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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El Informe de Balance Social del IDPAC, acoge la metodología establecida por la Contraloría de Bogotá 
mediante la Resolución Reglamentaria 034 del 29 de diciembre de 2009 y cada uno de los lineamientos 
contenidos en la citada norma. Por lo anterior, respecto de cada problemática identificada, éste informe 
presenta los siguientes componentes para cada uno de los proyectos de inversión que desarrollan 
actividades con compromiso social: 
  

 Temática social 

 Problemática social atendida 

 Política Pública a la que apunta 

 Población total atendida en la vigencia 

 Acciones relevantes en la vigencia por proyecto de inversión de carácter social 

 Datos del proyecto de Inversión 

 Presupuesto asignado por meta del proyecto de inversión 

 Presupuesto ejecutado por meta de proyecto 

 Resultados en la transformación de la problemática por proyecto de inversión 
 
Dentro del marco del principio de transparencia, el IDPAC brinda a través del presente informe, los resultados 
institucionales obtenidos con la gestión social, en la cual se refleja el compromiso de todos sus integrantes, 
sustentando de esta manera, la inversión de recursos destinados a este propósito. 
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1. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 
 

1.1 Misión 

 
Garantizar a la ciudadanía del Distrito Capital el derecho a la participación incidente y fortalecer las 
organizaciones sociales, mediante información, formación y promoción, para la construcción de democracia.  
 

1.2 Visión 

 
Para el 2023, IDPAC logrará con la ciudadanía que la participación sea la base de la consolidación 
democrática en Bogotá y que las organizaciones sociales sean incidentes y sostenibles 
 

1.3 Política del Sistema Integrado de Gestión 

 
El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal trabaja articuladamente para garantizar la 
participación ciudadana en el Distrito Capital mediante acciones de fortalecimiento, formación y promoción, 
buscando la satisfacción de sus usuarios y partes interesadas, cumpliendo los requisitos legales y 
organizacionales suscritos frente al Sistema Integrado de Gestión. 
 
 
Por esto se compromete a: 
 
1. Generar un servicio de calidad y oportunidad que satisfaga las necesidades de los ciudadanos del 

Distrito Capital, las organizaciones sociales y comunales mediante acciones formación, promoción 

y fortalecimiento 

2. Resolver las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes presentadas por las partes interesadas. 

3. Administrar y conservar los documentos de archivos producidos en el ejercicio de su gestión y 

preservar la memoria institucional. 

4. Proteger la confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de los activos de información 

de la entidad. 

5. Prevenir la contaminación y/o promover la mitigación y/o compensación de los impactos ambientales 

derivados de las actividades propias de la entidad. 

6.  Identificar y prevenir las condiciones y factores que afectan o pueden afectar la salud y seguridad 

del personal de la entidad, para garantizar un ambiente de trabajo adecuado. 

7. Establecer la Administración del Riesgo en los procesos de la entidad, a través de las etapas de 

identificación, análisis, valoración y manejo de los posibles riesgos, con el fin de evitar o mitigar los 

efectos y consecuencias por su ocurrencia. 
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8. Promover un ambiente de responsabilidad social y fortalecer el desarrollo de nuestro personal, la 

participación de los usuarios y partes interesadas, destinando los recursos necesarios para 

consolidar nuestra cultura de mejoramiento continuo y la sostenibilidad de nuestro SIG. 

 

1.4 Objetivos Estratégicos 
 

1. Modernizar la participación en el Distrito Capital: Avanzar hacia una participación incidente en el Distrito 
Capital, brindando herramientas a la ciudadanía y sus organizaciones para que ejerzan el derecho a participar, 
de forma que se fortalezca la democracia en Bogotá   

 
2. Desarrollar conocimiento y capacidades de la ciudadanía y sus organizaciones para ejercer el 
derecho a participar: Brindar a las organizaciones y ciudadanos la formación y el conocimiento suficiente 
para participar en la construcción de las agendas públicas de la ciudad y generar desarrollo en sus 
comunidades 

 
3. Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, espacios e instancias 
de participación en el nivel local y distrital: Fortalecer a la ciudadanía y a las organizaciones sociales, 
comunitarias y comunales en los diferentes procesos, espacios e instancias de participación del nivel local y 
distrital para que sean autónomas, sostenibles, gestionen sus proyectos y aporten valor agregado a la ciudad. 

 
Lo anterior articulado con la nueva Agenda para el Desarrollo, especialmente lo relacionado con: 
 
 Propender por la igualdad de grupos poblacionales 

 Lograr la equidad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. 

 Promover sociedades en paz, inclusivas y sostenibles e impulsar acciones. 

 Generar conciencia en las organizaciones sobre medidas para combatir el cambio climático, sus efectos 

y proteger los ecosistemas   

 
4. Adecuar y mantener el Sistema Integrado de Gestión del IDPAC:  Armonizar elementos comunes a los 
diferentes sistemas de gestión existentes, con el propósito de lograr una gestión eficiente, eficaz y efectiva, 
mediante la alineación de la planeación institucional con la naturaleza, funciones y competencias de la Entidad 
 

5. Fortalecer las herramientas tecnológicas del IDPAC: Modernizar las herramientas tecnológicas del 
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, lo que implica la Adquisición de Sistemas de 
Información e infraestructura tecnológica para mejorar la gestión administrativa y proveer a la ciudadanía en 
general datos en tiempo real sobre la participación en el Distrito  
 

6. Fortalecer la capacidad operativa del IDPAC: Mejorar la infraestructura física de la Entidad e implementar 
mejoras administrativas a la gestión del IDPAC 

 
 

1.5 Funciones de la entidad 
 

Conforme a lo establecido en el Acuerdo 257 de 2006, las siguientes son las funciones del IDPAC: 
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 Fomentar la cultura democrática y el conocimiento y 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.  

 Diseñar y promover la estrategia que garantice la información suficiente para una efectiva participación 
ciudadana.  

 Formular, orientar y coordinar políticas para el desarrollo de las Juntas de Acción Comunal en sus 
organismos de primer y segundo grado, como expresión social organizada, autónoma y solidaria de la 
sociedad civil.  

 Ejercer y fortalecer el proceso de inspección, control y vigilancia sobre las organizaciones comunales de 
primero y segundo grado y sobre las fundaciones o corporaciones relacionadas con las comunidades 
indígenas cuyo domicilio sea Bogotá, en concordancia con la normativa vigente en particular con la Ley 
743 de 2002 o la norma que la modifique o sustituya.  

 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, en el marco del 
Sistema de Participación Distrital.  

 Diseñar y construir metodologías y tecnologías que permitan a las comunidades organizadas planear, 
ejecutar, controlar y sostener obras de interés comunitarias y transferirlas a las demás entidades del 
Distrito Capital y a las localidades.  

 Fomentar procesos asociativos en las organizaciones sociales y comunitarias con instrumentos de 
desarrollo económico y social del Distrito Capital  

 Liderar, orientar y coordinar los procesos de participación de los grupos poblacionales desde la 
perspectiva etaria, haciendo énfasis en la juventud.  

 Liderar, orientar y coordinar los procesos de participación de los grupos poblacionales desde la 
perspectiva étnica.  

 Liderar, orientar y coordinar los procesos de participación de los grupos poblacionales desde la 
perspectiva de equidad de género.  

 Ejecutar obras de interés comunitario.  
 

1.6 Organigrama de la entidad 
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2. BALANCE SOCIAL PDD BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 
 
 
A continuación, se relacionan cuatro (4) de los proyectos de inversión del IDPAC los cuales enfocan sus 
actividades en atender la problemática social de la participación, de la siguiente manera: 
 
El IDPAC no centra sus acciones sobre la problemática social señalada por la Contraloría Distrital 
para la vigencia 2017, la cual hace referencia al consumo de sustancias psicoactivas (spa) en la 
ciudad de Bogotá D.C. 
 
 

2.1 Resultados obtenidos a partir del Proyecto 1013 – FORMACION PARA UNA 
PARTICIPACION CIUDADANA INCIDENTE EN LOS ASUNTOS PUBLICOS DE LA 
CIUDAD 
 
 
2.1.1 Temática social 

 
Participación ciudadana de las organizaciones sociales, comunitarias y comunales en los asuntos 
públicos de la ciudad.  
 

2.1.2 Problemática social atendida 
 

Se encuentra un escaso nivel de conocimiento e información con el que cuenta la ciudadanía sobre 
las instancias y espacios formales de participación ciudadana en el Distrito Capital. 
 
La falta de conocimiento de los espacios de participación por parte de la ciudadanía y la débil 
formación en competencias ciudadanas para la participación, son algunas de los principales factores 
que explican el poco interés por participar en los asuntos públicos de la ciudad y por organizarse y 
vincularse para incidir activamente en los espacios de concertación y definición de agendas públicas. 

 
 

2.1.3 Política pública a la que apunta 
 

Las políticas públicas del orden Distrital a las que las acciones de atención del problema social 
identificado le aportan, son las siguientes:  
 

 Política pública de participación incidente para el Distrito Capital, adoptada mediante el 
Decreto 503 de 2011. 
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2.1.4 Población total afectada en el cuatrienio 
 
  

AÑO 
GRUPO 

POBLACIONAL 
LOCALIDAD 

GRUPO 
ETARIO 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

2016 
 
 
 
 

2016 

Todos los grupos 
poblacionales 

Todas las 
localidades 

6-12 (Niños) 60 70 130 

Todos los grupos 
poblacionales 

Todas las 
localidades 

13-17 
(Adolescentes) 

80 90 170 

Todos los grupos 
poblacionales 

Todas las 
localidades 

18-26 
(Jóvenes) 

230 250 480 

Todos los grupos 
poblacionales 

Todas las 
localidades 

27-59 (Adultos) 285 330 615 

Todos los grupos 
poblacionales 

Todas las 
localidades 

60 + Adelante 
(Adultos 
mayores) 

90 100 190 

 
2017 

Todos los grupos 
poblacionales 

Todas las 
localidades 

6-12 (Niños) 60 70 130 

Todos los grupos 
poblacionales 

Todas las 
localidades 

13-17 
(Adolescentes) 

120 150 270 

Todos los grupos 
poblacionales 

Todas las 
localidades 

18-26 
(Jóvenes) 

300 400 700 

Todos los grupos 
poblacionales 

Todas las 
localidades 

27-59 (Adultos) 400 600 1000 

Todos los grupos 
poblacionales 

Todas las 
localidades 

60 + Adelante 
(Adultos 
mayores) 

125 195 315 

 
2018 

Todos los grupos 
poblacionales 

Todas las 
localidades 

6-12 (Niños) 60 70 130 

Todos los grupos 
poblacionales 

Todas las 
localidades 

13-17 
(Adolescentes) 

120 150 270 

Todos los grupos 
poblacionales 

Todas las 
localidades 

18-26 
(Jóvenes) 

300 400 700 

Todos los grupos 
poblacionales 

Todas las 
localidades 

27-59 (Adultos) 400 550 950 

Todos los grupos 
poblacionales 

Todas las 
localidades 

60 + Adelante 
(Adultos 
mayores) 

120 180 300 

 
2019 

Todos los grupos 
poblacionales 

Todas las 
localidades 

6-12 (Niños) 60 70 130 

Todos los grupos 
poblacionales 

Todas las 
localidades 

13-17 
(Adolescentes) 

120 150 270 

Todos los grupos 
poblacionales 

Todas las 
localidades 

18-26 
(Jóvenes) 

300 400 700 

Todos los grupos 
poblacionales 

Todas las 
localidades 

27-59 (Adultos) 400 550 950 

Todos los grupos 
poblacionales 

Todas las 
localidades 

60 + Adelante 
(Adultos 
mayores) 

120 180 300 

 
2020 

Todos los grupos 
poblacionales 

Todas las 
localidades 

6-12 (Niños) 50 50 100 

Todos los grupos 
poblacionales 

Todas las 
localidades 

13-17 
(Adolescentes) 

100 100 200 
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2.1.5 Población a atender en la vigencia 
 

La población programada a atender durante la vigencia de 4.500 se distribuyó de la siguiente manera:  
 

 
 

2.1.6 Población total atendida en la vigencia 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.7 Código y nombre del proyecto de inversión 
 
Código: 1013 
 
Nombre del Proyecto de Inversión: Formación para una participación ciudadana incidente en los asuntos 
públicos de la ciudad 
 
 
 

Todos los grupos 
poblacionales 

Todas las 
localidades 

18-26 
(Jóvenes) 

150 150 300 

Todos los grupos 
poblacionales 

Todas las 
localidades 

27-59 (Adultos) 200 200 400 

Todos los grupos 
poblacionales 

Todas las 
localidades 

60 + Adelante 
(Adultos 
mayores) 

150 150 300 

AÑO 
GRUPO 

POBLACIONAL 
LOCALIDAD 

GRUPO 
ETARIO 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

 
2017 

Todos los grupos 
poblacionales 

Todas las 
localidades 

6-12 (Niños) 80 80 160 

Todos los grupos 
poblacionales 

Todas las 
localidades 

13-17 
(Adolescentes) 

170 150 320 

Todos los grupos 
poblacionales 

Todas las 
localidades 

18-26 
(Jóvenes) 

250 180 430 

Todos los grupos 
poblacionales 

Todas las 
localidades 

27-59 (Adultos) 1400 1865 3265 

Todos los grupos 
poblacionales 

Todas las 
localidades 

60 + Adelante 
(Adultos 
mayores) 

125 200 325 

AÑO 
GRUPO 

POBLACIONAL 
LOCALIDAD 

GRUPO 
ETARIO 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

 
2017 

Todos los grupos 
poblacionales 

Todas las 
localidades 

6-12 (Niños) 120 100 220 

Todos los grupos 
poblacionales 

Todas las 
localidades 

13-17 
(Adolescentes) 

190 150 340 

Todos los grupos 
poblacionales 

Todas las 
localidades 

18-26 
(Jóvenes) 

250 180 430 

Todos los grupos 
poblacionales 

Todas las 
localidades 

27-59 (Adultos) 2065 3187 5252 

Todos los grupos 
poblacionales 

Todas las 
localidades 

60 + Adelante 
(Adultos 
mayores) 

180 270 450 
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2.1.8 Metas del Proyecto de Inversión  
 
Meta:  1. Formar 10.000 ciudadanos en los procesos de participación  

2. Propiciar 64 espacios de transferencia de conocimiento realizados por los líderes formados 
3. Realizar 5 eventos de intercambio de experiencias en participación con líderes de organizaciones 
sociales. 
4. Vincular 80 líderes de organizaciones sociales en espacios de intercambio de conocimiento a nivel 
nacional o internacional 
 
 

2.1.9 Presupuesto asignado y ejecutado por meta de proyecto de inversión para la atención de la 
problemática social 

 
Los recursos asignados y ejecutados por meta de proyecto para la atención de la problemática social 
en la vigencia son: 
 

Meta 
Programado 

2017 
Comprometido 

2017 

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

$ 112.773.333 $ 112.773.333 

Formar 10.000 ciudadanos en los procesos de participación $ 1.746.846.667 $ 1.746.803.334 

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

$ 10.000.000 $ 10.000.000 

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

$ 193.600.000 $ 193.600.000 

Total recursos asignados y ejecutados  $ 2.063.220.000 $ 2.063.176.667 

 
 

2.1.10 Acciones relevantes adelantadas en la vigencia por proyecto de inversión de carácter social 
 

Las acciones relevantes adelantadas durante la vigencia 2017 a través del proyecto de inversión 1013 fueron 
las siguientes: 
 
Las acciones relevantes adelantadas durante la vigencia 2017 a través del proyecto de inversión 1013 fueron 
las siguientes: 
 

a. Se desarrolló un (1) proceso de formación continua, modalidad de diplomado, para promover 
en los y las participantes habilidades para la participación ciudadana en la formulación y 
gestión de proyectos que generen alternativas de desarrollo comunitario en los territorios del 
Distrito.   

 
En los meses de febrero y marzo se elaboró la propuesta y el documento de lineamientos generales para el 
desarrollo del proceso de formación, modalidad diplomado sobre la participación ciudadana en la gestión de 
proyectos para el desarrollo comunitario. Con base en esta propuesta, se realizó la evaluación técnica de las 
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propuestas que concluyó la etapa precontractual del proceso con la adjudicación del mismo. Se suscribió el 
Contrato de Prestación de Servicios N.º 431 de 2017 entre la Corporación Universitaria Minuto de Dios -
UNIMINUTO- y el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal -IDPAC- correspondiente al 
desarrollo del diplomado “Participación Ciudadana en la gestión de proyectos para el desarrollo comunitario” 
para una Bogotá Mejor para Todos. Con una intensidad horaria de 120 horas académicas presenciales, 
distribuidas así: 110 horas teóricas y 10 horas prácticas. 
 
En el mes de julio se realizó la convocatoria abierta para el proceso de formación el cual estuvo 
especialmente dirigido a líderes comunales, integrantes de organizaciones sociales, y miembros de 
instancias de participación locales y Distritales. La sesión inaugural del proceso de formación se llevó a cabo 
el día 09 de agosto para dar inicio formal a las clases que iniciaron en el mes de agosto y culminaron en el 
mes de noviembre. El Diplomado se desarrolló a través de 33 sesiones de trabajo y 4 módulos temáticos 
que se desarrollaron paralelamente en las tres sedes dispuestas por la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa y Engativá.  
 
Como requisito para obtener el certificado del diplomado fue obligatorio la asistencia a 96 horas presenciales 
y el desarrollo de un proyecto práctico que permitiera divulgar, multiplicar y aplicar los conocimientos 
aprendidos en el Diplomado en las comunidades, organizaciones y sectores bajo los lineamientos dados por 
la Universidad Minuto de Dios y el IDPAC. Como resultado del proceso de formación se tienen 153 
beneficiarios directos y 500 beneficiarios indirectos.  
 
 

b. Se desarrolló un (1) proceso de formación continua, modalidad de diplomado, sobre la 
participación e incidencia ciudadana juvenil, dirigido a las Plataformas de Juventudes en el 
Distrito Capital. 

 
En los meses de febrero y marzo se elaboró el documento de lineamientos generales para el desarrollo del 
proceso de formación, modalidad diplomado sobre la participación e incidencia ciudadana juvenil dirigido a 
las Plataformas de Juventudes en el Distrito Capital y se enviaron comunicaciones a las diferentes 
instituciones universitarias identificadas previamente con el objetivo de solicitar propuestas para el desarrollo 
del proceso de formación. Una vez recibidas las propuestas se adelantó la revisión de la propuesta 
presentada por parte del Observatorio de la Juventud de la Universidad Nacional de Colombia para el 
desarrollo del diplomado en Ciudadanía e Incidencia Juvenil teniendo en cuenta los términos establecidos 
en el documento de lineamientos generales y el estudio de mercado. Se suscribió el Convenio N.º 493 de 
2017 entre el Observatorio de la Juventud de la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto Distrital de 
la Participación y Acción Comunal -IDPAC- de un proceso de formación, modalidad diplomado, dirigido a las 
Plataformas Locales de las Juventudes con el objetivo de brindar herramientas para fortalecer la participación 
de los jóvenes en las políticas públicas y promover el desarrollo de acciones orientadas a la transformación 
positiva de sus realidades, denominado "Participación ciudadana en las políticas púbicas" dirigido a las 
Plataformas Locales de las Juventudes de Bogotá. 
 
El proceso de formación continua, modalidad de diplomado se desarrolló a través de catorce semanas 
correspondientes a 26 sesiones académicas y 4 módulos temáticos que se realizaron en la sede principal de 
la Universidad Nacional de Colombia. Para lo anterior, fue necesario gestionar el acompañamiento que desde 
la Gerencia Escuela de la Participación se realizó a cada una de las jornadas de formación del diplomado en 
las diferentes jornadas. 
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El diplomado tuvo una intensidad horaria de 120 horas académicas, distribuidas así: 110 horas teóricas y 10 
horas prácticas en donde los participantes formularon e implementaron actividades orientadas al 
fortalecimiento, activación y consolidación de las Plataformas Locales de las Juventudes en 17 de las 20 
localidades del Distrito (exceptuando La Candelaria, Teusaquillo y San Cristóbal). En este marco, se 
realizaron 17 actividades de réplica programadas y lideradas por los participantes del diplomado en 17 
localidades del Distrito (incluyendo Sumapaz), las cuales estuvieron enfocadas en transferir los 
conocimientos aprendidos a los demás miembros de la Plataforma Local. La actividad de réplica en Sumapaz 
contó con la participación de 17 jóvenes participantes en el diplomado quienes por medio de intercambio de 
experiencias y foros lograron conocer y reflexionar acerca las perspectivas de los jóvenes rurales frente a la 
construcción de política pública de juventud. 
 
El diplomado permitió la creación de redes de trabajo entre líderes y lideresas de las diferentes Plataformas 
Locales de Juventud, quienes a través del ejercicio de réplica conocieron dinámicas y ejercicios de otras 
localidades que pueden adaptar. Como resultado del proceso de formación se beneficiaron 153 participantes 
directos y 340 beneficiarios indirectos.  
 
 

c. Se desarrolló un (1) proceso de formación en participación, proyectos y liderazgo dirigido a 
organizaciones del Proyecto de Bogotá Líder. 

 
En el marco del convenio suscrito entre el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal- IDPAC y 
la Organización de Estados Iberoamericanos –OEI-, se realizó en el mes de agosto un proceso de formación 
con la participación de 53 organizaciones inscritas al proyecto Bogotá Líder 2017, el proceso de formación 
teórico-práctico constó de 50 horas presenciales compuesto por 2 ciclos: un ciclo básico de diez módulos 
temáticos que debían cursar todos los participantes y un ciclo de profundización (electivas), en el cual los 
módulos eran seleccionados por las organizaciones de acuerdo a su naturaleza y sus características. En el 
proceso de formación se abordaron temáticas como: Democracia y Participación, Derechos Humanos, 
Construcción de Paz, Liderazgo y Asociatividad, Convivencia y Solución de Conflictos, Gestión de Proyectos 
Comunitarios, Trabajo en Red.   
 
La formación estuvo enfocada en generar conocimiento colectivo que fortaleciera los proyectos e iniciativas 
en términos conceptuales, financieros, organizacionales, de gestión y cooperación. Para esto se propuso 
incluir dentro de la metodología, estudios de casos, testimonios, relatos, lecturas y reflexiones académicas 
para que los líderes de las organizaciones seleccionadas tuvieran la oportunidad de compartir con 
organizaciones pares de las localidades de la ciudad, su trabajo comunitario y las diferentes formas de 
intervención social. 
 
Como resultado de este proceso de formación se certificó el cumplimiento del 80 % de asistencia a 38 
organizaciones juveniles.  
 

d. Se desarrollaron cinco (5) procesos de formación virtual tipo cursos de 20 horas de intensidad 
orientados a fortalecer las capacidades ciudadanas para la participación basados en el uso 
de herramientas y pedagogías E-learning a través de la plataforma de formación virtual de la 
Gerencia Escuela del IDPAC. 

 
El Curso virtual “Reconociendo nuestra acción territorial” orientado a establecer criterios comunes para la 
interpretación de los conceptos relacionados con la participación dirigido a los servidores públicos del IDPAC. 



 
14 

Al curso se inscribieron 211 usuarios de los cuales 101 fueron registrados de nuevo en el proceso de 
formación virtual con el objetivo que culminaran el 80% de las actividades propuestas en el curso y obtuvieran 
la respectiva certificación. La segunda etapa de éste mismo proceso de formación estuvo abierta hasta el 
día 15 de diciembre y contó con la participación de 101 servidores públicos del IDPAC. Como resultado se 
certificaron de manera virtual a 86 participantes    
 
El curso virtual “Participando en propiedad horizontal: Instancias y Mecanismos” el cual estuvo dirigido a 
personas que tuvieran relación directa o indirecta con el régimen de Propiedad Horizontal tales como 
administradores, consejeros, residentes, tenedores y propietarios de unidades privadas. Este proceso de 
formación se llevó a cabo desde el 22 de febrero hasta el día 31 de marzo de 2017, se inscribieron 462 
personas y se certificaron 265, dicho proceso de formación tuvo una intensidad horaria de 20 horas virtuales. 
El objetivo de este proceso de formación fue "Propiciar la reflexión y análisis en torno a lo que significa habitar 
y convivir en propiedad horizontal y su relación con el derecho a la participación y la corresponsabilidad que 
implica este especial régimen de propiedad". 
 
El curso virtual “Convivencia y mecanismos alternativos para la solución de conflictos en la Propiedad 
Horizontal” el cual estuvo dirigido a personas que tuvieran relación directa o indirecta con el régimen de 
Propiedad Horizontal tales como administradores, consejeros, residentes, tenedores y propietarios de 
unidades privadas. Este proceso de formación se llevó a cabo desde el 11 de septiembre hasta el día 31 de 
marzo de 2017, se inscribieron 691 personas y se certificaron 339, dicho proceso de formación tuvo una 
intensidad horaria de 20 horas virtuales. El objetivo de este proceso de formación fue "Propiciar la reflexión 
y análisis en torno a lo que significa habitar y convivir en propiedad horizontal y su relación con el derecho a 
la participación y la corresponsabilidad que implica este especial régimen de propiedad". 
 
El curso virtual “Convivencia y mecanismos alternativos para la solución de conflictos en Propiedad 
Horizontal Versión II” el cual estuvo dirigido a personas que tuvieran relación directa o indirecta con el 
régimen de Propiedad Horizontal tales como administradores, consejeros, residentes, tenedores y 
propietarios de unidades privadas. Este proceso de formación se llevó a cabo desde el 29 de noviembre 
hasta el día 15 de diciembre de 2017, se inscribieron 124 personas y se certificaron 62, dicho proceso de 
formación tuvo una intensidad horaria de 20 horas virtuales. El objetivo de este proceso de formación fue 
"Propiciar la reflexión y análisis en torno a lo que significa habitar y convivir en propiedad horizontal y su 
relación con el derecho a la participación y la corresponsabilidad que implica este especial régimen de 
propiedad". 
 
El curso virtual “Formulación de proyectos comunitarios” el cual estuvo dirigido a la ciudadanía en general 
del Distrito Capital. Este proceso de formación se llevó a cabo desde el 26 de octubre hasta el día 05 de 
octubre de 2017, se inscribieron 839 personas y se certificaron 408 participantes, dicho proceso de formación 
tuvo una intensidad horaria de 20 horas virtuales. El objetivo de este proceso de formación fue "identificar y 
proponer herramientas teórico prácticas relacionadas con la formulación de proyectos comunitarios, para 
fortalecer las habilidades y capacidades de líderes, lideresas y comunidad en general". El curso estuvo 
compuesto por cinco lecciones temáticas que se denominaron así: 0. Conozcamos los aspectos generales 
del curso básico: Formulación de proyectos comunitarios, 1. Liderazgo y construcción de tejido social en la 
formulación de proyectos comunitarios, 2. De algunos conceptos de los tipos de proyectos y algo más, 3. 
Ciclo del proyecto: la identificación del problema y los criterios de priorización, 4. Formulación del proyecto.     
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2.1.11 Resultados en la trasformación de la problemática por proyecto de inversión: 
 
A partir de la ejecución de las actividades del proyecto 1013, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
a. Meta Proyecto de Inversión: Formar 10.000 ciudadanos en participación 

 
Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Programada: Formar 4500 ciudadanos en los 
procesos de participación.  
Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Ejecutada: Formar 6692 ciudadanos en los procesos 
de participación. 

 
A partir de la ejecución de las actividades del proyecto 1013, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Cuadro Resumen de los Procesos de Formación  
 

Número 
de 

Proyecto 

 
Descripción de las acciones 

adelantadas 
 

 
Beneficiarios 

Directos 

 
Localidad 

Intensidad Horaria 
(Número de 
Sesiones) 

 
1 

Sesión en convivencia y bienestar y 
protección animal desarrollada en el 

marco de la "Jornada de 
movilización y arte por la vida de los 
animales", la cual se llevó a cabo en 

el Parque de los Hippies de la 
localidad de Chapinero. 

10 
Participantes 

directos. 
Chapinero. 

6 horas de formación 
presencial. 1 sesión. 

 
2 

Sesión en “Comunicación 
intercultural, cuidado y respeto del 

medio ambiente y cultura ciudadana 
para el ejercicio de la participación”, 
en el Parque Fontanar del río de la 

localidad de Suba. 

33 
Participantes 

directos. 
Suba 

4 horas de formación 
presencial. 1 sesión. 

 
3 

Proceso de formación “Liderando, 
formulando y participando 

construimos la comunidad que 
queremos”, dirigido al Consejo 

Consultivo en la Casa de Igualdad 
de Oportunidades de la localidad de 

Candelaria. 

32 
Participantes 

directos 
 

Candelaria 
12 horas de formación 
presencial. 4 sesiones. 

 
4 

Proceso de formación orientado al 
fortalecimiento de capacidades para 
el aprovechamiento de espacios de 

participación local en Usaquén, 
dirigido a comisionados y 

comisionadas del Consejo de 
Planeación Local. 

22 
Participantes 

directos. 
Usaquén 

24 horas de formación 
presencial. 6 sesiones. 

 
5 

Proceso de formación denominado 
“Participación ciudadana en las 

políticas públicas” dirigido al 

23 
Participantes 

directos. 
Bosa 

4 horas de formación 
presencial. 1 sesión. 
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Número 
de 

Proyecto 

 
Descripción de las acciones 

adelantadas 
 

 
Beneficiarios 

Directos 

 
Localidad 

Intensidad Horaria 
(Número de 
Sesiones) 

fortalecimiento de la participación 
ciudadana de los integrantes de la 
Comisión Local Intersectorial de 

Participación -CLIP-. 

 
6 

Proceso de formación: 
“Fortaleciendo la organización 

comunitaria de mujeres en Puente 
Aranda”, dirigido a mujeres líderes y 
colectivos sociales como incentivo a 

la acción incidente en el Distrito 
Capital. 

 

14 
Participantes 

directos. 
Puente Aranda 

21 horas de formación 
presencial. 7 sesiones. 

 
7 

Proceso de formación para el 
“Fortalecimiento de capacidades en 
formulación de proyectos, liderazgo 

y control social”, dirigido a la 
población de jóvenes 

pertenecientes al movimiento hip 
hop de la localidad de Usme. 

12 
Participantes 

directos. 
Usme 

8 horas de formación 
presencial. 3 sesiones. 

 
8 

Proceso de formación en 
“Herramientas para la convivencia, 

la solución de conflictos, control 
social y la construcción de paz”, 

dirigido a la población de taxistas 
pertenecientes a la localidad los 

Mártires. 

25 
Participantes 

directos. 
Mártires 

10 horas de formación 
presencial. 5 sesiones. 

 
9 

Sesión en “Bienestar y protección 
animal”, dirigido a los miembros del 

Consejo Local de Protección y 
Bienestar Animal de la localidad de 

Suba. 

6 
Participantes 

directos. 
Suba 

2 horas de formación 
presencial. 1 sesión 

 
10 

Curso “Resolución pacífica de 
conflictos”, dirigido a las 

organizaciones comunales de la 
localidad de Suba. 

26 
Participantes 

directos. 
Suba 

40 horas de formación 
presencial. 10 

sesiones. 

 
11 

Curso “Liderazgo, motivación y 
trabajo en equipo”, dirigido a 

organizaciones sociales, comunales 
y comunitarias. 

19 
Participantes 

directos. 
Suba 

40 horas de formación 
presencial. 10 

sesiones. 

 
12 

Proceso de formación denominado 
“Formulación y gestión de proyectos 
comunitarios de carácter social en 
la localidad de Bosa”, dirigido a los 

integrantes del Consejo local de 
envejecimiento y vejez de la 

localidad de Bosa. 

18 
Participantes 

directos. 
Bosa 

12 horas de formación 
presencial. 4 sesiones. 
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Número 
de 

Proyecto 

 
Descripción de las acciones 

adelantadas 
 

 
Beneficiarios 

Directos 

 
Localidad 

Intensidad Horaria 
(Número de 
Sesiones) 

 
13 

Proceso de formación denominado 
“Fortalecimiento de capacidades 
ciudadanas en la formulación de 

proyectos comunitarios en la 
localidad de Bosa”, dirigido a 

mujeres de la comunidad, lideresas, 
representantes de organizaciones 

sociales, comunitarias o comunales 
del conjunto residencial “La Capilla”. 

9 
Participantes 

directos. 
Bosa 

12 horas de formación 
presencial. 4 sesiones. 

 
14 

Proceso de formación denominado 
“Formulación y gestión de proyectos 

comunitarios en la localidad de 
Engativá”, dirigido a jóvenes 
barristas de la mesa local de 

Engativá. 

25 
Participantes 

directos. 
Engativá 

12 horas de formación 
presencial. 4 sesiones. 

 
15 

Proceso de formación denominado 
“Liderazgo colectivo, asociatividad y 
participación: participando… ando 

en la localidad de Kennedy”, dirigido 
a integrantes de las organizaciones 
afrocolombianas residentes en la 

localidad. 

9 
Participantes 

directos. 
Kennedy 

15 horas de formación 
presencial. 5 sesiones. 

 
16 

Proceso de formación denominado 
“Liderazgo colectivo, asociatividad y 
participación: participando… ando 
en la localidad de San Cristóbal”, 
dirigido a líderes y lideresas de 

organizaciones sociales, comunales 
o comunitarias, miembros de las 

juntas de acción comunal o 
residentes de la localidad. 

11 
Participantes 

directos. 
San Cristóbal 

15 horas de formación 
presencial. 5 

sesiones. 

 
17 

Sesión de la línea temática en 
“Formulación de proyectos 

comunitarios”, dirigida a integrantes 
de la mesa local de víctimas de la 

localidad de Fontibón. 

11 
Participantes 

directos. 
Fontibón 

3 horas de formación 
presencial. 1 

sesión. 

 
18 

Sesión de las líneas temáticas del 
portafolio de formación en 
“Convivencia y solución de 

conflictos” y “Prevención de la 
violencia y construcción de paz”, 

dirigido a adultos mayores 
asistentes a los Centro día - Centro 
noche de los barrios la Concordia y 
Santa Bárbara de la localidad de la 

Candelaria. 

 
117 

Participantes 
directos. 

Candelaria 
2 horas de formación 

presencial. 1 
sesión. 



 
18 

Número 
de 

Proyecto 

 
Descripción de las acciones 

adelantadas 
 

 
Beneficiarios 

Directos 

 
Localidad 

Intensidad Horaria 
(Número de 
Sesiones) 

 
19 

Proceso de formación denominado 
“Nada justifica la violencia contra la 

mujer”, dirigido a mujeres de la 
comunidad, lideresas, 

representantes de organizaciones 
sociales, comunitarias o comunales 
de la Localidad de Ciudad Bolívar. 

11 
Participantes 

directos. 
Ciudad Bolívar. 

28 horas de formación 
presencial. 14 

sesiones. 

 
20 

Proceso de formación denominado 
“Bogotá es Nuestra y la 

Construimos Juntos”, dirigido a 
Jóvenes en riesgo psico social 

asistentes al Centro de atención 
integral “Forjar” ubicado en la 

Localidad de Rafael Uribe Uribe. 

14 
Participantes 

directos. 

Rafael Uribe 
Uribe. 

10 horas de formación 
presencial. 5 

sesiones. 

 
21 

Proceso de formación denominado 
“Derechos de personas mayores, 

cultura ciudadana y construcción de 
paz”, dirigido a adultos mayores 
habitantes de calle asistentes al 

Centro día - Centro noche del barrio 
Restrepo de la localidad Antonio 

Nariño. 

24 
Participantes 

directos. 
Antonio Nariño. 

10 horas de formación 
presencial. 5 

sesiones. 

 
22 

Proceso de formación denominado 
“Políticas Públicas con énfasis en 

evaluación de proyectos de 
planeación local”, dirigido a los 

integrantes del Consejo de 
Planeación Local de la localidad de 

Kennedy. 

30 
Participantes 

directos. 
Kennedy. 

12 horas de formación 
presencial. 4 

sesiones. 

 
23 

Proceso de formación denominado 
“Un diseño diverso de las Políticas 
Públicas”, dirigido a integrantes del 
Consejo Local de Discapacidad y 
líderes de organizaciones sociales 

de personas con discapacidad de la 
localidad de Sumapaz. 

28 
Participantes 

directos. 
Sumapaz 

10 horas de formación 
presencial. 1 

sesión. 

 
24 

Curso “Resolución de conflictos 
para la convivencia y promoción de 

la participación”, dirigido a 
conciliadores de las juntas de 

acción comunal, integrantes de 
organizaciones sociales comunales 

y comunitarias del barrio Villa 
Amalia de la localidad de Engativá. 

17 
Participantes 

directos. 
Engativá. 

40 horas de formación 
presencial. 8 

sesión. 

 
25 

Curso “Resolución de conflictos 
para la convivencia y promoción de 

la participación”, dirigido a 

17 
Participantes 

directos. 
Engativá. 

40 horas de formación 
presencial. 10 

sesiones. 
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Número 
de 

Proyecto 

 
Descripción de las acciones 

adelantadas 
 

 
Beneficiarios 

Directos 

 
Localidad 

Intensidad Horaria 
(Número de 
Sesiones) 

conciliadores de las juntas de 
acción comunal, integrantes de 

organizaciones sociales comunales 
y comunitarias del barrio quintas de 

la ochenta de la localidad de 
Engativá. 

 
26 

Curso “Resolución de conflictos 
para la convivencia y promoción de 

la participación”, dirigido a 
conciliadores de las juntas de 

acción comunal, integrantes de 
organizaciones sociales comunales 

y comunitarias del barrio La 
Cofradía de la localidad de 

Fontibón. 

16 
Participantes 

directos. 
Fontibón. 

40 horas de formación 
presencial. 10 

sesiones. 

 
27 

Curso de formación “Resolución de 
conflictos para la convivencia y 
promoción de la participación”, 

dirigido a conciliadores de las juntas 
de acción comunal, integrantes de 
organizaciones sociales comunales 
y comunitarias del barrio La Granja 

de la localidad de Engativá. 

16 
Participantes 

directos. 
Engativá. 

40 horas de formación 
presencial. 10 

sesiones. 

 
28 

Curso “Expresión oral y escrita para 
la convivencia y promoción de la 

participación”, dirigido a integrantes 
de organizaciones sociales, jóvenes 

y ciudadanía en general. 

37 
Participantes 

directos. 
Nivel Distrital. 

25 horas de formación 
presencial. 5 sesiones. 

 
29 

Proceso de formación denominado 
“Nada justifica la violencia contra la 

mujer”, dirigido a mujeres de la 
comunidad, lideresas, 

representantes de organizaciones 
sociales, comunitarias o comunales 

de la Localidad de Chapinero. 

10 
Participantes 

directos. 
Chapinero. 

33 horas de formación 
presencial. 11 

sesiones. 

 
30 

Proceso de formación denominado 
“Vamos a los Cerros: participación, 

uso y cuidado en sistemas 
naturales”, dirigido a líderes, 
lideresas, representantes de 

organizaciones sociales, 
comunitarias o comunales de la 

Localidad de Chapinero. 

22 
Participantes 

directos. 
Chapinero. 

12 horas de formación 
presencial. 3 sesiones. 

 
31 

Curso “Resolución de Conflictos” 
para la convivencia y promoción de 

la participación”, dirigido a 
integrantes de organizaciones 

24 
Participantes 

directos. 
Santa Fe. 

40 horas de formación 
presencial. 9 sesiones. 
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Número 
de 

Proyecto 

 
Descripción de las acciones 

adelantadas 
 

 
Beneficiarios 

Directos 

 
Localidad 

Intensidad Horaria 
(Número de 
Sesiones) 

sociales, comunitarias, comunales y 
ciudadanía en general de la 

localidad de Santa Fe. 

 
32 

Curso “Resolución de Conflictos 
para la convivencia y promoción de 

la participación”, dirigido a 
integrantes de organizaciones 

sociales, comunitarias, comunales y 
ciudadanía en general de la 
localidad de San Cristóbal. 

27 
Participantes 

directos. 
San Cristóbal. 

40 horas de formación 
presencial. 9 sesiones. 

 
33 

Proceso de formación denominado 
“Me siento parte, hago parte y tomo 
parte de mi copropiedad”, dirigido a 
residentes, propietarios, consejeros 

de administración, miembros del 
Comité de Convivencia, 

administradores y en general a la 
ciudadanía de la Localidad de 

Fontibón. 

14 
Participantes 

directos. 
Fontibón. 

15 horas de formación 
presencial. 5 sesiones. 

 
34 

Proceso de formación denominado 
“Liderazgo, competencias 

ciudadanas e interlocución con 
entidades públicas distritales”, 

dirigido a hombres y mujeres que 
asisten a las instancias de 

participación de la localidad y 
dignatarios y dignatarias de Juntas 

de Acción Comunal. 

36 
Participantes 

directos. 
Puente Aranda 

36 horas de formación 
presencial. 12 

sesiones. 

 
35 

Proceso de formación denominado 
“Practicas de desarrollo social 
incidente”, dirigido a líderes y 

lideresas, dignatarios y dignatarias 
de Juntas de Acción Comunal y a la 

ciudadanía en general de la 
Localidad de Teusaquillo. 

11 
Participantes 

directos. 
Teusaquillo 

18 horas de formación 
presencial. 6 sesiones. 

 
36 

Proceso de formación denominado 
“Un Diseño Diverso de la Política 

Pública”, dirigido hombres y 
mujeres miembros del Consejo 

Local de Discapacidad y cuidadores 
y cuidadoras de personas con 

discapacidad de la Localidad de 
San Cristóbal. 

12 
Participantes 

directos. 
San Cristóbal. 

15 horas de formación 
presencial. 5 sesiones. 

 
37 

Proceso de formación denominado 
“Participando por los animales de 

mi localidad”, dirigido a los 
dignatarios y dignatarias del Salón 

16 
Participantes 

directos. 
Puente Aranda. 

18 horas de formación 
presencial. 6 sesiones. 
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Número 
de 

Proyecto 

 
Descripción de las acciones 

adelantadas 
 

 
Beneficiarios 

Directos 

 
Localidad 

Intensidad Horaria 
(Número de 
Sesiones) 

Comunal del barrio Torremolinos de 
la Localidad de Puente Aranda. 

 
38 

Proceso de formación denominado 
“1, 2, 3 por mi Bogotá. Los niños y 

niñas aprenden sobre participación” 
con énfasis en Protección y 

Bienestar Animal, dirigido a los 
niños y niñas miembros del Consejo 

Local de Niños y Niñas de la 
Localidad de Bosa. 

13 
Participantes 

directos. 
Bosa 

12 horas de formación 
presencial. 4 sesiones. 

 
39 

Curso “Resolución de Conflictos 
para la convivencia y promoción de 

la participación”, dirigido a 
integrantes de organizaciones 

sociales, comunitarias, comunales y 
la ciudadanía en general de la 
localidad de Puente Aranda. 

26 
Participantes 

directos. 
Puente Aranda 

40 horas de formación 
presencial. 10 

sesiones. 

 
40 

Curso “Resolución de Conflictos 
para la convivencia y promoción de 

la participación”, dirigido a 
integrantes de organizaciones 

sociales, comunitarias, comunales y 
la ciudadanía en general de la 

localidad de San Cristóbal. 

23 
Participantes 

directos. 
San Cristóbal. 

40 horas de formación 
presencial. 10 

sesiones. 

 
41 

Curso “Resolución de Conflictos 
para la convivencia y promoción de 

la participación”, dirigido a 
integrantes de organizaciones 

sociales, comunitarias, comunales y 
la ciudadanía en general de la 

localidad de Bosa. 

26 
Participantes 

directos. 
Bosa 

40 horas de formación 
presencial. 10 

sesiones. 

 
42 

Curso “Resolución de Conflictos 
para la convivencia y promoción de 

la participación”, dirigido a 
integrantes de organizaciones 

sociales, comunitarias, comunales y 
la ciudadanía en general de la 

localidad de Kennedy. 

20 
Participantes 

directos. 
Kennedy 

40 horas de formación 
presencial. 8 sesiones. 

 
43 

Curso "Liderazgo, motivación y 
trabajo en equipo", dirigido a 

organizaciones sociales, comunales 
y comunitarias. 

22 
Participantes 

directos. 
Engativá 

40 horas de formación 
presencial. 7 sesiones. 

 
44 

Curso "Ciudadano promotor de 
paz", dirigido a la ciudadanía en 

general y a organizaciones sociales, 
comunales y comunitarias. 

18 
Participantes 

directos. 
Fontibón 

40 horas de formación 
presencial. 5 sesiones. 
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45 

Proceso de formación denominado 
“Un Diseño Diverso De la Política 

Pública”, dirigido a líderes, lideresas 
y Consejeros/as Locales de 
discapacidad para apoyar el 

proceso de reformulación de la 
política pública de discapacidad. 

30 
Participantes 

directos. 
Ciudad Bolívar 

15 horas de formación 
presencial. 5 sesiones. 

 
46 

Proceso de formación denominado 
“Un Diseño Diverso De la Política 

Pública”, dirigido a líderes, lideresas 
y Consejeros/as Locales de 
discapacidad para apoyar el 

proceso de reformulación de la 
política pública de discapacidad. 

9 
Participantes 

directos. 
Kennedy 

15 horas de formación 
presencial. 5 sesiones. 

 
47 

Proceso de formación denominado 
“Un Diseño Diverso De la Política 

Pública”, dirigido a líderes, lideresas 
y Consejeros/as Locales de 
discapacidad para apoyar el 

proceso de reformulación de la 
política pública de discapacidad. 

36 
Participantes 

directos. 
Mártires 

15 horas de formación 
presencial. 5 sesiones. 

 
48 

Proceso de formación denominado 
“Un Diseño Diverso De la Política 

Pública”, dirigido a líderes, lideresas 
y Consejeros/as Locales de 
discapacidad para apoyar el 

proceso de reformulación de la 
política pública de discapacidad. 

21 
Participantes 

directos. 
Puente Aranda 

15 horas de formación 
presencial. 5 sesiones. 

 
49 

Proceso de formación denominado 
“Un Diseño Diverso De la Política 

Pública”, dirigido a líderes, lideresas 
y Consejeros/as Locales de 
discapacidad para apoyar el 

proceso de reformulación de la 
política pública de discapacidad. 

15 
Participantes 

directos. 
San Cristóbal 

15 horas de formación 
presencial. 5 sesiones. 

 
50 

Proceso de formación denominado 
“1,2,3 por mi Bogotá: los niños y 

niñas aprenden sobre 
participación”, dirigido a niñas y 

niños residentes en la localidad de 
San Cristóbal. 

29 
Participantes 

directos. 
San Cristóbal 

22 horas de formación 
presencial. 11 

sesiones. 

 
51 

Proceso de formación denominado 
“Me siento parte, hago parte y tomo 
parte de mi copropiedad”, dirigido a 
residentes, propietarios, consejeros 

de administración, miembros de 
comité de convivencia y 

60 
Participantes 

directos. 
Kennedy 

15 horas de formación 
presencial. 5 sesiones. 
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administradores del Conjunto 
residencial Favidi Manzana 10. 

 
52 

Proceso de formación denominado 
“Formulando ando… Proyectos 

Comunitarios”, dirigido a los 
integrantes del Consejo de 

Planeación Local de Kennedy. 

54 
Participantes 

directos. 
Kennedy 

12 horas de formación 
presencial. 4 sesiones. 

 
53 

Sesión denominada “Participación 
Ciudadana”, dirigida a población 

flotante de la Localidad de Puente 
Aranda. 

14 
Participantes 

directos. 
Puente Aranda 

4 horas de formación 
presencial. 1 sesión. 

 
54 

Proceso de formación denominado 
“Bogotá es nuestra y la construimos 

juntos, énfasis en cultura 
ciudadana”, dirigido a la población 

de adolescentes y jóvenes entre los 
15 y 23 años adscritos al Centro 

FORJAR de la localidad de Rafael 
Uribe Uribe. 

17 
Participantes 

directos. 

Rafael Uribe 
Uribe. 

10 horas de formación 
presencial. 5 sesiones. 

 
55 

Proceso de formación denominado 
“Bogotá es nuestra y la construimos 

juntos, énfasis en liderazgo”, 
dirigido a población de 

adolescentes y jóvenes entre los 15 
y 23 años adscritos al Centro 

FORJAR de la localidad de Rafael 
Uribe Uribe. 

17 
Participantes 

directos. 

Rafael Uribe 
Uribe. 

10 horas de formación 
presencial. 5 sesiones. 

 
56 

Proceso de formación denominado 
“Identificar y formular para 

transformar nuestra comunidad”, 
dirigido a organizaciones sociales, 
comunitarias, miembros del Comité 
Operativo Local de Mujer y Géneros 

de la localidad de Barrios Unidos. 

27 
Participantes 

directos. 
Barrios Unidos. 

21 horas de formación 
presencial. 7 sesiones. 

 
57 

Proceso de formación denominado 
“Mujeres en la construcción de 

Paz”, dirigido a mujeres lideresas 
de la localidad de La Candelaria. 

11 
Participantes 

directos. 
La Candelaria. 

12 horas de formación 
presencial. 4 sesiones. 

 
58 

Proceso de formación denominado 
“Sembrando líderes, cultivando 

hortalizas, frutos y agua. La 
salitrosa un espacio de 

participación”, dirigido a la 
población en general residente del 

sector. 

13 
Participantes 

directos. 
Suba. 

21 horas de formación 
presencial. 7 sesiones. 

 
59 

Proceso de formación denominado 
“Participo por los animales de mi 

22 
Participantes 

Tunjuelito 
15 horas de formación 
presencial. 5 sesiones. 
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localidad”, dirigido a Integrantes del 
consejo local de Protección y 

Bienestar Animal de Tunjuelito y 
ciudadanía en general. 

directos. 

 
60 

Proceso de formación denominado 
“Participo por los animales de mi 

localidad”, dirigido a miembros de la 
Junta de Acción Comunal del Barrio 

Bonanza. 

20 
Participantes 

directos. 
Engativá 

12 horas de formación 
presencial. 4 sesiones. 

 
61 

Proceso de formación denominado 
“Bogotá es nuestra y la construimos 

juntos, énfasis en cultura 
ciudadana”, dirigido a la población 

de adolescentes y jóvenes entre los 
15 y 23 años adscritos al Centro 

FORJAR. 

18 
Participantes 

directos. 
Ciudad Bolívar 

10 horas de formación 
presencial. 5 sesiones. 

 
62 

Proceso de formación denominado 
“Bogotá es nuestra y la construimos 

juntos, énfasis en cultura 
ciudadana”, dirigido a la población 

de adolescentes y jóvenes entre los 
15 y 23 años adscritos al Centro 

FORJAR. 

27 
Participantes 

directos. 
Ciudad Bolívar 

10 horas de formación 
presencial. 5 sesiones. 

 
63 

Proceso de formación denominado 
“Bogotá es nuestra y la construimos 

juntos, énfasis en cultura 
ciudadana”, dirigido a la población 

de adolescentes y jóvenes entre los 
15 y 23 años adscritos al Centro 

FORJAR. 

17 
Participantes 

directos. 

Rafael Uribe 
Uribe 

10 horas de formación 
presencial. 5 sesiones. 

 
64 

Proceso de formación denominado 
“Cultura ciudadana para el ejercicio 

de la participación”, dirigido a 
personas mayores, líderes y 
lideresas de la localidad de 

Engativá. 

29 
Participantes 

directos. 
Engativá 

12 horas de formación 
presencial. 4 sesiones. 

 
65 

Proceso de formación denominado 
“Un Diseño Diverso de la Política 

Pública”, dirigido a líderes, lideresas 
y Consejeros/as locales de 

discapacidad para apoyar el 
proceso de reformulación de la 

política pública de discapacidad. 

14 
Participantes 

directos. 
Antonio Nariño 

15 horas de formación 
presencial. 5 sesiones. 

 
66 

Proceso de formación denominado 
“Un Diseño Diverso de la Política 

Pública”, dirigido a líderes, lideresas 
y Consejeros/as locales de 

21 
Participantes 

directos. 
Fontibón 

15 horas de formación 
presencial. 5 sesiones. 
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discapacidad para apoyar el 
proceso de reformulación de la 

política pública de discapacidad. 

 
67 

Proceso de formación denominado 
“Un Diseño Diverso de la Política 

Pública”, dirigido a líderes, lideresas 
y Consejeros/as locales de 

discapacidad para apoyar el 
proceso de reformulación de la 

política pública de discapacidad. 

31 
Participantes 

directos. 
Engativá 

15 horas de formación 
presencial. 5 sesiones. 

 
68 

Proceso de formación denominado 
“Un Diseño Diverso de la Política 

Pública”, dirigido a líderes, lideresas 
y Consejeros/as locales de 

discapacidad para apoyar el 
proceso de reformulación de la 

política pública de discapacidad. 

28 
Participantes 

directos. 
Candelaria 

15 horas de formación 
presencial. 5 sesiones. 

 
69 

Proceso de formación denominado 
“Un Diseño Diverso de la Política 

Pública”, dirigido a líderes, lideresas 
y Consejeros/as locales de 

discapacidad para apoyar el 
proceso de reformulación de la 

política pública de discapacidad. 

17 
Participantes 

directos. 

Rafael Uribe 
Uribe 

15 horas de formación 
presencial. 5 sesiones. 

 
70 

Proceso de formación denominado 
“Un Diseño Diverso de la Política 

Pública”, dirigido a líderes, lideresas 
y Consejeros/as locales de 

discapacidad para apoyar el 
proceso de reformulación de la 

política pública de discapacidad. 

20 
Participantes 

directos. 
Suba 

15 horas de formación 
presencial. 5 sesiones. 

 
71 

Proceso de formación denominado 
“Ejerciendo mis derechos como 

persona mayor”, dirigido a personas 
mayores, líderes y lideresas de la 

localidad de Engativá. 

41 
Participantes 

directos. 
Engativá. 

12 horas de formación 
presencial. 4 sesiones. 

 
72 

Proceso de formación denominado 
“Ejerciendo mis derechos para una 
sociedad más inclusiva”, dirigido a 

personas con discapacidad auditiva 
de la fundación Arcoíris. 

15 
Participantes 

directos. 
Nivel Distrital 

12 horas de formación 
presencial. 4 sesiones. 

 
73 

Proceso de formación denominado 
“Formulación y gestión de proyectos 
comunitarios”, dirigido a mujeres del 

Comité Operativo Localidad de 
Mujer y Género de la localidad de 

Santa Fe. 

27 
Participantes 

directos. 
Santa Fe. 

12 horas de formación 
presencial. 4 sesiones. 
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74 

Proceso de formación denominado 
“Liderando y construyendo en 

comunidad, participo”, dirigido a la 
ciudadanía en general residente de 
la localidad de Usaquén, del sector 

de Verbenal Baja. 

18 
Participantes 

directos. 
Usaquén 

24 horas de formación 
presencial. 8 sesiones. 

 
75 

Proceso de formación denominado 
“Liderando y construyendo en 

comunidad, participo”, dirigido a la 
ciudadanía en general residente de 

la localidad de Usaquén. 

11 
Participantes 

directos. 
Usaquén 

12 horas de formación 
presencial. 4 sesiones. 

 
76 

Proceso de formación denominado 
“Liderando y construyendo en 

comunidad, participo”, dirigido a 
personas mayores, líderes y 

lideresas de la localidad del Barrio 
Rionegro de la localidad de Barrios 

Unidos. 

36 
Participantes 

directos. 
Barrios Unidos 

18 horas de formación 
presencial. 6 sesiones. 

 
77 

Proceso de formación denominado 
“Participación ciudadana en 

propiedad Horizontal”, dirigido a 
residentes, propietarios, consejeros 

de administración, miembros de 
comité de convivencia y 

administradores del Conjunto 
Arrayan del sector Parque de 

Bogotá de la Localidad de Bosa. 

39 
Participantes 

directos. 
Bosa 

18 horas de formación 
presencial. 6 sesiones. 

 
78 

Proceso de formación denominado 
“Participación ciudadana en 

propiedad Horizontal”, dirigido a 
residentes, propietarios, consejeros 

de administración, miembros de 
comité de convivencia y 

administradores del Conjunto 
Compostela de la Localidad de 

Fontibón. 

21 
Participantes 

directos. 
Fontibón. 

21 horas de formación 
presencial. 7 sesiones. 

 
79 

Proceso de formación denominado 
“Participación ciudadana en 

propiedad Horizontal”, dirigido a 
residentes, propietarios, consejeros 

de administración, miembros de 
comité de convivencia y 

administradores del Conjunto 
Tejares del Norte III de la Localidad 

de Suba. 

24 
Participantes 

directos. 
Suba 

18 horas de formación 
presencial.  6 

sesiones. 
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80 

Proceso de formación denominado 
“Participación ciudadana en 

Políticas Públicas”, dirigido a los 
integrantes servidores públicos de 
la Comisión Local Intersectorial de 

la Participación de Engativá. 

24 
Participantes 

directos. 
Engativá. 

10 horas de formación 
presencial.  2 

sesiones. 

 
81 

Proceso de formación denominado 
“Políticas públicas para el 

fortalecimiento de las capacidades 
de líderes y lideresas vinculados a 
las bibliotecas comunitarias de la 
ciudad”, realizado en la Biblioteca 
Distrital Virgilio Barco, dirigido a 

personas vinculadas a las 
bibliotecas comunitarias de la 

Bogotá urbana y rural, así como a 
personas vinculadas a diferentes 
espacios comunitarios de lectura. 

25 
Participantes 

directos. 
Nivel Distrital 

12 horas de formación 
presencial.  6 

sesiones. 

 
82 

Proceso de formación denominado 
“Solución de conflictos y 

convivencia ciudadana”, dirigido a 
personas mayores, líderes y 

lideresas cuidadores y cuidadoras 
de personas con discapacidad de la 

localidad de Antonio Nariño. 

72 
Participantes 

directos. 
Antonio Nariño. 

12 horas de formación 
presencial.  4 

sesiones. 

 
83 

Sesión sobre el cuidado y respeto 
del medio ambiente, realizado en el 
Colegio Villa Amalia de la Localidad 
de Engativá, dirigido a estudiantes 
de esta institución, en el marco de 

la Jornada de Intervención 
Pedagógica. 

22 
Participantes 

directos. 
Engativá 

1 hora de formación 
presencial.  1 sesión. 

 
84 

Sesión sobre el Cuidado y respeto 
del medio ambiente, realizado en el 
Colegio Tunal Alto de la Localidad 
de Sumapaz, dirigido a estudiantes 
de esta institución, en el marco del 

evento “Semana de Semanas”. 

14 
Participantes 

directos. 
Sumapaz 

3 horas de formación 
presencial.  1 sesión. 

 
85 

Sesión sobre Cultura Ciudadana en 
el marco de la Semana de la 

Juventud a nivel Distrital, dirigido a 
estudiantes del Colegio a Marco 
Fidel Suárez de la localidad de 

Tunjuelito. 

72 
Participantes 

directos. 
Tunjuelito. 

1 horas de formación 
presencial.  1 sesión. 

 
86 

Sesiones en Cultura Ciudadana 
para personas adultas y para niños 
y niñas, en el marco del Festival al 

11 
Participantes 

directos. 
Fontibón. 

4 horas de formación 
presencial.  1 sesión. 
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parque Flandes de la Localidad de 
Fontibón. 

 
87 

Sesión sobre Control Social en la 
Defensoría del Pueblo, dirigido a 

mujeres lesbianas y bisexuales de 
diferentes edades, en el marco del 

convenio entre IDPAC y la 
Secretaría de la Mujer del Distrito. 

20 
Participantes 

directos. 
Nivel Distrital. 

3 horas de formación 
presencial.  1 sesión. 

 
88 

Curso “Resolución de Conflictos 
para la convivencia y promoción de 

la participación”, dirigido a 
integrantes de organizaciones 

sociales, comunitarias, comunales y 
la ciudadanía en general de la 
localidad de Barrios Unidos. 

20 
Participantes 

directos. 
Barrios Unidos 

40 horas de formación 
presencial.  10 

sesiones. 

 
89 

Curso “Contexto administrativo y 
social de Propiedad Horizontal para 

la convivencia y promoción de la 
participación”, dirigido a integrantes 

de organizaciones sociales, 
comunitarias, comunales, 

administradores y miembros de 
Consejos de Propiedad Horizontal 

de la localidad de Usaquén. 

23 
Participantes 

directos. 
Usaquén. 

30 horas de formación 
presencial.  5 

sesiones. 

 
90 

Curso “Planeación estratégica de 
proyectos para la promoción de la 

participación”, dirigido a integrantes 
de organizaciones sociales, 

comunitarias, comunales y a la 
ciudadanía en general de la 
localidad de la Candelaria. 

30 
Participantes 

directos. 
Candelaria 

40 horas de formación 
presencial.  10 

sesiones. 

 
91 

Curso “Planeación estratégica de 
proyectos para la promoción de la 

participación”, dirigido a integrantes 
de organizaciones sociales, 

comunitarias, comunales y a la 
ciudadanía en general de la 

localidad de Teusaquillo. 

24 
Participantes 

directos. 
Teusaquillo 

40 horas de formación 
presencial.  10 

sesiones. 

 
92 

Curso “Planeación estratégica de 
proyectos para la promoción de la 

participación”, dirigido a integrantes 
de organizaciones sociales, 

comunitarias, comunales y a la 
ciudadanía en general de la 

localidad de Teusaquillo. 

18 
Participantes 

directos. 
Teusaquillo 

40 horas de formación 
presencial.  8 

sesiones. 
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93 

Curso “Resolución de Conflictos 
para la convivencia y promoción de 

la participación”, dirigido a 
integrantes de organizaciones 

sociales, comunitarias, comunales y 
la ciudadanía en general de la 

localidad de Chapinero. 

24 
Participantes 

directos. 
Chapinero 

40 horas de formación 
presencial.  9 

sesiones. 

 
94 

Curso “Emprendimiento Innovador 
herramientas de innovación para 

organizaciones sociales”, dirigido a 
integrantes de organizaciones 

sociales, comunitarias, comunales y 
la ciudadanía en general del Distrito 

Capital. 

16 
Participantes 

directos. 
Nivel Distrital 

30 horas de formación 
presencial.  10 

sesiones. 

 
95 

Curso “Emprendimiento Innovador 
herramientas de innovación para 

organizaciones sociales”, dirigido a 
integrantes de organizaciones 

sociales, comunitarias, comunales y 
la ciudadanía en general de la 

localidad de Engativá. 

29 
Participantes 

directos. 
Engativá. 

40 horas de formación 
presencial.  10 

sesiones. 

 
96 

Proceso de formación denominado 
“1, 2, 3, por mi Bogotá: Los niños y 

niñas aprenden sobre 
participación”, dirigido a niños y 

niñas que asisten al Centro Amar, 
Los Nogales, de la localidad de 

Bosa en la jornada de la mañana. 

22 
Participantes 

directos. 
Bosa 

14 horas de formación 
presencial.  7 

sesiones. 

 
97 

Proceso de formación denominado 
“1, 2, 3, por mi Bogotá: Los niños y 

niñas aprenden sobre 
participación”, dirigido a niños y 

niñas que asisten al Centro Amar, 
Los Nogales, de la localidad de 
Bosa en la jornada de la tarde. 

27 
Participantes 

directos. 
Bosa 

12 horas de formación 
presencial.  6 

sesiones. 

 
98 

Proceso de formación denominado 
“1, 2, 3, por mi Bogotá. Los niños y 
niñas aprenden sobre participación, 

con énfasis en Protección y 
Bienestar Animal.”, dirigido a los 
niños y niñas pertenecientes al 

Consejo de Niños, Niñas y 
Adolescentes de la Localidad de 

Usaquén. 

28 
Participantes 

directos. 
Usaquén 

10 horas de formación 
presencial.  5 

sesiones. 

 
99 

Proceso de formación denominado 
“Fortalecimiento de las capacidades 
humanas en convivencia y solución 

17 
Participantes 

directos. 
Engativá 

12 horas de formación 
presencial.  4 

sesiones. 
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de conflictos”, dirigido a adultos y 
personas mayores de la Localidad 

de Engativá. 

 
100 

Proceso de formación denominado 
“Liderazgo, asociatividad y 

participación”, dirigido a integrantes 
del Consejo de Sabios y Sabias de 

la localidad de Tunjuelito. 

10 
Participantes 

directos. 
Tunjuelito 

12 horas de formación 
presencial.  4 

sesiones. 

 
101 

Proceso de formación denominado 
“Convivencia y participación en 
propiedad horizontal”, dirigido a 

Miembros del Consejo de 
Administración, del comité de 
convivencia y residentes del 
conjunto Casa Grande de la 
localidad de Ciudad Bolívar. 

10 
Participantes 

directos. 
Ciudad Bolívar. 

18 horas de formación 
presencial.  6 

sesiones. 

 
102 

Proceso de formación denominado 
“Convivencia y participación en 
propiedad horizontal”, dirigido a 

residentes del sector Laureles III de 
la localidad de Bosa. 

20 
Participantes 

directos. 
Bosa 

15 horas de formación 
presencial.  5 

sesiones. 

 
103 

Proceso de formación denominado 
“Formulación y gestión de proyectos 
comunitarios”, dirigido a hombres y 
mujeres del Cabildo Indígena INGA. 

27 
Participantes 

directos. 
Nivel Distrital 

15 horas de formación 
presencial.  5 

sesiones. 

 
104 

Proceso de formación denominado 
“Formulación y gestión de proyectos 
comunitarios”, dirigido a Integrantes 
del Consejo de Planeación Local de 

Tunjuelito. 

11 
Participantes 

directos. 
Tunjuelito. 

15 horas de formación 
presencial.  5 

sesiones. 

 
105 

Proceso de formación denominado 
“Formulación y gestión de proyectos 

comunitarios con énfasis en 
enfoque diferencial”, dirigido a 

líderes y lideresas miembros de 
organizaciones sociales de 

personas con discapacidad visual. 

22 
Participantes 

directos. 
Nivel Distrital 

12 horas de formación 
presencial.  4 

sesiones. 

 
106 

Sesión sobre Cuidado y Respeto 
del Medio Ambiente en el marco de 
la “Semana Distrital de Bienestar y 

Protección Animal”, dirigido a la 
ciudadanía en general. 

12 
Participantes 

directos. 
Candelaria 

4 horas de formación 
presencial.  1 sesión 

 
107 

Proceso de formación denominado 
“El estado social de derecho a 

través del uso de las TIC, 
informática básica”, dirigido a 

personas mayores del Centro Día y 

29 
Participantes 

directos. 
Antonio Nariño 

8 horas de formación 
presencial.  4 

sesiones. 



 
31 

Número 
de 

Proyecto 

 
Descripción de las acciones 

adelantadas 
 

 
Beneficiarios 

Directos 

 
Localidad 

Intensidad Horaria 
(Número de 
Sesiones) 

Noche de la localidad Antonio 
Nariño. 

 
108 

Proceso de formación denominado 
“Fortalecimiento en derechos y 
deberes ciudadanos en torno al 

reconocimiento, cuidado y uso de lo 
público”, dirigido a jóvenes 

miembros de barras futboleras 
aspirantes a apoyar ejecución de 

las intervenciones adelantadas por 
el Programa de Enlucimiento de 

Fachadas de Chapinero. 

5 
Participantes 

directos. 
Chapinero. 

12 horas de formación 
presencial.  4 

sesiones. 

 
109 

Proceso de formación denominado 
“1, 2, 3, por mi Bogotá: Los niños y 

niñas aprenden sobre 
participación”, dirigido a los niños y 
niñas asistentes al Centro Amar de 

la Localidad de Usaquén, de la 
jornada de la mañana. 

21 
Participantes 

directos. 
Usaquén 

12 horas de formación 
presencial.  6 

sesiones. 

 
110 

Proceso de formación denominado 
“1, 2, 3, por mi Bogotá: Los niños y 

niñas aprenden sobre 
participación”, dirigido a los niños y 
niñas asistentes al Centro Amar de 

la Localidad de Usaquén, de la 
jornada de la tarde. 

14 
Participantes 

directos. 
Usaquén 

12 horas de formación 
presencial.  6 

sesiones. 

 
111 

Proceso de formación denominado 
“1, 2, 3, por mi Bogotá: Los niños y 

niñas aprenden sobre 
participación”, dirigido a los niños y 

niñas asistentes a la Fundación Afro 
mi Colombia. 

26 
Participantes 

directos. 

Rafael Uribe 
Uribe 

12 horas de formación 
presencial.  6 

sesiones. 

 
112 

Proceso de formación denominado 
“1, 2, 3, por mi Bogotá: Los niños y 

niñas aprenden sobre 
participación”, dirigido a los niños y 

niñas asistentes a la Fundación 
Buena Semilla de la Localidad de 
La Candelaria, de la jornada de la 

mañana. 

21 
Participantes 

directos. 
Candelaria 

12 horas de formación 
presencial.  6 

sesiones. 

 
113 

Proceso de formación denominado 
“1, 2, 3, por mi Bogotá: Los niños y 

niñas aprenden sobre 
participación”, dirigido a los niños y 

niñas asistentes a la Fundación 
Buena Semilla de la Localidad de 

27 
Participantes 

directos. 
Candelaria 

12 horas de formación 
presencial.  6 

sesiones. 



 
32 

Número 
de 

Proyecto 

 
Descripción de las acciones 

adelantadas 
 

 
Beneficiarios 

Directos 

 
Localidad 

Intensidad Horaria 
(Número de 
Sesiones) 

La Candelaria, de la jornada de la 
tarde. 

 
114 

Proceso de formación denominado 
“1, 2, 3, por mi Bogotá: Los niños y 

niñas aprenden sobre 
participación”, dirigido a los niños y 

niñas asistentes a la Fundación 
Mujeres Guerreras. 

20 
Participantes 

directos. 

Rafael Uribe 
Uribe 

10 horas de formación 
presencial.  5 

sesiones. 

 
115 

Proceso de formación denominado 
“Fortalecimiento de la participación 

ciudadana a través de las 
aplicaciones móviles”, dirigido a 

ciudadanía en general de la 
localidad de Puente Aranda. 

11 
Participantes 

directos. 
Puente Aranda 

20 horas de formación 
presencial.  10 

sesiones. 

 
116 

Proceso de formación denominado 
“Un Diseño Diverso de la Política 

Pública”, dirigido a los líderes, 
lideresas y Consejeros/as locales 
de discapacidad para apoyar el 
proceso de reformulación de la 

política pública de discapacidad. 

41 
Participantes 

directos. 
Usme 

15 horas de formación 
presencial.  5 

sesiones. 

 
117 

Proceso de formación denominado 
“Fortalecimiento de organizaciones 

en liderazgo y solución de 
conflictos”, dirigido a líderes y 
lideresas de organizaciones 

sociales del Comité de Participación 
Comunitaria en Salud COPACO y 
asociación de usuarios y veedores 
en temas de salud, de la localidad 

de Usme. 

21 
Participantes 

directos. 
Usme 

12 horas de formación 
presencial.  4 

sesiones. 

 
118 

Proceso de formación denominado 
“Participación a través del uso de 

nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones”, 
dirigido a integrantes de la comisión 

local de movilidad de Suba. 

11 
Participantes 

directos. 
Suba 

12 horas de formación 
presencial.  3 

sesiones. 

 
119 

Proceso de formación denominado 
“Participación ciudadana en 

propiedad Horizontal”, dirigido a 
residentes, propietarios, consejeros 

de administración, miembros de 
comité de convivencia y 

administradores del sector de 
Porvenir. 

20 
Participantes 

directos. 
Bosa 

18 horas de formación 
presencial.  6 

sesiones. 



 
33 

Número 
de 

Proyecto 

 
Descripción de las acciones 

adelantadas 
 

 
Beneficiarios 

Directos 

 
Localidad 

Intensidad Horaria 
(Número de 
Sesiones) 

 
120 

Proceso de formación denominado 
“Participación ciudadana en 
Políticas Públicas”, dirigido 

consejeros y consejeras que 
participan en las diferentes 

instancias de participación, así 
como líderes y lideresas de la 
localidad de diferentes grupos 

etarios: jóvenes, mujeres, persona 
mayor, así como comunidad afro. 

19 
Participantes 

directos. 
Mártires 

15 horas de formación 
presencial.  5 

sesiones. 

 
121 

Proceso de formación denominado 
“Reconocimiento y uso de lo público 

para la formulación y gestión de 
proyectos comunitarios”, dirigido 

población perteneciente al Cabildo 
Mayor Indígena Kichwa. 

15 
Participantes 

directos. 
Engativá 

10 horas de formación 
presencial.  5 

sesiones. 

 
122 

Proceso de formación denominado 
“Formulación y gestión de proyectos 

comunitarios con enfoque 
ambiental”, dirigido a estudiantes de 
los grados novenos y décimos del 
Colegio La Estrellita de Usaquén. 

23 
Participantes 

directos. 
Usaquén 

12 horas de formación 
presencial.  4 

sesiones. 

 
123 

Proceso de formación denominado 
“Mecanismos para la sostenibilidad 
de proyectos comunitarios”, dirigido 

a Integrantes del Consejo de 
Planeación Local y comisionadas y 

comisionados de la localidad de 
Kennedy. 

25 
Participantes 

directos. 
Kennedy 

12 horas de formación 
presencial.  4 

sesiones. 

 
124 

Sesión del proceso de formación “1, 
2,3 por mi Bogotá: Los niños y 

niñas aprenden sobre 
participación”, dirigido a niños y 

niñas de la localidad de Chapinero. 

7 
Participantes 

directos. 
Chapinero 

2 horas de formación 
presencial.  1 sesión. 

 
125 

Sesión sobre “liderazgo social” e 
implicaciones en las personas con 
discapacidad, dirigido a integrantes 
del Consejo Local de Discapacidad 
de la localidad de Puente Aranda. 

10 
Participantes 

directos. 
Puente Aranda 

2 horas de formación 
presencial.  1 sesión. 

 
126 

Sesiones “Fortalecimiento en 
capacidades Ciudadanas en 
Convivencia y Solución de 

Conflictos”, dirigido a estudiantes de 
la IED La Concepción de la 

localidad de Bosa. 

42 
Participantes 

directos. 
Bosa 

2 horas de formación 
presencial.  2 

sesiones. 

 
127 

Sesiones sobre “Fortalecimiento 
comunitario y tejido social”, 

33 
Participantes 

Bosa 
2 horas de formación 
presencial.  1 sesión. 



 
34 

Número 
de 

Proyecto 

 
Descripción de las acciones 

adelantadas 
 

 
Beneficiarios 

Directos 

 
Localidad 

Intensidad Horaria 
(Número de 
Sesiones) 

desarrollado en el marco del 
Encuentro intergeneracional entre el 

consejo de sabios y sabías y el 
consejo de niños, niñas y 

adolescentes de la localidad de 
Bosa. 

directos. 

 
128 

Curso “Emprendimiento Innovador 
herramientas de innovación para 

organizaciones sociales”, dirigido a 
integrantes de organizaciones 

sociales, comunitarias, comunales y 
la ciudadanía en general de la 

localidad de San Cristóbal. 

20 
Participantes 

directos. 
San Cristóbal. 

70 horas de formación 
presencial.  18 

sesiones. 

 
129 

Curso “Inglés Básico”, dirigido a 
integrantes de organizaciones 

sociales, comunitarias, comunales y 
la ciudadanía en general de la 

localidad de Bosa. 

18 
Participantes 

directos. 
Bosa 

40 horas de formación 
presencial.  10 

sesiones. 

 
130 

Proceso de formación denominado 
“Participación ciudadana en 
políticas públicas”, dirigido a 

integrantes del Consejo de Sabios y 
Sabias de la localidad de Tunjuelito. 

23 
Participantes 

directos. 
Tunjuelito 

12 horas de formación 
presencial.  4 

sesiones. 

 
131 

Proceso de formación denominado 
“Herramientas para la participación 

incidente”, dirigido a mujeres 
lideresas del Movimiento Hip Hop 
Colombia y hombres líderes que 

acompañaban el proceso. 

27 
Participantes 

directos. 
Nivel Distrital 

18 horas de formación 
presencial.  6 

sesiones. 

 
132 

Proceso de formación denominado 
“Herramientas para el 

fortalecimiento de la organización 
comunal”, dirigido a líderes y 
lideresas de organizaciones 

comunales del sector noroccidental 
de la localidad de Suba. 

14 
Participantes 

directos. 
 

60 
Participantes 

indirectos. 

Suba 
34 horas de formación 

presencial.  17 
sesiones. 

 
133 

Proceso de formación denominado 
“Participación ciudadana en 
políticas públicas”, dirigido a 
Integrantes del Consejo de 

Planeación Local de Tunjuelito. 

11 
Participantes 

directos. 
 

8 
Participantes 

indirectos. 

Tunjuelito 
12 horas de formación 

presencial.  4 
sesiones. 

 
134 

Proceso de formación denominado 
“Convivencia y participación en 
propiedad horizontal”, dirigido a 

miembros del Consejo de 

44 
Participantes 

directos. 
 

Kennedy 
15 horas de formación 

presencial.  5 
sesiones. 
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Número 
de 

Proyecto 

 
Descripción de las acciones 

adelantadas 
 

 
Beneficiarios 

Directos 

 
Localidad 

Intensidad Horaria 
(Número de 
Sesiones) 

Administración, del comité de 
convivencia y residentes del 
conjunto Casa Blanca de la 

localidad de Kennedy. 

11 
Participantes 

indirectos. 

 
135 

Proceso de formación denominado 
“Liderazgo, asociatividad y 

participación”, dirigido a lideresas 
de la localidad de los Mártires. 

22 
Participantes 

directos. 
 

9 
Participantes 

indirectos. 

Mártires 
12 horas de formación 

presencial.  6 
sesiones. 

 
136 

Proceso de formación denominado 
“Formulación y gestión de proyectos 
comunitarios”, dirigido a integrantes 
del Consejo de Sabios y Sabias de 

la localidad de Suba. 

19 
Participantes 

directos. 
 

11 
Participantes 

indirectos. 

Suba 
12 horas de formación 

presencial.  4 
sesiones. 

 
137 

Proceso de formación denominado 
“Convivencia y participación en 
propiedad horizontal”, dirigido a 

miembros del Consejo de 
Administración, del comité de 
convivencia y residentes del 

conjunto Tejares del Norte IV de la 
localidad de Suba. 

15 
Participantes 

directos. 
 

7 
Participantes 

indirectos. 

Suba 
18 horas de formación 

presencial.  6 
sesiones. 

 
138 

Proceso de formación denominado 
“Formulación y gestión de proyectos 
comunitarios”, dirigido a integrantes 

de la red de dinamizadores de la 
localidad de Usme. 

33 
Participantes 

directos. 
 
 

Usme 
12 horas de formación 

presencial.  4 
sesiones. 

 
139 

Proceso de formación denominado 
“Liderazgo, asociatividad y 

participación”, dirigido a lideresas 
de la localidad de San Cristóbal. 

23 
Participantes 

directos. 
 
 

San Cristóbal. 
15 horas de formación 

presencial.  5 
sesiones. 

 
140 

Proceso de formación denominado 
“Derechos Humanos, diversidades y 

lucha contra la discriminación”, 
dirigido a mujeres lideresas de la 

localidad de San Cristóbal. 

15 
Participantes 

directos. 
 

40 
Participantes 

indirectos. 

San Cristóbal. 
10 horas de formación 

presencial.  3 
sesiones. 

 
141 

Proceso de formación denominado 
“Un Diseño Diverso de la Política 

Pública”, en la localidad de 
Tunjuelito. 

11 
Participantes 

directos. 
 

Tunjuelito 
15 horas de formación 

presencial.  5 
sesiones. 
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Número 
de 

Proyecto 

 
Descripción de las acciones 

adelantadas 
 

 
Beneficiarios 

Directos 

 
Localidad 

Intensidad Horaria 
(Número de 
Sesiones) 

8 
Participantes 

indirectos. 

 
142 

Proceso de formación denominado 
“Herramientas para el liderazgo, la 
participación y la formulación de 

proyectos comunitarios”, dirigido a 
personas vinculadas a la Red 

Distrital de Cultura Ciudadana y 
Democrática. 

26 
Participantes 

directos. 
 
 

5 
Participantes 

indirectos. 

Distrital 
21 horas de formación 

presencial.  7 
sesiones. 

 
143 

Proceso de formación denominado 
“Liderazgo, asociatividad y 

participación”, dirigido a mujeres y 
hombres pertenecientes a la red de 

agricultores CORPORED. 

16 
Participantes 

directos. 
 

12 
Participantes 

indirectos. 

Suba 
12 horas de formación 

presencial.  4 
sesiones. 

 
144 

Proceso de formación denominado 
“Convivencia y participación en 
propiedad horizontal”, dirigido a 

miembros del Consejo de 
Administración, del comité de 
convivencia y residentes del 

conjunto Compostela de la localidad 
de Fontibón. 

16 
Participantes 

directos. 
 

10 
Participantes 

indirectos. 

Fontibón 
18 horas de formación 

presencial.  6 
sesiones. 

 
145 

Proceso de formación denominado 
“Formulación y gestión de proyectos 

comunitarios”, dirigido a líderes y 
lideresas afro de diferentes 

organizaciones sociales de la 
localidad de Rafael Uribe Uribe. 

16 
Participantes 

directos. 
 

13 
Participantes 

indirectos. 

Rafael Uribe 
Uribe. 

12 horas de formación 
presencial.  4 

sesiones. 

 
146 

Proceso de formación denominado 
“Formulación y gestión de proyectos 

comunitarios”, dirigido a Gestores 
de la Gerencia de Etnias del 

IDPAC. 

23 
Participantes 

directos. 
 
 

Nivel Distrital 
12 horas de formación 

presencial.  4 
sesiones. 

 
147 

Proceso de formación denominado 
“Herramientas para la convivencia 
la solución de conflictos y el control 

social y la construcción de paz”, 
dirigido a estudiantes de la IED Kimi 

Pernía de la localidad de Bosa. 

28 
Participantes 

directos. 
 
 

Bosa 
12 horas de formación 

presencial.  4 
sesiones. 

 
148 

Proceso de formación denominado 
“Comunicación estratégica para 

organizaciones sociales”, dirigido a 

46 
Participantes 

directos. 
Nivel Distrital 

16 horas de formación 
presencial.  4 

sesiones. 
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Número 
de 

Proyecto 

 
Descripción de las acciones 

adelantadas 
 

 
Beneficiarios 

Directos 

 
Localidad 

Intensidad Horaria 
(Número de 
Sesiones) 

miembros de organizaciones 
sociales y ciudadanía en general. 

 
 

 
149 

Proceso de formación denominado 
“Formulación y gestión de proyectos 
comunitarios”, dirigido a cuidadores 

y cuidadoras de personas con 
discapacidad de esta localidad, del 

grupo número 1, según la 
clasificación de la Secretaria 
Distrital de Integración Social. 

25 
Participantes 

directos. 
 
 

Barrios Unidos 
12 horas de formación 

presencial.  5 
sesiones. 

 
150 

Proceso de formación denominado 
“Liderazgo, asociatividad y 

participación”, dirigido a cuidadores 
y cuidadoras de personas con 

discapacidad de esta localidad, del 
grupo número 2, según la 

clasificación de la Secretaria 
Distrital de Integración Social. 

35 
Participantes 

directos. 
 
 

Barrios Unidos 
12 horas de formación 

presencial.  5 
sesiones. 

 
151 

Proceso de formación denominado 
“Liderazgo, asociatividad y 

participación”, dirigido a cuidadores 
y cuidadoras de personas con 

discapacidad de esta localidad, del 
grupo número 3, según la 

clasificación de la Secretaria 
Distrital de Integración Social. 

35 
Participantes 

directos. 
 
 

Barrios Unidos 
12 horas de formación 

presencial.  5 
sesiones. 

 
152 

Proceso de formación denominado 
“Liderazgo, asociatividad y 

participación”, dirigido a cuidadores 
y cuidadoras de personas con 

discapacidad de esta localidad, del 
grupo número 5, según la 

clasificación de la Secretaria 
Distrital de Integración Social. 

31 
Participantes 

directos. 
 
 

Barrios Unidos 
12 horas de formación 

presencial.  5 
sesiones. 

 
153 

Proceso de formación denominado 
“Política pública de discapacidad”, 
dirigido a cuidadores y cuidadoras 
de personas con discapacidad de 

esta localidad, del grupo número 8, 
según la clasificación de la 

Secretaria Distrital de Integración 
Social. 

48 
Participantes 

directos. 
 
 

Barrios Unidos 
12 horas de formación 

presencial.  5 
sesiones. 

 
154 

Proceso de formación denominado 
“Control social como herramienta de 
participación ciudadana”, dirigido a 

cuidadores y cuidadoras de 
personas con discapacidad de esta 

31 
Participantes 

directos. 
 
 

Barrios Unidos 
12 horas de formación 

presencial.  5 
sesiones. 
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Número 
de 

Proyecto 

 
Descripción de las acciones 

adelantadas 
 

 
Beneficiarios 

Directos 

 
Localidad 

Intensidad Horaria 
(Número de 
Sesiones) 

localidad, del grupo número 9, 
según la clasificación de la 

Secretaria Distrital de Integración 
Social. 

 
155 

Proceso de formación denominado 
“Control social como herramienta de 
participación ciudadana”, dirigido a 

cuidadores y cuidadoras de 
personas con discapacidad de esta 

localidad, del grupo número 10, 
según la clasificación de la 

Secretaria Distrital de Integración 
Social. 

31 
Participantes 

directos. 
 
 

Barrios Unidos 
12 horas de formación 

presencial.  5 
sesiones. 

 
156 

Proceso de formación denominado 
“Formación para el fortalecimiento 

comunitario, liderazgo y 
asociatividad”, dirigido a personas 
mayores de la vereda Auras del 
Corregimiento de Nazaret de la 

localidad de Sumapaz. 

20 
Participantes 

directos. 
 
 

Sumapaz 
12 horas de formación 

presencial.  4 
sesiones. 

 
157 

Proceso de formación denominado 
“Formación para el fortalecimiento 

comunitario, liderazgo y 
asociatividad”, dirigido a personas 
mayores de la vereda Ánimas del 
Corregimiento de Nazaret de la 

localidad de Sumapaz. 

28 
Participantes 

directos. 
 
 

Sumapaz 
8 horas de formación 

presencial.  2 
sesiones. 

 
158 

Proceso de formación denominado 
“Formulación y gestión de proyectos 

comunitarios con enfoque 
ambiental”, dirigido a jóvenes de la 
vereda Auras del Corregimiento de 

Nazaret de la localidad de 
Sumapaz. 

14 
Participantes 

directos. 
 
 

Sumapaz 
12 horas de formación 

presencial.  2 
sesiones. 

 
159 

Proceso de formación denominado 
“Formulación y gestión de proyectos 

comunitarios con enfoque 
ambiental”, dirigido a mujeres 

lideresas de la vereda Auras del 
Corregimiento de Nazaret de la 

localidad de Sumapaz. 

10 
Participantes 

directos. 
 
 

Sumapaz 
12 horas de formación 

presencial.  2 
sesiones. 

 
160 

Proceso de formación denominado 
“Fortalecimiento de las capacidades 

ciudadanas en convivencia y 
solución de conflictos”, dirigido a los 
integrantes del Consejo de Sabios y 

Sabias de la localidad de Bosa. 

41 
Participantes 

directos. 
 
 

Bosa 
12 horas de formación 

presencial.  4 
sesiones. 
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de 

Proyecto 

 
Descripción de las acciones 

adelantadas 
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Directos 

 
Localidad 

Intensidad Horaria 
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161 

Proceso de formación denominado 
“Formación para el fortalecimiento 

de capacidades ciudadanas en 
participación”, dirigido jóvenes 

barristas del Club Independiente 
Santa Fe de la localidad de Antonio 

Nariño. 

12 
Participantes 

directos. 
 
 

Antonio Nariño 
12 horas de formación 

presencial.  4 
sesiones. 

 
162 

Proceso de formación denominado 
“1, 2, 3, por mi Bogotá: Los niños y 

niñas aprenden sobre 
participación”, dirigido a niños y 

niñas residentes del sector Parques 
de Bogotá de la localidad de Bosa. 

80 
Participantes 

directos. 
 
 

Bosa 
12 horas de formación 

presencial.  5 
sesiones. 

 
163 

Sesión en “Cultura Ciudadana y 
Resolución de Conflictos”, en el 

marco del Festival de la 
Participación del parque Galerías 
de la Localidad de Teusaquillo. 

55 
Participantes 

directos. 
 
 

Teusaquillo 
3 horas de formación 
presencial.  1 sesión. 

 
164 

Sesión en “Protección y bienestar 
Animal – Medio ambiente y respeto 
por la diversidad”, en el marco del 

Festival de la Participación del 
parque Galerías de la Localidad de 

Teusaquillo 

55 
Participantes 

directos. 
 
 

Teusaquillo 
3 horas de formación 
presencial.  1 sesión. 

 
165 

Sesión en “Derechos Humanos, 
diversidades y lucha contra la 
discriminación” en torno a la 

Construcción de micro historias y 
propuestas ciudadanas para la paz 
- Enfoque de género, en el marco 

del festival de la participación en la 
localidad de Engativá en el parque 

Zarzamora. 

10 
Participantes 

directos. 
 
 

Engativá 
4 horas de formación 
presencial.  1 sesión. 

 
166 

Sesión en “Cultura Ciudadana y 
Resolución de Conflictos”, en el 

marco del Festival de la 
Participación del parque Chico 
reservado de la Localidad de 

Chapinero. 

25 
Participantes 

directos. 
 
 

Chapinero 
3 horas de formación 
presencial.  1 sesión. 

 
167 

Sesión en “Bienestar y Protección 
Animal – Respeto del Medio 

Ambiente”, en el marco del Festival 
de la Participación del parque Chico 

de la Localidad de Chapinero. 

25 
Participantes 

directos. 
 
 

Chapinero 
3 horas de formación 
presencial.  1 sesión. 

 
168 

Sesión en “Comunicación 
estratégica” dirigida a la Comisión 

13 
Participantes 

directos. 
Bosa 

2 horas de formación 
presencial.  1 sesión. 
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Local Intersectorial de Participación 
CLIP de Bosa. 

 
 

 
169 

Sesión sobre “El Estado, lo público 
y la participación Ciudadana”, en el 

marco del Laboratorio de 
Innovación de la Veeduría Distrital, 
dirigida a mujeres organizadas en 
torno a la Casa Afro e integrantes 

del consejo local de Sabios y 
Sabias de la localidad de Los 

Mártires. 

8 
Participantes 

directos. 
 
 

Los Mártires 
4 horas de formación 
presencial.  1 sesión. 

 
170 

Proceso de formación denominado 
“Fortalecimiento de la participación 

y construcción de paz desde lo 
local, para las víctimas del conflicto 
armado”, dirigido a postulantes de 

Nuevas Organizaciones de Víctimas 
(OV), inscritas como candidatas a 

las elecciones de las Mesas 
Locales de Víctimas de 2017. 

42 
Participantes 

directos. 
 
 

San Cristóbal 
18 horas de formación 
presencial.  6 sesiones 

 
171 

Proceso de formación denominado 
“Fortalecimiento de la participación 

y construcción de paz desde lo 
local, para las víctimas del conflicto 
armado”, dirigido a postulantes de 

Nuevas Organizaciones de Víctimas 
(OV), inscritas como candidatas a 

las elecciones de las Mesas 
Locales de Víctimas de 2017. 

40 
Participantes 

directos. 
 
 

Bosa 
18 horas de formación 
presencial.  6 sesiones 

 
172 

Proceso de formación denominado 
“Fortalecimiento de la participación 

y construcción de paz desde lo 
local, para las víctimas del conflicto 
armado”, dirigido a postulantes de 

Nuevas Organizaciones de Víctimas 
(OV), inscritas como candidatas a 

las elecciones de las Mesas 
Locales de Víctimas de 2017. 

18 
Participantes 

directos. 
 
 

Chapinero 
18 horas de formación 
presencial.  6 sesiones 

 
173 

Proceso de formación denominado 
“Fortalecimiento de la participación 

y construcción de paz desde lo 
local, para las víctimas del conflicto 
armado”, dirigido a postulantes de 

Nuevas Organizaciones de Víctimas 
(OV), inscritas como candidatas a 

las elecciones de las Mesas 
Locales de Víctimas de 2017. 

21 
Participantes 

directos. 
 
 

Ciudad Bolívar 
18 horas de formación 
presencial.  6 sesiones 
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174 

Proceso de formación denominado 
“Fortalecimiento de la participación 

y construcción de paz desde lo 
local, para las víctimas del conflicto 
armado”, dirigido a postulantes de 

Nuevas Organizaciones de Víctimas 
(OV), inscritas como candidatas a 

las elecciones de las Mesas 
Locales de Víctimas de 2017. 

24 
Participantes 

directos. 
 
 

Candelaria 
18 horas de formación 
presencial.  6 sesiones 

 
175 

Proceso de formación denominado 
“Fortalecimiento de la participación 

y construcción de paz desde lo 
local, para las víctimas del conflicto 
armado”, dirigido a postulantes de 

Nuevas Organizaciones de Víctimas 
(OV), inscritas como candidatas a 

las elecciones de las Mesas 
Locales de Víctimas de 2017. 

57 
Participantes 

directos. 
 
 

Puente Aranda 
18 horas de formación 
presencial.  6 sesiones 

 
176 

Proceso de formación denominado 
“Fortalecimiento de la participación 

y construcción de paz desde lo 
local, para las víctimas del conflicto 
armado”, dirigido a postulantes de 

Nuevas Organizaciones de Víctimas 
(OV), inscritas como candidatas a 

las elecciones de las Mesas 
Locales de Víctimas de 2017. 

27 
Participantes 

directos. 
 
 

Suba 
18 horas de formación 
presencial.  6 sesiones 

 
177 

Proceso de formación denominado 
“Fortalecimiento de la participación 

y construcción de paz desde lo 
local, para las víctimas del conflicto 
armado”, dirigido a postulantes de 

Nuevas Organizaciones de Víctimas 
(OV), inscritas como candidatas a 

las elecciones de las Mesas 
Locales de Víctimas de 2017. 

29 
Participantes 

directos. 
 
 

Rafael Uribe 
Uribe 

18 horas de formación 
presencial.  6 sesiones 

 
178 

Proceso de formación denominado 
“Fortalecimiento de la participación 

y construcción de paz desde lo 
local, para las víctimas del conflicto 
armado”, dirigido a postulantes de 

Nuevas Organizaciones de Víctimas 
(OV), inscritas como candidatas a 

las elecciones de las Mesas 
Locales de Víctimas de 2017. 

34 
Participantes 

directos. 
 
 

Usme 
18 horas de formación 
presencial.  6 sesiones 

 
179 

Proceso de formación denominado 
“Fortalecimiento de la participación 

13 
Participantes 

Sumapaz 
18 horas de formación 
presencial.  6 sesiones 
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y construcción de paz desde lo 
local, para las víctimas del conflicto 
armado”, dirigido a postulantes de 

Nuevas Organizaciones de Víctimas 
(OV), inscritas como candidatas a 

las elecciones de las Mesas 
Locales de Víctimas de 2017. 

directos. 
 
 

 
180 

Proceso de formación denominado 
“Participación ciudadana a través 
de la radio comunitaria”, dirigido a 

organizaciones sociales, 
comunales, comunitarias y grupos 

poblacionales (Niños, Jóvenes, 
Adultos Mayores) que están 

interesados en conocer las ventajas 
del uso de las Tecnologías de la 

Información y las comunicaciones 
en los procesos de participación 

ciudadana. 

13 
Participantes 

directos. 
 
 

Nivel Distrital 
18 horas de formación 
presencial.  9 sesiones 

 
181 

Curso “Contexto administrativo y 
social de Propiedad Horizontal para 
la convivencia y la promoción de la 
participación”, dirigido a residentes 

de la localidad de Usaquén, 
administradores y miembros de 

Consejos de Propiedad Horizontal. 

44 
Participantes 

directos. 
 
 

Distrital 
24 horas de formación 
presencial.  6 sesiones 

182 
Proceso de formación denominado 
“Liderazgo y gestión de proyectos 

comunitarios”. 

14 
Participantes 

directos. 
 
 

Teusaquillo 
12 horas de formación 
presencial.  4 sesiones 

183 
Sesión: Cultura ciudadana y 

prevención de paz 

12 
Participantes 

directos. 
 

Teusaquillo 
2 horas de formación 

presencial. 
1 sesión 

 
184 

Proceso de formación denominado 
“Reconocimiento de Proyectos 

Participativos Ambientales a Través 
De Herramientas Web y 

Ofimáticas”, realizado en el Punto 
Vive Digital de Villa del Rosario. 

8 
Participantes 

directos. 
 
 

Puente Aranda 
80 horas de formación 

presencial.  15 
sesiones 

185 

Proceso de formación denominado 
“Apropiación de las TIC en 

participación y convivencia”, 
realizado en el Punto Vive Digital de 

Villa del Rosario. 

8 
Participantes 

directos. 
 
 

Puente Aranda 
18 horas de formación 
presencial.  9 sesiones 
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186 

Proceso de formación denominado 
“Desarrollo de competencias 

ciudadanas de la población Gitana 
con las TIC”, realizado en el Punto 

Vive Digital de Villa del Rosario. 

13 
Participantes 

directos. 
 
 

Puente Aranda 
12 horas de formación 
presencial.  6 sesiones 

187 

Proceso de formación denominado 
“Mantenimiento de computadores 

Tics y participación”, realizado en el 
Punto Vive Digital del barrio Inglés. 

11 
Participantes 

directos. 
 
 

Rafael Uribe 
Uribe 

30 horas de formación 
presencial.  10 

sesiones 

188 

Proceso de formación denominado 
“Edición de imágenes para la 

participación a través del uso del 
software libre Gimp”, realizado en el 
Punto Vive Digital del barrio Inglés. 

12 
Participantes 

directos. 
 
 

Rafael Uribe 
Uribe 

30 horas de formación 
presencial.  7 sesiones 

189 

Proceso de formación denominado 
“Derechos humanos a través del 

uso de las Tic-Word”, realizado en 
el Punto Vive Digital del barrio 

Inglés. 

10 
Participantes 

directos. 
 
 

Rafael Uribe 
Uribe 

20 horas de formación 
presencial.  7 sesiones 

190 

Proceso de formación denominado 
“Excel, TICS y participación”, 

realizado en el Punto Vive Digital 
del barrio Inglés. 

15 
Participantes 

directos. 
 
 

Rafael Uribe 
Uribe 

30 horas de formación 
presencial.  10 

sesiones 

191 

Proceso de formación “Servicios 
virtuales a la ciudadanía a través 
del uso de las tics” realizado en el 
Punto Vive Digital del barrio Inglés. 

24 
Participantes 

directos. 
 
 

Rafael Uribe 
Uribe 

20 horas de formación 
presencial.  5 sesiones 

192 

Proceso de formación “Manejo de 
herramientas ofimáticas para la 

apropiación de TICS” realizado en 
el Punto Vive Digital del barrio 

Inglés. 

20 
Participantes 

directos. 
 
 

Rafael Uribe 
Uribe 

30 horas de formación 
presencial.  10 

sesiones 

193 

Proceso de formación 
"Herramientas ofimáticas, Tics y 

participación", realizado en el Punto 
Vive Digital del barrio Inglés. 

12 
Participantes 

directos. 
 
 

Rafael Uribe 
Uribe 

30 horas de formación 
presencial.  10 

sesiones 

194 

Proceso de formación Manejo 
básico de herramientas informáticas 
(Desarrollado en convenio suscrito 

con el SENA). 

21 
Participantes 

directos. 
 

Rafael Uribe 
Uribe 

40 horas de formación 
presencial.  15 

sesiones 

195 
Proceso de formación 

“Herramientas web, TICS y 

17 
Participantes 

directos. 

Rafael Uribe 
Uribe 

30 horas de formación 
presencial.  10 

sesiones 
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participación”, realizado en el Punto 
Vive Digital del barrio Inglés. 

 

196 

Proceso de formación 
“Herramientas web, TICS y 

participación”, realizado en el Punto 
Vive Digital del barrio Inglés. 

12 
Participantes 

directos. 
 

Rafael Uribe 
Uribe 

30 horas de formación 
presencial.  10 

sesiones 

197 

Proceso de formación 
"Herramientas multimedia, Tics y 

participación", realizado en el Punto 
Vive Digital del barrio Inglés. 

16 
Participantes 

directos. 
 

Rafael Uribe 
Uribe 

30 horas de formación 
presencial.  10 

sesiones 

198 

Proceso de formación  "Derechos 
humanos con el uso y la 

apropiación de las Tics – Microsoft 
Word" 

9 
Participantes 

directos. 
 

Rafael Uribe 
Uribe 

20 horas de formación 
presencial.  7 sesiones 

199 

Sesión “Uso y manejo de redes 
sociales para el ejercicio de la 

participación incidente”, realizada 
en el Punto Vive Digital del barrio 

Inglés. 

10 
Participantes 

directos. 
 

Rafael Uribe 
Uribe 

3 horas de formación 
presencial. 

1 sesión 

200 

Proceso de formación 
"Herramientas ofimáticas, Tics y 

participación", realizado en el Punto 
Vive Digital del barrio Inglés. 

17 
Participantes 

directos. 
 
 

Rafael Uribe 
Uribe 

30 horas de formación 
presencial.  10 

sesiones 

201 

Proceso de formación “Excel básico 
para el fortalecimiento de las 

organizaciones sociales y 
comunales” en (Convenio suscrito 

con el SENA). 

20 
Participantes 

directos. 
 
 

Rafael Uribe 
Uribe 

40 horas de formación 
presencial.  10 

sesiones 

202 

Proceso de formación  
"Herramientas ofimáticas, TICS y 

participación grupo 1", realizado en 
el Punto Vive Digital del barrio 

Inglés. 

17 
Participantes 

directos. 
 
 

Rafael Uribe 
Uribe 

30 horas de formación 
presencial.  10 

sesiones 

203 

Proceso de formación  
"Herramientas ofimáticas, TICS y 

participación grupo 2", realizado en 
el Punto Vive Digital del barrio 

Inglés. 

19 
Participantes 

directos. 
 
 

Rafael Uribe 
Uribe 

30 horas de formación 
presencial.  10 

sesiones 

204 

Proceso de formación “Participación 
a través del uso de nuevas 

tecnologías de la información y las 
comunicaciones – Énfasis en 

Word”, realizado en el Punto Vive 
Digital del barrio Inglés. 

15 
Participantes 

directos. 
 
 

Rafael Uribe 
Uribe 

30 horas de formación 
presencial.  10 

sesiones 
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205 

Proceso de formación “Participación 
a través del uso de nuevas 

tecnologías de la información y las 
comunicaciones – Énfasis en 

creación de videos”, realizado en el 
Punto Vive Digital del barrio Inglés. 

9 
Participantes 

directos. 
 
 

Rafael Uribe 
Uribe 

20 horas de formación 
presencial.  7 sesiones 

206 

Proceso de formación 
“Herramientas multimedia, TICS y 

participación”, realizado en el Punto 
Vive Digital del barrio Inglés. 

15 
Participantes 

directos. 
 
 

Rafael Uribe 
Uribe 

30 horas de formación 
presencial.  10 

sesiones 

207 

Proceso de formación 
“Herramientas multimedia, TICS y 

participación”, realizado en el Punto 
Vive Digital del barrio Inglés. 

15 
Participantes 

directos. 
 
 

Rafael Uribe 
Uribe 

30 horas de formación 
presencial.  10 

sesiones 

208 

Curso virtual “Participando en 
propiedad horizontal: Instancias y 
Mecanismos” orientado a “dar a 

conocer los mecanismos y 
herramientas de participación y 

regulación ciudadana para la toma 
de decisiones de interés público en 

el marco de la propiedad 
horizontal”. 

462 
Participantes 

directos. 
 
 

Nivel Distrital 
20 horas de formación 

virtual. 

209 

Curso virtual “Convivencia y 
mecanismos alternativos para la 

solución de conflictos en la 
Propiedad Horizontal”. 

339 
Participantes 

directos. 
 
 

Nivel Distrital 
20 horas de formación 

virtual. 

210 

Curso virtual “Convivencia y 
mecanismos alternativos para la 

solución de conflictos en la 
Propiedad Horizontal II”. 

62 
Participantes 

directos. 
 
 

Nivel Distrital 
20 horas de formación 

virtual. 

211 

Curso virtual “Formación Interna -
Reconociendo nuestra acción 

territorial”, dirigido a servidores 
públicos del IDPAC. 

86 
Participantes 

directos. 
 
 

Nivel Distrital 
20 horas de formación 

virtual. 

212 
Curso virtual “Formulación de 

proyectos comunitarios”, dirigido a 
toda la ciudadanía en general. 

408 
Participantes 

directos. 
 
 

Nivel Distrital 
20 horas de formación 

virtual. 
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213 

El proceso de formación continua, 
modalidad de diplomado: 

“Participación ciudadana en la 
gestión de proyectos para el 

desarrollo comunitario” (Alianza con 
la Universidad Minuto de Dios). 

153 
Participantes 

directos. 
 

500* 
Participantes 

indirectos 

 
Nivel Distrital 

120 horas de 
formación presencial. 

32 sesiones. 

214 

El proceso de formación continua, 
modalidad de diplomado: 

Participación ciudadana en las 
políticas públicas, dirigido a las 

plataformas locales de Juventudes 
de Bogotá (Alianza con la 

Universidad Nacional de Colombia) 

151 
Participantes 

directos. 
 

340** 
Participantes 

indirectos 

 
 

Nivel Distrital 

120 horas de 
formación presencial. 

29 sesiones. 

215 
Proceso de formación del Proyecto 

Bogotá Líder. 

97 
Participantes 

directos. 
 

Nivel Distrital 
50 horas de formación 

presencial. 42 
sesiones. 

216 

Proceso de formación “Formulación 
y gestión de proyectos 

comunitarios”, dirigido al Consejo 
Distrital de mujeres del Distrito 

Capital. 

17 
Participantes 

directos. 
 
 

Nivel Distrital 
10 horas de formación 
presencial.  3 sesiones 

217 Sesión: Esta es la hora de la 
participación y liderazgo estudiantil. 

 

26 
Participantes 

directos. 
 

Santafé 5 horas de formación 
presencial. 1 sesión 

218 Proceso de formación Liderando y 
construyendo en comunidad, 

participo.  

18 
Participantes 

directos. 

Usaquén 24 horas de formación 
presencial. 8 sesiones 

219 Proceso de formación Liderando y 
construyendo en comunidad, 

participo.  

11 
Participantes 

directos. 

Usaquén 12 horas de formación 
presencial. 4 sesiones 

 
*El diplomado “Participación ciudadana en la gestión de proyectos para el desarrollo comunitario” tuvo una intensidad horaria de 120  horas académicas, distribuidas 
así: 110 horas teóricas y 10 horas prácticas en donde los participantes formularon e implementaron actividades de proyectos orientados a la solución de 
problemáticas en 19  de las 20 localidades del Distrito (excluyendo a Sumapaz) y en el marco de los cuales se realizaron 21 actividades de réplica programadas y 
lideradas por los participantes, en las cuales se beneficiaron directamente a cerca de 500 personas con un promedio de asistencia de 23 personas por actividad 
de réplica. Sin embargo, los beneficiarios indirectos no fueron reportados en el Seguimiento de la Meta de “Formar 10.000 ciudadanos en los procesos de 
Participación” puesto que elevaba el cumplimiento de la meta significativamente para la vigencia. 
 
** El diplomado “Participación ciudadana en las políticas públicas, dirigido a las plataformas locales de Juventudes de Bogotá” tuvo una intensidad horaria de 120 
horas académicas, distribuidas así: 110 horas teóricas y 10 horas prácticas en donde los participantes formularon e implementaron actividades orientadas al 
fortalecimiento, activación y consolidación de las Plataformas Locales de las Juventudes en 17 de las 20 localidades del Distrito (exceptuando La Candelaria, 
Teusaquillo y San Cristóbal). En este marco, se realizaron 17 actividades de réplica programadas y lideradas por los participantes del diplomado en 17 localidades 
del Distrito (incluyendo Sumapaz), las cuales estuvieron enfocadas en transferir los conocimientos aprendidos a los demás miembros de la Plataforma Local con 
un promedio de 20 participantes por actividad de réplica de las cuales se beneficiaron indirectamente del proceso de formación 340 jóvenes del Distrito Capital. 
Sin embargo, los beneficiarios indirectos no fueron reportados en el “Seguimiento de la Meta de Formar 10.000 ciudadanos en los procesos de Participación” 
puesto que elevaba el cumplimiento de la meta significativamente para la vigencia. 
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Análisis: 
 
En la vigencia 2017 la Gerencia Escuela de la Participación del IDPAC orientada a fortalecer la formación en 

competencias ciudadanas para la participación de la población en el Distrito Capital, estructuró y puso en 

marcha un portafolio de formación que contempló diferentes modalidades, intensidades horarias, líneas 

temáticas, así como alianzas con instituciones de educación superior con experiencia en las diferentes 

temáticas de interés de la ciudadanía. Las líneas reformuladas del portafolio de formación buscaron dar 

respuesta a las principales solicitudes recibidas por parte de los integrantes de organizaciones sociales, 

comunales y comunitarias de la ciudad, así como integrantes de las instancias de participación. En esta 

medida se desarrollaron procesos distritales y locales, desde un enfoque poblacional y territorial. Los 

procesos de formación estuvieron dirigidos a diferentes grupos poblacionales tales como:  mujeres, jóvenes, 

integrantes de barras futboleras, personas con discapacidad, organizaciones étnicas, miembros de la 

comunidad LGBTI, adultos mayores, y líderes y lideresas comunales de las diferentes localidades del Distrito 

Capital.      

 

A partir de lo anterior, se logró en la vigencia 2017 desarrollar 219 procesos de formación orientados al 

fortalecimiento de las competencias ciudadanas para la participación. De estos, se desarrollaron 190 

procesos de formación cortos en articulación con otras dependencias de la entidad, 2 procesos formación 

certificada de la mano con instituciones de educación superior, 5 procesos de formación virtual a través de 

la Plataforma de formación del IDPAC, y 22 procesos de formación presencial en los Puntos Vive Digital. 

Estos procesos dieron como resultado 6692 ciudadanos formados en procesos de participación ciudadana.  

 
 
b. Meta Plan de Desarrollo: Promover 64 acciones de transferencia de conocimiento realizadas por los 
líderes formados a través del intercambio de experiencias de Bogotá Líder. 

 
a. Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Programada: Propiciar 20 espacios de transferencia 

de conocimiento realizados por líderes formados.  
b. Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Ejecutada: Propiciar 41 acciones de transferencia de 

conocimiento realizadas por líderes formados. 
 
Análisis: 
 
La transferencia de conocimientos tiene como finalidad transferir, replicar y difundir los conocimientos, 
saberes y buenas prácticas adquiridas en el marco del intercambio de experiencias a través del accionar de 
la organización de dos maneras distintas: (1) Herramientas pedagógicas: Video o cartillas (Desarrollo de un 
video y/o pieza de comunicación audiovisual o escrita, en el cual se plasmen las experiencias adquiridas, las 
redes del proyecto, el desarrollo y los avances del mismo, con el objetivo de generar conocimiento colectivo 
y fortalecer la organización) y; (2) Eventos o actividades pedagógicas: Desarrollo de actividades 
pedagógicas, participativas, presenciales o semi-presenciales entre los miembros de una o más 
organizaciones pertenecientes a la red de Bogotá Líder (Desarrollo de actividades pedagógicas, 
participativas, presenciales o semi-presenciales entre los miembros de una o más organizaciones 
pertenecientes a  la red de Bogotá Líder).  
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En este marco veinte (20) las siguientes organizaciones desarrollaron e implementaron acciones de 
transferencia de conocimientos con recursos del convenio suscrito con la OEI en la vigencia 2017: Clan 
Changó, Colectivo Encarrete, Fundación Cultural Manigua y la Red Colombiana de Jóvenes, Andes, 
Colectivo artístico, Colombiarte, Compañía 1201, Corporación Ágoras, Fundación Esperanza, Fundación 
Tolerar y Convivir, Fusión Fantasía, Javeriana, Jóvenes de Paz, Jóvenes en movimiento, La fraternidad, 
Mujeres, tierra y memoria, Niñas sin miedo, Táctica Flow y Tejido simbólico. A través de cada acción de 
transferencia de conocimientos se benefician a 30 ciudadanos en promedio de los distintos territorios del 
Distrito Capital. 
  
Por otra parte, bajo el mismo convenio suscrito con la OEI se desarrollaron transferencias de conocimientos 
con las siguientes finalidades: multiplicar el impacto del intercambio de experiencias a través del accionar de 
la organización de tres maneras distintas: (1) fortalecimiento de procesos internos de la organización en 
donde todos los miembros de ésta participan y se involucran en el proceso pedagógico para multiplicar 
buenas prácticas aprendidas; (2) elaboración de piezas de comunicación con el objetivo de difundir las 
experiencias adquiridas, las redes del proyecto, el desarrollo y los avances del mismo; y  (3) desarrollo de 
eventos pedagógicos y participativos dirigidos a la población beneficiaria, los miembros de la organización y 
las redes de apoyo del proyecto. 
 
Bajo este marco se realizaron veintiún (21) acciones de transferencia de conocimientos por parte de 
organizaciones sociales juveniles, las cuales estuvieron enfocadas en el uso de herramientas de 
comunicación (cartillas, videos, flyers, etc.), los cuales fueron utilizados en eventos programados y en los 
diferentes canales de comunicación de cada una de las organizaciones, lo que a su vez generó mayor 
difusión: Actorstudio, Actúa y Piensa Joven, Arcirsoc, Artífice Inimaginable, Asociación Animalista Libera, 
Asovida, Coeqso- Corporación de la Equidad Social, Corpdepaz, Corpocurare, Formación Artística y Cultural 
Redanza, Fundación Cultural Decapolis Teatro, Fundación Red Bogotana de Hombres Gay, Fundación 
Snaga Club, Gestión y Estudios Ambientales- Cooperativa Multiactiva, Historias, Muskua, Nuevo Sol, Red 
Somos, Shaloom, Tonadas de Periferia, Valathar.  
 
 

c. Meta Plan de Desarrollo: Formar 80 líderes de organizaciones sociales del distrito a través del 
intercambio de experiencias nacionales e internacionales previstas en la estrategia Bogotá líder. 

 
c. Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Programada: Vincular a 20 líderes de las 

organizaciones sociales en espacios de intercambio de conocimiento a nivel nacional o 
internacional.  

d. Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Ejecutada: Vincular a 26 líderes de las 
organizaciones sociales en espacios de intercambio de conocimiento a nivel nacional o 
internacional.  

 
Análisis: 
 
El intercambio de experiencias como metodología de formación permitió que los líderes y lideresas de 
organizaciones sociales juveniles conocieran las políticas públicas en el área de desarrollo de sus proyectos, 
fortalecieran la cooperación y el intercambio de información, en el marco de la construcción de una red de 
organizaciones sociales que trabajan por el desarrollo local y de la ciudad. 
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Este intercambio de experiencias estuvo orientado hacia la generación de insumos para las organizaciones, 
conocimiento de buenas prácticas y modelos para replicar al interior de sus organizaciones y en el trabajo 
con sus comunidades. En este sentido se elaboraron agendas de intercambio teniendo en cuenta el perfil de 
las organizaciones, la naturaleza de los proyectos y la categoría en la cual se inscribieron para el proceso de 
Bogotá Líder. 
 
Veinte (20) organizaciones viajaron a 5 países, distribuidas así: 8 para Argentina, 4 para España, 4 para 
Perú, 1 para Guatemala y 3 para Uruguay: Clan Changó, Encarrete, Fundación Función Esperanza, Tejido 
Simbólico, La Fraternidad IMP FSC, Cultural Manigua, Protección Animal Javeriana, Andes, Fusión Fantasía, 
Jóvenes de Paz, Tolerar y Convivir, Jóvenes en movimiento, Colectivo Artístico Popular, Colombiarte, Táctica 
Flow, Mujeres, tierra y memoria, Recojo, Niñas sin Miedo, Ágoras y Compañía 1201. 
 
Por otra parte, seis (6) organizaciones viajaron a 2 países con recursos comprometidos bajo el Convenio 
celebrado en la vigencia 2016, distribuidos así: 5 para Uruguay, 1 para Guatemala: Arcirsoc, Artífice 
Inimaginable, Fundación Cultural Decapolis Teatro, Nuevo Sol, Tonadas de periferia, Historias...  

 
 

d. Meta Proyecto de Inversión: Realizar 5 eventos de intercambio de experiencias en participación con 
líderes de organizaciones sociales. 

 
e. Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Programada: Realizar 1 evento de intercambio de 

experiencias en participación con líderes de organizaciones sociales. 
f. Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Ejecutada: Realizar 1 evento de intercambio de 

experiencias en participación con líderes de organizaciones sociales. 
 
Análisis: 
 
En el marco del Convenio 486 de 2017 suscrito entre la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Ciencia, la Educación y la Cultura- OEI y el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal -IDPAC, 
se desarrolló el Proyecto de “Bogotá Líder” que tenía como objetivo principal fortalecer los proyectos de las 
organizaciones sociales juveniles de la ciudad, orientadas a trabajar en beneficio de las comunidades, 
buscando contribuir a la transformación de realidades sociales, al fortalecimiento de organizaciones de la 
sociedad civil y a la consolidación de la convivencia y la diversidad como ejes de paz. Para el logro de este 
objetivo, se dieron los siguientes estímulos a los participantes del proyecto: un proceso de formación, el 
intercambio de experiencias o la entrega de elementos para el fortalecimiento de sus proyectos. 
 
En ese sentido, se desarrolló la Gala de Reconocimientos de líderes juveniles, el pasado 13 de diciembre, 
tuvo como objetivo central exaltar las experiencias de los jóvenes líderes, sus aprendizajes y el 
fortalecimiento de sus proyectos durante Bogotá Líder 2017. 
 
Este evento se constituyó en una oportunidad para presentar los proyectos de los jóvenes líderes de Bogotá, 
frente a sus organizaciones y a los invitados estratégicos que asistieron. Este escenario permitió reconocer 
la labor constante de las organizaciones sociales juveniles en la transformación de las realidades de su 
entorno y ratificar los liderazgos positivos de los jóvenes en las diferentes localidades del Distrito Capital. 
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3.2 Resultados obtenidos a partir del Proyecto 1014: FORTALECIMIENTO A LAS 
ORGANIZACIONES PARA LA PARTICIPACIÓN INCIDENTE EN LA CIUDAD 

 
3.2.1 Temática social 

 
Participación ciudadana de las organizaciones sociales, comunitarias y comunales en los asuntos 
públicos de la ciudad 

3.2.2 Problemática social atendida 
 

Debilidad de las formas organizativas de las organizaciones sociales y comunitarias. 
 
 

3.2.3 Política pública a la que apunta 
 

 Política Pública de Juventud: Decreto 482 de 2006: "Por el cual se adopta la Política Pública de 
Juventud para Bogotá D.C. 2006-2016“ 

 Política Pública de Mujer y Equidad de Género: Decreto 166 de 2010: "Por el cual se adopta la 
Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones" 

 Política Pública LGBTI: Decreto 062 de 2014: “Por el cual se adopta la Política Pública para la 
garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgeneristas e 
intersexuales- LGBTI - y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital, 
y se dictan otras disposiciones” 

 Política Pública Afro: Decreto Distrital 151 de 2008 “Por el cual se adoptan los lineamientos de 
Política Pública Distrital y el Plan Integral de Acciones Afirmativas, para el Reconocimiento de la 
Diversidad Cultural y la Garantía de los Derechos de los Afrodescendientes”. 

 Política Pública Indígena: Decreto Distrital No. 543 de 2011 "Por el cual se adopta la Política Pública 
para los Pueblos Indígenas en Bogotá, D.C.” 

 Política Pública Raizal: Decreto Distrital 554 del 7 de diciembre de 2011 "Por el cual se adopta la 
Política Pública Distrital para el Reconocimiento de la Diversidad Cultural, la garantía, la protección 
y el restablecimiento de los Derechos de la Población Raizal en Bogotá y se dictan otras 
disposiciones” 

 Política Pública grupo étnico Rrom o Gitano: Decreto Distrital 582 del 15 de diciembre de 2011 "Por 
el cual se adopta la Política Pública Distrital para el grupo étnico Rrom o Gitano en el Distrito Capital 
y se dictan otras disposiciones" 
 

3.2.4 Población total afectada  
 

AÑO 
GRUPO 

POBLACIONAL 
GRUPO ETARIO HOMBRES MUJERES TOTAL 

2016 
Todos los grupos 

poblacionales 

13-17 
(Adolescentes) 

2115 2115 4230 

18-26 (Jóvenes) 5076 7614 12690 

27-59 (Adultos) 6768 10152 16920 
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**Las 
cifras 

anteriormente expuestas por cada uno de los años del cuatrienio fueron una proyección de la Encuesta Multipropósito 
de 2011 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.  

 
3.2.5 Población a atender en la vigencia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

** El total de la población a atender en la vigencia se proyectó en un total de 87.499 personas 

 

60 + Adelante 
(Adultos mayores) 

4230 4230 8460 

 
2017 

 
Todos los grupos 

poblacionales 

13-17 
(Adolescentes) 

4357 4357 9074 

18-26 (Jóvenes) 10457 15685 26142 

27-59 (Adultos) 13942 20913 34855 

60 + Adelante 
(Adultos mayores) 

8714 8714 17428 

2018 
Todos los grupos 

poblacionales 

13-17 
(Adolescentes) 

4488 4488 8976 

18-26 (Jóvenes) 10770 16155 26925 

27-59 (Adultos) 14360 21541 35901 

60 + Adelante 
(Adultos mayores) 

8975 8975 17975 

2019 
Todos los grupos 

poblacionales 

13-17 
(Adolescentes) 

4622 4622 9244 

18-26 (Jóvenes) 11093 16640 27733 

27-59 (Adultos) 14791 22187 36978 

60 + Adelante 
(Adultos mayores) 

9244 9244 18488 

2020 
Todos los grupos 

poblacionales 

13-17 
(Adolescentes) 

2380 2380 4760 

18-26 (Jóvenes) 5713 8570 14283 

27-59 (Adultos) 7617 11426 19043 

60 + Adelante 
(Adultos mayores) 

4761 4761 9522 

AÑO 
GRUPO 

POBLACIONAL 
GRUPO ETARIO HOMBRES MUJERES TOTAL 

 
2017 

 
Todos los grupos 

poblacionales 

13-17 
(Adolescentes) 

4357 4357 9074 

18-26 (Jóvenes) 10457 15685 26142 

27-59 (Adultos) 13942 20913 34855 

60 + Adelante 
(Adultos mayores) 

8714 8714 17428 
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3.2.6 Población total atendida en la vigencia 
 

AÑO 
GRUPO 

POBLACIONAL 
LOCALIDAD 

GRUPO 
ETARIO 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

2017 

Juventud y 
Niñez 

Distrital 

2-12 años 746 727 1473 

13-17 
(Adolescentes) 

315 529 844 

18-26 (Jóvenes) 7830 6614 14444 

Mujer y Género Distrital 

13-17 
(Adolescentes) 

655 726 1381 

18-26 (Jóvenes) 982 1089 2071 

27-59 (Adultos) 3164 4984 8148 

60 + Adelante 
(Adultos 
mayores) 

427 463 890 

Étnicos Distrital 

13-17 
(Adolescentes) 

201 679 880 

18-26 (Jóvenes) 451 969 1420 

27-59 (Adultos) 2594 396 2990 

60 + Adelante 
(Adultos 
mayores) 

250 389 639 

Personas con 
Discapacidad 

Distrital 

13-17 
(Adolescentes) 

62 79 141 

18-26 (Jóvenes) 125 158 283 

27-59 (Adultos) 351 416 767 

60 + Adelante 
(Adultos 
mayores) 

288 337 625 

Nuevas 
expresiones 
(animalistas, 

ambientalistas, 
biciusuarios, 

persona mayor, 
víctimas del 
conflicto y 
migrantes) 

Distrital 

13-17 
(Adolescentes) 

920 1107 2027 

18-26 (Jóvenes) 2329 2411 4740 

27-59 (Adultos) 4049 4518 8567 

60 + Adelante 
(Adultos 
mayores) 

4185 4971 9156 

 Total población atendida en el fortalecimiento 61.486 

 Campaña Más Fútbol Más Vida - aficionados 678.000 

 Marchas 50.000 

 Total población beneficiada 789.486 * 
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* Vale la pena mencionar que dentro de la población atendida en el fortalecimiento de organizaciones 
sociales no se incluyó la población beneficiaria de la Campaña Más Fútbol Más Vida (678.000 
aficionados) y las personas que asistieron a las diferentes marchas acompañadas por el IDPAC 
(aproximadamente 50.000 personas) como la Marcha del Orgullo Gay y la Marcha por los Animales 
“Potencialmente Amorosos”, la misma se contempla dentro del total de la población beneficiada. Por 
tanto, se supera la meta inicial de 87.499. 

 
3.2.7 Código y nombre del proyecto de inversión 

 
Código: 1014 
 
Nombre del Proyecto de Inversión: Fortalecimiento a las organizaciones para la participación 
incidente en la ciudad 

 
 

a. Metas del Proyecto de Inversión:  
 
Fortalecer 150 organizaciones juveniles en espacios de participación 

Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Programada: 25 
Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Ejecutada: 25 

 
Fortalecer 150 organizaciones de mujer y género en espacios y procesos de participación 

Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Programada: 27 
Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Ejecutada: 27 

 
Fortalecer 150 organizaciones étnicas en espacios y procesos de participación 

Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Programada: 26 
Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Ejecutada: 26 

 
Fortalecer 50 organizaciones sociales de población con discapacidad en espacios y procesos de 
participación  

Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Programada: 11 
Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Ejecutada: 11 

 
Fortalecer 50 organizaciones de nuevas expresiones en espacios y procesos de participación  

Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Programada: 14 
Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Ejecutada: 14 

 
 
 

3.2.8 Presupuesto asignado y ejecutado por meta de proyecto de inversión para la atención 
de la problemática social 

 
A continuación, se presentan los recursos asignados y ejecutados por meta de proyecto para la atención 
de la problemática social en la vigencia: 
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Meta 
Programado 

2017 

Comprometido 

2017 

Fortalecer 150 organizaciones juveniles en espacios de 
participación 

$ 623.129.495 $ 623.129.495 

Fortalecer 150 organizaciones de mujer y género en espacios y 
procesos de participación 

$ 414.689.703 $ 412.061.494 

Fortalecer 150 organizaciones étnicas en espacios y procesos 
de participación 

$ 600.221.493 $ 598.621.493 

Fortalecer 50 organizaciones sociales de población con 
discapacidad en espacios y procesos de participación 

$ 241.149.826 $ 241.149.826 

Fortalecer 50 organizaciones de nuevas expresiones en 
espacios y procesos de participación  

$ 986.209.483 $ 986.209.483 

Total recursos asignados y ejecutados $ 2.865.400.000 $ 2.861.171.791 

 
 

3.2.9 Acciones relevantes adelantadas en la vigencia por proyecto de inversión de carácter 
social Proyecto 1014 

 
Desde este proyecto se trabajó en la realización de acciones que están en el marco de:  Reconocer dinámicas 

organizativas y de participación de las organizaciones juveniles de mujer y género, étnicas, de población con 

discapacidad, de ambientalistas, de biciusuarios, de animalistas, de víctimas entre otros grupos, asesora 

técnicamente a las organizaciones frente a las instancias de participación, generar espacios pedagógicos 

para la cualificación de las capacidades organizativas para una participación incidente, identificar y visibilizar 

los procesos participativos de las organizaciones sociales, crear estrategias de movilización que generan 

transformaciones ciudadanas y caracterizar los procesos participativos y las organizaciones sociales. 

 

En este marco se realizaron las siguientes acciones:  

 

Descripción de las acciones adelantadas 

Apoyo en el Taller de lecto escritura de la Organización Acaradá sobre el Maltrato Intrafamiliar en el Barrio Villa 
Luz. 

Apoyo en las jornadas pedagógicas sobre perros de raza potencialmente peligrosos de iniciativa del Consejo 
Local de Protección y Bienestar Animal de Suba 

Se realizó la Asamblea Local de Juventudes de Bosa, los temas desarrollados fueron la creación de lineamientos 
y ejes para la agenda local de juventud, plan de acción de la Plataforma Local; Semana Local de Juventud y; 
Feria Institucional de Servicios para jóvenes.  

Reto Étnico en Plataforma “Bogotá Abierta” ¿Cómo reconocer, proteger y mejorar la calidad de vida de los grupos 
étnicos que viven en Bogotá? habilitado en la plataforma Bogotá Abierta como insumo para la definición de 
acciones afirmativas para los grupos etnicos.  Se abrió un diálogo sobre el tema como parte del proceso que 
busca fortalecer el diálogo con ciudadanos y ciudadanos en torno a temas estratégicos para el desarrollo de la 
Ciudad. Cabe precisar que las 235 ideas o propuestas recibidas por parte de 79 personas fueron remitidas a 
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Descripción de las acciones adelantadas 

todos los sectores para su revisión y consideración dentro del proceso de concertación de acciones afirmativas. 
Algunas de las acciones fueron presentadas por organizaciones sociales. 

“Los niños y niñas Pijao también Participan” en el marco del Dia de la Familia Pijao. Taller de dibujo por medio de 
cual se fortalece la cultura Pijao en  los niños y niñas  quienes se inspiraron y plasmaron en cartulina y papel Kraft 
imágenes alusivas a la cultura Pijao, con crayolas, temperas, marcadores y colores, los niños pintaron y explicaron 
el significado de la cosmovisión Pijao..   

Realización de los Premios Benkos Biohó, se realizaron actividades alternas como cineforo Talentos Ocultos 
liderado por el Consejo Local de Comunidades Negras afrocolombianas raizales y Palenqueras de la localidad 
de Antonio Nariño, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Afrocolombianidad, en el cual se 
realizó un ritual de apertura, proyección de la película Talentos Ocultos y diálogo en torno a la discriminación 
racial.  

A través de la estrategia 'Más Fútbol Más Vida' liderada por la Alcaldía Mayor, se acompañó a las organizaciones 
de Barras Futboleras de Millonarios con el fin de generar espacios y procesos de diálogo y encuentro, y hacer del 
fútbol una fiesta de paz, orientado a crear escenarios y acciones en contra de la violencia, por un barrismo que 
represente alternativas de convivencia y protección de vida, alrededor del fútbol como práctica social, 
especialmente en la celebración del cumpleaños de Millonarios. 

Realización de la Quinta Caminata Mundial por los perros potencialmente amorosos que busca generar una 
movilización ciudadana para promover escenarios que permitan sensibilizar y educar a la ciudadanía sobre la 
tenencia y cuidado de los animales 

Se logró el apoyo a las actividades por medio de las cuales se articulan diferentes procesos locales y distritales 
que promueven los derechos de las y los jóvenes, a través de intervenciones gráficas, artísticas y culturales que 
impulsan la práctica responsable y concertada del grafiti, motivo por el cual se apoyó y acompañó el festival de 
conmemoración del joven grafitero Diego Felipe Becerra, en el cual se realizaron diferentes intervenciones 
gráficas y artísticas en el puente de la calle 116 con Av. Boyacá. 

Conmemoración de la Emancipación Raizal, liderada por la Organización ORFA, como espacio propio de 
participación y a público en general que quisiera conocer de la cultura y que mejor del hecho histórico como lo 
fue el 1 de agosto de 1834 donde se da la libertad de los esclavizados en el territorio archipiélago de San Andrés, 
providencia y Santa Catalina y a partir de este acontecimiento se dice que nace la población Raizal.  

En el marco del Encuentro Distrital de las Mesas Locales de Grafiti, se realizó la intervención gráfica conjunta 
entre artistas que hacen parte de las Mesas Locales en la Plaza Distrital de la Concordia el 16 de septiembre de 
2017, como acción de articulación y visibilización de las apuestas encaminadas a la práctica responsable y 
concertada aportando al reconocimiento de la labor que se realiza en cada territorio, entre los procesos y 
organizaciones de las mesas.  

Se estableció como una acción de participación el Foro "Incidencia de los jóvenes en las Juntas de Acción 
Comunal", en tanto que su organización y desarrollo fueron acompañados por la Plataforma Local de las 
Juventudes. El Foro contó con tres ponentes jóvenes de la localidad así: miembro de una Junta de Acción 
Comunal - JAC, relacionado con las JAC y un representante de las barras futboleras con las que existen 
relaciones conflictivas con las JAC.  

Celebración del día delos niños por la Mesa LGBTI, Acompañamiento al festival de la Diversidad de Familias 
Incluyentes. Y evento en mención en las instalaciones de la Biblioteca Francisco José de Caldas en Suba. En el 
encuentro participaron alrededor de 150 personas de diferentes instancias y organizaciones sociales. Allí, 
personas de los sectores LGBT participaron a través de un performance y una presentación que dio cuenta de 
las dinámicas organizativas que tiene la Mesa LGBT, así como las necesidades que tienen en términos de 
fortalecimiento y articulación con las entidades y otros grupos poblacionales 

Proceso de Promoción: Festival de comparsas -Cierre mes de la discapacidad-Acción en articulación con el 
Consejo Local de Discapacidad-CLD 

Se llevó a cabo la intervención cultural "Todos vamos por la 22", en la cual se realizó la jornada de embellecimiento 
al parque Santa Fe, se pintó mural alusivo al medio ambiente, y se compartió olla comunitaria. Los residentes del 
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Descripción de las acciones adelantadas 

sector participaron activamente de la intervención cultual. Esta acción de participación fue liderada por los jóvenes 
de la localidad de Los Mártires mediante la articulación inter institucional de entidades como Familias con 
Bienestar ICBF, Asociación de Jóvenes Cristianos ACJ, Policía, e IDPAC 

Festival Diverso de Suba: Actividad organizada por la Mesa LGBT de Suba y la Alcaldía Local, en la cual se 
brindaron reconocimientos a las entidades y personas que acompañan los diferentes espacios 

No violencia contra la mujer 24 Nov: En el marco de la Conmemoración del Día de la No violencia contra las 
Mujeres se organizaron diferentes actividades en la localidad de Engativá. 

Plantón de Mujeres Bosa: En el marco de los 16 días de activismo en el Conmemoración del día de la No violencia 
contra las Mujeres, las organizaciones de Mujeres de suba realizan el plantón en su localidad. 

7° Muestra Festival Internacional CineMigrante 2017. En el marco del Festival Internacional CineMigrante 2017 
se llevó a cabo el Conversatorio 'El empoderamiento de las mujeres y la paz'. Dicho espacio contó con la 
participación de María Eugenia Ramírez (Vocera de la Cumbre Nacional de mujeres y paz); Nazly Blandón 
(Representante del proyecto Muñecas Uramberas, destacado en la Lista negra por El negro está de moda); 
Dagmar Lucía Hernández y Martha Ibeth Cardona Bonilla (Representantes de la Red de mujeres Chaparralunas 
por la paz; Andrea Solano (Artista plástica y representante del Proyecto Comunidad-es Arte). 

Marcha de Bastones, con entrega de material Nada Justifica la Violencia contra la Mujer 

Acción de visibilización de la cultura Gitana mediante el encuentro de fortalecimiento participativo a través de la 
música ancestral gitana, con la presentación del grupo musical Ame Le Rrom. 

Maratón radial para exposición en medios comunitarios de historias de la bicicleta en Bogotá, contadas por líderes 
y activistas de la bicicleta. 

Se prestó apoyo a la feria de Sabores y Saberes de la población víctima del conflicto armado realizada en Plaza 
de la Hoja de la Localidad de Puente Aranda. 

Se apoyó el desarrollo del segundo Akelarre de Mujeres Hip Hop coordinado por el proceso de mujeres líderes 
del movimiento Hip Hop, en el cual se hizo entrega de los certificados del proceso de formación en formulación 
de proyectos realizado con la Gerencia de Escuela de la Participación.  

La Mesa Distrital de Barras organizó la Asamblea Distrital de Líderes Locales y Distritales de las Barras Futboleras 
de la ciudad, con el fin de propiciar un escenario de acercamiento para identificar los puntos de encuentro y 
articular acciones entre las barras futboleras y la administración distrital; lo anterior para generar un plan de acción 
donde se articule la oferta institucionalidad con la realidad de los jóvenes barristas en las localidades.  

Ciclopaseo Bogotá es mundo con la participación de ciudadanos de diferentes nacionalidades en el marco de la 
Semana de la Migración 

Realización de la Gala de Exaltación de Personas con Discapacidad en el Hotel Dann Carton, donde se realizaron 
premiaciones a las organizaciones y líderes que trabajan el tema de discapacidad en el Distrito Capital  

 
 

3.2.10 Resultados en la trasformación de la problemática por proyecto de inversión: 
 

Número de 
Proyecto 

Descripción de los resultados 

1014 

Fortalecimiento de organizaciones juveniles desde el proyecto Bogotá Líder, para 
intercambio de experiencias y entrega de incentivos. 

Recorridos barriales que empezaron en febrero a 1.000 establecimientos comerciales y 
lugares de encuentro con la comunidad. 2) Concentraciones en rechazo a feminicidios: 
Palo quemado (7 abr) y Centro Comercial Santa Fe (11 abr). 
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Número de 
Proyecto 

Descripción de los resultados 

Acciones en los locales y estaciones de Transmilenio, Acción conjunta con la Secretaría 
de la Mujer y Transmilenio divulgando la Campaña Nada Justifica la Violencia Contra la 
Mujer 
Realización de 6 Conferencias Transforma bajo la Campaña Vive la Diversidad, Termina la 
Discriminación 

 Oposición y manifestaciones ciudadanas sin violencia 

 Tejiendo experiencias étnicas 

 Bogotá la Ciudad de los que creen 

 Bogotá es Mundo y Escenario de Culturas 

 El Respeto va en doble vía 

 Bogotá es nuestro campo de juego 

Bajo la campaña Vive la Diversidad y Termina la Discriminación se ha adelantado un trabajo de 
fortalecimiento con las organizaciones LGBTI llevando a cabo diversas acciones afirmativas: 

 Marcha de Colores, en el marco de la Semana por la Diversidad. 

 Cebras por la Diversidad en el Parque de los Hippies en la localidad de Chapinero. 

 Acompañamiento técnico a Mesas Locales LGBTI. 

 Creación de agenda con hombres Trans 

 Se apoyó día de la visibilidad Trans 

Acompañamiento de 42 eventos deportivos sensibilizando a más de 137.482 asistentes, 
bajo la Campaña Más Fútbol Más Vida 

Bajo la Campaña Dale Pedal se realizaron rodadas masivas: a) Día sin carro Distrital y b) vuelta 
a la memoria en Conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 

Premiación de dos organizaciones biciusuarias bajo la Convocatoria de Mi Plan Bici para otorgar 
beneficios económicos a ambas. 

Se logró consolidar una mirada colectiva sobre los distintos diálogos adelantados en cada una 
de las UPZ y los aportes de la PLJB desde sus funciones legales. 

Se realizaron dos festivales, una fiesta cultural y unas ferias de emprendimiento de jóvenes para 
recuperar espacios relevantes de la localidad, para visibilizar el trabajo de la PLJB 

En el marco del fortalecimiento de la Mesa Local, se logró revisar el proyecto de Acuerdo Local 
para la creación del Consejo Local de Barras Futboleras de la localidad de Engativá. 

En el marco del fortalecimiento organizativo, la Gerencia gestionó una reunión entre las mujeres 
Capoeira y profesionales de la Secretaría Distrital de Integración Social, con quienes desarrolló 
un proceso de socialización de la Política Pública de Juventud y escuchó los aportes que tienen 
las mujeres para que fueran considerados dentro de los diálogos sociales que se realizaron en 
el Distrito. 

Se llevó a cabo jornada de formación dirigido a las organizaciones nuevas, inscritas las Mesas 
Locales de Victimas, con el acompañamiento de Alta Consejería, Personería y Gerencia de 
Escuela de IDPAC. 

En el último trimestre del año en curso se realizaron diez (10) talleres de Política Pública de 
Mujeres y Equidad de Género con mujeres de las veinte (20) localidades de la ciudad, 
pertenecientes a comisiones de mujeres de las JAC o dignatarias de las mismas. El taller se 
denominó Mujeres Tejiendo Redes, Construyendo Sueños. 

Se logró la elección de 19 mesas locales de víctimas durante el mes de agosto con nuevos líderes 
de estos espacios de participación, excepto en la localidad de Barrios Unidos, dado que no se 
presentaron organizaciones. 
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Número de 
Proyecto 

Descripción de los resultados 

Se logró la elección de 19 localidades para el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo con la 
participación de los representantes de organizaciones que trabajan para este tema. Con 186 
representantes. 

Se logró el fortalecimiento de la Organización Años Dorados Colombia que está conformada por 
adultos mayores y pasaron por proceso de formación y promoción de la participación. 

Acción de visibilización de la cultura Gitana mediante el encuentro de fortalecimiento participativo 
a través de la música ancestral gitana, con la presentación del grupo musical Ame Le Rrom. 

Se trabajó un plan de acción con el fin de Promover la participación incidente de las personas 
que se apoyan en ayudas vivas a través de herramientas para el liderazgo, comunicación 
accesible, derechos humanos, convivencia 

Creación de una mesa de trabajo para realizar cronograma de actividades durante la temporada 
taurina en Bogotá con el objetivo demostrar que a través de formas de expresión cultural y 
artística la comunidad puede demostrar su rechazo hacia el maltrato animal por medio de actos 
pacíficos y sin violencia 

Se logró la conformación de la Consejo Ambiental Local de Puente Aranda con 86 votos. 

Apoyo técnico al diseño y convocatoria del curso de formación en Comunicación estratégica para 
organizaciones sociales en conjunto con la Escuela de formación del IDPAC, en el cual participó 
la organización Bosate a la bici entre otras 

Conformación de los Consejos Consultivos de Niños y Niñas de las localidades de Rafael Uribe 
Uribe, Sumapaz, La Candelaria y Usaquén. Con la participación de niños/as de los Cabildos 
Indígenas de la ciudad. 

 

 
 

3.3 Resultados obtenidos a partir del Proyecto 1088: ESTRATEGIAS PARA LA 
MODERNIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES EN EL DISTRITO CAPITAL 

 
3.3.1 Temática social 
 

A través de la Subdirección de Asuntos Comunales se ha busca generar las condiciones que impulsen la 
participación ciudadana de las organizaciones comunales, fortalecerlas internamente para que puedan 
realizar una mejor gestión en sus comunidades, apoyar los procesos que adelantan con el fin de reforzar la 
construcción de ciudadanía, el sentido y valor de la política, de la democracia y su capacidad de interlocución 
con el Estado. 
 
A su vez, uno de los porcentajes de participación más bajos se presenta en las organizaciones de propiedad 
horizontal, este tema reviste gran importancia para el desarrollo de la participación comunal 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. 
 
Para lograr lo anterior, la Subdirección de Asuntos comunales adopta los procedimientos a través de los 
cuales se orientan, vigilan y controlan las actuaciones de los organismos comunales para que den 
cumplimiento al objetivo de sus estatutos, estén acordes con los fines que motivaron su creación, cumplan 
las disposiciones legales o estatutarias que las rijan y sean acordes al orden público, a las leyes y a las 
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buenas costumbres, en cumplimiento de la misión institucional, así como la Política Pública de Propiedad 
Horizontal. 

En este sentido, el IDPAC a diferencia de las demás entidades distritales tiene la competencia directa sobre 
el fortalecimiento y la Inspección, Vigilancia y Control de las organizaciones comunales, y de Propiedad 
Horizontal lo que ha permitido brindar capacitaciones, asistencia técnica y asesorías en las 20 localidades a 
los Dignatarios (as) y afiliados(as) para que puedan mejorar sus procesos organizativos, administrativos, 
financieros y los proyectos comunitarios.  

De conformidad al ACUERDO 645 DE 2016, donde “Se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, 
Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016-2020. Capítulo III-Pilar 3: Construcción de Comunidad 
y Cultura Ciudadana. ARTÍCULO 97: Política Pública de Participación Ciudadana y Convivencia en 
Propiedad Horizontal La Administración Distrital adelantará los estudios pertinentes para implementar la 
Política Pública de participación ciudadana y convivencia en Propiedad Horizontal, para lo cual adelantará 
programas que contribuyan a satisfacer las necesidades de los ciudadanos residentes en propiedad 
horizontal, en materia de: Capacitación y promoción de la participación ciudadana en propiedad horizontal.  
 
Es por eso que el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC, a través de la Subdirección 
de Asuntos Comunales y, específicamente el Grupo de Propiedad Horizontal viene implementando la Política 
Pública de Participación y Convivencia en Propiedad Horizontal y fortaleciendo los Consejos Locales de 
Propiedad Horizontal y la conformación del Consejo Distrital del Propiedad Horizontal. 
 
En este sentido, el IDPAC tiene la competencia directa sobre la formación, capacitación y fortalecimiento de 
las organizaciones de vecinos y de Propiedad Horizontal, lo que ha permitido brindar capacitaciones, 
referentes a la Ley 675/2001, que regula el régimen de propiedad horizontal en las 19 localidades y en los 
proyectos de vivienda VIS y VIP. 

 
3.3.2 Problemática social atendida 

 
Escaso acompañamiento a la gestión de las organizaciones comunales de primer y segundo grado en el 
Distrito Capital. 
 
Baja participación de las organizaciones de propiedad horizontal 
 
En referencia a la conformación de los CLPH, Igualmente se presentó dificultad en los procesos de 
participación con la comunidad, ya que a pesar de realizar convocatorias puerta a puerta se evidencia apatía 
para hacer parte y conformar estos de Consejos de Propiedad Horizontal. 
 
Existe diversidad de lineamientos para la conformación de los consejos locales, por lo que en su mayoría 
han tenido que ser modificados y presentados nuevamente ante las autoridades locales para su revisión y 
aprobación, teniendo que iniciar nuevamente los procesos. 
 
A pesar de que este proceso es inherente en cuanto Acuerdo y Decreto a la Alcaldía Local y Autoridades 
Locales (JAL), se evidencia desconocimiento de pasos a paso en la conformación de los CLPH y falta de 
compromiso y seguimiento a dichos procesos, por lo que los procesos en su mayoría no avanzan. 
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3.3.3 Política pública a la que apunta 
 

 
Plan de desarrollo Distrital, Decreto 1066 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto único 
Reglamentario del Sector Administrativo del Interior”, y se deroga el Decreto 2350 de 2003 y el Decreto 890 
de 2008 
 
Acuerdo 645 de 2016, Artículo 97 – Política Pública de Participación Ciudadana y Convivencia en Propiedad 
Horizontal. Decreto 528 de 2016, Por medio del cual se determina el apoyo social a viviendas gratuitas, 
Acuerdo 652 del Consejo de Bogotá, por medio del cual se crea el consejo Distrital de Propiedad Horizontal 
Acuerdo 652 de 2016 “Por medio del cual se crea el Consejo Distrital de Propiedad Horizontal” Artículo 
segundo, cuarto y quinto. 
 

3.3.4 Población total afectada 
 
Teniendo en cuenta que la población a afectar en el cuatrienio por parte de la Subdirección de Asuntos Comunales, 
es la registrada como dignatarios de las Organizaciones Comunales de primer y segundo grado, se toma un universo 
de 22.156 usuarios, así  
 

 
LOCALIDAD 

 
MUJERES 

 
HOMBRES 

No.  Total de dignatarios de 
Organizaciones comunales de 

primer y segundo grado  a 
atender por Localidad 

Antonio Nariño 124 124 248 

Barrios Unidos 159 150 309 

Bosa 1171 1152 2323 

Candelaria 30 37 67 

Chapinero 83 112 195 

Ciudad Bolívar 1570 1426 2996 

Engativá 958 921 1879 

Fontibón 485 528 1013 

Kennedy 1406 1354 2760 

Los Mártires 89 81 170 

Puente Aranda 409 394 803 

Rafael Uribe Uribe 724 650 1374 

San Cristóbal 753 614 1367 

Santa fe 224 170 394 

Suba 1158 1014 2172 

Sumapaz 246 143 389 
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LOCALIDAD 

 
MUJERES 

 
HOMBRES 

No.  Total de dignatarios de 
Organizaciones comunales de 

primer y segundo grado  a 
atender por Localidad 

Teusaquillo 150 143 293 

Tunjuelito 155 96 251 

Usaquén 518 421 939 

Usme 1167 1047 2214 

Total general 11579 10577 22156 

 
 

Proyección de la población a atender por parte de la Subdirección de asuntos comunales en el cuatrienio 
2016-2020 

 
POBLACIÓN TOTAL AFECTADA EN EL CUATRIENIO SUBDIRECCIÓN 

DE ASUNTOS COMUNALES 

AÑO PROYECCIÓN PORCENTAJE 

2016 8000 36% 

2017 8000 36% 

2018 2500 11% 

2019 2000 9% 

2020 1656 7% 

TOTAL POBLACIÓN 
AFECTADA 

22156 100% 

 
La razón por la cual se proyecta en menor porcentaje la población afectada para las vigencias 2018-2019 y 
2020 están dadas porque se registrarán únicamente los nuevos usuarios atendidos. 

 
En cuanto a propiedad horizontal, se tiene proyectado para el cuatrienio, la siguiente población a afectar: 
 

POBLACION AFECTADA PROPIEDAD 
HORIZONTAL 

 PROYECTADA 

2016 2200 

2017 2250 

2018 1000 

2019 400 

2020 200 

TOTAL 6050 
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3.3.5 Población a atender en la vigencia 
 
Para la vigencia 2017 se tiene proyectado atender a 8000 personas contempladas entre los dignatarios de 
las Organizaciones comunales de primer y segundo grado 
 

POBLACIÓN TOTAL AFECTADA EN EL CUATRIENIO SUBDIRECCIÓN DE 
ASUNTOS COMUNALES 

AÑO PROYECCIÓN PORCENTAJE 

2017 8000 36% 

 
 
Para la vigencia 2017 se tiene proyectado atender a 2250 personas contemplado entre: miembros de 
Consejos Locales de Propiedad Horizontal, población que asiste a los foros de propiedad horizontal y 
atención a vivienda VIS/VIP; 
 

POBLACION AFECTADA PROPIEDAD HORIZONTAL 

AÑO PROYECTADA 

2017 2.250 

 
 

3.3.6 Población atendida en la vigencia 

 
 
 

AÑO LOCALIDAD No DE JAC*  POR LOCALIDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

2017 

USAQUEN 84 170 234 404 

CHAPINERO 21 55 115 170 

SANTA FE 35 67 37 104 

SAN CRISTÓBAL 118 403 211 614 

USME 179 149 203 352 

TUNJUELITO 19 15 23 38 

BOSA 176 451 353 804 

KENNEDY 214 630 557 1187 

FONTIBON 85 122 150 272 

ENGATIVA 145 566 524 1090 

SUBA 190 401 360 761 

BARRIOS UNIDOS 26 51 93 144 

TEUSAQUILLO 23 71 71 142 

LOS MÁRTIRES 14 12 17 29 

ANTONIO NARIÑO 15 67 76 143 

PUENTE ARANDA 54 269 330 599 

LA CANDELARÍA 4 7 5 12 

RAFAEL URIBE URIBE 106 314 216 530 

CIUDAD BOLIVAR 246 413 234 647 

SUMAPAZ 26 20 12 32 

TOTAL 1.779 4.253 3.821 8.074 

 TOTAL POBLACIÓN ATENDIDA 2017 8.074 
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Propiedad Horizontal: 
 

FOROS LOCALES 2017 FOROS VIS/VIP   

LOCALIDADES ASISTENCIA LOCALIDADES ASISTENCIA ATNECION A PUBLICO 

USAQUEN 652 USME 195 

230 

CHAPINERO 240 BOSA 98 

FONTIBON 80 KENNEDY 240 

BARRIOS 
UNIDOS 

70 PUENTE ARANDA 165 

TEUSAQUILLO 120 CIUDAD BOLIVAR 71 

MARTIRES 130     

RAFAEL URIBE 
URIBE 

132     

SUBTOTAL 1424   769 

TOTAL 2.423 

Nota 
Para el año 2017 se realizaron 7 foros locales sobre generalidades de la propiedad horizontal con lo cual, 
se cubrió el 95% de las localidades del Distrito Capital, teniendo en cuenta que la localidad de Sumapaz, 
no tiene propiedad horizontal. 

 

 
3.3.7 Código y nombre del proyecto de inversión 

 
Código:  1088 
 
Nombre del proyecto de inversión: Estrategias para la modernización de las organizaciones 
comunales en el distrito capital 
 

3.3.8 Meta del Proyecto de Inversión 
 

a. Atender 100% de los requerimientos de inspección, vigilancia y control de las organizaciones 
comunales que sean identificadas como prioritarias por la Subdirección de Asuntos Comunales 

 
Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Programada: 100% 
Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Ejecutada: 100% 

 
b. Acompañar 50% de las organizaciones comunales de primer grado en temas relacionados con 

acción comunal 
 

Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Programada: 12.5% 
Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Ejecutada: 12.5% 

 
c. Acompañar 100% las organizaciones comunales de segundo grado en temas relacionados con 

acción comunal 
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Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Programada: 100% 
Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Ejecutada: 100% 

 
d. Promover y acompañar 125 acciones de participación ciudadana realizadas por organizaciones 

comunales en el Distrito Capital 
 

Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Programada: 35 
Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Ejecutada: 35 

 
e. Implementar en el 100% 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 deja ser analizada por el IDPAC, en el ejercicio de sus funciones de inspección, 
vigilancia y control en las juntas de acción comunal. 

 
Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Programada: 29% 
Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Ejecutada: 29% 

 
f. Acompañar 50 acciones de participación ciudadana realizadas por organizaciones de propiedad 

horizontal 
 

Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Programada: 15 
Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Ejecutada: 16 

 
g. Fortalecer 19 Concejos Locales de Propiedad Horizontal en el Distrito Capital. 

 
Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Programada: 3 
Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Ejecutada: 3 

 
h. Elaborar 100% un estudio para la adecuada construcción de una política pública de participación 

ciudadana y convivencia en propiedad horizontal. 
 

Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Programada: 40% 
Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Ejecutada: 40% 

 
 

3.3.9 Presupuesto asignado por meta de proyecto de inversión para la atención de la 
problemática social 

 
Los recursos asignados y ejecutados por meta de proyecto para la atención de la problemática social 
en la vigencia son: 
 

Meta 
Programado 

2017 

Comprometido 

2017 

Atender 100% de los requerimientos de inspección, vigilancia y 
control de las organizaciones comunales que sean identificadas 
como prioritarias por la Subdirección de Asuntos Comunales 

$ 203.113.334 $ 203.113.334 
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Meta 
Programado 

2017 

Comprometido 

2017 

Acompañar 50% de las organizaciones comunales de primer grado 
en temas relacionados con acción comunal 

$ 1.433.463.333 $ 1.433.463.333 

Generar una alianza anual con entidad pública o privada para el 
fortalecimiento de la JAC 

$ 17.000.000 $ 17.000.000 

Promover y acompañar 125 acciones de participación ciudadana 
realizadas por organizaciones comunales en el Distrito Capital 

$ 291.053.667 $ 290.803.667 

Implementar en el 100% 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 deja ser analizada por el IDPAC, en el ejercicio de 
sus funciones de inspección, vigilancia y control en las juntas de 
acción comunal. 

$ 38.160.000 $ 38.160.000 

Acompañar 50 acciones de participación ciudadana realizadas por 
organizaciones de propiedad horizontal 

$ 88.790.000 $ 88.790.000 

Fortalecer 19 concejos locales de propiedad horizontal en el Distrito 
Capital 

$ 111.640.000 $ 111.640.000 

Elaborar en el 100% un estudio para la adecuada construcción de 
una política pública de participación ciudadana y convivencia en 
propiedad horizontal 

$ 154.346.666 $ 154.300.000 

Total Recursos Asignados y Ejecutados $ 2.337.567.000 $ 2.337.270.334 

 
 

3.3.10 Acciones relevantes adelantadas en la vigencia por proyecto de inversión de carácter 
social 

 
a. Fortalecimiento a las Organizaciones Comunales de primer y segundo grado a través del equipo territorial 

con que cuenta la Subdirección de Asuntos Comunales, quienes previo diseño de cronogramas de trabajo en 
cada localidad, desarrollan planes de trabajo, seguimientos, asesorías y atención en territorio las cuales se dan 
los días martes y jueves. 
 

b. Desarrollo de actividades tendientes a la apertura de los procesos de Inspección vigilancia y control 
que así lo requirieron, a través de las siguientes acciones:  
 
Piloto cambio modelo IVC de reactivo a preventivo. 
Visitas preliminares de IVC según demanda de las JAC. 
 
c. Diseño de estrategias para la inclusión de grupos específicos (Mujer, LGBTI, entre otros) en la participación 
de organizaciones comunales. 

 
d. En los procesos de fortalecimiento a las organizaciones comunales se destaca que la principal problemática 

reiterada por las juntas de acción comunal es la depuración del libro de afiliados, razón por la cual se ha 
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consolidado un plan de trabajo paso a paso en cada uno de los procesos de depuración, lo cual ha permitido 
avances significativos en cada uno de ellos. De igual forma, la mayoría de organizaciones comunales 
inspeccionadas no cuenta con el presupuesto de ingresos, gastos e inversiones en cumplimiento al artículo 56 
de la Ley 743 de 2002, por lo que se ha realizado asesorías exclusivas para su elaboración y presentación en 
Asamblea General de Afiliados. 
 
e. Realización del Primer Encuentro para la Promoción de Liderazgos y Replica de experiencias exitosas en las 
Organizaciones Comunales. 
 
f. Realización de la Feria de Mujeres Comunales y Emprendedoras 
 
g. Realización del Primer Encuentro de las Comisiones de Emprendimiento. (En el Marco del Convenio con la 
Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias). 
 
h. Instalación de la Mesa de Trabajo con los Ministerios del Interior y de Justicia, La Federación Comunal de 
Bogotá y las 20 Asojuntas, con el fin de fortalecer las Comisiones de Convivencia y Conciliación. 
 
i. Articulación de procesos de formación y capacitación para las Organizaciones Comunales a través del Sena 
y La Gerencia de Escuela del IDPAC. 
 
j. Acciones de participación con organizaciones de propiedad horizontal: 
Empoderar, vincular y mejorar el espacio en que se desenvuelve la comunidad relacionada con la Propiedad 
Horizontal, respecto del territorio en el que se encuentran asentados. 
 
k. Fortalecer los Consejos Locales de Propiedad Horizontal: 
Se realizó un diagnostico distrital de la situación en la que se encuentran los Consejos Locales de Propiedad 
Horizontal, según las normas que lo crean. Del insumo recaudado y las investigaciones realizadas por el equipo 
de propiedad horizontal, se emitió la Resolución 312 del 17 de octubre de 2017 por medio de la cual se 
desarrolla el Acuerdo 652 de 2016; unificando los criterios de elección, conformación y funcionamiento de los 
Consejos Locales de Propiedad Horizontal en todo el distrito capital. 
 
l. Estructurar los estudios de la Política Pública de Participación Ciudadana y Convivencia en Propiedad 
Horizontal. 
 
Se estructuró el documento base que desarrolla la primera etapa de la Política Pública de Participación 
Ciudadana y Convivencia en Propiedad Horizontal, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 97 del Acuerdo 
645 de 2016: Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”.  
 
En función de lo anterior, se dicho documento se trabajó de manera conjunta con la Secretaría Distrital de 
Gobierno, Secretaría Distrital de Planeación entre otras entidades. A su turno, el mismo fue objeto de variación 
por cuanto a finales del 2017, la Administración Distrital emitió la Guía para la Formulación de Políticas Públicas 
en el Distrito Capital, circunstancia que determina un cambio en la presentación y estructuración de los 
documentos bajo el sistema CONPES con lo cual, el avance realizado corresponde a un 20% respecto de la 
meta asignada. 
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3.3.11 Resultados en la trasformación de la problemática por proyecto de inversión: 
 

Meta del Proyecto de Inversión Descripción de los resultados 

Acompañar el 50% de las organizaciones 
comunales de primer grado en temas 
relacionados con acción comunal. 

1.624 Juntas de Acción Comunal con Auto de 
Reconocimiento de Dignatarios 2016-2020 

 
Promover y acompañar acciones de 
desarrollo de 125 organizaciones 
Comunales en el Distrito Capital 

35 Acciones de Participación con las Organizaciones 
Comunales de primer grado del Distrito. 

 

Acompañar 100% de las organizaciones 
comunales de segundo grado en temas 
relacionados con acción comunal 

20 Asociaciones de Juntas con Auto de Reconocimiento de 
Dignatarios 2016-2020 

 

Acompañar el 50% de las organizaciones 
comunales de primer grado en temas 
relacionados con acción comunal. 

La Subdirección de Asuntos Comunales del IDPAC mediante 
la gestión territorial adelantada en las 20 localidades de la 
ciudad capacitó un total de 1056 juntas de acción comunal, 
se realizaron 615 fortalecimientos administrativos, 419 
fortalecimientos contables, 334 seguimientos administrativos, 
301 seguimientos contables y se brindaron 5035 atenciones 
a público. 

Acompañar el 50% de las organizaciones 
comunales de primer grado en temas 
relacionados con acción comunal 

Se realizaron en promedio 420 atenciones a público al mes, 
siendo los temas más consultados los siguientes: depuración 
del libro de afiliados, manejo de tesorería, extralimitación de 
funciones, conflictos organizativos, elección de cargos 
vacantes por renuncias y remoción de dignatarios. Por otra 
parte, el pico se registra en el mes de marzo con un total de 
682, este incremento respecto al mes de febrero en un 6.21% 
al pasar de 369 a 682 unidades, se debe a las inquietudes de 
los dignatarios respecto a la Resolución 083 de 2017, por 
medio de la cual se solicitaba remitir la documentación 
relacionada al funcionamiento de las organizaciones 
comunales. 

Acompañar 50 Acciones de participación 
ciudadana realizadas por organizaciones 
de propiedad horizontal. 

Se realizaron 16 acciones de participación ciudadana 
organizadas conjuntamente con la comunidad, las cuales se 
enfocaron con el empoderamiento del territorio en donde se 
encuentran asentadas las propiedades horizontales. 

Fortalecer los 19 Consejos Locales de 
Propiedad Horizontal en el Distrito Capital 

Se Fortalecieron tres Consejos Locales de Propiedad 
Horizontal mediante capacitaciones y acompañamiento en las 
reuniones programadas. 

Elaborar en un 100% el estudio que defina 
la metodología y los mecanismos de 
implementación de la política pública de 
participación ciudadana y convivencia en 
propiedad horizontal. 
 

Se obtuvo un avance del 40% para el 2017 en política pública 
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3.3.12 Observaciones: 
 
El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC creado mediante el Acuerdo 257 de 2006, antes 
denominado Departamento Administrativo de Acción Comunal, hace parte del Sector Gobierno y entre otras funciones 
y competencias debe adelantar el fortalecimiento de las organizaciones comunales de primero y segundo grado en la 
ciudad, llevar su Registro y realizar la Inspección, Vigilancia y Control de sus actividades. 
  
Lo anterior, por delegación de la Ley 52 de 1990, Artículo 3º Parágrafo 1o, en concordancia con lo ordenado en la 743 
de 2002 y por el Decreto 890 de 2008, reglamentario de la ley 743 de 2002 que definió las acciones de inspección, 
vigilancia y control (IVC) que se pueden adelantar para las organizaciones comunales en el país.  
 
El IDPAC a través de la Subdirección de Asuntos Comunales no solo realiza el ejercicio de inspección vigilancia y 
control y realiza el fortalecimiento de las organizaciones comunales, sino que adelanta la identificación de los 
ciudadanos y ciudadanas que participan en los diferentes espacios de las organizaciones comunales en el distrito. 
 
A la fecha el Distrito cuenta con 1.798 organizaciones comunales con personería jurídica, de las cuales 1644 realizaron 
proceso de elecciones para el período 2016-2020 y cuentan con auto de reconocimiento; 1624 Organizaciones de 
primer grado y 20 Organizaciones de segundo grado. 

 
 

 
Observando la gráfica las localidades con mayor número de organizaciones comunales debido a su extensión de 
territorio son: zona Sur: Ciudad Bolívar, Kennedy, Usme, Bosa, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe y de la zona 
Noroccidente: Suba y Engativá. De otra parte, las localidades que tienen menos representación de estas 
organizaciones comunales son: Candelaria, Mártires, Antonio Nariño, Tunjuelito, Chapinero y Teusaquillo. 
 

0

50

100

150

200

250

85

21

35

119

180

20

177

216

84

146

191

27 24
15

16

54

5

108

248

27

73

18

32

107

170

19

166

204

74

133

159

22 22
13

16

53

5

104

227

27

ORGANIZACIONES COMUNALES POR LOCALIDAD

ORGANIZACIONES
EXISTENTES

ORGANIZACIONES CON
AUTO DE
RECONOCIMIENTO



 
69 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir que la mayor concentración de población comunal correspondiente 
al 59% se ubica en la zona Sur de la ciudad, de las 1644 organizaciones comunales con auto de reconocimiento, 978 
se ubican en este sector.  El 18% se ubica en la zona Noroccidente de la ciudad con 292 organizaciones comunales 
conformadas y el 23% restante lo conforman las localidades que tienen menor número de organizaciones comunales 
conformadas, un total de 374 repartidas en las localidades de: Usaquén, Chapinero, Santafé, Tunjuelito, Fontibón, 
Barrios Unidos, Teusaquillo, Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, Candelaria y Sumapaz.  
 
En cuanto a la estructura de las organizaciones comunales que cuentan con auto de reconocimiento en el Distrito, 
están conformadas de la siguiente manera: 
 
 

 
 
 
La población en calidad de dignatarios que componen las organizaciones comunales en el Distrito Capital, está 
conformada por 21.523 ciudadanos, de los cuales 11.650 son hombres representando un 54 % de la población y 9.873 
son mujeres representando el 46 % de la población. Se refleja entonces mayor participación del género masculino en 
el movimiento comunal. 
 

3.4 Resultados obtenidos a partir del Proyecto 1089: PROMOCIÓN PARA UNA 
PARTICIPACIÓN INCIDENTE EN EL DISTRITO 
 
 

3.3.1 Temática social 
 
Participación ciudadana de las organizaciones sociales, comunitarias y comunales en los asuntos públicos 
de la ciudad 
 

3.3.2 Problemática social atendida 
 
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. 
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3.3.3 Política pública a la que apunta 
 
El Proyecto 1089 apunta al cumplimiento del Decreto 503 de 2011 "Por el cual se adopta la Política Pública 
de Participación Incidente para el Distrito Capital." 
 

3.3.4 Población total afectada 
 
Grupo poblacional: la población sujeta del proyecto está compuesta por actores sociales que hacen parte de diferentes 
instancias y espacios de participación, organizaciones sociales, comunitarias, 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 

 
 

3.3.5 Población a atender en la vigencia 
 

La población programada a atender durante la vigencia 2017 fue:  
 
 
 
 

 
3.3.6 Población atendida en la vigencia 

 

AÑO HOMBRES MUJERES TOTAL 

2017 40.989 44.763 85.752 

AÑO 
GRUPO 

POBLACIONAL 
LOCALIDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

2017 

Número de puntos de 
participación 
atendidos -

Comunidad en 
general 

Todas las 
localidades del 
Distrito Capital 

2.323 2.712 5.035 

Obras e iniciativas 
realizadas con la 

comunidad bajo el 
modelo 

Uno+Uno=Todos, 
Una+Una=Todas -  

Comunidad en 
general 

Usaquén 
Chapinero 
Santa Fe 

Bosa 
Kennedy 
Fontibón 

Suba 
Puente Aranda 
Ciudad Bolívar 

209 232 441 
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3.3.7 Código y nombre del proyecto de inversión 
 

Código: 1089 
 
Nombre: Promoción para una participación incidente en el distrito 
 
3.3.8 Meta del Proyecto de Inversión 

 
a. Formular 48 retos sobre las necesidades e intereses que enfrenta la ciudad, en una plataforma 

digital que promueva la participación ciudadana en el Distrito. 
b. Lograr 2.900.000 impactos ciudadanos a través de los medios de comunicación con que cuenta el 

IDPAC (redes sociales, emisora, página web, otros) 
c. Realizar 4 procesos de promoción de la participación y fortalecimiento a los medios de 

comunicación comunitaria y alternativa en su función de informar 
d. Desarrollar 30 obras bajo la metodología Uno + Uno = Todos, Una + una = Todas, desarrolladas y 

entregadas a la comunidad 
e. Atender 20 puntos de participación IDPAC 
f. Desarrollar 1 propuesta de racionalización de instancias y espacios de participación en el Distrito 

Capital y las localidades 
g. Acompañar técnicamente 100 instancias de participación en el Distrito Capital. 

 
 

3.3.9 Presupuesto asignado por meta de proyecto de inversión para la atención de la 
problemática social 

 
Los recursos asignados por meta de proyecto para la atención de la problemática social en la vigencia 
son: 

 

Número de Instancias 
de participación 
acompañadas 
técnicamente -  
Comunidad en 

general 

Todas las 
localidades del 
Distrito Capital 

6.285 10.850 17.135 

 

Ciudadanos 
registrados en la 

plataforma Bogotá 
Abierta 

Todas las 
localidades del 
Distrito Capital 

3.995 

 

Participantes en 
espacios de 

resignificación e 
impactos a través de 
piezas comunicativas 

Todas las 
localidades del 
Distrito Capital 

30500 
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Meta 
Programado 

2017 
Comprometido 

2017 

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

$ 173.228.267 $ 173.228.267 

Lograr 2.900.000 impactos ciudadanos a través de los medios de 
comunicación con que cuenta el IDPAC (redes sociales, emisora, 
página web, otros) 

$ 984.979.412 $ 984.939.412 

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

$ 298.172.491 $ 298.172.491 

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

$ 1.004.025.000 $ 1.004.024.999 

Atender 20 puntos de participación IDPAC $ 1.415.940.581 $ 1.415.940.581 

Desarrollar 1 propuesta de racionalización de instancias y espacios 
de participación en el Distrito Capital y las localidades 

$ 137.500.000 $ 137.500.000 

Acompañar técnicamente 100 instancias de participación en el 
Distrito Capital 

$ 1.358.477.250 $ 1.358.477.250 

Total Recursos Asignados $ 5.372.323.000 $ 5.372.282.999 

 
 

3.3.10 Acciones relevantes adelantadas en la vigencia por proyecto de inversión de carácter 
social 

 
a. Atención en los 20 puntos de participación IDPAC  
 
Se brindó atención permanente en los 20 espacios locales de participación, de los cuales 19 son fijos y 1 es itinerante 
– Sumapaz, debido a las características geográficas de esta localidad.   
 
En cada Espacio Local de Participación se proporcionó información y orientación al grupo, organización, instancia y/o 
ciudadanía solicitante, mediante la implementación de un cronograma de asesoría y acompañamiento por parte de 
cada una de las Gerencias y Subdirecciones del IDPAC en temas de participación ciudadana y comunitaria en cada 
una de las localidades de Bogotá.  
 
En los 20 espacios de participación, durante el transcurso del año 2017 se atendieron 5.035 personas, de las cuales 
2.323 son hombres y 2.712 mujeres.  
 

b. Obras menores con incidencia Ciudadana (OMIC)  
 

En la vigencia 2017, se ejecutaron 12 Obras menores con incidencia Ciudadana (OMIC):  
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No LOCALIDAD UPZ BARRIO DIRECCIÓN 
TIPO DE 

INTERVENCIÓN ACTIVIDADES 

1 
1. 

Usaquén 
09- 

Verbenal 
Buenavista 

Calle 190 A 
con Cra. 5ta 

Parques, zonas 
verdes, plazas y 

plazoletas. 

Recuperación y 
embellecimiento de un 

sendero peatonal 
(escaleras) del Barrio 

Buenavista a través de 
acciones de limpieza y 
posteriormente pintura. 

2 
2. 

Chapinero 
89 - 

Chapinero 
San Luis 

Calle 97 con 
Carrera 9a 

Este 

Parques, zonas 
verdes, plazas y 

plazoletas. 

Recuperación de espacios 
colectivos en el Parque 
San Luis. Se realizaron 

acciones de reparación y 
pintura de juegos infantiles, 
demarcación de las líneas 
de la cancha de fútbol y 
recolección de residuos. 

3 
3. Santa 

Fe 
96 - 

Lourdes 

Altos de 
Egipto, el 

Triángulo y 
Plazoleta la 

Peña 

Carrera 6 
Este con 

calle 7 - calle 
9 con carrera 

5 A Este - 
Calle 6, calle 
6, 9 y carrera 

5B marco 
plazoleta 

manzanares 

Enlucimiento de 
fachadas, 

Parques, zonas 
verdes, plazas y 

plazoletas. 

Se realizó la intervención 
de varios espacios: dos 
parques y una plazoleta. 

Allí se realizaron 
actividades como limpieza 
y pintura de las escaleras 

de la plazoleta, 
recuperación de los juegos 
infantiles e instalación de 

materas realizadas en 
llantas recicladas.  

Igualmente, se pintaron las 
fachadas de las casas 

ubicadas alrededor de los 
parques. 

4 
3. Santa 

Fe 
96 - 

Lourdes 
El Dorado 

Calle 1era A 
Bis con Cra. 

7 B Este. 

Parques, zonas 
verdes, plazas y 

plazoletas. 

Recuperación y 
embellecimiento de la 

cancha múltiple, a través 
de actividades de pintura y 
recolección de residuos. 
Actualmente se realiza 

proceso de sostenibilidad 
de las acciones realizadas. 

5 
3. Santa 

Fe 
96 - 

Lourdes 
Santa Rosa de 

Lima 

Carrera 7ma 
este entre 
Calles 2ª y 

2bis b. 

Parques, zonas 
verdes, plazas y 

plazoletas. 

Pintura de sendero 
peatonal ubicado en el 
Barrio Santa Rosa de 

Lima. Esta intervención 
estuvo acompañada de la 

Secretaría Distrital del 
Hábitat, Aguas Bogotá y la 

JAC Santa Rosa. 
Actualmente se realiza 

proceso de sostenibilidad 
de las acciones realizadas. 
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No LOCALIDAD UPZ BARRIO DIRECCIÓN 
TIPO DE 

INTERVENCIÓN ACTIVIDADES 

6 
3. Santa 

Fe 
92 - La 

Macarena 
La 

Perseverancia 

Carrera 1era 
Este con 
Calle 32 

Parques, zonas 
verdes, plazas y 

plazoletas. 

Jornada de intervención de 
espacios colectivos: 

Limpieza, recolección de 
escombros y pintura del 

juego infantil y de la 
cancha múltiple del parque 

de la Virgen de Fátima. 

7 7. Bosa 
85 -Bosa 
Central 

La Esperanza 
Sur 

Calles 79 sur 
y 78 sur con 
Carrera 78A 

y 77L 

Parques, zonas 
verdes, plazas y 

plazoletas. 

Se realizó la recuperación 
de la zona verde que 

interrelaciona las calles 
ubicadas en el perímetro 
descrito. Lo anterior, con 
acciones de enlucimiento 

de dos parques infantiles y 
siembra de plantas. 

Actualmente se realiza 
proceso de sostenibilidad 

de las acciones realizadas. 

8 
8. 

Kennedy 
82 - Patio 

Bonito 

Las Vegas, 
Sumapaz, El 

Triunfo y 
Jazmín 

Occidental 
(Canal de la 

43) 

Calle 43 sur 
entre 

Carreras 89C 
y 98 

Parques, zonas 
verdes, plazas y 

plazoletas. 

Recuperación del Canal 
Tintal II: Intervención de 

cerca de un 1KM de 
espacio lineal, en la que se 

realizó la instalación de 
300 materas hechas con 

llantas recicladas y 
siembra de plantas. 

Igualmente, se realizaron 
murales en varios de los 
predios ubicados en la 

zona alrededor del canal. 

9 
9. 

Fontibón 
77 - Zona 

Franca 

Moravia - 
Kazandra 
(Parque 

Cundinamarca) 

Diagonal 16 
# 104 - 51 

Parques, zonas 
verdes, plazas y 

plazoletas. 

Recuperación del Parque 
Cundinamarca, a través de 
actividades como: pintura 

del juego infantil, 
demarcación de las líneas 

de la cancha múltiple y 
limpieza y recolección de 
desechos en las zonas 

verdes del parque. 
Adicionalmente, con el 

objetivo de 
embellecimiento de los 
espacios públicos se 

diseñó y realizó un mural. 

10 11. Suba 
71 - 

Tibabuyes 
Berlín 

Calle 139 
con Carrera 

145b 

Parques, zonas 
verdes, plazas y 

plazoletas. 

Recuperación del Parque 
Berlín, a través de 
actividades como: 

reparación, instalación y 
pintura de los juegos 
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No LOCALIDAD UPZ BARRIO DIRECCIÓN 
TIPO DE 

INTERVENCIÓN ACTIVIDADES 

infantiles, pintura del 
gimnasio público, 

demarcación de las líneas 
de la cancha múltiple y 

limpieza y recolección de 
desechos en las zonas 

verdes del parque. 
Adicionalmente, con el 

objetivo de 
embellecimiento de los 
espacios públicos se 

diseñó y realizó un mural; 
se realizó la limpieza de 

las vallas públicas 
informativas y poda del 

césped. 

11 
16. 

Puente 
Aranda 

40 - 
Ciudad 
Montes 

Santa Inés 
Carrera 38 A 

# 1c -100 

Parques, zonas 
verdes, plazas y 

plazoletas. 

Recuperación del espacio 
público en el Parque Santa 

Agüeda. Enlucimiento y 
demarcación de espacios 

colectivos: cancha de tenis 
y realización de mural en el 

parque. Así mismo, se 
llevó a cabo la siembra de 

plantas ornamentales. 

12 
19. 

Ciudad 
Bolívar 

66 - San 
Francisco 

y 67 - 
Lucero 

Gibraltar 1er 
sector y La 
Acacia Sur 

Calle 62 sur 
entre Carrera 

18Z y 
Transversal 

18R 

Parques, zonas 
verdes, plazas y 

plazoletas. 

Recuperación de espacios 
de uso colectivo a través 
de acciones de limpieza y 
posteriormente pintura del 

sendero peatonal 
(escaleras). 

 
c. Proyectos e Iniciativas de Carácter Social  
 
Durante la vigencia 2017, a través del Modelo de Participación de organizaciones sociales, comunales y 
comunitarias del Distrito, se desarrollaron con corte a 31 de diciembre junto con la comunidad 17 proyectos e 
iniciativas de carácter social. 
 
d. Consolidación de la plataforma Bogotá Abierta 
 

- Publicación en la plataforma Bogotá Abierta de trece (13) retos.  
- Se registraron 3.995 ciudadanos en la Plataforma Bogotá Abierta.  

- Se recibieron 10.017 aportes en la Plataforma Bogotá Abierta. (Esta cifra incluye suma de ideas + 

los votos realizados. 

 

e.    Consolidación de una estrategia de comunicación e información para la participación incidente 

 
- Se lograron 5.733.615 impactos por medio de las redes sociales y la página web de la Entidad. 
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- Lanzamiento oficial de la nueva página web de la Entidad (participacionbogota.gov.co) como un sitio 
interactivo para la ciudadanía 

- Se realizaron 11 Festivales de Participación en las localidades de la Candelaria, Suba, Chapinero, 
Kennedy, Bosa, Fontibón, Usaquén, Teusaquillo y Engativá.  

 
 

f. Acompañamiento a instancias de participación. 
 
Se ejecutaron 1.353 acciones de asesorías, acompañamientos y asistencia a las instancias de participación del Distrito 
Capital, para el año 2017. generando diversos procesos de articulación interinstitucional en aras de dar cumplimiento 
a los planes de acción establecidos en cada una de las instancias acompañadas.  En ese mismo sentido, se realizaron 
13 foros locales de participación con asistencia de las instancias locales, en los cuales se desarrollaron actividades de 
divulgación de los distintos mecanismos de participación y socialización de experiencias locales de participación 
exitosas.  
 
g. Acciones de participación y movilización en las zonas de resignificación de espacios.  
 
Se llevaron a cabo los siguientes Pactos de Sostenibilidad en articulación con Entidades del Distrito:  
 

Nº Pactos de 
Sostenibilidad 

Descripción 

1 Pacto me la juego por la 
Zona Rosa 

Proyecto de Renovación Urbanística de la Zona Rosa del Distrito, en 
donde se desarrollaron acciones de mejoramiento bajo ejes primordiales 
en temas de seguridad, movilidad, espacio público, aseo y limpieza y 
turismo. Caracterización e infografías del polígono a intervenir. 

2 Pacto me la juego por 
Usaquén  

Proyecto jornada en limpieza y embellecimiento del parque Fundacional de 
Usaquén liderada por la UAESP como parte de los compromisos 
institucionales del Pacto. Caracterización e infografías del polígono a 
intervenir.  

3 Pacto me la juego por la 
100 

Proyecto de embellecimientos de parques, trámites para la adopción de 
parques, capacitación a los distintos establecimientos en temas del manejo 
adecuado de las basuras, siendo participes de la socialización de avances 
del parque “Ecosaludable Chico Reservado II”. Caracterización e infografías 
del polígono a intervenir. 

4 Pacto me la juego por la 
72 

Diseño de una estrategia de urbanismo Táctico que tiene como fin generar 
nuevos espacios para que todos los transeúntes de esta calle, puedan 
disfrutar e interactuar de nuevas dinámicas dentro del espacio público. 

5 Pacto me la juego por el 
Restrepo 

Proyecto que busca la reactivación económica del calzado y la marroquinería 
en el Restrepo.   

6 Pacto me la juego por el 

12 de octubre 

Pacto que busca mejorar las condiciones de este importante sector 
empresarial, en temas de espacio público, movilidad, iluminación y 
seguridad, entre otros, con el fin de reactivarlo promocionando la calidad de 
todos sus productos. 

 

 
 

3.3.11 Resultados en la trasformación de la problemática por proyecto de inversión: 
 
En el marco de las actuaciones de las Subdirección para la Promoción de la Participación y sus gerencias, 
durante la vigencia 2017 se identifican los siguientes resultados que aportan a la transformación de la 
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problemática del proyecto de inversión 1089 “Promoción para una participación Incidente en el Distrito 
Capital”: 
 

 
1. Meta Proyecto de Inversión: Formular 48 retos sobre las necesidades e intereses que enfrenta la ciudad, en una 

plataforma digital que promueva la participación ciudadana en el Distrito. 

 
Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Programada: 11 
Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Ejecutada: 13 

 
 
Cuadro Resumen de los retos promovidos: 

 

Nº Retos Formulados Actividades ejecutadas y/o logros Fecha 

1 
¿Sobre qué temas te gustaría que se pronuncie 

el Alcalde de Bogotá en su Rendición de 
Cuentas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se adelantaron las reuniones de 
formulación de los retos con las 

Entidades. 
Verificación de requisitos para publicar 

un reto. 
Publicación, seguimiento y promoción 

mediante la implementación de 
estrategia de comunicación digital 

mediante las redes sociales de Bogotá 
Abierta y las de las entidades que 

proponen el reto para que gran parte 
de la ciudadanía se interese en 

participar en la plataforma. 

Enero 

2 
¿Cuál es tu propuesta para mejorar el proceso 

de rendición de cuentas de la ciudad? 
Enero 

3 
¿A qué debemos comprometernos los 

ciudadanos con la 7ª peatonal 
Enero 

4 ¿Qué es lo que más te gusta de la 7ª Peatonal? Enero 

5 
Ponle el Nombre al Sistema Distrital de Quejas y 

Soluciones 
Agosto 

6 
Dale Pedal a tu Fotohistoria: La Magia de la 

Bicicleta en Bogotá. 
Agosto 

7 
Foto Historias de la Cultura Ciudadana en 

Bogotá: Activa tu Sexto Sentido. 
Octubre 

8 

¿A qué debemos comprometernos para mejorar 

la cultura ciudadana en Bogotá? Buscamos 

soluciones 

Octubre 

9 

¿Cómo crees que el arte, el patrimonio, la 

recreación y el deporte pueden ayudar a 

alcanzar la Bogotá soñada? 

Octubre 

10 
Para el 2038 ¿Cómo sueñas y te imaginas la 

cultura ciudadana en Bogotá? 
Octubre 

11 

¿Cuál es tu propuesta para que las mujeres se 

sientan seguras en el espacio público de la 

ciudad? 

Noviembre 

12 
¿Cuál es tu propuesta para que tengamos el 

mejor Día sin Carro en 2018? 
Diciembre 

13 
¿Cómo apoyarías a los emprendedores de 

Bogotá? 
Diciembre 

 

1. Meta Proyecto de Inversión: Lograr 22.174.910 impactos ciudadanos a través de los medios de comunicación 
con que cuenta el IDPAC (redes sociales, emisora, página web, otros) 
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Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Programada: 5.500.000 
Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Ejecutada: 5.733.615 

 
 
Cuadro Resumen de los impactos promovidos: 

 

Nº Actividad Impactos obtenidos Fecha 

1 Promoción y divulgación de la 
gestión institucional del IDPAC en 
los diferentes medios de 
comunicación. 

636.569 Enero-Marzo 

2 1.844.112 Abril- Junio 

3 1.779.695 Julio-Agosto 

4 1.473.239 Septiembre-Diciembre 
 
 

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

 

Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Programada: 1 
Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Ejecutada: 3,5 

 
La meta se cumplió de la siguiente manera: 

Proceso I con magnitud (0.5): En el periodo del 2016, segundo semestre, se realizó un seminario de Economía Naranja 
con los medios comunitarios y alternativos de Bogotá; asimismo se gestionó la base de datos existente de los medios 
comunitarios incluyéndole información y emitiendo certificaciones de existencia. 

Proceso II con magnitud (1.5) En el periodo 2017, se realizó la depuración de la base de datos de los medios 
comunitarios y alternativos de Bogotá D.C. Por medio del convenio 396 de 2017 entre la Universidad EAFIT y el IDPAC, 
se caracterizó, georreferenció y sistematizó los medios comunitarios y alternativos de Bogotá, se elabora el directorio 
de los medios y se difunde en el link de transparencia del IDPAC; se entregan los siguientes insumos:  

-  Instrumentos para la vinculación de nuevos medios por medio de la Plataforma de Sistema de Información 
Geográfica (SIG), se visualiza la georreferenciación de los medios. 

- Directorio de los medios comunitarios y alternativos de Bogotá, adicional base de datos con la información de 
la investigación. 

Proceso III, con magnitud (1) Seminario de formación en producción de televisión, con el fin de brindar al sector 
audiovisual herramientas técnicas y conceptuales para la generación de contenidos, grabación, montaje y post 
producción. Junto con Canal Capital, se brindó un seminario de nuevas narrativas a los medios comunitarios y 
alternativos de Bogotá. Los productos audiovisuales son publicados en el canal de YouTube del IDPAC. 

Proceso IV, con magnitud (1) Taller de robustecimiento Política Pública, dirigido a los medios comunitarios y 
alternativos de Bogotá, donde se realizó la matriz C:R:E:A, identificando actividades a conservar y reducir en el periodo 
de elaboración de la Política Pública; asimismo se establecieron puntos críticos y claves, se realizó una matriz de 
pilares tácticos” 

 

4. Meta Proyecto de Inversión: Desarrollar 30 obras bajo la metodología Uno + Uno = Todos, Una + Una 
= Todas.  
 

Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Programada: 8 
Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Ejecutada: 12 
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Cumplimiento en un 150% en la ejecución de la meta. 
 

5. Meta Proyecto de Inversión: Atender 20 puntos de Participación IDPAC 
 

Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Programada: 20 
Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Ejecutada: 20 

 

Se brindó atención permanente en los 20 espacios locales de participación, de los cuales 19 son fijos y 1 es 
itinerante – Sumapaz, debido a las características geográficas de esta localidad.   
 
Cuadro Resumen de los impactos promovidos: 

 

Nº Actividad Avance/ logro 

1 Atención en los 
20 puntos de 
participación 
IDPAC 

Brindar a los grupos de interés información de servicios y oferta institucional para 
garantizar y materializar el derecho a la participación incidente en el Distrito Capital. 
Implementación de un cronograma de asesoría y acompañamiento por parte de cada una 
de las Gerencias y Subdirecciones del IDPAC.  
 

 
 

6. Meta Proyecto de Inversión: Desarrollar una Propuesta de racionalización de instancias y espacios de 
participación en el distrito capital y las localidades. 
 

Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Programada: 1 
Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Ejecutada: 1 

 
 

Se ejecuta una (1) propuesta del esquema local de coordinación interinstitucional y de reorganización de las instancias 
de participación local en el D.C.  
 
Se elaboró el Proyecto de Decreto “Por el cual se crea el esquema local de coordinación interinstitucional y de 
reorganización de las instancias de participación local en el D.C..” que fue presentado en sesión de la Comisión 
Intersectorial de Participación y  revisado por la Secretaría Distrital de Integración Social, Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte, Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital del Hábitat, Secretaría Distrital de 
Planeación y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor. Se encuentra a espera de convocatoria y aprobación de la 
CIP. 
 
Cuadro Resumen de los impactos promovidos: 

 

Nº Actividad Avance/ logro 

1 Elaboración del Proyecto de 
Decreto “Por el cual se crea 
el esquema local de 
coordinación 
interinstitucional y de 
reorganización de las 
instancias de participación 
local en el D.C..”.” 

“Garantizar escenarios articulados de las instancias en las localidades que 
promuevan una mayor incidencia de la participación local a través de la 
armonización de las instancias sectoriales y poblacionales que permita una 
mayor efectividad” 
“Promover un uso eficiente de los recursos físicos y humanos de la 
Administración Distrital en las localidades del distrito capital” 
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7. Meta Proyecto de Inversión: Acompañar técnicamente 100 instancias de participación en el Distrito Capital. 
 

Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Programada: 100 
Actividad Meta Proyecto de Inversión 2017 Ejecutada: 100 

 

Se han adelantado 1.353 acompañamientos a instancias locales de participación en el Distrito, generando 
diversos procesos de articulación interinstitucional en aras de dar cumplimiento a los planes de acción 
establecidos en cada una de las instancias acompañadas.   
 
3.312 Observaciones 
 
Proyecto 1089: 

 
 Mayor presencia en las Localidades a través de una estrategia abordaje territorial en participación que 

contempla la atención de 20 Espacios de Participación Local (19 fijos y uno itinerante - Sumapaz) para los 
ciudadanos y las organizaciones sociales y comunitarias, acercando la oferta institucional en participación a 
las localidades. Igualmente, a través de una estructura organizada en el territorio, permanentemente se hace 
acompañamiento y asesoría a espacios, instancias de coordinación y participación en las 20 Localidades del 
Distrito Capital. 
 
Todo lo anterior se está reforzando con la elaboración, revisión y actualización de diagnósticos y 
caracterizaciones, que permiten conocer la realidad del territorio y así enfocar las acciones de fortalecimiento 
y promoción de la participación en las necesidades propias de cada Localidad. 

 

 


