INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL - IDPAC

PRINCIPALES LOGROS DEL PLAN DE ATENCIÓN CUATRIENAL AMBIENTAL
2012-2016
I. VIGENCIA 2012
1. Proyecto de inversión 0335 – Obras con participación ciudadana.
Se implementaron los planes de manejo ambiental en los proyectos de obra
que se encontraban en ejecución.
Se efectuaron talleres para líderes de Juntas de Acción Comunal en temas de
residuos sólidos con la participación de la Universidad Nacional,
capacitaciones y talleres ambientales a niños y niñas con siembra de árboles.
2. Proyecto de inversión 0871 Se consolido un equipo de trabajo interinstitucional (OPEL SDA, IDPAC) para
el fortalecimiento a la comunidad en torno a los espacios del agua de la
localidad de Bosa, el cual con el apoyo de la comunidad se logró generar
propuesta de trabajo en torno a la apropiación social del territorio de los
humedales de Bosa.
3. Proyecto de inversión 0853 – Revitalización de la Organización Comunal
Diseño y formulación "Planes Territoriales por el Buen Vivir", en los cuales se
encuentran inmersas las acciones ambientales (interrelación con los espacios
de agua y adaptabilidad al cambio climático, entre los barrios involucrados
están: Tunjuelito, Voto Nacional, Altos de la Estancia.
4. Gastos de Funcionamiento: se realizó la evaluación de la red hidráulica de la
sede B, realizando los cambios de la red, de igual manera se realizaron
arreglos en lavamanos con instalación de push, arreglos en baños con la
instalación de fluxómetros, arreglos en orinales. cambios de bombillas
fluorescentes que han terminado su vida útil en las sedes de la entidad.
II. VIGENCIA 2013
1. Proyecto de inversión 0853 - Revitalización de la Organización
Comunal

A través del convenio formador de formadores primera etapa, se articuló la
actividad Formación de Formadores con los planes integrales barriales y
veredales por "El Buen Vivir", se certificaron 124 formadores capacitados para
formulación de dichos planes, uno de los requisitos para su certificación
consistía en realización del Plan Integral para el Buen Vivir Barrial y Veredal
de su comunidad o territorio donde se tenía en cuenta la dimensión ambiental
de los territorios.
Se realizó una prueba piloto en 65 barrios de las localidades de Ciudad
Bolívar y Kennedy, que consistió en la aplicación de una cartografía general a
escala de UPZ, donde se desarrollaron relevantamientos fotográficos de los 65
barrios y se elaboró y aplico una entrevista en cuatro dimensiones (ambiental,
social, institucional y económico) aplicando 960 entrevistas donde para la
parte ambiental se aplicaron 12 preguntas, se puede evidenciar que el patrón
de comportamiento en relación a lo que identifica la ciudadanía en la parte
ambiental son: Invasiones principalmente en las rondas, basuras, invasión del
espacio público, y contaminación ambiental
Se desarrollaron jornadas de aseo, "Reciclatón", y apoyo a la recolección de
basuras en coordinación con las Alcaldías Locales y otras instituciones a nivel
distrital, de igual manera se desarrolló el concurso Basura Cero, donde se
incentivó el aseo y cuidado del medio ambiente en los territorios a través del
liderazgo de las Juntas de Acción Comunal.
En el marco de la Gobernanza Comunal del Agua, se trabajo por la
construcción de una red de protectores del agua, esto significa que se ha
implementado una estrategia para que las comunidades desarrollen los
procesos de planeación y de revitalización de sus territorios en torno al agua y
al respeto por el medio ambiente.
2. Proyecto de inversión 0870 - Planeación y Presupuestación
Participativa para la superación de la segregación y las
discriminaciones
Despertar el sentido de pertenencia de la comunidad frente a las fuentes
hídricas de sus localidades y sus problemáticas ambientales, así como del que
hacer para solucionarlas.
Creación de voluntariado ciudadano a favor del medio ambiente, que facilito la
corresponsabilidad ciudadana en la separación en la fuente y las prácticas
colectivas a favor de un modelo de aseo que privilegie el reciclaje y la
reutilización de lo que históricamente hemos denominado "Basura". Colectivos
juveniles han dinamizado diferentes Comités CIGARRA

Apoyo a diferentes manifestaciones juveniles complementarias como los
defensores de todas las formas de vida (Animalistas).
Se crea una estrategia para conformar la Red de Comunidades de
Aprendizaje para la Adaptabilidad al Cambio Climático se propuso una ruta de
formación que comprenda la Educación Popular y la Educación No Formal,
desde la experiencia de trabajo de las comunidades (49 líderes y lideresas) en
torno a la Cuenca del Río Fucha que atraviesa las localidades de San
Cristóbal, Antonio Nariño, Puente Aranda, Kennedy y Fontibón con el objetivo
de generar una conciencia crítica, donde se revivan los procesos históricos, se
posicionen elementos políticos, culturales, económicos y sociales para el
debate y la movilización social.
Uno de los procesos de formación ciudadana fue la “Escuela de Participación
Ciudadana y TIC” ejecutado mediante Alianza Público Privada entre la
Fundación EPM (UNE EPM Telecomunicaciones) y la Gerencia Escuela de
Participación y Gestión Social del Instituto Distrital de la Participación y Acción
Comunal (IDPAC) en el que se graduaron 177 jóvenes y adultos, de los
Telecentros UNE de las Localidades de Suba y Kennedy, con quienes se
concertaron temáticas como “territorio y ambiente”, “participación ciudadana”,
“derechos humanos” y Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC.
Magnitud programada 2013: 100 ciudadanos certificados.
Magnitud relazada 2013: 177 ciudadanos formados, donde se incluyeron
temáticas de “territorio y ambiente”.
3. Funcionamiento
Se realizaron arreglos de sifones rotos y arreglos de enchape en los mismos
lugares, destaponamiento y limpieza de bajantes de aguas lluvias, limpieza de
canales, suministro e instalación de cielo rasos, se realizó el sellado de
ventanas las cuales presentaban deterioro, afinado impermeabilizado de placa
de cubierta, arreglos de pisos, en conclusión, se realiza el mantenimiento
preventivo y correctivo y reparaciones locativas de las sedes de la entidad por
un valor de $ 10.000.000 m/te
III. VIGENCIA 2014
1. Proyecto de inversión 0853 - Revitalización de la Organización
Comunal
Fortalecimiento al 100 %de las comisiones ambientales, correspondiente a las
Juntas de Acción del Distrito Capital: Para el primer semestre del año 2014, se
identificaron las Juntas de Acción Comunal que cuentan con comisiones

ambientales y se hizo el diagnóstico de cuáles de estas se encuentran activas
o inactivas, para lograr, posteriormente, llevar a cabo el fortalecimiento de las
mismas a partir de las actividades programadas y que se desarrollaran
durante el segundo semestre del presente año y poder dar cumplimiento a la
magnitud programada.
Magnitud programada 2014: 25 comisiones ambientales
Magnitud realizada 2014: 0 comisiones ambientales

2. Proyecto de inversión 0870-216 Planeación y Presupuestación
Participativa para la superación de la segregación y las
discriminaciones
Realizar 5 procesos sociales en el territorio alrededor de la reivindicación social
para disminuir la segregación política, social, cultural, entre otros con énfasis en
temáticas ambiental: Formulación de la Escuela Virtual del agua para niños y
niñas construida colectivamente con la Secretaria de Integración Social, Aguas
Bogotá y la Gerencia de Escuela del IDPAC.
Acompañamiento a los espacios locales y distritales para gestionar acciones
desde las y los jóvenes, con el objetivo de enfrentar el cambio climático en la
ciudad.
Se adelantó acercamientos con las diferentes organizaciones a fin de vincular a
los movimientos para la Gobernanza del Agua, se ha trabajado con la Mesa de
San Bernardo y organizaciones del territorio centro proceso que responde a las
necesidades de la UPZ y la defensa del territorio (Plan Centro y revitalización del
centro) Escenario alterno a la ronda del río Bogotá en donde hace presencia
población recicladora, con dinámicas ligadas a la mala disposición de escombros y
violencia, se realizaron recorridos ambientales por el humedal Juan Amarillo, se
fomentó la escuela de educación popular vivienda digna, se realizaron
reuniones de articulación con gestor de la UAESP, jornada carnaval basura cero
en el marco de mesas territoriales (Audiencia pública popular Usme).
A través de la Red Juvenil la Flora se inicia acompañamiento a los ECOBARRIOS
Villa Rosita y las Violetas, con el propósito de realizar actividades de agricultura
urbana, reconocimiento y protección del páramo del Bosque Alto Andino.
Formular de manera colectiva la metodología de abordaje territorial de
la Gobernanza del Agua para la movilización y organización de los procesos,
movimientos y expresiones sociales:

Se socializó la metodología de abordaje desde la Gerencia de Juventud, con el fin
de replicarla en los territorios.
Implementar la metodología de abordaje territorial de Gobernanza del Agua con
los procesos, movimientos y expresiones sociales para su sostenibilidad
y participación en torno al ordenamiento del territorio:
Se implementó la metodología de abordaje territorial de Gobernanza del Agua, en
las localidades de Engativá, Usme y Sumpaz, a fin de que la misma comunidad se
convierta en multiplicadora.
Apoyar las iniciativas que fortalezcan y fomenten los procesos y las expresiones
sociales de la ciudadanía para que participen e incidan en los proyectos públicos
de la ciudad:
Se apoyó el escenario alterno a la ronda del río Bogotá en donde hizo presencia
población recicladora, con dinámicas ligadas a la mala disposición de escombros y
violencia.
Se realizaron recorridos ambientales por el humedal Juan Amarillo, se fomentó
la escuela de educación popular vivienda digna, se realizaron reuniones de
articulación con gestor de la UAESP, jornada carnaval basura cero en el marco de
mesas territoriales (Audiencia pública popular Usme).
Se generaron acercamientos e invitaciones a procesos con el programa “basura
cero” generando la articulación con cuidad limpia para procesos de sensibilización
en el colegio Bosa nova.
Se iniciaron procesos de sensibilización en instituciones educativas,
fortalecimiento a organizaciones recicladoras en temas administrativos,
organizacionales y jurídicos.
Consolidación de la mesa basura cero en la localidad de Tunjuelito donde se
tratan los temas relacionados con gestión ambiental, reciclaje y basuras.
Jornada de sensibilización, puerta a puerta, en la localidad de Engativá con varias
organizaciones que trabajan temas relacionados a la conservación medio
ambiental y por ende el agua, entre otras cosas porque el territorio tiene varios
escenarios relevantes como Jardín Botánico (105), Boyacá Real (30-humedal
santa maría del lago), Engativá (74-humedal Jaboque), Bolivia (72-humedal juan
Amarillo), en la localidad de Sumapaz Se ha realizado el acompañamiento y
asesoría técnica a dos (2) colectivos de jóvenes que trabajan alrededor del
medio ambiente.

Formación de ciudadanos y ciudanas en tomo al cambio climático:
Durante los días 7 y 8 de junio de 2014 se
realizó la “Travesía del Rio Fucha” con la
participación de 91 personas de ellas 17
habitantes de calle en un recorrido por las
localidades de San Cristóbal, Antonio Nariño,
Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Kennedy y
Fontibón conjuntamente con líderes de las
Organizaciones Ambientales Casa Nativa y
Chilcos y los gestores de la Administración
Distrital como las Secretarias de Planeación y
Salud, Cultura (IDRD) Gobierno (Fondo de Prevención y Atención de Emergencias
IDIGER antes FOPAE) Ambiente (SDA y Jardín Botánico José Celestino Mutis)
Hábitat (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Caja de Vivienda
Popular, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos), Aseo Capital el fin
de articular esfuerzos y recursos en la consolidación de la Red de Comunidades
de Aprendizaje para la adaptabilidad al cambio climático en torno a la Cátedra Rio
Fucha.
Durante el recorrido se identificaron los mayores problemas de este cuerpo de
agua en las localidades de Antonio Nariño (habitante de calle y descuido de la
Cuenca), Kennedy (recicladores en el barrio la Igualdad) y Fontibón (invasión de la
Cuenca y descuido). Este dictamen ha de hacérsele saber a las instancias
ambientales de las localidades, en Foro convocado por el IDPAC, el cual ha de
arrojar una Memoria que ha de ser base para la estructura de la Cátedra.
Concertar, implementar y evaluar el plan de trabajo orientado a dinamizar las
iniciativas de articulación que fortalezcan la red de comunidad del aprendizaje:
Se hizo contacto a partir de la Sistema de
Información Ambiental Local SIAL de
Puente Aranda para generar una Mesa
mixta es decir entre Organizaciones
sociales e instituciones para construir de
manera conjunta la Cátedra de la Cuenca
del Rio Fucha e ir realizando acciones
conjuntas como la capacitación a 25
industriales por el Hospital del Sur, limpiar
el rio Fucha durante la Travesía como
iniciativa de la Comisión Ambiental Local
CAL. La Coordinadora del Proyecto Rio
Fucha del Jardín Botánico José Celestino Mutis se comprometió a dictar una
charla en la cátedra referente a Gobernanza del Agua.

Al finalizar se realizan salidas ambientales con 20 ciudadanos al Mirador de los
Nevados en Suba y con 38 personas al Humedal Chucua la Vaca en Kennedy.

IV. VIGENCIA 2015
1. Proyecto 853, “Revitalización de la Organización Comunal”. Para la
vigencia 2012 y 2013 fue planteada la siguiente acción “Diseñar y formular
los Planes Territoriales por el Buen Vivir", en los cuales se encuentran
inmersas las acciones ambientales (interrelación con los espacios de agua
y adaptabilidad al cambio climático),” la cual fue culminada en la vigencia
2013. Posteriormente, se planteó para este proyecto de inversión la acción
PACA “Fortalecimiento de 100 comisiones ambientales, correspondiente a
las Juntas de Acción del Distrito capital”. Para la vigencia 2015, en el
Proyecto de Inversión y acorde con el Plan de Adquisiciones se
presupuestó y ejecutó la suma de $8.000.000 con la cual se realizó el
Segundo Encuentro de Experiencias Ambientales sobre gobernanza del
agua y buenas prácticas ambientales para las Comisiones Ambientales de
las Juntas de Acción Comunal.
La actividad se realizó el 27 de septiembre, con el cual se buscó garantizar que
los asistentes de las comisiones ambientales de las Juntas de Acción Comunal
puedan contribuir al fortalecimiento interno de sus organizaciones, de modo
que logren mejorar la gestión que deben cumplir frente al impacto ambiental en
sus comunidades.
La jornada se desarrolló en el páramo del Verjón, específicamente en el parque
ecológico Mataredonda, lo que facilitó contar con un espacio adecuado para

que los asistentes tuvieran un mayor acercamiento a la naturaleza y la
importancia de su conservación. En este mismo sentido se desarrollaron las
exposiciones de las organizaciones comunales que vienen adelantando
procesos ambientales, bien sea de protección, cuidado o manejo de residuos
sólidos y/o materiales reciclables.
Se contó con la asistencia de 56 personas de 19 juntas de acción comunal, en
representación de 12 localidades, los soportes se conservan en el archivo de
gestión de la Subdirección de Asuntos Comunales.
2. Proyecto 870-216, “Planeación y presupuestación participativa para la
superación de la segregación y las discriminaciones contempla la acción
ambiental “ La acción fue “Realizar 5 procesos sociales en el territorio
alrededor de la reivindicación social para disminuir la segregación política,
social, cultural, entre otros con énfasis en temáticas ambientales” esta acción
ambiental tuvo énfasis en las siguientes temáticas: ambientalistas, animalistas,
gobernanza del agua, campesinos(as) y ruralidad. Para la vigencia 2015 y en
concordancia con el Plan Anual de Adquisiciones, esta acción Ambiental fue
modificada por "Identificar, sistematizar y multiplicar siete experiencias
incidentes para la gobernanza del agua con cinco grupos poblacionales de la
ciudad", en la cual la magnitud programada es de cuatro (4), con un
presupuesto programado de $43.200.000. Para el cumplimiento se realizaron
dos (2) contratos que tuvieron por objeto:
a. “Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y administrativa,
para identificar, sistematizar y multiplicar tres experiencias incidentes para
la gobernanza del agua con poblaciones de LGBT y jóvenes de la ciudad”,
por término de 8 meses, en el marco de este contrato se adelantaron
actividades como recorrido en el canal Albina frente las diferentes
problemáticas, se realizó diagnóstico por localidad sobre el tema ambiental
y gobernanza del agua, se cuenta con un informe donde se desarrolla os
fundamentos de la gobernanza del agua según los lineamiento de la
Alcaldía Mayor, en este particular se hace mención de las poblaciones
LGBT y jóvenes de la ciudad. Se apoyó la limpieza de canales, gestión del
riesgo y cambio climático. Se realizó un cuestionario para identificar
experiencias asertivas en procesos participativos en torno a la gobernanza
del agua en el distrito – localidad de Suba. Se realizó el lanzamiento del
proyecto plataformas de juventud por otra parte como estrategia se realizó
jornada pedagógica de Sumapaz con un foro de segundo encuentro de la
Gobernanza del Agua, así como la socialización y conclusiones del evento
“Foro mandato social y comunal. Se apoyó la realización de la jornada de
embellecimiento del humedal el Jaboque. Todos los soportes y evidencias
se conservan en el expediente contractual No. 126 de 2015.

b. “Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica y
administrativa, para identificar, sistematizar y multiplicar una experiencia
incidente para la gobernanza del agua con grupos étnicos de la ciudad”, el
contrato se ejecutó en un periodo de 8; se resaltan actividades relacionadas
como Aula itinerante el virrey para lo cual se realizó gestión
interinstitucional. Se apoyaron las mesas ambientales de las localidades, el
evento carnaval el alma del humedal en coordinación con la SDA,
seguimiento al programa distrital de recuperación de espacios de agua de
Bogotá, recuperación integral de los humedales techo, la vaca y el burro.
Así mismo se cuenta con los avances del documento balance de resultados
de gestión del grupo territorial “Gobernanza del Agua”, se acompañó el
proceso comunitario por el humedal de Capellanía.

3. Proyecto 870-217, Planeación y presupuestación participativa para la
superación de la segregación y las discriminaciones. La acción
ambiental establecida “Desarrollar 5 procesos de formación ciudadana para
la inclusión social articulada a la superación de la segregación; la
adaptación al cambio climático y la defensa y fortalecimiento de lo público”,
dichos procesos de formación se realizan a partir de formación virtual,
cátedras, reconocimiento de territorio, encuentros por territorio ambiental y
ejercicios de sistematización de procesos y se tiene previsto la recolección
de memorias de todo el proceso. Esta meta se cumple en el 2014 y para la
vigencia 2015 se define como acción ambiental “Diseñar e implementar una
estrategia de educación virtual para la formación ciudadana para la
inclusión social articulada a la superación de la segregación, la adaptación
al cambio climático y la defensa y fortalecimiento de lo público”, la cual se
encuentra prevista en el Plan Anual de Adquisiciones 2015, con un
presupuesto asignado de $33.600.000.oo y para su cumplimiento se
ejecutó el contrato No. 121 de 2015, que tuvo por objeto “Prestar los
servicios profesionales, con autonomía técnica y administrativa, para
diseñar e implementar una estrategia de educación virtual para la formación
ciudadana para la inclusión social articulada a la superación de la
segregación, la adaptación al cambio climático y
la defensa y
fortalecimiento de lo público”, se creó en la plataforma de la escuela virtual
un espacio de formación de cursos de control social, ciudadana y territorio;
la cual es habilitada cada vez que se va a llevar a cabo un curso.
Por último, es preciso señalar que se dio cumplimiento a lo programado y las
actividades adelantadas por el IDPAC, aportaron al desarrollo de las actividades y
programas en torno a la Gobernanza del Agua.

V. II SEMESTRE 2016
En este periodo el enfoque en torno a los temas ambientales fue la participación,
es así como se destaca la realización del seminario - taller "Forjando Valores
Ambientales con Participación Ciudadana", que se llevó a cabo el día 23 de junio
de 2016, en las instalaciones del Auditorio de la Plaza de Los Artesanos.
El objetivo del mismo fue articular acciones y construir sinergias entre la
institucionalidad, las organizaciones ambientales y comunales, para mejorar temas
medio ambientales en las localidades.
Los objetivos específicos del mismo fueron los siguientes:
Incentivar la promoción y fortalecimiento de las comisiones ambientales de las
JAC y las Asojuntas (1º Y 2º Grado) de las Juntas de Acción Comunal en las
veinte (20) localidades.
Fortalecer la apropiación de los valores ambientales en las organizaciones
comunales como actores claves para el cuidado del ambiente.
Fortalecer los espacios de participación ciudadana.
Aportar al cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá
Humana” y avanzar en la apropiación de las nuevas metas de la “Bogotá Mejor
para todos”, en lo relacionado con el fortalecimiento a la organización comunal,
a través de las comisiones de trabajo ambientales.
Asistieron al taller 74 personas, se hicieron presentaciones, por parte de la
Secretaria de Ambiente, Unidad Administrativa de Servicios Públicos – UAESP,
Jardín Botánico, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
Las ponencias realizadas fueron las siguientes:
 Enfoque y Perspectivas del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para todos” –
Director IDPAC
 La Participación Ciudadana alrededor de la Gobernanza del Agua.
 La Participación Ciudadana en el cuidado de la Estructura Ecológica.
 La Participación Ciudadana alrededor de Manejo Adecuado de Residuos
Sólidos.
 La Participación Ciudadana en la Gestión del Riesgo.
 La participación ciudadana en el uso adecuado del Agua Potable.

Logros:
Se dio cumplimiento a lo programado, y se resalta que las actividades
adelantadas por el IDPAC aportaron al desarrollo de programas en torno a la
Gobernanza del Agua.
En este orden de ideas la principal actividad realizada fue el seminario - taller
"Forjando Valores Ambientales con Participación Ciudadana", que se llevó a
cabo el día 15 de junio de 2016, en las instalaciones del Auditorio de la Plaza de
Los Artesanos, con la participación de diferentes expositores que abordaron
temas como:
La participación ciudadana alrededor de:
La gobernanza del agua.
El manejo de residuos sólidos.
La gestión del riesgo.
Las zonas verdes de espacio público
El uso adecuado del agua potable
El desarrollo del Seminario Taller se efectuó a través del Contrato 189 de 2016,
el cual contó con certificado de registro presupuestal N. 246 de 2016.

Impacto generado
El impacto generado afecta positivamente a las organizaciones comunales que
conforman los comités ambientales; como quiera, que la participación en los
talleres y puesta en práctica del aprendizaje, permitirá fortalecer a las
comunidades en mejor calidad de vida, a través del liderazgo comunal en
temas ambientales del territorio y su entorno.

