INFORME DE

EMPALME
2016-2019

INSTITUTO DISTRITAL DE LA
PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN
COMUNAL - IDPAC

Contenido

1. OBJETO
2. ORGANIGRAMA
3. RESUMEN METAS
4. EJES ESTRATÉGICOS
5. LOGROS

A. Formación
B. Fortalecimiento
C. Promoción
D. Gestión Institucional

6. GESTIÓN INSTITUCIONAL
7. TEMAS ESTRATÉGICOS
8. RECOMENDACIONES

1. OBJETO
Garantizar el derecho a la participación
ciudadana y propiciar el fortalecimiento
de las organizaciones sociales,
atendiendo las políticas, planes y
programas que se definan en estas
materias.
(Articulo 53 Acuerdo 257 de 2006)

2. ORGANIGRAMA

3. RESUMEN METAS
1013 - Formación para una
Participación Ciudadana
Incidente en los Asuntos
Públicos de la Ciudad

% Avance Cuatrenio
4 metas
Resultado:

90,14%

10 metas
Producto:

86,08%

33 metas
Proyecto de Inversión:

82,20%

6 proyectos de
inversión

1014 - Fortalecimiento a
las Organizaciones para la
Participación Incidente en la
Ciudad
1088 - Estrategias para
la Modernización de las
Organizaciones Comunales
en el Distrito Capital
1089 - Promoción para una
Participación Incidente en el
Distrito
1080 - Fortalecimiento y
Modernización de la Gestión
Institucional

Nota: corte a 30 de octubre

1193 - Modernización de las
Herramientas Tecnológicas
del IDPAC

4. EJES ESTRATÉGICOS
Diseño, implementación y consolidación
de un modelo técnico y objetivo en
participación con tres ejes estratégicos:

A. Formación para la participación
Fortalecimiento de las

B. organizaciones comunales,
sociales, y comunitarias

C. Promoción de deberes y derechos
para la participación

4. EJES ESTRATÉGICOS
A. Formación:
Ejercicios pedagógicos

desarrollados por
la Escuela de Participación del IDPAC para
fortalecer las competencias ciudadanas
de las organizaciones sociales, comunales,
comunitarias y/o instancias en temas asociados
a la participación como derechos humanos,
proyectos comunitarios, paz y reconocimiento
de lo público, entre otros. Se cuenta con un
portafolio de formación compuesto por 16
líneas de formación.

B. Fortalecimiento:
Acompañamiento y asesoría técnica para la

construcción e implementación participativa
de planes de acción de acuerdo a las
necesidades identificadas a través del Índice de
Fortalecimiento de Organizaciones Sociales y
Comunitarias, además se brinda apoyo técnico
y/o logístico para el desarrollo de iniciativas
transformadoras y de proyectos sociales.

C. Promoción:

Acompañamiento e impulso en el desarrollo de conmemoraciones,
celebraciones y/o acciones afirmativas de interés de la comunidad y las
organizaciones de la ciudad.
Implementación de estrategias y campañas con enfoque de derechos,
así como asesoría y acompañamiento para el desarrollo participativo de
acciones de incidencia e impacto social de las organizaciones de la ciudad.
Desarrollo de capacidades ciudadanas para la construcción de lo público
a partir de la implementación de los mecanismos de participación y el
acompañamiento a instancias locales y distritales.
Convocatorias para promover la participación, fortalecer a las
organizaciones de la ciudad y apoyar sus proyectos e iniciativas sociales.

5. LOGROS
¿Ha participado en alguna organización,
espacio, o red en el último año?

48%

2019
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana ‘Bogotá Cómo Vamos’ 2015 y 2019

A. LOGROS FORMACIÓN
Portafolio con

16líneas de formación

Más de 39.000

Lideres y lideresas han sido capacitados en
procesos para mejorar la vida en sus barrios
y comunidades. (Proyectos, sostenibilidad,
inclusión, resolución de conflictos, planeación
participativa, entre otros).

Más de 15.000

ciudadanos formados a través de la
plataforma de formación virtual
Se logró el aval académico de los procesos
realizados por el IDPAC, generando opciones
de homologación en pregrados y postgrados
para los ciudadanos.

A. LOGROS FORMACIÓN

GANADORES DE

Premio Eduardo Campos del BID Edición 2018
“Por su alta tecnicidad, su fortaleza académica y su impacto
decidido en favor de las poblaciones vulnerables de Bogotá”.

A. LOGROS FORMACIÓN
ESTRATEGIA
BOGOTÁ LÍDER
Convocatoria 2016 - 2019
participantes y
446 Organizaciones
pertenecientes a la Red de Bogotá Líder
formadas
210 Organizaciones
por IDPAC y OEI
recibieron intercambio
91 Organizaciones
de experiencias a países de
Iberoamérica.

recibieron elementos
87 Organizaciones
para el fortalecimiento de sus proyectos

A. LOGROS FORMACIÓN
Dirección: Carrera 19 A No 63 c 40 - Barrio
Baquero, localidad de Barrios Unidos.

Unidad dedicada a la recopilación, análisis y difusión
de información de calidad, orientada a investigadores,
servidores públicos, académicos, instancias de participación,
organizaciones sociales, promotores de lectura, profesionales
y estudiantes acerca de temas que conllevan la participación
como eje del accionar ciudadano.
SALAS Y ESPACIOS
• Sala General
• Sala Infantil
• Sala Tiflotécnica
• Planeación participativa,
metodologías y presupuesto participativo
• Videoteca y Museo
• Investigaciones y trabajos de grado en participación
• Auditorio

B. LOGROS FORTALECIMIENTO
IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA
DE LA PARTICIPACIÓN
Indice de Fortalecimiento de Organizaciones Sociales y
Comunitarias:
2.370 organizaciones sociales caracterizadas en la Plataforma.
Información Jurídica IDPAC
Cuadro de gestión de Procesos Sancionatorios
Sistema de Información Comunal
Información de las organizaciones, datos transparentes y
en tiempo real. Expedición en línea de certificación de la
personería jurídica y representación legal de las organizaciones
comunales de primero y segundo grado. 2 Trámites en línea
para comunales.
Directorio de Medios Comunitarios:
310 medios registrados
Banco de proyectos:
Surgido de propuestas presentadas a las convocatorias
Uno Más Uno= Todos - Una Más Una Todas:
Cerca de 3.000 proyectos e inicativas inscritos en el Banco
durante los años 2017, 2018 y 2019
https://plataforma.participacionbogota.gov.co/

B. LOGROS FORTALECIMIENTO
EN ORGANIZACIONES COMUNALES

42% de las JAC fortalecidas y apoyo permanente a las 20
Asociaciones de Juntas de la ciudad.
Más de 3.200 jornadas de capacitación a organizaciones
comunales en temas administrativos, contables, financieros y
relacionados con la gestión de proyectos.
Asesoría técnica y jurídica permanente a los organismos
comunales y a sus afiliados o afiliadas. Más de 15 mil jornadas
de asesoría brindadas.
Estrategia de cambio generacional, empoderamiento de los
jóvenes y las mujeres en las organizaciones comunales.
Implementación del Sistema de Información Comunal en
línea.

B. LOGROS FORTALECIMIENTO
EN ORGANIZACIONES COMUNALES

IVC - Nuevo Modelo de Inspección, Vigilancia y
Control

1.030

Auditorías para Fortalecimiento a las
organizaciones comunales

218
Modelo

preventivo

+

Plan de
trabajo

=

Juntas
fortalecidas

Diligencias Preliminares de Inspección,
Vigilancia y Control: modelo preventivo

141

Procesos remitidos a la Oficina Asesora
Jurídica de la Entidad

124

Fortalecimiento

Autos de Apertura

36 JAC

4 Personerías

77 fallos suspendidas Jurídicas

canceladas

96 JAC Investigadas
511 Dignatarios Investigados

B. LOGROS FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONES PROPIEDAD HORIZONTAL

Creación 19 Consejos Locales de Propiedad Horizontal
Conformación del Consejo Distrital de Propiedad Horizontal
por primera vez las personas vinculadas al sector de la
propiedad horizontal tendrán un espacio exclusivo de
interlocución con la Administración para la construcción de
ciudad. Cumplimiento Acuerdo 652/2016.
Fortalecimiento a las
horizontal a través de:

organizaciones

de

propiedad

√ Orientación en la formulación de su reglamento interno
√ Asesoría en la construcción de su plan de acción
√ Articulación con Entidades del Distrito de acuerdo a sus
necesidades.
Avances en los estudios para la Formulación de La Política
Pública para la Participación de las Organizaciones
Comunales y de Propiedad Horizontal en el desarrollo de
la Comunidad.

B. LOGROS FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONES SOCIALES

Se aumentó la oferta institucional para las nuevas
expresiones de los diferentes grupos poblacionales de la
ciudad, como bici-usuarios, animalistas, ambientalistas,
migrantes, niños y niñas, barristas, persona mayor, víctimas
del conflicto armado, barras futboleras, artistas urbanos
(hip hop, grafiti).
Creación Índice de Fortalecimiento de Organizaciones
Sociales y Comunitarias.
Cerca de 1100 organizaciones sociales fortalecidas
(Alrededor de 1´200.000 personas beneficiadas de estos
fortalecimientos pertenecientes a organizaciones de etnias,
mujer y género, jóvenes, personas con discapacidad y
nuevas expresiones).
446 Organizaciones Sociales Juveniles fortalecidas con
Bogotá Líder.

B. LOGROS FORTALECIMIENTO
MEDIOS COMUNITARIOS

Implementación
del
proceso
de
caracterización
y
georreferenciación de Medios Comunitarios y Alternativos,
con la participación voluntaria de 310, de los cuales 282 están
activos y 28 inactivos.
Creación del Índice de Fortalecimiento de Medios
Comunitarios y Alternativos con el fin de medir su grado de
madurez organizativo y fortalecer las acciones de los mismos.
Elaboración del Balance de la Política Pública de Comunicación
Comunitaria en el Distrito 2008-2016.
2 Líneas de proyectos exclusivas para medios en las estrategias
“Bogotá líder y Uno Más Uno = Todos; Una más Una= Todas.
Expedición de Resolución 095 de 2018 que establece los
lineamientos para la caracterización y el ingreso al Directorio
de Medios.

B. LOGROS FORTALECIMIENTO
MEDIOS COMUNITARIOS

DIPLOMADO
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA
PARA EL DESARROLLO LOCAL

122

Participantes en 19 localidades.
En alianza con la UNAD. Válido para homologar un curso del
programa de pregrado de Comunicación Social.

Algunos trabajos realizados por los participantes al diplomado

C. LOGROS PROMOCIÓN
MODELO DE
PARTICIPACIÓN

109

obras menores con incidencia ciudadana
desarrolladas con la comunidad.

Más de 14.000
participantes

250

proyectos e iniciativas sociales de participación
seleccionados.

Cerca de 3.000

Proyectos e Iniciativas Sociales para la ciudad en
el Banco de Proyectos e Iniciativas Sociales

Escalera Calle 87
con Cra 7ma

Escalera Calle 87
Refugio de Héroes

Calle de los
Abrazos

Calle 89
Chapinero

Escalera Manitas
Ciudad Bolívar

Alunizaje en las
violetas. Usme

C. LOGROS PROMOCIÓN

Las riñas asociadas al fútbol se redujeron un 59%* entre el
segundo semestre de 2015 y el primero de 2019.
Cifras del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias, NUSE.

Bogotá cuenta con el Observatorio del Juego Limpio en el
fútbol de la ciudad.
Bogotá tiene por primera vez un Protocolo de Fútbol,
documento que define las tareas, actividades, obligaciones
y responsabilidades de cada uno de los actores que hacen
parte del espectáculo del fútbol en la ciudad, fruto de 3 años
de trabajo en equipo entre esos actores.
Bogotá cuenta con 7 Consejos y 7 Mesas Locales de Barras
Futboleras para el diálogo y la convivencia entre las diferentes
barras futboleras de la ciudad.

C. LOGROS PROMOCIÓN
La Administración Distrital rechaza los acontecimientos
ocurridos en la localidad de Engativá, donde la joven
Paola Andrea Noreña fue brutalmente agredida en un
intento de feminicidio frente al colegio de la Universidad
Minuto de Dios, institución donde ella trabaja.

¡Administración Peñalosa, comprometida con las mujeres!

Cerca de 3,4 millones de ciudadanos

beneficiados de acciones afirmativas, estrategias
y campañas con enfoque de derechos.

C. LOGROS PROMOCIÓN
www.bogotaabierta.co
Plataforma tecnológica para la participación ciudadana y la
solución de problemas partir de la cocreación y la inteligencia
colectiva.

73 Retos publicados
52.214 Ciudadanos registrados en la Plataforma Bogotá Abierta
100.444 Número de aportes realizados en la Plataforma
Recibió en 2017 el Premio a la Innovación de Gobierno Digital,
otorgado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones.
En 2017 recibió el Premio Ciudades Digitales en la categoría
innovación digital, otorgado por la Asociación Interamericana
de Empresas de Telecomunicaciones.

C. LOGROS PROMOCIÓN
Integración de Cónsul a Bogotá Abierta*
para realizar un piloto de Presupuestos
Participativos: Diseño de una caja de
herramientas (tecnología, metodología
y marco jurídico) como fase preparatoria
para la entrada en vigencia del Acuerdo
740 de 2019, con el fin de construir una
Zona Creativa en La Planta.
* Plataforma de software libre premiada
por la ONU el BID y la UE empleada en
más de 33 países por 130 entidades con
cerca de 90 millones de participaciones
de ciudadanos en el mundo.

C. LOGROS PROMOCIÓN

www.cambalachea.co

4.348 Usuarios registrados.
Objetivo: Estimular el intercambio de actividades
y experiencias entre los usuarios registrados;
dichos usuarios deberán ofrecer sus habilidades y
servicios individuales a cambio de “Dorados” de
otros miembros de la comunidad.
Acción ciudadana para mejorar la vida de las
comunidades

C. LOGROS PROMOCIÓN

¿Qué es?
Agéndate con Bogotá, es un aplicativo móvil que
reúne los eventos, actividades y acciones que la
Administración Distrital realiza día a día en Bogotá,
con el fin de promover la participación ciudadana.

14.611 eventos publicados
Articulación con 48 entidades que han
publicado eventos desde 2017.
Estrategia articulada con IDECA de Catastro
Distrital

Bienvenidos
Agéndate con Bogotá es una
aplicación que reune las acciones y
actividades que desde las diferentes
entidades distritales se realizan mes a
mes en el Distrito.

Podrás ver cual actividad se lleva
acabo cerca de tu ubicación para así,
estar enterado de la oferta de
servicios de la Alcaldía Mayor y todas
sus entidades e institutos.

C. LOGROS PROMOCIÓN
ESTRATEGIA DE ABORDAJE TERRITORIAL
20 Espacios de Participación en todas las localidades de
la ciudad

ESTRUCTURA EQUIPO DE
ARTICULACIÓN TERRITORIAL

3 Sedes: Sede A, La Planta y la Biblioteca de la
Participación.
La Escuela de la Participación con presencia permanente
en los diferentes barrios de la ciudad.
Móvil de DC Radio cubriendo eventos en todas las
localidades.

MOVILIZADORES

C. LOGROS PROMOCIÓN
Sistema Distrital de Participación
1. Conformación del Consejo Distrital de Participación

Ciudadana de Bogotá: integrado por representantes
de Instancias Distritales, ediles, alcaldes locales y
organizaciones sociales, representantes de universidades,
migrantes y sectores religiosos. Actualmente el Consejo de
Participación se encuentra activo.

2. Balance de la Política Pública de participación, el cual

establece las dificultades en la ejecución de la Política
Pública de Participación Incidente (Decretó 503 de 2011),
evidenciando la necesidad de establecer, línea base,
indicadores, plan de acción y brinda a la Administración
entrante unas bases y análisis para tomar la decisión sobre
su reformulación o ajuste.

3.

Creación del Sistema Local de Coordinación y
Participación Ciudadana, lo que permitirá mejorar la
actuación de la Administración Local con las Instancias
de Participación y Coordinación existentes a nivel local
y fortalecer la articulación de la ciudadanía con estas,

generando canales de comunicación que vinculan los escenarios
de toma de decisión y el seguimiento de las políticas públicas a
nivel local con la comunidad.

4.

Acompañamiento mensual a 100 instancias de participación,
fortaleciéndolas en normativa (Decretos 448/07 y 503/11,
Ley 1757 /15, Acuerdos 12/94 y 13/00), así como también en
construcción de reglamentos internos y formulación de planes
de acción acordes con las 4 relaciones del Sistema Distrital de
Participación (1. Información y comunicación; 2. Formación; 3.
Investigación y 4. Movilización).

D. LOGROS GESTIÓN INSTITUCIONAL
Servicio al ciudadano
Desarrollo de la estrategia de racionalización y virtualización
de trámites que las organizaciones comunales realizaban de
manera presencial.
Estrategia de Abordaje Territorial consolidada.
Implementación de la herramienta ZoomText de Convertic
y acceso a la Plataforma SIEL que permiten la atención a
personas con baja visión y discapacidad auditiva que se dirigen
a cualquier Espacio de Participación o Sede del Instituto.
Materiales de accesibilidad universal en la Biblioteca de la
Participación.
Implementación de la herramienta tecnológica Chatbot, que
permite interlocución del Instituto con la ciudadanía en tiempo
real.

D. LOGROS GESTIÓN INSTITUCIONAL
Transparencia y lucha contra la
corrupción
Instituto con mejor ranking, estando el top 10 de la medición
del Índice de Transparencia de Bogotá -ITB (2016 – 2017),
ocupando el puesto 7.
Plataforma de la Participación al servicio de los bogotanos con
información de las organizaciones comunales, comunitarias y
sociales de la ciudad.
Rediseño y consolidación de un portal web moderno y
accesible, que permite la difusión de información e interacción
permanente con la ciudadanía, con un promedio de crecimiento
mensual de visitas del 60%.
Efectiva Administración del Riesgo; ningún riesgo de corrupción
materializado en este cuatrienio.

D. LOGROS GESTIÓN INSTITUCIONAL
Planeación Institucional
Implementación del Sistema SIGPARTICIPO, como una
herramienta tecnológica que permite diseñar, ejecutar y hacer
seguimiento a la estrategia y gestión de la entidad.

D. LOGROS GESTIÓN INSTITUCIONAL
Defensa jurídica y mejora normativa
98,6% de éxito procesal en las actuaciones judiciales que ha
afrontado la entidad desde el 2016 a la fecha.
95,2% de éxito procesal en las tutelas interpuestas desde el
2016 a la fecha.
Actualización
en
los
procedimientos
normativos,
relacionados con la Inspección, Vigilancia y Control de
Organizaciones Comunales.

D. LOGROS GESTIÓN INSTITUCIONAL
Gestión documental
Consolidación del archivo de gestión de la entidad, de
acuerdo con los lineamientos y normatividad en materia de
gestión documental
Diseño e implementación de la Política de Gestión
Documental.
Participación en la estrategia IGA+10 en la línea de
actualización y aprobación de las Tablas de Retención
Documental.

ANTES

DESPUÉS

6. GESTIÓN INSTITUCIONAL
Composición y estructura de la Planta
de Personal
Actualmente existen 108 empleos en la planta del IDPAC :
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

Directivo: 12
Asesor: 5
Profesional: 49
Técnico: 7
Asistencial: 35

62 hombres y 46 mujeres
Proceso de concurso abierto de méritos para proveer 8
empleos pertenecientes al sistema de carrera administrativa
Acuerdo No. CNSC-20181000007266 del 14 de noviembre
de 2019.

6. GESTIÓN INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN CONTRACTUAL
VIGENCIA

TOTAL

2016

769

2017

633

2018

816

2019

1307

TOTAL GENERAL

3525

Nota: Los contratos no se ejecutaron simultáneamente, lo que reduce el número de
contratistas de manera permanente en el Instituto.
El volumen de la contratación directa igualmente se ve afectado por la suscripción de
179 comodatos celebrados en el marco del cumplimiento de actividades de carácter
misional.
La información correspondiente a la vigencia 2019 se encuentra reportada con corte al 18
de noviembre del presente año.

6. GESTIÓN INSTITUCIONAL
Monto comprometido por modalidad de contratación:
Modalidad

2016

2017

Licitación
Pública

$ 1.489.376.031

$ 825.602.384

Concurso de
méritos

$ 42.424.724

$0

Selección
Abreviada

2018

$ 2.059.360.936 $ 2.394.010.803
$ 29.423.027

$ 2.005.587.613 $ 2.256.344.799 $ 1.765.383.848

Minima cuantía

$ 411.682.185

$ 216.112.660

Contratación
directa

$13.325.030.860

$ 15.912.151.271

2019

$ 319.977.602

$ 67.840.000
$ 1.820.696.436
$ 142.654.860

$ 21.167.885.945 $ 20.699.956.593

La información correspondiente a la vigencia 2019 se encuentra reportada con corte al 18 de noviembre
del presente año.

6. GESTIÓN INSTITUCIONAL
Porcentaje ejecución presupuestal
2016 - 2019
La ejecución presupuestal para cada vigencia
del IDPAC en la actual Administración, superó
el 98%.
En lo corrido del año 2019, la ejecución de los recursos de
inversión es del 96,71% y de los recursos de funcionamiento
es del 79,92%.
Fuente: PREDIS con corte a 2 de diciembre

6. GESTIÓN INSTITUCIONAL
Recursos inversión 2015 - 2019
Desde el 2015 hasta el 2018 el incremento de los
recursos de inversión ha sido del 148%
La inversión se ha incrementado considerablemente en el
cuatrienio; con estos recursos se ha aumentado la participación
y se han fortalecido a las organizaciones sociales, comunales
y comunitarias del Distrito Capital.

6. GESTIÓN INSTITUCIONAL

Cuota Global del Gasto 2020
Funcionamiento e Inversión

GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

$ 17.213.305.000

Servicios Personales

$ 12.374.305.000

Gastos Generales

$ 4.825.000.000

Gastos Diversos

$ 14.000.000

INVERSIÓN

$ 22.182.843.000

TOTAL CUOTA GLOBAL DE
GASTOS

$ 39.396.148.000

6. GESTIÓN INSTITUCIONAL
Gestión de reservas
Se ha controlado la constitución de reservas, y se ha garantizado la gestión oportuna en la
depuración de las mismas. El punto máximo de depuración de reservas ha sido del 100% en la
vigencia 2018 así:

Fuente: PREDIS

6. GESTIÓN INSTITUCIONAL
Depuración pasivos exigibles
El IDPAC ha depurado el total de Pasivos Exigibles que corresponde al 100% en cada año que se
han constituido. En la vigencia 2019, no se constituyeron Pasivos Exigibles

7. TEMAS ESTRATÉGICOS
Temas que requieren decisiones de la
Administración entrante en el primer semestre
de 2020.

Se debe decidir sí se va a reformular la Política Pública
de Participación Incidente, con base en el documento de
balance de la Política.

Coordinar y apoyar el proceso de elección de los dignatarios
comunales, en los más de 1700 barrios en los que existen
JAC.

Continuar con el proceso de Formulación e Implementación
de la Política Pública de Participación de las Organizaciones
Comunales y de Propiedad Horizontal en el Desarrollo de la
Comunidad (se entrega en fase de Agenda Pública).

En concordancia con el Acuerdo 740 de 2019 y su posterior
reglamentación vía Decreto, que adopta los presupuestos
participativos con partidas de mínimo el 10% de los
presupuestos de los Fondos de Desarrollo Local, IDPAC y
la Secretaría de Planeación definirán la metodología para el
inicio del proceso en el año 2020.

Se requiere un aliado estratégico para ejecutar Bogotá
Líder en el primer semestre de 2020, considerando el
impacto positivo que tiene el intercambio de experiencias
en las organizaciones juveniles medido por el Índice de
Fortalecimiento de Organizaciones Sociales.

Acompañamiento a la realización de Encuentros Ciudadanos
del año 2020, en el marco de los Acuerdos 12 de 1994 y 13 de
2000 (actualmente se encuentra en curso una propuesta de
reforma a dichos Acuerdos).
Se requiere aliado estratégico para el Laboratorio de la
Participación como lo ha sido la Universidad Nacional.

Actualización del Protocolo Distrital de Convivencia y
Seguridad en el Fútbol en el marco de la Comisión Distrital
de Comodidad, Convivencia y Seguridad en el Fútbol.
Apoyar el proceso participativo de elección de 19 Comisiones
Locales de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales
y Palenqueras en el marco del Decreto 474 de 2019.

8. RECOMENDACIONES
Mantener el modelo técnico de participación implementado,
que ha logrado aumentar la participación y fortalecer las
organizaciones sociales, comunales y comunitarias de la
ciudad: Formación, Fortalecimiento y Promoción de derechos
y deberes ciudadanos.
Mantener la calidad académica y la homologación de los
proceso desarrollados por la Escuela de la Participación.
Uso, apropiación y sostenibilidad de la Plataforma de la
Participación, como herramienta para la transparencia y el
fortalecimiento de las organizaciones sociales, comunitarias
y comunales de la ciudad.
Continuar el fortalecimiento de la Red de Organizaciones
juveniles - Bogotá Líder, gestionando alianzas necesarias que
generen oportunidades de aprendizaje y gestión de recursos
para los jóvenes participantes.
Consolidar el Laboratorio de Innovación de Organizaciones
Sociales, como una apuesta innovadora orientada a la
solución
experimental de problemáticas sociales, bajo
la metodología desarrollada por el Idpac y ViveLab de la
Universidad Nacional.

Continuar con el fortalecimiento de las organizaciones de la
ciudad a través de modelos ya consolidadas como Bogotá
Líder y Uno más Uno = Todos, Una más Una = Todas.
Extender y consolidar la estrategia de racionalización de
tramites del Instituto, buscando la virtualización de otros
trámites, a fin de mejorar la calidad de vida de nuestros
usuarios.
Fortalecer la implementación y sostenibilidad del Sistema
“SIGPARTICIPO”, soporte fundamental para la planeación y la
estrategia de la Entidad, por ende para la toma de decisiones
que permite contar con información en tiempo real sobre la
gestión y resultados de los diferentes procesos y proyectos
del Instituto.
En el proceso metodológico de presupuestos participativos
de 2020 las plataformas digitales deben ser una herramienta
importante para la toma de decisiones ciudadanas, tal como
está contemplado en la reglamentación del Acuerdo 740 de
2019.

8. RECOMENDACIONES
Analizar reforma a la estructura del IDPAC para que recoja
todas las expresiones y además cuente con Oficina de
Sistemas y otras en su estructura administrativa.
Ser muy exigentes con el cumplimento de la ley por parte de
las organizaciones comunales.

