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DATOS GENERALES 

Nombre de la Entidad Nombre del Directivo 
Responsable 

Cargo 

Instituto Departamental de 
Acción Comunal y 
Participación Ciudadana 

 
Jorge Emilio Rey Angel 

 
Gerente General 

No de Direcciones y Oficinas 
 
 
                      2  

No de Funcionarios de la 
Entidad 
 
                    17 

No de Funcionarios 
participantes en la Rendición de 
Cuentas 
                           8 

   

Fecha Inicio de la Rendición 
Cuentas 

Fecha Corte de la Rendición 
Cuentas 

Fecha Entrega de la Rendición 
Cuentas 

1  Enero de 2012 31  Diciembre de 2012 8 de Febrero de 2013 

 

APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION DE LA ENTIDAD 
 

Logros:  

 El Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana a través de 
la ejecución de la política departamental de Acción Comunal y Participación 
Ciudadana contribuyó durante el año 2012 con la promoción y el fortalecimiento de la 
participación comunitaria a través del ejercicio de la democracia participativa y la 
vinculación a organizaciones comunales como forma democrática de encontrar 
solución a necesidades  y problemas de tipo local y regional.   Niños, adolescentes, 
jóvenes, mujeres y comunidad en general  asistieron a jornadas de capacitación y 
formación donde se promovió la participación y se les generó capacidades de gestión 
y administración.   

 3.500 organizaciones comunales de Cundinamarca recibieron información y material 
de apoyo para las elecciones comunales, se implementó un proceso de 
acompañamiento permanente y capacitación a todas y todos los comunales que en 
desarrollo del derecho a la  asociación y la participación quisieron conformar los 
cuadros directivos de sus organizaciones comunales, dando como resultado el mayor 
movimiento electoral en el Departamento en los últimos años con la elección de 
60.000 dignatarios y la participación de más de 300.000 personas que hicieron 
presencia en las jornadas electorales para elegir a sus representantes. 

 Se iniciaron las etapas previas de firmas de convenios y actas de inicio con el fin de 
fortalecer la gestión e iniciativa de los comunales y su compromiso en el desarrollo de 
sus entornos.  La firma de 54 convenios con Juntas de Acción Comunal, para la 
ejecución de obras, garantiza que los recursos invertidos sean optimizados y 
multiplicados ya que las comunidades aportan al proyecto mano de obra, materiales, 
herramientas, esfuerzo, tenacidad y entusiasmo; y además son veedores de sus 
obras, lo que significa que con los mismos recursos se  alcanzan mayores resultados 
en el desarrollo del entorno de su comunidad. 

 Se diseñó un programa de participación ciudadana que enfoca el trabajo comunal 
como agente gestor en el desarrollo de proyectos en beneficio de la comunidad, es 
así que a través del SENA, UAE de Organizaciones Solidarias, ESAP se 
desarrollaron en las 15 provincias de Cundinamarca capacitaciones el Legislación 
Comunal, Formador de Formadores, Proyectos rentables, Elaboración de Proyectos y 
emprendimiento para líderes comunales. 



 Durante el año 2012 se estableció como prioridad el Posicionamiento del Instituto en 
la comunidad cundinamarquesa.  Se elaboró una estrategia de comunicación con 
diseño amigable de página Web del Instituto, entrega de equipos de computo, 
asignación de buzones de correo electrónico, entrega de carnets de identificación y 
tarjetas de aproximación  a dignatarios comunales y la socialización y entrenamiento  
a los usuarios sobre la importancia de estas herramientas para facilitar resolver los 
problemas de comunicación y distancia que presentan los líderes comunales en las 
gestiones que realizan en favor de sus comunidades.  Actualmente el Instituto tiene 
una percepción preferente en la mente de las comunidades organizadas del 
Departamento en el momento de calificarlo como la mejor solución ante las 
permanentes necesidades de información, asesoría legal, gestión de trámites, 
asesoría técnica, capacitación y formación comunal. 

 
Dificultades:  

 Presupuesto insuficiente, falta de motivación de los diferentes sectores de la 
comunidad para participar en las organizaciones comunales, dificultad de acceso a 
varios municipios y veredas, falta de compromiso de algunas autoridades 
municipales, funcionarios insuficientes para realizar labores de seguimiento y 
acompañamiento adecuado a las organizaciones comunitarias. 

 
Pendientes:  
• Culminar las etapas previas de firmas de convenios y actas de inicio con Juntas de 
Acción Comunal, para la ejecución de obras  con el fin de fortalecer las capacidades de 
gestión de los comunales y su compromiso en el desarrollo de sus entornos. Culminar con la 
carnetización de los dignatarios comunales del Departamento.   

Plan de Mejoramiento: 

 Propuesta de un mayor presupuesto para las iniciativas  de participación ciudadana y 
comunitaria, diseñar estrategias de motivación para aumentar la participación de los 
habitantes rurales y urbanos en las actividades programadas,  socializar con 
diferentes autoridades municipales los Programas para lograr su vinculación y apoyo. 

 

 
1. CONTRIBUIMOS AL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO con promoción 

y fortalecimiento de capacidades a fin de incentivar la participación comunitaria 

Logros:  

 En desarrollo del Programa “Juntas Infantiles, calidad de vida” se ha promovido y 
fortalecido capacidades a fin de incentivar la participación comunitaria, el sentido de 
pertenencia y aprovechamiento del tiempo libre, en las niñas y los niños de 7 a 14 
años, a través del ejercicio de la democracia participativa y la vinculación a 
organizaciones comunales.  Se dictaron talleres sobre: inducción al proceso, 
aprestamiento y socialización, valores, trabajo en equipo, liderazgo, mecanismos de 
participación.  Se realizó capacitación a afiliados a organismos comunales y a 
comunidad en general sobre el proceso específico de elecciones comunales y sobre 
la promoción de la participación de los niños en el proceso.  Se registraron   258  
niños  de  organizaciones correspondientes a 7 municipios, de los cuales 107 son 
mujeres, del área rural 84 asistentes y de la urbana 142,   Se reporta un avance de 
meta del  6.5%.  La inversión fue de 17 millones. 

 En desarrollo del Programa “Juntas Infantiles, calidad de vida” se ha promovido y 
fortalecido capacidades a fin de incentivar la participación comunitaria, el sentido de 
pertenencia y aprovechamiento del tiempo libre, en adolescentes de 12 -17 años, a 



través del ejercicio de la democracia participativa y la vinculación a organizaciones 
comunales.  Se dictaron talleres sobre: inducción al proceso, aprestamiento y 
socialización, valores, trabajo en equipo, mecanismos de participación.  Se realizó 
capacitación a afiliados a organismos comunales y a comunidad en general sobre el 
proceso específico de elecciones comunales y sobre la promoción de la participación 
de los adolescentes en el proceso.  Se registraron 258  adolescentes de 250 
organizaciones  correspondientes a 7 municipios.  Del total de asistentes 
adolescentes: 115 mujeres, área rural 93, área urbana 157.  Reporte de avance de 
meta  6.5% .Inversión: 17 millones 

 Se han realizado jornadas de sensibilización, capacitación y formación, dirigidas a los 
afiliados de las organizaciones comunales del Departamento, en las cuales se 
registra una asistencia moderada de jóvenes, a quienes se les ha incentivado y 
promovido la participación comunitaria como forma democrática de dar solución a 
necesidades sentidas y problemas de tipo local y regional.  Se trataron temas como:  
legislación comunal, preparación para proceso de elecciones comunales, funciones 
de dignatarios, promoción de la participación ciudadana.  Se implementó la estrategia 
pedagógica “Formación de Formadores” en las Provincias de Rionegro y Gualiva, 
buscando la participación de las y los jóvenes.  Asistieron 1740 organizaciones a los 
eventos.  1740 jóvenes de 116 municipios, 643 mujeres jóvenes.  Inversión  25 
millones. 

 Se generaron capacidades de gestión a afiliados de 1740 organizaciones  comunales 
de primer y segundo grado de los 116 municipios, a través de capacitaciones, 
talleres, foros, encuentros y cumbres comunales en diversos temas: preparación para 
proceso de elecciones comunales, funciones de dignatarios, promoción de la 
participación ciudadana, derechos, valores, resolución de conflictos, liderazgo y 
emprendimiento comunal.  Se implementó la estrategia pedagógica “Formación de 
Formadores” en las provincias de Rionegro y Gualiva.     5.220 personas asistentes a 
eventos,  de los cuales 1.931 son mujeres, participaron 1.740 organizaciones de 116 
municipios.  Inversión 45 millones. 

 Durante el año 2012 no se presentó ninguna demanda de capacitación, 
acompañamiento y comunicaciones para el empoderamiento y liderazgo comunitario 
por parte de personas víctimas del conflicto armado. 

 Se desarrollaron talleres dinámicos, recreativos y pedagógicos dirigidos a mujeres 
cundinamarquesas en los temas: derechos humanos, valores intrafamiliares, 
prevención de la violencia doméstica, así como  destacar la importancia de la 
participación de la mujer en las organizaciones comunales tanto en los cuadros 
directivos como en las diferentes comisiones de trabajo.  Participantes: 1941 mujeres.  
Se realizó capacitación a afiliadas de 1740 organismos comunales de 116 municipios.  
Inversión  9 millones 

 

Dificultades: Presupuesto insuficiente, falta de motivación de los diferentes sectores de la 
comunidad para participar en las organizaciones comunales, dificultad de acceso a varios 
municipios y veredas, falta de compromiso de algunas autoridades municipales, funcionarios 
insuficientes para realizar labores de seguimiento y acompañamiento adecuado a las 
organizaciones comunitarias. 
 
Pendientes: Realizar acciones de mantenimiento, acompañamiento y verificación a las 
organizaciones comunales participantes.  
 
Plan de Mejoramiento: Propuesta de un mayor presupuesto para las iniciativas  de 
participación ciudadana y comunitaria, diseñar estrategias de motivación para aumentar la 



participación de los habitantes rurales y urbanos en las actividades programadas,  socializar 
con diferentes autoridades municipales los Programas para lograr su vinculación y apoyo. 

 
 

2. CONTRIBUIMOS AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR 
VALOR DE LO PÚBLICO mediante el apoyo y fortalecimiento a las organizaciones 

comunales, brindándoles información y herramientas para fortalecer las habilidades y 
destrezas de todos los sectores sociales, impulsando la participación y el liderazgo; 

fortaleciendo en el  individuo el sentido de pertenencia frente a su comunidad a 
través del ejercicio de la democracia participativa 

Logros:  

 Durante el año 2012 se diseñó la estrategia y se planificaron las acciones a seguir 
para dar inicio a obras y/o servicios socioeconómicos de innovación para el desarrollo 
comunitario y local, entre otras acciones están:  gestionar adiciones al presupuesto 
del Proyecto específico, firma de convenio con Fondecun para aunar esfuerzos en el 
desarrollo de las obras y/o servicios seleccionados, asesoría técnica permanente a 
las organizaciones comunales en la presentación de proyectos de interés 
comunitario, visitas a los sitios de las obras y/o servicios para asesoría profesional de 
ingeniería, apoyo de diseño y costos de obra y estudio de documentos de las obras: 
placas huella, polideportivos veredales y adecuación de salones comunales. Se 
seleccionaron  54 organizaciones comunales del Departamento cuyos proyectos 
fueron enviados a Fondecun, estos corresponden a 40 municipios.  La inversión fue 
de  2.447 millones 

 En el año 2012 se inició el Proyecto de Construcción de espacios de color y 
participación “Cundinamarca, calidad de vida”, logrando 21 municipios y 2 
inspecciones  más amables con trabajo comunitario.  Se logró el embellecimiento del 
entorno con el impulso de acciones participativas de la comunidad para generar 
valores como el respeto, la tolerancia, el trabajo en equipo, la convivencia y la 
solidaridad.  A través del componente social se logró la reconstrucción del tejido 
social en los centros poblados beneficiados, promoviendo la participación ciudadana 
y comunitaria, logrando la convivencia, integración, armonía y mejoramiento de la 
calidad de vida.  Se realizó una inversión de 933 millones. 

 Se apoyaron 1581 organizaciones comunales generándoles capacidades de gestión 
y administración.  Se adelantó la firma de convenios y contratos con entidades y 
organizaciones especializadas en temas de administración y gestión solidaria y 
comunal, asesoría, acompañamiento y entrega de recursos, conciliación y 
convivencia comunal, gestión comunal, elaboración y evaluación de proyectos.  Entre 
estas entidades están: la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 
Solidarias, Organizaciones comunales de primer y segundo grado, SENA y ESAP.  El 
Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana brindó apoyo a 
afiliados a organizaciones comunales entre otros temas: funciones de dignatarios, 
legislación comunal, asesoría jurídica, asesoría técnica, trámites de correos y 
carnetización, contabilidad comunal, manejo de libros, resolución de conflictos.  Se 
beneficiaron 6810 personas de los 116 municipios, de las cuales 2149 son mujeres. 
La inversión fue de  72 millones 

 Se fortalecieron 1380 organizaciones comunitarias en participación e inclusión con 
dinámicas de integración y comunicación, a través de asignación de buzones de 
correo electrónico a cada una de las organizaciones comunales, expedición de 
carnets de identificación y tarjetas de aproximación a los presidentes de las juntas 
comunales, se financiaron diez proyectos de emprendimiento comunal, se efectuaron 
dotaciones de salones comunales y se realizaron convocatorias para encuentros, 



foros, talleres, capacitaciones y cumbres comunales.   Participaron 1380 
organizaciones de los 116 municipios.  Inversión 825 millones. 

 Se realizó capacitación a afiliados a organizaciones comunales de los municipios de 
Funza y La Calera con el propósito de generar capacidades de gestión para la 
conformación de Agendas de Desarrollo Local con una inversión de  6 millones 

 Durante el año 2012 se estableció como prioridad el Posicionamiento del Instituto 
Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana, en la comunidad 
cundinamarquesa.  Se elaboró una estrategia de comunicación con diseño amigable 
de página Web del Instituto, entrega de equipos de computo, asignación de buzones 
de correo electrónico, entrega de carnets de identificación y tarjetas de aproximación  
a dignatarios comunales y la socialización y entrenamiento  a los usuarios sobre la 
importancia de estas herramientas para facilitar resolver los problemas de 
comunicación y distancia que presentan los líderes comunales en las gestiones que 
realizan en favor de sus comunidades.  

 
Dificultades: Presupuesto insuficiente, falta de motivación de los diferentes sectores de la 
comunidad para participar en las actividades programadas, dificultad de acceso a varios 
municipios y veredas, falta de compromiso de algunas autoridades municipales, funcionarios 
insuficientes para realizar labores de seguimiento y acompañamiento adecuado a las 
organizaciones comunitarias. 
 
 
Pendientes: Culminar la entrega de carnets de identificación y tarjetas de aproximación a los 
presidentes de organizaciones comunales, terminar las etapas previas de firmas de 
convenios y actas de inicio con Juntas de Acción Comunal, para la ejecución de obras  con 
el fin de fortalecer las capacidades de gestión de los comunales y su compromiso en el 
desarrollo de sus entornos. 
 

Plan de Mejoramiento: Propuesta de un mayor presupuesto para las iniciativas  de 
participación ciudadana y comunitaria, diseñar estrategias de motivación para aumentar 
la participación de los habitantes rurales y urbanos en las actividades programadas,  
socializar con  diferentes autoridades municipales los Programas para lograr su 
vinculación y apoyo. 

 

 

5. GESTION DE RECURSOS   Año 2012 

Cifras en Millones 

Gestión de Recursos IDACO  
Descripción del aporte Tipo de aporte Valor en millones Cofinanciador y/o 

Cooperante Dinero Especie  

Aporte en dinero a Convenio X  60 UAE de Organizac. 
Solidarias 

Aporte en dinero a Convenio X  20 Corporación Lexcom 

Aporte en dinero a Convenio X  100 Municipio de Funza 

Aporte en dinero a Convenio X  18 Municipio de Madrid 

Aporte en dinero a Convenio X  47 Corporación Jóvenes 
constructores de Paz 

Aporte en dinero a Convenio X  1 Municipio de Topaipí 

Aporte en dinero a Convenio X  3 Municipio de Bituima 

     



Total 
 

249 

 

 

Nota: En la tabla anterior informar la gestión de recursos por iniciativa de la entidad y/o entidades a través de convenios, 
donaciones entre otros…. 

 

6. BALANCE DE INVERSION DE LA ENTIDAD EN EL AÑO 2012 

Cifras en Millones 

GASTOS DE INVERSION 

Proyecto   No.  
SPC 

Objeto 
de 

Inversión 

Inversión 
Programada 

Inversión 
Ejecutada 

Saldo Total % 
Ejecución 

 

294530-2012 Contrato $379 $379 $0 100% 

295684-2010 Contrato $61 $61 $0 100% 

296041-2012 Contrato $918 $908 $10 98% 

296043-2012 Contrato $2.447 $2.447 $0 100% 

296042-2012 Contrato $933 $932 $1 99% 

Total  $4.740 $4.729 $11 99% 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 Objeto Inversión 
Programada 

Inversión 
Ejecutada 

Saldo Total % 
ejec 

Gastos de 
Personal 

 $1.313 $1.266 $46 96% 

Gastos 
Generales 

 $432 $367 $65 85% 

Transferencias  $91 $83 $7 91% 

Total  $1.837 $1.717 $119 93% 

Total A +B   $6.631 $6.500 $131 98% 
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