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Instrucciones: 

1. Al iniciar la reunión nombrar un moderador(a) y un secretario(a) Técnico para la elaboración del acta. 
2. Tenga en cuenta diligenciar todos los campos solicitados, con letra legible. 
3. Antes de iniciar con el “Orden del día”, verificar si se cumplió con los compromisos del acta anterior (si aplica).   
4. En el numeral 3: “Orden del día”, enuncie los temas a tratar en la reunión, con los resultados esperados. Ejemplo: Aprobación del anteproyecto de 

presupuesto en lugar de presentación del anteproyecto de presupuesto. 
5. En el numeral 4 “Elaborada por”: escriba el nombre completo de la persona encargada de diligenciar el acta. 
6. En el numeral 5 “Proceso responsable de elaboración”, enuncie el proceso donde se genera el acta atendiendo el mapa de procesos. 
7. En el numeral 6 “Lugar, fecha y hora de la próxima reunión”, diligencie los datos en cada casilla. (si aplica).   
8. En el numeral 7: “Desarrollo de la reunión” describa las discusiones y argumentos de manera breve y precisa e indique las decisiones adoptadas. 
9. En el numeral 8:” Acuerdos/Propuestas/Disensos” registre de manera breve los acuerdos y propuestas presentadas durante la reunión. 
10. En el numeral 9: “Responsabilidades y compromisos”, registre la responsabilidad adquirida, el nombre o dependencia, para que en la siguiente reunión se 

verifiquen los compromisos. 
11. En el numeral 10. “Cierre de la Reunión”, registre el nombre del presidente y del secretario del comité cuando aplique, los cuales en todos los casos 

deberá suscribir el acta de la reunión. 
12. Haga lectura del acta y en el numeral 2 “Participantes”, solicite que cada uno de los asistentes registre nombres, cargo y firma y cierre la 

reunión. 

 

1. Datos básicos de la reunión: 

Acta 
No. 

Hora  
inicio 

Hora 
finalización 

Fecha Tipo de reunión 

Día Mes Año Ordinaria Extraordinaria 

  

3:30 

am  

5:30 

am 04 11 2021 x  

 pm pm 

Lugar: Biblioteca el Tintal Manuel Zapata Olivella  

Proceso: Promoción de la participación ciudadana y comunitaria incidente. 

Convoca: Lorena Castañeda 

 

César Rubio Jiménez - Alejandro Pascuas Gómez 

Cargo: Gerente de Instancias y Mecanismos de 
Participación   

Articulador Territorial – Gestor de Instancias  

Objetivo de la reunión: Desarrollar la socialización del modelo de fortalecimiento a Instancias de Participación en la localidad de 
Kennedy  

2. Participantes 

Nombres y apellidos Cargo Firma 

Se anexa listado de asistencia    

3. Orden del día 4. Elaborado por (nombre): 

 

 

1. Instalación de la actividad 

2. Presentaciones asistentes. 

3. Presentación del Modelo. Gerente – GIMP. 

4. Preguntas asistentes. 

5. Cierre. 

Luis Alejandro Pascuas Gómez 

5. Proceso responsable de la elaboración: 

Modelo de Fortalecimiento a Instancias de Participación  

6. Lugar, fecha y hora de la próxima reunión: 

Lugar:  

Fecha 

Día Mes Año Hora 

    am 

pm 
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7. Desarrollo de la reunión: 

 

1. Alejandro Pascuas Gómez gestor de Instancias de la localidad de Kennedy, da inicio a la actividad agradeciendo 
la presencia de las instancias y organizaciones presentes ya que por la dificultad de la movilidad y las fuertes lluvias 
aun así estuvieron presentes en el espacio. La importancia vital de implementar un ejercicio tan importante para la 
participación a nivel Distrital y Local conlleva a que el propósito esencial de este fortalecimiento es que las instancias 
funcionen como unos mecanismos efectivos de sinergia y establezcan relaciones directas en pilares concretos que 
funcionan a manera de rompecabezas, en la cual cada una funciona para algo en específico pero que se 
complementan entre sí, en esas uniones temporales como lugares efectivos de convergencia frente a las apuestas y 
proyecciones de la política pública , no solamente visto desde las organizaciones que hacen parte de la instancia sino 
también la asociatividad que podemos encontrar en nuestros espacios con distintos enfoques y te pueden potenciar 
el accionar mismo de la instancia 

 

2. Daniel Ribero del equipo de coordinación de la GIMP  desarrolla una actividad en la cual pide a los y las 
asistentes sacar una moneda del bolsillo y según el año de creación  recordaran un suceso significativo de la vida, 
varios de los participantes comentan situaciones de su vida en especial líderes y lideresas de la Mesa de 
participación Efectiva a víctimas del Conflicto Armado de la localidad, con ello se busca dinamizar el espacio y 
buscar la empatía con las instancias para el ejercicio explicativo del Modelo. 

 

3. Lorena Castañeda Gerente de Instancias y Mecanismos de Participación, da apertura a la explicación del Modelo 
de fortalecimiento como el proceso mediante el cual las organizaciones sociales, comunales, de medios comunitarios 
y alternativos, organizaciones de propiedad horizontal y las instancias de participación, acceden a distintas 
herramientas e instrumentos para identificar su estado y capacidad de sostenibilidad e incrementar sus 
capacidades  organizativas con el fin de desarrollar acciones que contribuyan a la transformación de su territorio, de 
una realidad o circunstancia o para incidir  en la toma de decisiones públicas, por medio del acompañamiento técnico 
del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal. El modelo es entendido como una red, un tejido por el cual 
se puede empezar por cualquiera de sus fases.  

 

 Caracterización y Diagnostico de 550 instancias a nivel Distrital Es el punto de inicio de la ruta, en donde se 
hacen una serie de preguntas a la instancia y se aplica el IFIS, que nos permite determinar en qué etapa se 
encuentra la Organización y cómo está con respecto a las 8 dimensiones del Índice:  
• Direccionamiento Estratégico  
• Organización y funcionamiento  
• Autogestión (sostenibilidad)  
• Transparencia  
• Inclusión  
• Alianzas  
• Incidencia  
• Liderazgo individual y colectivo  

 

 Plan de Fortalecimiento Es el conjunto de acciones a ejecutar en un Ciclo de Fortalecimiento con las 
instancias, programadas con base en el diagnóstico necesidades y prioridades de fortalecimiento conforme 
a los pilares del índice. 
 

 Formación la cual consiste en los ciclos y cursos de formación, brindado por la Escuela de Participación del 
IDPAC, en capacidades democráticas y organizativas, que sea de interés de la instancia de participación. 
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 Asistencia Técnica la cual consiste en el acompañamiento técnico que hace el IDPAC a cada una de las 
instancias, en aras de aumentar sus capacidades, aplicando metodologías que les permitan robustecer sus 
procesos internos y externos priorizados en el Plan de Fortalecimiento y que responden a cada una de las 
categorías del Índice de Fortalecimiento. 

 

 Evaluación reconocida como el seguimiento se hace en cada una de las etapas y son los gestores o 
referentes del IDPAC quienes van alimentando la matriz de información y evidencias. La evaluación consiste 
en volver a aplicar el IFIS para determinar su avance en el mismo; y las instancias podrán evaluar también 
su experiencia con el IDPAC. 
 

Se dispone una caja de herramientas para las instancias fortalecidas así mismo la hoja de vida y la certificación de 
caracterización que contribuirá a la construcción territorial y prioritaria de las instancias. 

 

4. En este escenario se da la palabra a las comunidades participantes para aclarar dudas e igualmente a la a 
aplicación del uso de la crítica constructiva, entre ello se encuentra la oportunidad que tienen este modelo para 
cambiar las condiciones materiales y económicas de las personas que hacen parte de la mesa y representan a otras 
comunidades ya que los fortaleciminetos que se han hecho tienen que ver con el conocimiento y la capacitaciones a 
las cuales ya no desean continuar participando pero en las demás fases se hace importante profundizar en estos 
ejercicios. 

 

Lorena Castañeda responde que si bien el IDPAC no cuanta con recursos de financiación a las instancias, el modelo 
permite vincular capacidades instaladas para el común acceso a recursos a través de convocatorias y financiamientos 
externos. 

 

Claudia Fajardo de la Fundación Tihiqy líder ambientalista y participante de la Comisión Ambiental Local explica que 
hay muchas fallas al interior de la instancia y ve un potencial en el modelo aunque faltan elementos claves que inciden 
potencialmente en el funcionamiento activo y asertivo de la instancia como el ideal que la instancia se ejerza así 
misma sin la presencia continua de la institucionalidad, ya que ha logrado unas capacidades fuertes de 
agenciamiento, pero esto resulta contradictorio porque es vital que la institucionalidad asuma compromisos con la 
comunidad desde sus competencias, y así mismo es vital el fortalecimientos de las y  los funcionarios frente a estas 
estrategias para que también sean conscientes de este ejercicio. 

 

Lorena Castañeda responde a esto refiriéndose a la Asistencia técnica funcional la cual está dirigida a los equipos 
del IDPAC en materia de instancias y mecanismos de participación, así como otros actores interinstitucionales que 
así lo requieren, debido a la intervención o acompañamiento que realizan a las instancias de participación de la ciudad 
y en donde se requiere información y conocimiento especializado sobre el abordaje en dichos escenarios. y 
comprende de igual forma que la capacidad de agenciamiento y empoderamiento de la instancia no debe influir en 
las competencias y obligaciones de las instituciones y lo que se requiere potencialmente es la interlocución de toda 
acción territorial que se tenga.  

 

5. Se agradece el espacio y se da un cruce de contactos con el equipo de coordinación de la GIMP. 

 

... continuación punto 7. Desarrollo de la reunión (Acta No.____________ de ___________________) 

 

8.   Propuestas / Disensos / Acuerdos 
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1. Por parte de la Mesa de Víctimas se solicita un nuevo espacio para la socialización del proceso y 
coordinación. 

 

2. Se articula con Maritza Mena coordinadora de la Mesa de Víctimas para trabajar en la caracterización 
y el plan de fortalecimiento. 

9. Responsabilidades y compromisos 

No. Nombre y/o Dependencia Actividad / Producto 
Fecha 

programada 
 de entrega 

Fecha real  
de entrega 

   1 Luis Alejandro Pascuas Gómez  Reunión para concertar 
fecha de caracterización con 
la instancia y puntos 
aclaratorios del modelo  

 

3ra semana 
de Noviembre 

 

10. Cierre de la reunión 

Presidente Comité  Secretario Técnico Comité 

Nombre  Nombre 

Cargo o No. de Contrato  Cargo o No. de Contrato 

 

Firma ____________________________________ 

  

Firma 
_______________________________________ 

 






