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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 

 9:00 am 12:15 am 11 11 2021  X 

 pm pm 

Lugar: Salón Comunal JAVA Sector II 

Proceso: Promoción de la Participación Incidente 

Convoca: Sofia Lozano Cargo: Gestora GIMP-IDPAC 

Objetivo de la reunión: Socialización Modelo de Fortalecimiento Instancias de Participación 

2. Participantes 

Nombres y apellidos Cargo Firma 

SE ADJUNTA LISTADO DE ASISTENCIA   

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

 

1. Bienvenida y saludo 
2. Palabras Gerente Instancias y 

Mecanismos de Participación 
IDPAC-Lorena Castañeda 

3. Palabras Alcalde Local de 
Suba-Julián Moreno 

4. Presentación modelo de 
fortalecimiento 

5. Preguntas y comentarios 
6. Cierre 

Sofia Lozano Reina 

 

5. Proceso responsable de la elaboración: 

GIMP-IDPAC 

 

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

Lugar: Sin definir 

 

 

Fecha 

Día Mes Año Hora 

    am 

pm 
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7. Desarrollo de la reunión: 

 

1. Se da la bienvenida al espacio, y se agradece la asistencia de los participantes, se presenta 
al alcalde local y la gerente instancias y mecanismos de participación del IDPAC. 
 

2. La gerente de instancias y mecanismos de participación se presenta, y da una breve 
introducción del modelo de fortalecimiento y de la importancia del espacio y a la 
retroalimentación de la ciudadanía, así como la articulación con las alcaldías y despachos 
para hacer del ejercicio más potente. 
 

3. El alcalde local de Suba, Julián Moreno saluda el espacio y reconoce la importancia del 
proceso de fortalecimiento en conjunto con los esfuerzos que se vienen dando desde el 
fondo de desarrollo local, en especial con la convocatoria en convenio con la OEI donde 6 
instancias salieron ganadoras de un rubro de 14.000.000 para ejecutar una iniciativa. De 
igual forma manifiesta como la participación y sus múltiples formas que se vienen dando 
desde los escenarios como instancias o espacios autónomos, es muy valioso para 
garantizar la incidencia real. 
 

4. Lorena Castañeda-GIMP retoma el modelo de fortalecimiento en todas sus fases y realiza 
la presentación más a profundidad, desarrollando: 1. Caracterización y diagnóstico, 2. Plan 
de fortalecimiento, 3. Formación, 4. Asistencia técnica, 5. Evaluacion, así como los 
diferentes instrumentos del modelo: IFIS, Plataforma de la participación, caja de 
herramientas, hoja de vida, análisis estadísticos. 
 

5. Se da paso a las preguntas en intervenciones de los participantes: 

 

✓ Marisabel: Es importante que se tenga un inventario de espacios autónomos o no 
reglamentados ya que casi que a diario se esta creando uno nuevo, y como representante 
de organizaciones sociales en el CLGR-CC cuando se realizo la caracterización muchas 
de las preguntas no son del todo acertadas para la realidad del consejo 
 

✓ Carmen: Desde la Mesa de agricultura urbana se agradece el espacio y el que se puede 
acompañar el proceso, ya que desde algunas individuales se ha visto frustrado y detenido 
el proceso, aunque es necesaria e importante la veeduría, se hace un llamado a que se 
supere ciertas problemáticas entorno a eso 
 

✓ Aureliano: Es importante acercar a los jóvenes a las juntas de acción comunal. 
 

✓ Santiago: Si es posible este proceso de fortalecimiento aplicarlo a la Plataforma juventud y 
si se podría aplicar previamente a los consejos locales de juventud 
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R// Lorena C: Esa tarea de fortalecimiento se hará en articulación, pero liderada por la gerencia 
de juventud del IDPAC 

 

✓ Jonny: Desde la mesa de grafiti se necesita que se acompañe, pero también se logre 
gestionar presupuesto para sus intervenciones, ya que, aunque ellos se presentan alas 
convocatorias o becas, no siempre se logran ganar. 
 

R//Julián M: Es un ejemplo clave lo que nos menciona la mesa de grafiti, ya que el modelo va a 
funcionar cuando nosotros coordinemos, ya que si no se gana las convocatorias, como podemos 
fortalecer este componente para para que eso no pase. 

 

✓ Dafne: La participación juvenil muchas veces no se visibiliza pues no se cree en las 
burocracias, no hay confianza en la institucionalidad, por ejemplo, no hay programas de 
jóvenes en las JAC para que aumente la participación y en muchas ocasiones se les 
cierran las puertas por su edad. La juventud está desorientada se cree desde los adultos, 
y se produce un choque intergeneracional, incitar a la solidaria y la empatía entre jóvenes 
y adultos, así como mostrar los beneficios de estar en las juntas a los jóvenes. 
 

✓ Johana: Celebra el tema de ambiente, que es un eje fundamental y transversal, importante 
cuando se unen las generaciones, se aprende del otro, señala que a veces el tema de 
formación es redundante, sería interesante poder homologar saberes, hacer un 
diagnóstico primero. Respecto al tema de desconfianza, no sé ve la eficiencia de parte de 
funcionario, y existen muchos procesos burocráticos que desgastan a la ciudadanía, así 
como la virtualidad también limita, finalmente ser claros con los procesos, ellos se 
presentaron a la OSP, pero salieron frustrados, porque piden muchas condiciones. 
 

✓ Liliana: Importante el tema de la propiedad horizontal, y de retomar la cultura ciudadana, 
la pedagogía respecto a eso, todos los presentes son lideres que han gestionado con 
perseverancia. Trabajar con jóvenes chévere porque tienen muchas ideas e iniciativas, 
hay que saber cómo se trabaja con ellos 

 

R// Julian M: Veamos todo esto como múltiples retos que nos dan un camino para sumar esfuerzo 
y trabajar. 

 
La delegada de personería saluda el espacio y su importancia, igualmente invitan a que se 
postulen para juez del consejo de paz del 17 al 22 de nov. 

 

✓ Manuel: Invitación a qué todos los procesos que se hagan tengan en cuenta la población 
discapacidad, eso es verdadera inclusión. Cómo es justo que el único consejo de Bogotá, 
tienen q ser elegidos porque se mande desde una fundación o organización, eso realmente 
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limita la participación además del que mucha de esta población no sabe manejar 
tecnologías. 

 

✓ Anderson: Existen diversas maneras de participación, pero muchas veces las JAC no 
permiten el ingreso de nuevas personas, no hay información. Los escenarios de 
participación como la mesa de humedal se deslegitiman. Es necesario un sondeo general 
de la participación en la localidad 
 

✓ Leonardo: Seria muy necesario realizar a las instancias una introducción en la 
administración pública, ver que herramientas dan las entidades para participar e incidir por 
ejemplo las comunidades negras tienen un único decreto sobre el día de la 
afrocolombianidad de Suba que pasa muchas veces por encima, y no se da la importancia, 
es necesario el enfoque diferencial. Todo esto básicamente también sería una invitación 
hacer una tarea silenciosa: inscribirse, estar escuchando, conociendo en la JAC y los 
distintos mecanismo de participación. 

 

✓ Carmenza: Pilas con los jóvenes, es necesario el relevo generacional, son ellos los que 
están aquí, y aunque nosotros los adultos tenemos experiencia, ellos son los que deben 
continuar estos procesos que llevamos nosotros por décadas. 

 

Se agradece todo el espacio, las intervenciones, el poder escucharnos y se cierra el espacio. 

 

8.   Propuestas / Disensos / Acuerdos 

 

9. Responsabilidades y compromisos 

No. Nombre y/o Dependencia Actividad / Producto 
Fecha 

programada 
 de entrega 

Fecha real  
de entrega 

     

10. Cierre de la reunión 

Presidente Comité  Secretario Técnico Comité 

Nombre  Nombre 

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

 

Firma ____________________________________ 

  

Firma 
_______________________________________ 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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