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TIPO DE EVENTO: 

CLIP AMPLIADA – 
PRESENTACION PUBLICA DEL 
MODELO DE 
FORTALECIMIENDO LUGAR: SALON COMUNAL CIUDAD BERNA 

RESPONSABLE: DEISY CASTIBLANCO – LUIS ORJUELA 

HORA INICIO: 9:00 AM HORA FINALIZACIÓN:     11 AM 
FECHA: 9 de noviembre   

 
ORDEN DEL DÍA 
Socialización del modelo de fortalecimiento a cargo de la Doctora Astrid Lorena 
Castañeda, de la Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación del IDPAC. 
 

 
La profesional Deisy Castiblanco Gestora Local del IDPAC, presenta el equipo de 
trabajo que desarrollará la exposición de dicho modelo y motiva las y los delegados 
de las instancias y a los funcionarios públicos presentes a participar de manera activa 
en este proceso. 
La Doctora Lorena (IDPAC), da inicio a la presentación del modelo, comentando que 
es una propuesta del IDPAC para todas las instancias de participación, Las Juntas de 
Acción Comunal y los grupos de propiedad Horizontal, los cuales pueden hacer parte 
del modelo de manera voluntaria. 

 
Expone así las etapas o momentos del modelo: 

• Caracterización y diagnóstico, que busca básicamente conocer al detalle la 
dinámica de las instancias, su nivel de organización y su situación frente a las 
dimensiones del modelo, mencionando las siguientes: 
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1. Direccionamiento Estratégico 
2. Organización y funcionamiento 
3. Autogestión (sostenibilidad) 
4. Transparencia 
5. Inclusión 
6. Alianzas 
7. Incidencia 
8. 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: 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. 

• Asistencia Técnica: 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: 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. 
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Luego de la presentación del modelo, la gerente, da el uso de la palabra a la comunidad 
y funcionarios asistentes, algunas de sus intervenciones fueron las siguientes: 
 

• Para fortalecer los procesos de participación se deben tener en cuenta los tipos 
de poblaciones, especialmente a las personas con discapacidad y sus 
cuidadores. 

• Debería haber continuidad de los contratos de los funcionarios, con el objetivo 
de mantener en el tiempo la memoria de los procesos. 

• Debería crearse estímulos para las personas que participan, en especial para 
los consejeros de las instancias, sin decir que el estímulo sea monetario, pues 
se pueden manejar estímulos como: descuento en el transporte público, acceso 
gratuito a internet, acceso gratuito a servicio de llamadas. Todo esto ya que en 
la mayoría de localidades las personas que participan y son representantes de 
la comunidad no cuentan de manera constante con estos recursos. 

• Para fortalecer la participación y motivar a más ciudadanos a participar es 
necesario, que la participación sea decisoria, incidente y vinculante. 

• Se da un agradecimiento a Deisy Castiblanco y Luis Orjuela por su compromiso 
en el proceso de apoyo en la formulación de iniciativas para el proceso de 
presupuestos participativos. 

• Debe haber mayor compromiso de la Alcaldía Local de Antonio Nariño, con las 
acciones y los planes de trabajo de las Instancias de participación. 

• Se recomienda por parte de una líder de discapacidad, fortalecer las temáticas 
y contenido de los cursos de formación de la Escuela de Participación del 
IDPAC. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
Finaliza la reunión sobre las 11:00 a.m., con el agradecimiento tanto a la comunidad 
como a los funcionarios presentes y se insiste en aplicar el instrumento de 
caracterización de las instancias. 
 
 

 

 

 

 

 

 
ACUERDOS Y COMPROMISOS 
No. COMPROMISO FECHA RESPONSABLE 

1 

Programar con las secretarias técnicas y los 
delegados de las instancias, la aplicación del 
formato de caracterización 

 IDPAC 

2 
Apoyo en el proceso de votación para el 
ejercicio de presupuestos participativos  IDPAC 

3    
4    
5    
6    

 

 
 
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA LA AYUDA DE MEMORIA:  DEISY ANGELICA CASTIBLANCO MURCIA -GESTORA 
LOCAL IDPAC 
 

 








