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Instrucciones 

• El responsable de hacer el diligenciamiento del acta es quién realiza la convocatoria. 

• El acta será remitida por correo electrónico para su aprobación y se dispondrá de dos días para realizar los ajustes requeridos por los participantes. 

• En caso de no realizar solicitudes se entiende como aprobado el contenido del acta. 

 

1. Datos básicos de la reunión 

Hora 
inicio 

Hora finalización Fecha Tipo de reunión 

Día Mes Año Llamada Videoconferencia Otro 

5:30 pm am  am 13 10 2021  x  

pm pm 

Proceso: Promoción de la Participación Incidente 

Convoca: Lorena Castañeda Cargo: Gerente de Instancias 

Fecha convocatoria: 1 de Octubre Vía de convocatoria: 

Objetivo: Socialización del Modelo de Fortalecimiento de Instancias de Participación 

2. Participantes 

Nombres y apellidos Cargo 
Participó 

(Si/No) 
Número celular o correo 

    

3. Desarrollo de la reunión 

Orden del día  

 

1. Saludo de bienvenida  

 

Inicia la reunión con la Gerente de 

instancias y mecanismos de 

participación Lorena Castañeda, 

quien da la bienvenida a las 

instancias de participación presentes, 

entre ellas, Mesa de barras 

futboleras, mesa de grafiti, comisión 

de movilidad, comité de derechos 

humanos, mesa de prácticas urbanas sostenibles, comisión ambiental local y mesa de protección 

animal.  

 

Luego de esto el funcionario Daniel Ribero hace un ejercicio de reconocimiento entre las personas que 

se encuentran para generar un espacio más ameno y tranquilo de discusión. 

 

2. Socialización Modelo de Fortalecimiento 

 

  

 

De este modo, Lorena Castañeda inicia con una introducción relacionada con el proceso de 

fortalecimiento que pretende realizar la gerencia, en el marco de la meta distrital del año 2021 de 

fortalecer 150 instancias de participación. 
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La gerente de instancias, indica que el modelo de fortalecimiento tiene cinco (5) etapas: 

 

a. Caracterización 

b. Plan de Fortalecimiento 

c. Formación  

d. Asistencia Técnica 

e. Evaluación 

 

Este modelo se concibe como un proceso integral que pretende en cada una de sus etapas potenciar 

las diversas habilidades y competencias de las instancias de participación para desarrollar en ellas un 

mayor nivel de agencia e incidencia real en la localidad.  

 

 

 

Lorena Castañeda indica que la piedra angular de este modelo es la etapa de caracterización, ya que, a 

partir de esta se va a desarrollar un diagnóstico integral de la instancia de participación por medio de la 

revisión de ocho (8) dimensiones: direccionamiento estratégico, organización y funcionamiento, 

autogestión, transparencia, inclusión, alianzas, incidencia y liderazgo individual y colectivo.  

 

De este proceso de caracterización se deriva el índice de fortalecimiento de instancias (IFIS), el cual es 

un indicador que dará cuenta del estado de cada una de las dimensiones y será una referencia 

fundamental para construir el plan de fortalecimiento. Así las cosas, se hace la invitación para hacer un 

proceso conjunto de y deliberativo entre la comunidad y las entidades responsables de este proceso.  
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Finalmente, se presentan los instrumentos que complementan y apoyan el modelo de fortalecimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cierre 

 

Luego de la socialización la comunidad hace preguntas relacionadas con la aplicación y desarrollo de la 

caracterización. Luego de estas interlocuciones se hace una importante propuesta para trabajar entre 

las instancias en diversos proyectos y colaborar entre las mismas para conseguir propósitos comunes.   
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4. Compromisos 
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