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TIPO DE EVENTO: 

Evento Socialización del 

Modelo de Fortalecimiento  LUGAR: Casa Comunitaria de la Concordia  

RESPONSABLE: Paula Ximena Gaona Rúa  

HORA INICIO: 9:30 am HORA FINALIZACIÓN:     11:00am 

FECHA: 22 de octubre    

 

ORDEN DEL DÍA 

El día Viernes 22 de octubre se realizó el evento de Socialización del Modelo de 

Fortalecimiento el cual contó con la participación de las diferentes Secretarías 

Técnicas de las instancias de la localidad, así también con personas 

pertenecientes a la comunidad de la Candelaria. Por parte del equipo IDPAC se 

contó con la presencia de la Subdirectora de Participación Donka Atanassova, del 

equipo de formulación del modelo Daniel Ribero, el equipo GIMP del territorio. Y la 

Alcaldesa Local Angela Quiroga. Se tuvo en total una presencia de 30 personas, 

fue un llamado bastante perceptive teniendo en cuenta el estado de participación 

en el cual se encuentra la localidad. 

Para empezar la gestora dió unas palabaras de agradecimiento y bienvenida para 

los asistentes, reclacando la importancia de implementar este modelo y cómo este 

iba a ser esencial para el mejoramiento de nuestros espacios de participación. 

Despues la subdirectora dió unas palabras del panorama general en el que se 

encuentra la ciudad en temas de participación y como el IDPAC viene 

desarrollando diferentes métodos para lograr tener nuevamente una ciudadanía 

fuerte en temas de desiciones públicas. 

Tuvimos unas palabras por parte de la Alcaldesa, recordando su compromise y 

agradecida con IDPAC por siempre estar del lado de la comunidad. 

Por ultimo Daniel Ribero realiza un ejercicio a los y las asistentes para saber sus 

principals motivaciones para asistir al ejercicio. Después de un diálogo colectivo, 

se da paso a la exposición del Modelo, sus pasos, caractrísticas, objetivos 

principals, cronograma y demás. Daniel responde las preguntas que puedan surgir 

de la exposición.  

El evento finaliza por parte del equipo GIMP dando un parte de compromise con 

todas las instancias y agradecimiento por querer acompañar el diligenciamiento del 

modelo 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
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ACUERDOS Y COMPROMISOS 

No. COMPROMISO FECHA RESPONSABLE 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
 

 

 

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA LA AYUDA DE MEMORIA :   

 

 


