Subdirectora de
Fortalecimiento de la
Organización Social
Equipo de Apoyo

Bolsa Logística, comunicaciones,
procesos administrativos, asesorías,
planeación.

Gerencias

Grupo de
Discapacidad

Referentes

Gerencia de
Juventud

Protección y bienestar
animal

Ambientalistas

Gerencia de
Mujer y Género

Biciusuarios

Víctimas y paz

Niñez y Familia

Persona Mayor

Migrantes
Peatones

Medios Comunitarios

Gerencia de
Etnias

Proyectos Estratégicos: Bogotá Líder, Bogotá Cambalachea, Uno Más Uno y Videoteca

Instituto
Distrital
de
Participación
y
Acción
Comunal -IDPAC, entidad
encargada de garantizar el
derecho a la participación
ciudadana y propiciar el
fortalecimiento
de
las
organizaciones
sociales,
atendiendo las políticas,
planes y programas que se
definan en estas materias.

Subdirección de Fortalecimiento
de la Organización Social –SFOS,
fortalece a las organizaciones
sociales para promover la
participación efectiva de estas en
la formulación y deliberación de
temas públicos y en la incidencia
directa en los asuntos que puedan
afectarlos, mediante ejercicios
permanentes de proposición,
discusión y concertación con la
Administración.

Reconoce dinámicas organizativas
y de participación de las
Organizaciones Sociales

Asesora técnicamente a las
organizaciones frente a las
instancias de participación.

Genera espacios pedagógicos
para la cualificación de las
capacidades organizativas para
una participación incidente.

Identifica y visibiliza los procesos
participativos de las
organizaciones sociales.

Crea estrategias de movilización
que generan transformaciones
ciudadanas.

Caracteriza los procesos
participativos y las
organizaciones sociales.

2.

Ruta de
Fortalecimiento

Ruta de Fortalecimiento: Intervención concertada, planeada y coordinada. Con enfoque
en desarrollo de capacidades organizativas para la participación incidente, que permita
transformar las problemáticas sociales del contexto en el que está inmersa.

Formación

•

•

Vinculación a procesos
de formación orientados
desde la Gerencia de
Escuela.
Desarrollo de espacios
pedagógicos (Oferta de
talleres, foros,
conferencias, Transforma
entre otros, liderados por
el equipo gestores SFOS)

Fortalecimiento
•

•
•

Acompañamiento y asesoría técnica
para la construcción participativa de
Planes de acción organizativa de
acuerdo
a
necesidades
de
la
organización (plan de acción anual,
incidencia y gestión)
Apoyo técnico y/o logístico para el
desarrollo de iniciativas transformadoras
a través de Bogotá Líder y Uno más Uno.
Acompañamiento técnico en instancias
poblacionales
(Consejos
Locales,
Consejos Consultivos y Mesas)

Promoción
Asesoría para la construcción
participativa de:
• Acciones bajo las campañas
de la SFOS (Naja Justifica la
Violencia contra la Mujer, Vive
la
Diversidad
Termina
la
Discriminación, Dale Pedal y
Más Fútbol Más Vida)
• Realización de actividades
bajo fechas conmemorativas
• Acciones afirmativas
• Eventos de pronunciamiento

