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Doctor 
FREDDY ANANíA5 URREGO GARZÓN 
Subsecretario de Despacho 
Comisión Segunda Permanente de Gobierno 
Calle 36 No. 28 A- 41 
Ciudad 

Asunto: Proposición No 359 aprobada en la sesión de la Comisión Segunda Permanente 
Gobierno el día 5de octubre de 2019 No 2019EE156 

Tema:. Gestión Política Pública Distrital comparada entre los derechos de la comunidad religiosa y la 
comunidad de diversidad sexual en Bogotá 

Respetado Doctor Urrego, 

El Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal - IDPAC tiene como misión garantizar a la 
ciudadanía del Distrito Capital el derecho a la participación incidente y fortalecer las organizaciones 1 
sociales, mediante ejes y procesos de formación y promoción de derechos y deberes para la ---
construcción de democracia. Para esto, implementa la .Estrategia de Fortalecimiento de 
Organizaciones, Procesos y Espacios de Participación Ciudadana con el propósito de realizar una 
intervención concertada, planeada y coordinada con enfoque en el desarrollo de capacidades 
organizativas para la participación. 

En este marco, se trabaja en el fortalecimiento de los procesos organizativos y asociativos de los 
diferentes grupos poblacionales como una prioridad de la agenda pública de la ciudad, que permita 
mejorar y modernizar la participación ciudadana en los escenarios de toma de decisiones públicas, 
basados en un modelo de corresponsabilidad con una participación incidente, una cualificación de la 
ciudadanía y el apoyo a las distintas expresiones y prácticas organizativas a través de tres 
componentes: 

1.� Formación: espacios pedagógicos para la cualificación de las capacidades organizativas� 
con procesos de capacitación en temas estratégicos. Los espacios formativos se realizan a� 
través de talleres, foros, conferencias, diplomados, cursos cortos y de larga duración, entre� 
otros, liderados por la Gerencia de Escuela deIIDPAC.� 

2.� Fortalecimiento: asesoría y acompañamiento técnico en la construcción participativa de� 
planes de acción, de gestión y autogestión y de comunicaciones, de acuerdo con las� 
necesidades de las organizaciones. De igual manera, se brinda apoyo técnico y/o logístico
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