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ASU NTO: PeliciÓnComunidadjt$arit3:Fe 
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Respetado Señor, 

Por medio de la Concejal <;Ioria Díaz Martínez; se J~ciQiÓel,ofipipdelareferenciaenel 
cual la Organización ..Comunal del Barrio Cártageha)lbéall·dad"'d·e·.Sariia.~FesóJ¡.cíta 
interve:nción para la dotaciÓn y·mantenimiento.d~)as~9,~~ql1'llJ,rwJ. .... ..;: '.: .:< ..... 

Al respecto me permito' informarle qúeel.lnstitutono cuenta.. cpr;lUne.a~r~supUestal 
destihada a la construcci6"n;remodelaCi6n, mantenimientQy.. ~d~c;pap¡gn':d~;$a·lon~~;·sin 
embat~o,eIIDPAC e~tá. comprometido con la cort1únidad,' por'J9\9q~\i~~,~~j~;i~'aborando 
una relación dejas juntas que han preséntadoesta .solicitud', patátt~bajar:(d~J~:;mano con 
lasentidadesquecuent~n.conprogramasdeMejorámiento Integn:lrdeBarffi8~'Y:revlsar la 
viabilidad de dicha .petiCión. 

Es·importante tener en cuenta qué pafapr.i~rizas.la$p'ÓSibles:btg~ri~a9ionescomiln~les 
benefrdaijas de estos proyectos se tendrah;eM;cue~taí~iteríos·:'t~les;:comoque las Juntas 
éuent~n'éon qnaagel)dade;a~qionéspata bEtiiefici~ de]aC:O.n1lJriiaaa,en especia'laelos 
jóvenes; así Como a.ctiVidades .que estimulen el empoderatTllento de la mujer en las 
Juritas,que sean líderes de paz, que cumplan con la legi~laci6n comunal vigente y qUé 

trabajen en equipo SOlllCionandode forma constru<:tiva los conflictos al ir\teriordela 
organización. 
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AtCAlnfAMAYOR 
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,,_SECRIIT¡'8,j;\f¡ELGOO;E,o:l~O - , 
'lt't~J~~ió ~Itltt ~ r:t P.att;e.~"rt,:t~:rl. 

,.En .lo que concierne-·a ·Ia solicitud de elementosdotacionalespara la Organización 
Comunal, le informamos que la Junta de Acción Comunal deberá presentarse a la 
convocatoria delPrograma "Uno más Uno igual Todos, Una más Una igual T()das~ que se 
abrirá a fin~les del mes ,de agosto de 2017, y en la cual seéstá'brindando apoyo al 
fortalecimiento a lasOrgani~aciones Comunales mediante (a entrega de elementpstales 
como sillas,'mesas, .. carpas, '9abinasde sonido, papeleria. tabler().~ mi~róf()qo~j:~Qtte;,~~tos. 

El programa piloto de' esta convocatoria se deSarrOIlÓenlapasadáal'lu~Úgad[yieh'~~te 
año tendrá un mayor impacto; los interesados deben estar atentos aJapág11)l":lj~bdé'la 
entidad www.part¡cipac¡onbogota~gov.codondesepublicaran··losOréqu¡sitos.·d~.la 
convocatoria. 
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