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Reciban un especial saludo. El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC ha venido desarrollando en la 
Administración del Alcalde Enrique Peñalosa una estrategia integral, orientada a fortalecer y modernizar las organizaciones comunales 
y comunitarias de Bogotá, buscando generar mayor capacidad de gestión, independencia, autonomía y sostenibilidad de proyectos e 
iniciativas, bajo la visión basada en que el fortalecimiento de la sociedad civil debe conducir a la generación de acciones 
transformadoras de la ciudad y de sus habitantes.

Queremos recordar que las Juntas de Acción Comunal son esenciales para la sociedad, ya que son una instancia central de 
participación, base de la democracia y voceras, en diversas situaciones, de comunidades que buscan su bienestar, a través de un trabajo 
en equipo para superar las principales necesidades ciudadanas.

Al iniciar la gestión de la actual Administración se lograron evidenciar falencias en las organizaciones comunales de primer y segundo 
grado tales como con�ictos al interior de las mismas, desórdenes administrativos y �nancieros, ausencia de rendición de cuentas y poco 
uso de medios tecnológicos para facilitar la gestión, entre otros. Es por ello que el Instituto ha venido enfocando sus esfuerzos en 
robustecer la estructura comunal, brindando apoyo a las Juntas de la ciudad en temas tales como roles, competencias, mejora de 
procesos y fortalecimiento de su gestión en los territorios de la ciudad. 

En desarrollo de lo anterior, se puede evidenciar que más del 92% de las organizaciones han realizado satisfactoriamente su proceso 
electoral para la vigencia 2016-2020 y cuentan con su respectivo auto de reconocimiento emitido por este ente de control.

En cumplimento de este objetivo se han capacitado 667 Juntas en las diferentes localidades del Distrito Capital con un alcance de 3.483 
dignatarios, en 251 jornadas, lo que representa el 37.5% de las 1.779 Juntas.

Para la vigencia del 2017 los profesionales asignados a cada localidad han resuelto, en atención directa a la ciudadanía, las dudas e 
inquietudes presentadas por los dignatarios y a�liados de 1.181 organizaciones comunales, con un alcance de 8.053 personas, en 4.805 
jornadas de atención, lo que representa el 66.4% de las Juntas.

De igual manera se han realizado encuentros que tienen como meta la promoción de liderazgos y la réplica de experiencias exitosas, 
buscando generar condiciones para mejoras sociales y económicas en los a�liados a cada organismo comunal, al igual que en la 
comunidad en general, mediante los proyectos liderados por las Juntas.

En este sentido vale la pena recordar que apoyamos y participamos conjuntamente en el XXV Congreso Nacional de Acción Comunal 
realizado en marzo de 2017 en San Andrés Isla, que tuvo por lema “Más Paz, Más Soberanía”, en el cual hicieron presencia 
aproximadamente mil líderes y lideresas comunales de todo el país, escenario para la deliberación, la re�exión y la generación de 
propuestas que ayuden a la construcción de una cultura de paz, con liderazgo comunal. Del mismo modo apoyamos y participamos 
con ustedes en el IX CONGRESO NACIONAL DE MUJERES COMUNALES “PAZ, TERRITORIO, MEMORIA Y LIDERAZGO”, con presencia de las 
mujeres comunales que viajaron en representación del Distrito Capital, surgidas de las localidades de Usaquén, Chapinero, Santafé, San 
Cristóbal, Usme, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Teusaquillo, Antonio Nariño, Puente Aranda, Candelaria, Rafael Uribe Uribe, 
Ciudad Bolívar y Sumapaz.
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Como parte del apoyo que hemos brindado, recordemos que mediante el Programa Uno más Uno Todos, Una más Una Todas, y de 
forma complementaria, en articulación con las Alcaldías Locales, se dotaron más de 100 organizaciones comunales de primer grado, 
buscando el fortalecimiento estructural de las Juntas de Acción Comunal para un mejor funcionamiento.

Para el año 2018 tenemos programado lo siguiente: 

1. El Instituto ha puesto en funcionamiento la nueva Plataforma de Inspección, Vigilancia y Control en los procesos de las Juntas y 
Asociaciones Comunales de Bogotá, lo que permitirá más transparencia en su gestión y mayor control social por parte de los a�liados 
y vecinos.

2. Hemos desarrollado una nueva metodología que permitirá ejercer, de manera preventiva antes que reactiva, el control que la ley nos 
otorga, a través de los procesos de Inspección, Vigilancia y Control a cargo del Instituto, buscando que las organizaciones comunales 
puedan mejorar su gestión y que, en equipo, hagamos del cumplimiento de las normas, un ejemplo para otras organizaciones 
presentes en la ciudad. 

3. En el año el año 2017 se expidió la Resolución 083 que busca actualizar la información básica de la organización comunal, lo que le 
permitirá al Instituto este 2018 contar con un diagnóstico concreto y en tiempo real de cada Junta de Acción Comunal de Bogotá. 
Avanzaremos a partir de esta información. 

4. El Instituto tiene como meta seguir trabajando de la mano con las organizaciones comunales de primer y segundo grado, 
capacitando a sus dignatarios y a�liados respecto de sus roles y funciones y fortaleciendo su estructura. 

5. Esperamos continuar con el fortalecimiento de las organizaciones comunales y de su liderazgo territorial a través de las iniciativas 
que muchas tienen en aspectos de emprendimiento y proyectos productivos.

6. Continuaremos con acciones para el fortalecimiento de las Comisiones de Mujer y Género, Ambientales y de Jóvenes, lo que le 
permitirá auto sostenibilidad, desarrollo e impacto real en la ciudadanía.

7. Se implementará, luego de un proceso realizado en 2017 en conjunto con la Federación de Bogotá y las Asociaciones de Juntas de 
Acción Comunal, un nuevo modelo estatutario, ajustado a las necesidades actuales de las organizaciones comunales.

8. Se continuará desarrollando el programa “Uno más Uno Todos, Una más Una Todas” por medio del cual se está brindando apoyo al 
fortalecimiento de las Organizaciones Comunales mediante la entrega de elementos tales como sillas, mesas, carpas, cabinas de 
sonido, papelería, tablero, micrófonos, entre otros.

El programa tendrá un mayor impacto para esta vigencia; es por ello que los interesados deben estar atentos a la página web de la 
entidad www.participacionbogota.gov.co donde se publicarán los requisitos de la convocatoria.

9. Para �nalizar, reiteramos el deber de realizar la Asamblea General de A�liados que se encuentra consagrada en sus estatutos para el 
último domingo de mes de marzo, en la cual se deberán desarrollar la aprobación del presupuesto, la presentación de informes para 
aprobación y el plan de trabajo a desarrollar en esta vigencia.

Cordialmente,

ANTONIO HERNÁNDEZ LLAMAS 
Director General

Instituto Distrital de la Participación 
y Acción Comunal 


