
CONVOCATORIA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONES SOCIALES, INSTANCIAS DE 
PARTICIPACIÓN Y JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR 

 

FECHAS: La convocatoria deberá estar disponible desde el 20 de Abril hasta el 15 de mayo del 2022. 

CONVOCATORIA para participar en el contrato 675-2021 que tiene por propósito el “Suministro de 

elementos para el fortalecimiento de las Juntas de Acción comunal y organizaciones sociales de la 

Localidad de Ciudad Bolívar en el marco del proyecto 1985, participación ciudadana, pilar del nuevo  

contrato social.” 

Nota: (Se deberá realizar la inscripción en la convocatoria en las fechas dispuestas para ello, si se 

realiza por fuera de este tiempo no se será tenida en cuenta). 

Si requiere alguna orientación comuníquese con Diana Sánchez Castro del área de Participación 

ALCB, al siguiente número 3144877093 o al correo electrónico fortalecimientocb675@gmail.com 

 

 

TERMINOS Y CONDICIONES: 

A través de este contrato de suministro se dotará a 172 Juntas de Acción comunal y a 123 

Organizaciones sociales, comunitarias e instancias de participación que requieran ser fortalecidas  

en dotación lo cual les permitirá desarrollar sus actividades de liderazgo y participación comunitaria. 

ELEMENTOS QUE SE ENTREGARÁN 

-JUNTAS DE ACCION COMUNAL 
 

Para entregar los elementos a las Juntas de acción comunal se hace necesario inicialmente 

identificar sus necesidades y de acuerdo con ello se les entregará un kit primario y un kit 

complementario: 
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Las juntas recibirán un kit primario que podrá ser el kit 1 Elementos tecnológicos o el Kit 2 Elementos de 

audio y sonido o el kit 3 Elementos de Mobiliario, más un kit complementario de Emergencias. 

-ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 

Las organizaciones sociales e Instancias de Participación también podrán escoger entre tres kits  

primarios que son los siguientes: 
 

 
A cada organización social o Instancia de participación se le entregará uno de los anteriores kits más un 

kit complementario que dependerá del quehacer de cada organización o Instancia de participación. 

Los kits complementarios son los siguientes: 

 



 

REQUISITOS PARA LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE 

PARTICIPACIÓN 

 

 
1) Inscribirse en el siguiente link: (https://forms.office.com/r/PuEAkUk7Mm) 

(Nota: El solo envío o inscripción en este formulario no garantiza el fortalecimiento a su 

organización social pues se deberán completar otros requisitos.) 

 
2) Registrarse y caracterizarse en el aplicativo del Instituto Distrital de Participación y acción 

comunal (IDPAC) en donde se identificarán sus características, necesidades y debilidades,  

después de registrarse en la convocatoria recibirá la llamada de un funcionario de la 

Subdirección para el Fortalecimiento a Organizaciones sociales, quien le apoyará en el 

diligenciamiento de la caracterización en el aplicativo del IDPAC. 

 
3) Si están conformadas legalmente deben presentar certificado de cámara de comercio 

vigente y Rut. 

4) Las organizaciones que no tienen personería jurídica o de carácter informal, deben aportar: 

Acta de conformación como colectivo en donde se informe: 

-Fecha de constitución (no inferior a un año) 

-Objeto o misionalidad 

-Población objeto 

-Reseña de sus actividades dentro de la Localidad Ciudad Bolívar 

-Lugar o Sede desde donde se programan sus actividades 

 
5) Deberán allegar un oficio dirigido a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar informando el 

miembro de la organización que se autoriza para realizar los trámites suscrita por los  

miembros que la conforman. 

6) En el transcurso del proceso de fortalecimiento la organización social o comunitaria deberá 

realizar la formalización de la organización para ser beneficiario de las herramientas de  

fortalecimiento. 

7) Las instancias de participación deberán adjuntar las actas de nombramiento de los 

miembros vigentes que la componen. 

8) El representante legal de la instancia debe adjuntar fotocopia del documento de identidad 

y certificado de residencia que acredite su vínculo con la localidad. 

9) La instancia de participación debe adjuntar acta donde se autoriza a un miembro para 

adelantar las acciones pertinentes a la entrega del kit. 

10) Tanto las organizaciones sociales y comunitarias como las instancias de participación 

deberán completar satisfactoriamente las siguientes fases para ser dotadas con los 

elementos para el fortalecimiento organizacional. 

 
-Fase de identificación: Inscribirse en el formulario dispuesto para la convocatoria en el 

numeral (1) , caracterizarse en el aplicativo del IDPAC. 

https://forms.office.com/r/PuEAkUk7Mm


-Fase de Formación: Cumplir con la formación que se llevará a cabo (mínimo 40 horas) con el 

Instituto Distrital para la participación y acción comunal en alguna de las modalidades y 

temáticas ofertadas. Nota: Mínimo una persona por organización social y comunitaria e 

Instancia de Participación deberá completar el curso dispuesto por el IDPAC. 

Nota: (Para completar satisfactoriamente el curso deberá asistirse al 80% de las sesiones  

dispuestas para la formación) 

-Fase de diagnóstico: Las organizaciones sociales deberán realizar una encuesta de 

caracterización de necesidades para identificar las posibilidades de mejoramiento para las 

mismas. 

-Fase de fortalecimiento: Las organizaciones sociales, comunitarias, instancias de 

participación y Juntas de Acción comunal que completen las fases anteriores serán 

beneficiarias del plan de mejoramiento y podrán acceder a un banco de herramientas. 

 
Nota:(Si no se cumple con los requisitos anteriores no podrá ser beneficiario del proceso de 

fortalecimiento). 

Nota: (Es preciso mencionar que las Juntas de acción comunal, instancias de participación, 

organizaciones sociales y comunitarias serán las responsables del uso y mantenimiento de 

los elementos dotados en ningún caso el contratista o el FDLCB realizará la reposición de  

elementos por mal uso o desgaste de los mismos) 

Nota: (Las JAC y Organizaciones sociales, comunitarias e instancias de participación serán 

responsables del traslado de elementos desde el lugar de entrega hasta su propia sede) 

 
Causales de rechazo: 

- Presentar la propuesta de forma extemporánea a la convocatoria pública. 

- La organización o líder designado se encuentre incurso en alguna de las causales de 

inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses para participar o proponer, 

establecidas en la legislación vigente. 

- La organización o líder designado se presente con más de una organización en la 

convocatoria. 

- La organización no se encuentre desarrollando su objeto social 

- Tiempo inferior a 1 año de conformación 

- No cumplir con todos los requisitos 

- No completar el proceso de formación en los cursos dispuestos para el Fortalecimiento 

a organizaciones sociales y Juntas de Acción comunal. 

 
REQUISITOS PARA LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL 

 
1) Durante este proceso se priorizarán las 172 juntas de acción susceptibles de dotación 

de acuerdo con el proyecto 675-2021 para el “suministro de elementos para el 

fortalecimiento de las Juntas de Acción comunal y organizaciones sociales de la 

Localidad de Ciudad Bolívar en el marco del proyecto 1985, participación ciudadana, 

pilar del nuevo contrato social.” Sin embargo, todas las juntas de acción comunal de la 

localidad podrán presentarse a la convocatoria.  (CUADRO 1) 



2) Inscribirse en el siguiente link: (https://forms.office.com/r/kEqgX5NLvV) 
 

3) Registrarse y caracterizarse en el aplicativo del Instituto Distrital de Participación y 

acción comunal (IDPAC) en donde se identificarán sus características, necesidades y 

debilidades, después de registrarse en la convocatoria recibirá la llamada de un 

funcionario de la Subdirección para el Fortalecimiento a Organizaciones sociales, quien 

le apoyará en el diligenciamiento de la caracterización en el aplicativo del IDPAC. 

4) Debe estar al día en visita de verificación por parte de los funcionarios del área de 

almacén del FDLCB, dentro del último año. 

5) La Junta de Acción comunal debe hacer reintegro de los elementos o equipos en daño 

o deteriorados a la oficina de Almacén del FDLCB. 

6) Allegar auto de reconocimiento vigente (2022-2026) expedido por el IDPAC. 

7) La Junta de Acción comunal debe allegar la copia del documento de identidad del 

representante legal. 

8) Las Juntas de Acción comunal deberán completar satisfactoriamente las siguientes fases 

para ser dotadas con los elementos para el fortalecimiento organizacional. 

 
-Fase de identificación: Inscribirse en el formulario dispuesto para la convocatoria en el  

numeral (1). 

-Fase de Formación: Cumplir con la formación que se llevará a cabo (mínimo 40 horas) con el 

Instituto Distrital para la participación y acción comunal en alguna de las modalidades y 

temáticas ofertadas. Nota: Mínimo una persona por organización social y comunitaria e 

Instancia de Participación deberá completar el curso dispuesto por el IDPAC. 

Nota: (Para completar satisfactoriamente el curso deberá asistirse al 80% de las sesiones 

dispuestas para la formación) 

-Fase de diagnóstico: Las Juntas de Acción comunal deberán realizar una encuesta de 

caracterización de necesidades para identificar las posibilidades de mejoramiento para las  

mismas. 

-Fase de fortalecimiento: Las organizaciones sociales, comunitarias, instancias de 

participación y Juntas de Acción comunal que completen las fases anteriores serán 

beneficiarias del plan de mejoramiento y podrán acceder a un banco de herramientas. 

 
Nota:(Si no se cumple con los requisitos anteriores no podrá ser beneficiario del proceso de 

fortalecimiento). 

Nota: (Es preciso mencionar que las Juntas de acción comunal, instancias de participación, 

organizaciones sociales y comunitarias serán las responsables del uso y mantenimiento de 

los elementos dotados en ningún caso el contratista o el FDLCB realizará la reposición de  

elementos por mal uso o desgaste de los mismos) 

Nota: (Las JAC y Organizaciones sociales, comunitarias e instancias de participación serán 

responsables del traslado de elementos desde el lugar de entrega hasta su propia sede) 

Los documentos deberán enviarse máximo hasta el 20 de mayo al correo 

fortalecimientocb675@gmail.com. 

 
Causales de rechazo: 

- Presentar la propuesta de forma extemporánea a la convocatoria pública. 

https://forms.office.com/r/kEqgX5NLvV


- La organización o líder designado se encuentre incurso en alguna de las causales de  

inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses para participar o proponer, 

establecidas en la legislación vigente. 

- La organización o líder designado se presente con más de una organización en la 

convocatoria. 

- La organización no se encuentre desarrollando su objeto social 

- Tiempo inferior a 6 meses 

- No cumplir con todos los requisitos 

- No completar el proceso de formación en los cursos dispuestos para el Fortalecimiento 

a organizaciones sociales y Juntas de Acción comunal. 

CUADRO 1 
 

 
 

 

(Cuadro 1- JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL) 


