
 

 

  

RESOLUCIÓN No  557  DE 2019 

 

“Por la cual se modifica el cronograma de la Convocatoria 006 de 2019 para el 

fortalecimiento comunal con oportunidades, herramientas y capacidades de gestión 

para Los Organismos Comunales de Cundinamarca”  

 

 

 EL GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DE 

CUNDINAMARCA     

 

En uso de sus facultades otorgadas por la ley 743 del 05 de junio del 2002, el Decreto único 

reglamentario número 1066 de 2015, el Decreto Ordenanzal número 252 del 15 de octubre 

de 2016. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que mediante la resolución 510 se dio apertura a la convocatoria “ECOPARQUE 

COMUNAL”, No. 006 de 2019, bajo la estrategia de recuperación y embellecimiento de los 

espacios recreativos comunitarios donde predominaran los valores paisajísticos con 

elementos de reciclaje, mejorando los escenarios con un alto potencial recreativo y de 

contacto con la naturaleza, a través de la entrega de parques de madera plástica. 

 

Que el IDACO ha desarrollado este programa como un escenario enfocado en la 

participación ciudadana y comunitaria, trascendiendo los niveles de invitación, consulta y 

delegación, proporcionando las condiciones necesarias para estructurar un trabajo 

mancomunado y de mutua cooperación (Estado –Sociedad) entre las Juntas de Acción 

Comunal Departamentales y el  Instituto Departamental de Acción Comunal  IDACO, 

mediante la postulación y ejecución de las obras a desarrollar en sus respectivos territorios: 

Ejerciendo de este modo la autoridad y control sobre los recursos y decisiones que se tomen 

durante el proceso 

 

Que el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DE CUNDINAMARCA en aras de 

garantizar la sistematización de la información y evaluación desarrollada a cada una de 

las propuestas, decide modificar el cronograma y ampliar el plazo de actividades previstas 

para la presente convocatoria. 

 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, 

 

RESUELVE 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el cronograma para ampliar los tiempos de revisión, 

publicación, visitas  y cierre de la convocatoria No. 006 de 2019: 

 

No ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

 

1 

 

APERTURA Y 

PUBLICACIÓN DE 

CONVOCATORIA. 

 

10 de junio de 2019 

http://www.cundinamarca.gov.c

o/Home/SecretariasEntidades.gc/

idaco/IdacoDespliegue/asservici

oalciudadano/cservicioalciuda_c

onvocatorias 

 

2 

RADICACION  DE 

DOCUMENTOS. 

10  de junio al 19 de 

junio de 2019 hasta 

las 4:00 pm 

Calle 26 No. 51-53 Piso 3 Torre de 

Salud, Oficina Instituto 

Departamental de Acción 

Comunal de Cundinamarca. 

 

3 

REVISON DE 

DOCUMENTACIÓN POR 

PARTE DEL IDACO. 

 

20 de junio de 2019 

hasta el 27 de junio 

de 2019. 

Calle 26 No. 51-53 Piso 3 Torre de 

Salud, Oficina Instituto 

Departamental de Acción 

Comunal de Cundinamarca. 

 

4 

PUBLICACIÓN DE 

PROYECTOS VIABLES  Y 

 

 

http://www.cundinamarca.gov.c

o/Home/SecretariasEntidades.gc/
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CRONOGRAMA PARA 

VISITA DE VERIFICACIÓN 

EN CAMPO. 

28 de junio de 2019. idaco/IdacoDespliegue/asservici

oalciudadano/cservicioalciuda_c

onvocatorias 

5 VISITA A CAMPO POR 

PARTE DEL IDACO 

01 al 08 de julio de 

2019. 

Departamento de Cundinamarca 

6 PUBLICACION CIERRE DE 

LA CONVOCATORIA Y 

RESULTADOS DEFINITIVOS.  

 

09 de julio de 2019. 

http://www.cundinamarca.gov.c

o/Home/SecretariasEntidades.gc/

idaco/IdacoDespliegue/asservici

oalciudadano/cservicioalciuda_c

onvocatorias 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el  presente acto administrativo no proceden recursos.  

 

 

Dada en Bogotá, D.C. a los 21 jun 2019 

 

 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

JHON ALEJANDRO LINARES CAMBEROS 

Gerente General  
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