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PROCEDIMIENTO PARA PRESENTACION DE CONVOCATORIA No 004-2019. 

 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

PLAN DE DESARROLLO “UNIDOS PODEMOS MAS” 

 

EJE: INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA. 

PROGRAMA: REDES DE LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA GESTION LOCAL. 

SUB PROGRAMA: ORGANISMOS DE PARTICIPACION COMUNITARIA. 

 

PROYECTO: FORTALECIMIENTO COMUNAL CON OPORTUNIDADES, HERRAMIENTAS Y 

CAPACIDADES DE GESTION PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNALES DE CUNDINAMARCA  

 
 
 

Las dotaciones de las organizaciones comunitarias del Departamento de Cundinamarca, se 

ha realizado mediante la entrega de kits que incluyen, sillas, mesas, cabinas de sonido, 

carpas, impresoras, computadores, video beam, kits de guadaña, entre otros. Estas 

herramientas han permitido habilitar los salones comunales como centros de desarrollo 

humano comunitario, en aras de fomentar el aprendizaje como una herramienta efectiva 

fundamentada en la formación del individuo con el fin de adelantar las tareas pertinentes 

relacionadas con el aprovechamiento del tiempo y el sentido de pertenencia, y desde allí 

lograr una interpretación de la realidad, partiendo del propio contexto social del entorno 

cultura y comunal, para la implementación de proyectos direccionados al desarrollo local y 

regional.  

 

La dotación de recursos físicos y tecnológicos, ha permitido que las comunidades cuenten 

con espacios adecuados para realizar todas las actividades inherentes a su objeto y su  

naturaleza, en aras de fortalecer la cultura social y el fortalecimiento de  vínculos, redes 

sociales de apoyo, liderazgo, participación ciudadana y la democracia participativa en los 

contextos heterogéneos del territorio y en la activa promoción de los saberes individuales y 

colectivos, el emprendimiento y a la asociación, incidiendo en el incremento del índice de 

condiciones de vida y el desarrollo humano de las comunidades urbanas, rurales y vecinas 

de los Centros de Desarrollo Humano Comunitario.  

 

Dicho lo anterior, se requiere llegar a muchas más organizaciones comunales del 

Departamento, dotándolas con herramientas que permitan, aún más, el fortalecimiento en 

la participación activa y en la toma de decisiones, asegurando el crecimiento, 

fortalecimiento y la modernización de las organizaciones comunales con máxima expresión 

en la sociedad civil. 
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PRESENTACIÓN:  

 

La metodología para la viabilización de la entrega de elementos para los Organismos 

Comunales del Departamento, a través de Convenio Solidario tendientes a fortalecer a los 

organismos comunales con oportunidades, herramientas y capacidades de gestión, 

pretende  evaluar el nivel de compromiso, de responsabilidad y necesidad de los recursos, 

así como la capacidad de promover la participación ciudadana y especialmente, el buen 

uso de los recursos en su utilidad social, llevando a los organismos a tener mayor capacidad 

de participación ciudadana que repercutan en la formación de procesos sociales para los 

cundinamarqueses.  

 

Por ello se ha diseñado un formato con una metodología sencilla y práctica que permite 

acercar a los Organismos Comunales a la identificación de sus necesidades que logren el 

empoderamiento de sus organizaciones a través de la participación por medio de las 

convocatorias propuestas por  el Instituto Departamental de Acción Comunal del 

Departamento de Cundinamarca en el micro sitio: 

http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/idaco   

 

 

PROCEDIMIENTO DE LA CONVOCATORIA: 

 

Apertura y publicación de la convocatoria:  

 

La convocatoria será publicada en el micro sitio  de la entidad 

http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/idaco, el día 4 del mes Junio de 2019. 

 

Entrega de documentos:  

 

Los documentos a los  que hace  referencia  el anexo No. 1, 2 y 3 de  la  presente 

convocatoria deberán  ser entregados en las instalaciones del Instituto Departamental de 

Acción Comunal, en el área de correspondencia únicamente, ubicada en la Calle 26 No   

51-53. Torre de Salud Piso 3 Bogotá D.C. en las fechas estipuladas en el cronograma de la 

convocatoria.  

 

Viabilización y evaluación:  

 

En consideración del principio de EQUIDAD y teniendo en cuenta las metas establecidas en 

el plan de desarrollo “Unidos Podemos Más” y con el ánimo de realizar una distribución de 

recursos equitativa,  se deja expresa claridad en lo siguiente:  

 

1. Los proyectos deben ser radicados única y exclusivamente de forma presencial en las 

instalaciones del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca por 

medio del sistema de radicación de correspondencia de la entidad. 

 

http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/idaco
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/idaco


 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre de Salud Piso 3.    

 Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1001 

 

 

 

2. Cada uno de los proyectos deberá ser evaluado y revisado por el comité designado 

por el área misional para tal fin, donde se tendrá en cuenta: 

 

- Revisión en bases de datos de la entidad para verificar que el Organismo Comunal 

no haya recibido elementos de dotación para priorizarla como lo aclara la 

presente convocatoria.   

 

NOTA: AMIGO COMUNAL TENGA EN CUENTA QUE SE PRIORIZARAN A LAS 

ORGANIZACIONES COMUNALES QUE NO HAN SIDO BENEFICIADAS CON DOTACIÓN POR 

PARTE DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL DE CUNDINAMARCA.  
 

3. La asignación de elementos será de acuerdo a la cantidad de proyectos recibidos y 

habilitados, guardando relación con las cantidades entregadas en convocatorias 

anteriores. 

 

NOTA: La  entrega de elementos para los proyectos habilitados se encuentra sujeta al 

alcance de los recursos (humanos, técnicos, físicos y financieros), a los procesos de 

contratación para la compra de los mismos y a los procedimientos legales que cobijan al 

Instituto Departamental de Acción Comunal del Departamento de Cundinamarca y al 

beneficiario, por lo que en caso de superar las existencias en inventario se asignará la entrega 

en estricto orden de radicación demostrado por el aplicativo de correspondencia 

MERCURIO. 

 

4. Si antes del 2016 el organismo comunal fue beneficiario de elementos por parte del 

Instituto Departamental de Acción Comunal en calidad de comodato, este deberá 

estar liquidado y haber hecho la transición  a Convenio de Asociación.  

 

El no tener esta situación definida será CAUSAL DE INHABILIDAD.   

 

 

CIERRE DE LA CONVOCATORIA Y RESULTADOS DEFINITIVOS:  

 

En garantía de los principios de transparencia y publicidad, se levantará acta de cierre de la 

convocatoria y se publicará en el micro sitio en las fechas estipuladas en el cronograma de 

la presente.  

 

La publicación final con los Organismos Comunales habilitados y rechazados se realizará de 

acuerdo al cronograma en el micro sitio 

http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/idaco. 
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CRONOGRAMA DE LA  CONVOCATORIA1 

 

 

 

 

 

Jhon Alejandro Linares Camberos 

Gerente General 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

Jose Antonio Ontibon Cruz 

Asesor de Gerencia 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 
 

 

 

 

                                                
1 Las  fechas  establecidas pueden ser modificadas y se informará  a través de la  página web de la 

entidad. 

No. ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

1 

 

APERTURA DE 

CONVOCATORIA. 

 

05 de Junio 

de   2019 
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/idaco   

2 
PUBLICACIÓN 

CONVOCATORIA. 

05 de Junio 

de   2019 

http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/idaco   

 

 

3 ENTREGA DE DOCUMENTOS. 

8:30 am del 04 

de Junio a 

4:00pm del 12 

de Junio de 

2019. 

Calle 26 No. 51-53 Piso 3 Torre de Salud, Oficina 

Instituto Departamental de Acción Comunal de 

Cundinamarca. 

4 
COMITÉ DE EVALUACION Y 

VIALIBILIZACIÓN. 

13 de Junio de 

2019 a 20 de 

Junio de 2019 

Calle 26 No. 51-53 Piso 3 Torre de Salud, Oficina 

Instituto Departamental de Acción Comunal de 

Cundinamarca. 

5 

PUBLICACIÓN CIERRE DE LA 

CONVOCATORIA Y 

RESULTADOS DE HABILITADOS. 

21 de Junio de 

2019. 
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/idaco   

http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/idaco
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/idaco
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/idaco

