
ALCALDíA ~I~OR._.............................................................. _ .
 
DE BOGOTÁ ~C-INST.DIST.DE LA PART.Y ACC.COM. 30-05-201910:02:55 

•.... . ..L Al. Contestar Cite Este Nr.:2019EE5300 O 1Fol:1 Anex:O 
SECRElí\fHA OEG0'3IERNcJ,,,,,,''',rl... ""'..¡j.,,, "",.> 4QR1GEN: Oricen: IDPAC· Direccion General/HERNANDEZ LLAMAS ANTONIO 

Bogotá D.C., mayo de 2018 iDESTINO: Destino: PEDRO JULlAN LOPEZ SIERRA/PEDRO JULlAN LOPEZ SIERf 
I ASUNTO: Asunto: 2019ER4BB1 • 

Doctor L.......OBS:(Jbs::~?~~~f~~~~l.. ..m
 

PEDRO JlILlAN LÓPEZ SIERRA 
Concejal de Bogotá 
Calle 36 28 A 41 
Teléfono 2088210 
Ciudad 

ASlINTO: SOLICITUD DE INFORMACiÓN
 
RADICADO: IDPAC 2019ER4881
 

CONCEJO 2019EE7790
 

Respetado concejal. 

Reciba un cordial saludo. Acusamos recibo de su petición, en· Id cual solicita 
.. acompañamiento por parte de este Instituto a la asamblea de· afiliados de la Junta 
de Acción Comunal del Barrio Suba Compartir IV Etapa: manif~sta~osque: 

. :. : .. 
La Ley 743 de 2002 "Por la cual se desarrolla el artículo 38 Constitución Política de 
Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal", en el artículo 6, define 

. . ¡. .la autonomía de la organización comunal en los siguientes términos: '.,. 

(...) "ARTICULO 6° Definición de acción comunal. Para efectos de esta ley, acción comuna/,
 
es una expresión social organizada, autónoma y solidaria de fa sociedad civil, cuyo
 
propósito es promover un desarrollo integral, sostenible y sustentable construido a partir del
 
ejercicio de Jo democracia participativa en la gestión del desarrollo de fa comunidad.
 

Por lo anterior, este Instituto no acompaña a las asambleas que de forma autónoma
 
realizan las Juntas de Acción Comunal de Bogotá: sin embargo. en el marco de
 
nuestras competencias se citó a la señora Claudia María Martínez en su calidad de
 
representante legal, para el día 5 de junio de 2019 a las 9:30 am en la sede B de esta
 
Entidad ubicada en la Av. Calle 22 68 e - 51, para aclaror inquietudes relacionadas
 
con el desarrollo de la Asamblea.
 

Sin otro parncular, este Instituto estará presto a atender sus requerimientos. 
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