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Teniendo en cuenta la siguiente actividad de GAB "Publicar los resultados 

del aprovechamiento de los conjuntos de datos abiertos por parte de los 

ciudadanos, previa su autorización expresa y bajo el principio de 

responsabilidad de que trata la Ley 1712 de 2014 OAC" , la Oficina Asesora 

de Comunicaciones solicita de su amable apoyo informando si hay nuevos 

resultados de aprovechamiento de conjuntos de datos para publicar. 
 
De acuerdo a su solicitud: 
 
Elecciones Presidentes JAC, Corresponde a los mecanismos estatutarios para 
realizar la elección de dignatarios, postular los aspirantes a dignatarios y definición 
del órgano de administración. 
Ultima actualización de metadatos: 2 de noviembre de 2021 
Vistas: 18  
Descargas: ninguna 
 
 
Dignatarios Activos Organizaciones Comunales: Registro de los dignatarios que 
mediante elecciones son elegidos para representar los intereses comunes de los 
afiliados a una organización comunal. 
Ultima actualización de metadatos: 30 de septiembre de 2021 
Vistas: 13 
Descargas: ninguna 
 
Organizaciones Comunales, Bogotá D.C: La junta de acción comunal es una 
organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de 
naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio. 
Ultima actualización de metadatos: 5 de noviembre de 2021 
Vistas: 6 
Descargas: ninguna 
 
Número de ciudadanos formados en capacidades democráticas: Muestra la 
cantidad de ciudadanos formados en los procesos ofertados por la Escuela de 
Participación del IDPAC. 
Ultima actualización de metadatos: 5 de noviembre de 2021 
Vistas: 4 
Descargas: ninguna. 
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Agéndate con Bogotá: Representación geográfica de eventos y actividades 
programadas por entidades distritales, a desarrollarse durante un determinado 
periodo. 
Ultima actualización de metadatos: 31 de octubre de 2021 
Vistas: 2 
Descargas: ninguna. 
Espacios de Participación Local: Lugares destinados por la Administración 
Distrital para abordar procesos de desconcentración de las actividades de 
participación ciudadana y de esta manera garantizar una gestión eficiente y mejor 
servicio a las ciudadanas y ciudadanos 
Ultima actualización de metadatos: 5 de noviembre de 2021 
Vistas: 2 
Descargas: ninguna. 
 
Organizaciones Comunales: Registro de las organizaciones comunales desde el 
año 1987 que manifiestan la voluntad de organizarse bajo la modalidad de junta de 
acción comunal. 
Ultima actualización de metadatos: 5 de noviembre de 2021 
Vistas: 2 
Descargas: ninguna. 
 
 


