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Como ciudadanos de un país democrático, 
estamos llamados a actuar de manera diligente. 
Ser parte de una comunidad no es sólo compartir 
un espacio geográfico o coincidir en intereses 
de índole social, cultural o económica con los 
demás habitantes. Conformar una comunidad 
y ser parte activa de ella, implica trabajar de 
manera permanente y voluntaria por el bienestar 
de aquellos que la conforman y en este contexto, 
la organización comunal se materializa a través 
de las Juntas de Acción Comunal. Las JAC son 
organizaciones de la mayor importancia dentro 
de una comunidad pues representan no sólo los 
intereses de ella sino que, es la voz ante distintas 
autoridades Locales y del Distrito. 

La Junta de Acción Comunal la integran vecinos 
de un mismo barrio que se asocian libremente 
para unir esfuerzos y voluntades. A través de la 
mutua cooperación buscan contribuir a solucionar 
las necesidades y dificultades de la comunidad, 
promover la participación ciudadana y trabajar por 
el desarrollo integral del barrio o sector. Además, 
es de destacar que en la actualidad esta clase de 
organizaciones se han convertido en plataforma 
para que los jóvenes incursionen en escenarios 
democráticos.

Según la Ley 743 del 2002 para ser parte de la 
JAC de un barrio, es requisito ser mayor de 14 
años, residir en el territorio que representa y no 
pertenecer a ningún otro organismo de acción 

comunal. No obstante, también es primordial que 
la comunidad sea representada por personas que 
posean las cualidades propias de un líder, que 
proyecte confianza y seguridad, sea colaborador, 
buen comunicador, tenga capacidad de escucha, 
posea sensibilidad social y por supuesto que tenga 
vocación de servicio. 

Las JAC son organizaciones civiles, legalmente 
constituidas, cuentan con personería jurídica y 
carecen de ánimo de lucro. Mediante la gestión 
que adelantan las JAC se obtienen recursos, 
públicos y privados, para desarrollar proyectos de 
infraestructura, culturales, deportivos, sociales, 
entre otros. 

Una comunidad con percepción de futuro 
se encamina en la búsqueda de soluciones a 
sus necesidades primordiales al involucrar a 
sus miembros, al comprender que la variedad 
de criterios proporciona una amplia reflexión 
participativa, dando paso así a la resolución de 
problemas y al aprovechamiento de oportunidades, 
que generan manifestaciones de identidad local y 
sentido de pertenencia.

Todos los ciudadanos pueden ser agentes de 
cambio y transformadores de sociedad, de ahí la 
importancia de participar activamente en cualquier 
organización formal y que mejor que en la Juntas 

de Acción Comunal, escenario idóneo para liderar 
iniciativas de alto impacto en la comunidad, 
para generar ideas, adelantar proyectos que 
surjan del conocimiento y de la experiencia que 
permitan poner en marcha programas y acciones 
encaminados al desarrollo integral y al progreso 
del barrio.

Es importante comprender y apoyar la labor loable 
y cívica que emprenden los miembros de estas 
organizaciones, como lo es también, el saber 
que cualquier ciudadano puede representar a 
su comunidad por medio de la participación 
comunitaria. Aunque la JAC sólo la integran algunos 
residentes del barrio o conjunto residencial, es 
fundamental para la buena gestión de dignatarios 
y afiliados en general, que todos sus habitantes 
muestren interés y participen en estos procesos. 

UPZ – 107 Quinta Paredes

Corferias y su comunidad vecina pertenecen a la 
Unidad de Planeamiento Zonal -UPZ -107 Quinta 
Paredes. La cual está constituida por 7 barrios 
y por ende, por el mismo número de Juntas de 
Acción Comunal. En esta edición de enlaC les 
damos a conocer parte del Plan de Acción que 
algunas de ellas, tienen previsto para el 2015.

Desayuno de trabajo en las instalaciones de Corferias, con algunos 
líderes comunitarios y miembros de las JAC del sector.
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1. Club de idiomas, ofreciendo las ya habituales clases de inglés y alemán.

Este Club desarrolla actividades con la cooperación de Iyecolcolombia, entidad 
que coordina pasantías de jóvenes procedentes de diferentes países europeos 
y que están interesados en prestar servicios sociales en países de Asia, África 
y América Latina. Permanecen en Colombia durante un año con el fin de 
conocer la cultura y de adelantar acciones de apoyo a procesos comunitarios.

2. Club de Pintura, dirigido a personas que estén interesadas en aprender 
técnicas tales como óleo, carboncillo, acuarela, tempera, vinilo, etc., así 
como adquirir las destrezas y habilidades propias de este arte. 

Los clubes están encaminados a todos los residentes del barrio, 
independientemente de su edad y de que estén o no afiliados a la Junta.

De otra parte, la Junta seguirá liderando los procesos educativos relacionados 
con el adecuado manejo de los residuos sólidos; hará seguimiento a los 
compromisos adquiridos en los cabildos ciudadanos de malla vial local y a los 
concernientes con la seguridad y la convivencia. Mantendrá su página WEB 
y su Facebook, medios a través de los cuales mantendrá la comunicación 
fluida con la comunidad.

Así mismo, la Junta viene adelantando gestiones ante la alcaldía local para 
concertar el mantenimiento del salón comunal.”

Barrio Acevedo Tejada

Aunque la Junta de Acción Comunal existe desde antes de 1983, su Personería 
Jurídica se obtuvo el 6 de Septiembre de 1983. La JAC de Acevedo Tejada 
es la más antigua de la Localidad de Teusaquillo.

Sus esfuerzos se concentran en la búsqueda de soluciones a las problemáticas 
más recurrentes del sector y se refieren a los impactos derivados de las 
actividades del comercio formal e informal, entre otros, contaminación 
auditiva, aumento de basuras en los andenes, venta de licor a menores de 
edad y estudiantes, vertimiento de grasas al sistema general de acueducto 
y alcantarillado. Otra de las problemáticas es el aumento de excretas de 
mascotas dejadas en postes y parques, así como los escombros y llantas 
abandonados en el parque y en vías públicas y proliferación de ventas 
ambulantes. Adicional, a esta lista de inconvenientes se suma los disturbios 
generados desde la Universidad Nacional.

Para mitigar los anteriores aspectos, la JAC para el año 2015, tiene previsto 
varias acciones, que se pueden resumir en, capacitación a comerciantes sobre 
normativa ambiental, manejo responsable de residuos sólidos y publicidad 

Asamblea General – JAC en la Localidad de Engativá

Barrio La Luisita – Santa Clara

“La Junta de Acción Comunal La Luisita y Santa Clara fue creada mediante 
personería jurídica del 12 de mayo de 1992, desde entonces diferentes 
residentes del Barrio se han preocupado por participar y defender los intereses 
del sector. 

Este Barrio se encuentra ubicado en el extremo sur occidental de la UPZ 
107 - Quinta Paredes, sus límites son: por el oriente la Carrera 44C, por el 
occidente la Carrera 50, por el sur la Avenida del Ferrocarril y por el norte la 
Avenida de la Esperanza. El componente principal del Barrio son los conjuntos 
y Edificios de Propiedad Horizontal y Comunidades Religiosas (la Comunidad 
de María Auxiliadora y los Padres Paulinos), por ello, aunque somos pequeños 
geográficamente contamos con un gran número de densidad poblacional. 

Su trabajo en los últimos cuatro años se ha enfocado en aspectos tales como: 
seguridad, gestión de riesgos, manejo de mascotas y deporte. Por ello, los 
retos para el 2015 son”: 

• Seguridad: Continuar con el proceso de interconexión de cámaras 
privadas externas con el Centro Automático de Despacho (según el 
Acuerdo 341 del 15 de Agosto de 2014).

• Gestión de Riesgos: llevar a cabo un campamento de gestión de riesgos 
y cambio climático en el Parque La Luisita, evento en el que esperan 
la participación de todos los residentes de los Conjuntos, Edificios y 
Comunidades Religiosas del Barrio. El propósito es que la comunidad 
se prepare para el Tercer Simulacro Distrital Comunitario y para dar 
continuidad al trabajo de construcción del Plan de Emergencias. 

• Manejo de Mascotas: continuar realizando campañas y actividades 
de sensibilización para los propietarios de mascotas con el fin de lograr 
que se hagan responsables de recoger las excretas, mantener el espacio 
público limpio y evitar comparendos ambientales.

• Deportes: Actualmente trabajan en un proceso de concertación con 
Escuelas de Fútbol y Baloncesto que hacen uso de la cancha del Parque 
La Luisita, con el objetivo de promover el deporte, que los residentes 
encuentren diversidad de escuelas para que sus hijos practiquen deporte, 
motivar la sana convivencia y darle un uso equitativo al espacio público. 

Barrio Gran América

“Durante el 2015, la Junta de Acción Comunal del barrio Gran América 
continuará trabajando en los clubes, así:

Viene de la primera página

JAC La Luisita – Santa Clara - De izquierda a derecha: Martha Yenny Sierra (Secretaria), 
Martha Patricia Añez (Tesorera), Martha Páez (Vicepresidenta), Jorge Godoy (Delegado 

Asojuntas), Lucy Bermeo (Conciliadora), Sandra Muñoz A. (Presidenta) y Florinda Arévalo 
(Delegada Asojuntas – Coordinadora Seguridad Asojuntas Teusaquillo)
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Ciclo de Cine Corferias 
El año 2014 la Corporación registró la grata presencia de alrededor de 
1000 vecinos en las 20 películas proyectadas. Este año continuamos la 
alianza con el Cine Club de la Universidad Central, además con el apoyo 
de los estudiantes de la carrera de Cine. En esta edición les damos a 
conocer los títulos cinematográficos que conforman la programación 
para este año:

**Programación sujeta a cambios.

Barrio

Acevedo Tejada

Centro Urbano

Centro Urbano 
Antonio Nariño 

– CUAN

El Recuerdo

Gran América

La Luisita 
– Santa Clara

Quinta Paredes

Presidente
JAC

María Inocencia 
Sánchez

Moisés Flórez Ruíz

Alberto Hortua

Héctor Julio 
Sánchez León (e)

Luz Consuelo 
Guzmán Martínez

Sandra Milena 
Muñoz Arévalo

Heriberto 
Vásquez Mejia

Correo electrónico
de contacto

inocencia56@hotmail.com

jcentrourbano@gmail.com

betohortua@hotmail.com

hejusanchez@yahoo.es

luzcogu@hotmail.com

samurz@hotmail.com

herivasquez01@yahoo.com

Ciclo

Ciclo 
Gabriel 
García 

Márquez

Ciclo 
Musical

Ciclo 
Animación 

Infantil

Ciclo 
de Cine 
Español

Ciclo México, 
Época de Oro 

Ciclo Clásicos 
de Hollywood

Fecha

Marzo 3

Marzo 10

Marzo 17

Marzo 24

Abril 14

Mayo 12

Mayo 26

Junio 16

Junio 23

Julio 7 

Julio 28

Agosto 4

Agosto 11

Septiembre 22

Octubre 6

Octubre 13
Octubre 27

Noviembre 3

Noviembre 10
Noviembre 24

Diciembre 1

Titulo - Director

MARÍA DE MI CORAZÓN, 
Jaime Humberto Hermosillo
EN ESTE PUEBLO NO HAY 
LADRONES, Alberto Isaac
LA VIUDA DE MONTIEL, 

Miguel Littin

JESUSCRISTO SUPERSTAR, 
Norman Jewison

CANTADO BAJO LA LLUVIA, 
Stanley Donen, Gene Kelly

MRS HENDERSON PRESENTA, 
Stephen Frears

ALL THAT JAZZ, Bob Fosse

MI VECINO TOTORO, 
Hayao Miyazaki

EL HOBBIT, 
Jules Bass, Arthur Rankin Jr.

EL RETORNO DEL REY, 
Jules Bass, Arthur Rankin Jr.
GUARDIANES DEL ESPACIO 
(Thunderbirds), David Lane

LA NIÑA DE TUS OJOS, 
Fernando Trueba

LAS BRUJAS DE ZUGARRAMURDI, 
Alex de la Iglesia

LOS SANTOS INOCENTES, 
Mario Camus

TU NOMBRE ENVENENA 
MIS SUEÑOS, Pilar Miro

MACARIO, Roberto Gavaldon
MARTIN CORONA, Miguel Zacarias

LA PERLA, Emilio Fernández

CHARADA, Stanley Donen
LAS NIEVES DEL KILIMANYARO, 

Henry King
LUNA NUEVA, Howard Hawks

exterior visual; firmas de acuerdos de corresponsabilidad; visitas técnicas 
e imposición de comparendos, campañas de concienciación dirigidas a 
residentes y comerciantes en temas ambientales y recolección de excretas 
y en lo relacionado con la Institución universitaria seguimiento a pactos y 
compromisos firmados.

Estas acciones se deben adelantar de manera conjunta con las autoridades 
competentes frente a cada problemática, como lo son la Alcaldía de 
Teusaquillo, la Policía de la Localidad, el Hospital de Chapinero, el Instituto 
para la Economía Social – IPES en el caso de los vendedores ambulantes, 
la UAESP, la Personería de Bogotá y por supuesto, la Universidad Nacional 
de Colombia.

Barrio Centro Urbano

La Junta de Acción Comunal actualmente tiene como prioridad dar inicio 
al proceso de Renovación Urbana del Centro Urbano, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 448 de octubre 15 de 2014 y el Decreto 562 de 
Diciembre del mismo año. Así mismo, dentro del Plan de Trabajo para el año 
2015 está el reiterar la solicitud a la Alcaldía de la Localidad para lograr el 
cumplimiento de la Resolución 1610 de 2013 por la cual se adopta el Plan de 
Regularización y Manejo de la Sede Central de Operaciones de la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Por otra parte, adelantan gestiones 
ante las diferentes entidades del Distrito para lograr el cumplimiento de la 
Resolución 15 de 2011 por la cual se determina la Zona Especial en la localidad 
de Teusaquillo en el sector de Corferias. 

Así las cosas, los esfuerzos de la JAC del Centro Urbano están dirigidos a 
lograr el cumplimiento de los anteriores mandatos. 

Por otra parte, el Presidente de la JAC participa activamente en los talleres 
de prevención y protección a líderes de Derechos Humanos (DDHH) en 
la Localidad de Teusaquillo. Estas son mesas de trabajo lideradas por el 
Ministerio del Interior y su propósito es el de buscar soluciones a los conflictos 
presentados en barrio como son la movilidad y la inseguridad.

A continuación, señalamos los datos de contacto de cada una de las JAC 
del sector:
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C-Divierte

Las primeras dos personas de cada uno de los barrios en los que circula el periódico enlaC 
que responda acertadamente las siguientes preguntas, recibirá un obsequio de Corferias. Las 
respuestas se recibirán en la oficina de Relaciones Corporativas de Corferias, ubicada en la carrera 
37 No. 24-67. De lunes a viernes de 9:30 a.m. a 1:00 p.m. ó de 2.00 a 4:30 p.m.

Mencione los tres requisitos que debe cumplir una persona para pertenecer a la Junta de Acción 
Comunal de su barrio:

Nombre:       Teléfono:

Barrio:     Dirección:

Correo Electrónico:

Escribanos a:
enlac@corferias.com

Panel del lector

En nuestro correo publicamos las inquietudes 
y opiniones de nuestros vecinos frente a los 
temas de mayor importancia para el sector. 

Queridos amigos:

Tengo la Tarjeta Club Fiel de Corferias y soy 
asidua a sus ferias. Mi esposo y yo, somos 
profesores jubilados de la Universidad Nacional 
de Colombia y amantes del cine, los conciertos, 
las exposiciones y todo tipo de actividades 
culturales. 

Quiero recibir información sobre los Ciclos de 
Cine y saber qué debo hacer para asistir. 

Con mis mejores deseos para el 2015
Ana Luisa Velandia Mora. 

Respuesta:

Para obtener la credencial y ser miembro del 
Programa C-Buen Vecino, debe:

Ser mayor de edad y residente (propietario o 
arrendatario) en alguno de los barrios en los 
que el programa C-Buen Vecino tiene cobertura. 
Uno de los principales beneficios que ofrece a 
sus afiliados el Programa C-Buen Vecino es el 
visitar de manera gratuita las ferias de interés 
general organizadas por Corferias. 

Para asistir a las películas del ciclo de cine debe 
ser miembro del programa C-Buen Vecino y/o 
ser invitado por un miembro del mismo.

Redacción y edición:
Oficina de Relaciones Corporativas

Fotografías: Archivo Corferias

Diagramación e Impresión: 
Innovar Soluciones Gráficas Ltda.

CORFERIAS - Oficina Relaciones Corporativas 
Teléfono: 3810000, extensión 5062 

Correo electrónico: enlac@corferias.com
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Calendario ferial - Programa 
C-Buen Vecino para el 2015

Para Corferias es motivo de orgullo que el programa C-Buen Vecino haya culminado el 2014 con 4.000 
afiliados. Iniciativa que se constituye en el medio más importante y que le ha permitido a la Corporación, 
construir y mantener una relación más cercana y transparente con la comunidad vecina.

Es por ello, que durante el 2015 continuaremos trabajando para ampliar la oferta de beneficios y fortalecer 
aquellos que son del agrado de nuestros vecinos. 

En lo relacionado con el ingreso gratuito a las ferias, les recordamos a los miembros del C-Buen Vecino, 
que pueden hacer uso de este beneficio, los días lunes que coincidan con el calendario de cada una de 
las ferias (masivas o de interés general) o el día previamente autorizado. Es requisito la presentación de 
la credencial y el documento de identificación.

Para mayor claridad, a continuación detallamos las ferias que podrán visitar gratuitamente durante el 2015:

28 Feria Internacional del Libro Lunes 27 de abril y lunes 4 de mayo

XIX Agroexpo  Lunes 13 de julio

V Colombia Responsable  El ingreso es gratuito todos los días – Agosto 12 al 14

XIV Belleza y Salud Lunes 24 de agosto

XXXII Feria del Hogar  Lunes 7 y lunes 14 de septiembre

VI SOFA Jueves 29 de noviembre

II MOTO GO Miércoles 18 de noviembre

XXV Expoartesanías Lunes 7 y lunes 14 de diciembre

Para las personas interesadas en inscribirse al Programa, les informamos que pueden solicitar su credencial 
C-Buen Vecino en la oficina de Relaciones Corporativas de Corferias, de lunes a viernes de 3:00 a 5:00 
p.m., diligenciar el formulario de inscripción, adjuntar una foto reciente a color tamaño 3x4 y cualquier 
recibo de pago o documento en el que aparezca su nombre y la dirección que relacionan en el formulario. 
Pueden participar las personas residentes en los barrios Centro Urbano Antonio Nariño (CUAN), Gran 
América, La Luisita-Santa Clara, El Recuerdo, Acevedo Tejada, Quinta Paredes y Centro Urbano.
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