
 

 

INFORME DE GESTIÓN  
ENERO-ABRIL 2022 

 
1. Información general sobre la organización/instancia 

 

Nombre de la organización o instancia: Junta de Acción Comunal El Progreso 
No 2 

 

Dirección: Calle 104ee No 83ª- 56 

 

Comuna: Seis Doce de Octubre 

 

Datos de contacto: Ana Teresa Ocampo móvil 3116119013 

 

Misión: La Junta de Acción comunal el Progreso Nro. 2, es una organización 
que fortalece el tejido social y la convivencia, trabajando articuladamente al 
servicio de la comunidad, promoviendo espacios de formación, orientación e 
intervención. 

 

Visión: La Junta de Acción Comunal el Progreso Nro. 2, será una aliada de la 
comunidad a partir de la formación y motivación de sus directivas, una 
organización que promoverá la participación comunitaria con el fin que la 
comunidad, sea gestora de propuesta para investigar, analizar e intervenir sus 
propias necesidades. 

 

Objetivos: Promover y fortalecer en el individuo el sentido de pertenencia 
frente a su comunidad, localidad y Municipio a través del ejercicio de la 
democracia participativa. 

 

Valores o principios: democracia, autonomía, igualdad, respeto, solidaridad, 
libertad, prevalencia del interés común. 

 

Breve presentación de la organización o Instancia: Asociación Cívica, sin 
animo de Lucro, integrada por personas naturales residenciales en su 
territorio, que aúnan esfuerzos y recursos procurando dar soluciones a las 
necesidades mas sentidas de la Comunidad 

 



 

 

2. Componente administrativo  
 

Miembros de la organización 
  

ROL NOMBRES Y APELLIDOS  

PRESIDENTE ANA TERESA OCAMPO GUTIERREZ 
 

VICEPRESIDENTE 
 

MARIA EDILMA HIGUITA 
 

TESORERO ALIX DEL SOCORRO SOSA JARAMILLO 
 

SECRETARIO SANDRA MARIBEL LÓPEZ CASTAÑO 
 

FISCAL DIEGO ALEJANDRO ARANGO HENAO 

1º CONCILIADOR 
 

JORGE RENE SERNA 

2º CONCILIADOR 
 

MARISOL ELENA ALVAREZ GRISALES 
 

3º CONCILIADOR 
 

JUSTO PASTOR ORREGO ROJAS 
 

C.T. CULTURA LUCELLY TABORDA 

C.T. DEPORTES 
 

JOHNATHAN CORREA TAMAYO 
 

C.T. EMPRESARIAL 
 

JUAN CARLOS TABARES CASTRILLON 
 

C.T. MEDIO AMBIENTE 
 

ROMELIA DAVID VILLA 

C.T. SALUD ESTID JOHANA LOAIZA LONDOÑO 
 

C.T. OBRAS Y VIVIENDA 
 

FERNANDO JAVIER OSORIO QUIROZ 
 

1° DELEGADO MARCELA AYDE ARANGO HENAO 
 

2° DELEGADO PAULA ANDREA VELASQUEZ GUTIERREZ 
 

3° DELEGADO TERESA DE JESUS OROZCO OCAMPO 

 



 

 

Tipo de reuniones que realiza la organización o instancia, públicos y frecuencia. 
 

Tipo de reunión Público implicado Frecuencia  

Informativas Afiliados y Dignatarios  Cada 15 días dignatarios y 
4 veces al año afiliados o 
según la necesidad 

Toma de decisiones Directiva Cada 15 días, según la 
necesidad 

Capacitación Afiliados y comunidad en 
general 

Según la oferta 
institucional  

Otras N/A N/A 

 
 

3. Informe recursos y presupuesto: 
 
 

Ingresos Fuente  Egresos Destinación  Estado actual  

130.000 Club de 
vida Santa 
Teresa 

130.000 transportes 0 

105.000 Danza 
Jardines de 

vida 

105.000 Servicios 
públicos  

0 

 
 

4. Información sobre la gestión de la organización o instancia: La organización 
cuenta con su plan de trabajo anual por comisiones y directiva, el cual es 
presentado y aprobado en asamblea general ordinaria anualmente. 
 

Se presentan a continuación algunas actividades desarrolladas en los meses de enero a 
abril del 2022. 
 

• Actividades realizadas: Jornada ambiental, jornadas de vacunación PAI Y COVID 
19, Socialización PAAL con UdeA, talleres de formación ambiental con área 
Metropolitana, talleres de siembra con el SENA. 

• Lugar: Jardín los colores, sede Social Progreso No 2, vivero y sede Picacho con 
Futuro. 



 

 

• Fecha: 23 de abril (jornada ambiental), de enero a abril (vacunación), 15 de 
febrero (Socialización PAAL), De enero a abril (talleres de formación ambiental), 
de febrero a junio (talleres de siembra con el SENA), 8 de febrero (montaje de 
mesa institucional con la EDU) 

• Articulación: Corporación para el Desarrollo Picacho con Futuro, el SENA, el Área 
Metropolitana, la UdeA, Fundación PAN, Metrosalud y la EDU.  

• Recursos: Humanos y económicos para alimentación. 

• Objetivo de las actividades: promover y fortalecer el sentido de pertenencia 
por el territorio motivando el cuidado del medio ambiente y el autocuidado a 
través de diferentes actividades de integración, formación, prevención y 
disfrute.  

• Población beneficiada: 1.000 beneficiarios aproximadamente de la comunidad 
en general y migrantes.   

• Logros de la gestión realizada en el periodo del que se da cuenta: reducción de 
las enfermedades infectocontagiosas, algunas personas sensibilizadas en cuanto 
al cuidado del medio ambiente y la reducción de residuos para el relleno 
sanitario, varias personas formadas en la siembra de plantas para alimentarse. 

• Dificultades de la gestión realizada en el periodo del que se da cuenta: poco 
interés de muchas familias del barrio en los procesos comunitarios y falta de 
conciencia frente al cuidado del medio ambiente. 
Poca articulación con la secretaria del medio ambiente para lograr un mayor 
impacto en el proceso del cuidado del medio ambiente 

• Retos y gestiones que quedan pendientes: buscar acercamiento con la 
Secretaría del medio ambiente y demás Secretaría, con los diferentes actores, 
públicos y privados. 

• fotos de las acciones realizadas: 

 



 

 

 
 

• Conclusiones   
 

La organización le ha apostado al trabajo articulado con las diferentes organizaciones del 
territorio y entidades públicas y privadas para lograr un mayor impacto en el trabajo 
comunitario, también ha tratado de incentivar a los afiliados de la JAC para que se animen 
a participar de las diferentes actividades programadas tanto de disfrute como de 
formación y beneficios que se logran gestionar para el barrio. 
Agradecemos a la Corporación para el Desarrollo Picacho con Futuro y sus organizaciones 
de base, a la EDU, al Área Metropolitana, al Sena, a la UdeA, a la Asocomunal 6, a los 
clubes de vida y clubes Deportivos, a los afiliados y afiliadas, que han hecho parte de 
nuestra gestión y que le han aportado a la construcción colectiva que beneficia a la 
comunidad en general. 
 


