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Resumen 

     La presente investigación, se concentra en el estudio de los procesos de gestión social 

para el desarrollo  local que agencian las Juntas de Acción Comunal Valle del Cauca en los 

municipios de Pradera, Candelaria, Florida, Palmira y El Cerrito zona sur. La investigación 

es de carácter descriptivo, e incorpora herramientas como el grupo focal y la entrevista. Se 

concluye que al tratarse de procesos de desarrollo a escala local, es necesario establecer 

pilares de participación y agencia miento local, que satisfagan las necesidades humanas, 

partiendo de una base sólida y consistente de organización comunitaria, para hacer posible 

el proceso de cambio de concepción que se tiene de persona objeto, a la concepción de 

persona sujeto como agente de cambio. Se plantea así, que el mejor proceso de desarrollo 

será aquel que permita elevar más la calidad de vida de las personas y las posibilidades de 

satisfacer sus necesidades. 

 

 Palabras Claves: JAC, desarrollo local, comunidad, participación ciudadana, necesidades. 
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Abstract 

     This research is focused on the studies of social management for local development 

which are leaded by in Valle del Cauca in municipalities of Pradera, Candelaria, Florida, 

Palmira, y El Cerrito (in the south zone). This research is descriptive and incorporates all 

the necessary tools such as focal group and interviews. It is related to development process, 

it is concluded that it is necessary to establish pillars of participation and local management 

that satisfies the human needs, beginning from a consistent and solid foundation of 

community organization to make possible the process of change of conception that people 

have about person-object as changing agent. This way it is suggested that the best 

development process will be the one that allows increasing the life quality of people and the 

possibilities for satisfying their needs. 

 

Key words: JAC, Local Development, Community, Citizen Participation, Needs. 
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Introducción 

     El presente trabajo de investigación, se centra en el estudio de los procesos de gestión 

social para el desarrollo local que agencian las Juntas de Acción Comunal (JAC) de la zona 

sur del Valle del Cauca en los municipios de Pradera, Candelaria, Florida, Palmira y El 

Cerrito. 

         Se encuentra en primer término, el planteamiento del problema y en este sentido un 

aspecto clave de este ejercicio académico es entender que las JAC son organizaciones 

sociales de base, creadas para promover la gestión social y la participación. Sin embargo, 

existen problemas que se pueden percibir al interior de las JAC que posiblemente impiden 

una gestión efectiva que pudiera impulsar el desarrollo de estas comunidades. Producto de 

esto, es posible que también se traduzca en una mala gestión y en consecuencia pierde 

credibilidad y genera desconfianza en los ciudadanos. 

     Para este estudio se realizan indagaciones a algunas investigaciones que se han hecho 

desde la sociología, la ciencia política, la economía y el trabajo social, encaminadas a que 

la comunidad tenga más participación ciudadana en las JAC para tener un desarrollo 

efectivo en los procesos de gestión social. En efecto, la pregunta inicial que se plantea el 

problema de esta investigación es:  

     ¿Cuáles son los procesos de desarrollo local que efectúan las JAC de la zona sur del 

Valle del Cauca-  en los municipios de Pradera, Candelaria, Florida, Palmira y El Cerrito? 

     Esta investigación se lleva a cabo en el departamento del Valle del Cauca zona sur, que 

se encuentra ubicado en el sur occidente colombiano entre la región pacífica y andina. Para 

mayor especificidad en los municipios de: Palmira, Florida, Candelaria, Pradera y El 

Cerrito. 

     Se plantean las más significativas definiciones que permiten el análisis central de este 

trabajo, que son basadas en la literatura específica concerniente a estudios desde las 

ciencias sociales, las cuales aluden a la importancia de las Juntas de Acción Comunal en 

Colombia donde afirman, que la gestión es importante para que las organizaciones sociales 

tengan un buen desempeño, donde mediante la autogestión de las JAC pueden resolver las 

problemáticas de sus territorios. 
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     En la misma idea, las JAC son las organizaciones claves que permiten a la comunidad 

fomentar las prácticas de participación en cuanto a lo político y de esta manera, alcanzar las 

soluciones para las dificultades que se encuentren en la misma comunidad, buscando la 

manera de encontrar los recursos para la superación de los mismos. 

     La gestión social dentro de las JAC va en busca de una sostenibilidad que sea duradera, 

también satisfacer los intereses de todos los grupos que se encuentran en la comunidad. 

Para esto es indiscutible el compromiso y la dedicación por parte de la comunidad para que 

entre todos se contribuya al desarrollo. 

          Entonces, se puede inferir que el desarrollo es un camino que con el tiempo va 

permitiendo cambios en la innovación de la estructura social y económica en las JAC. Es 

por esto que se debe incentivar la participación de la comunidad para que el desarrollo local 

sea un proceso de interés de toda la ciudadanía. 

     Por último, se define la metodología que nos llevó al cumplimiento de los objetivos que 

se propuso para la investigación, por ello se circunscribe en un estudio descriptivo, en la 

medida que intenta determinar y detallar la práctica de los actores en el marco de la Juntas 

de Acción Comunal, el tiempo que se estableció fue diacrónico, debido a que, se generaron 

evaluaciones a lo largo del tiempo en las Juntas de Acción Comunal en torno a la labor que 

desempeñan en el territorio. 

     Así mismo, se opta por una metodología cualitativa descriptiva, la cual brinda la 

posibilidad de integrar los datos, producir información generalizable y profunda de las 

Juntas de Acción Comunal, en esa medida los resultados se muestran a través del 

procesamiento de los grupos focales y de la entrevista, aplicadas a los líderes participantes 

de algunos de los diferentes barrios de los municipios seleccionados. 
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1.1 Problema de investigación 

     Las Juntas de Acción Comunal, son organizaciones sociales de base creadas para ejercer 

funciones de control y vigilancia con respecto a ciertos servicios públicos ejecutados por el 

gobierno, también para promover la democracia participativa de la comunidad frente a las 

políticas estatales. Algunas de estas organizaciones a lo largo del tiempo, han establecido 

alianzas con entidades públicas y privadas para contribuir con el desarrollo de sus 

territorios, mediante la gestión de proyectos sociales, los cuales tienen como finalidad 

suplir las necesidades identificadas en sus comunidades. 

     No obstante, la mayor parte de las JAC no reciben recursos económicos por parte del 

Estado, las que si reciben, dependen de la voluntad política del gobierno local que este de 

turno para poder desarrollar acciones efectivas lo que obliga a que estas sean dependientes 

de dichas alianzas para desempeñar sus labores. Bajo estas variables, las Juntas de Acción 

Comunal de la zona sur Valle del Cauca, se ven afectadas puesto que no son auto 

sostenibles, generando limitaciones de autogestión en aras de contribuir con el desarrollo 

local. 

     Dichas limitaciones tienen  origen: por un lado, en que los líderes no cuentan con una 

preparación suficiente para el ejercicio de sus labores, posiblemente no poseen la formación 

para formular un proyecto que beneficie a la comunidad, no manejan una comunicación 

efectiva, los líderes o presidentes de las JAC tienen conocimiento de todo el proceso social 

de su comunidad pero algunas veces  no es reproducido  a los demás miembros. Por otro 

lado, no cuentan con la participación activa de la comunidad, incluso, los jóvenes tienen 

una mínima presencia, es decir, no están interesados en conocer y cooperar en función a los 

procesos que desarrollan las JAC. (CONPES, 2010). 

     Es de interés propio de la presente investigación, conocer: ¿Cuál es el estado actual de 

las JAC zona sur del Valle del Cauca? ¿Cómo es la participación de las comunidades con 

respecto a los procesos liderados por las JAC zona sur del Valle del Cauca? ¿Cuáles son las 

formas de gestión social que realizan las JAC de la zona sur del Valle del Cauca? ¿Cuáles 

son los pilares que aportan al mejoramiento organizativo de las JAC  zona sur del Valle del 

Cauca? 
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1.2 Pregunta problema  

     ¿Cuáles son los procesos de desarrollo local agenciados por las JAC de la zona sur del 

Valle del Cauca (Pradera, Candelaria, Florida, Palmira y El Cerrito) 

     2. Objetivos  

              2.1 General  

     Conocer los procesos de desarrollo local agenciados por las JAC de la zona sur del Valle 

de Cauca (Pradera, Candelaria, Florida, Palmira y El Cerrito) 

              2.2 Específicos 

• Analizar el nivel de participación de las comunidades en las JAC de la zona sur del  

Valle del Cauca. 

• Describir los procesos de gestión social en las comunidades  liderados por las JAC 

de la zona sur  del Valle del Cauca.  

• Identificar los satisfactores de las necesidades humanas empleados  en las  

comunidades por las JAC de la zona sur del Valle del Cauca.   

. 
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3. Justificación. 

     La presente investigación busca visibilizar el aporte del que hacer de las JAC de la zona 

sur del Valle del Cauca en el desarrollo local, invitando a reconocer  los procesos 

participativos desarrollados por dichas organizaciones en las comunidades, los cuales se 

caracterizan por  nutrirse de saberes y conocimientos de los ciudadanos que asumen el 

ejercicio de la participación comunitaria para la construcción de nuevas formas de 

intervención que posibilitan la trasformación de la realidad social. 

     Entendiendo que  una organización social como lo son las JAC sientan las bases para 

mediar con los gobiernos locales la orientación de las políticas públicas, planes y 

programas cualificadas para el bienestar de las comunidades. 

     En esa medida la investigación se presentó con el fin de quienes conforman el escenario 

de las organizaciones sociales de base conozcan  acerca del aporte que realizan las JAC en 

su territorios a partir de  procesos comunitarios autónomos de identificación  de los 

recursos endógenos. 

     Desde lo científico, la investigación es importante en la medida que aporta reflexiones 

en torno al quehacer de las JAC  tanto para el trabajo social, como para otras disciplinas de 

las ciencias sociales acerca del ejercicio de participación comunitaria en la actualidad de las 

JAC, como organizaciones sociales y comunitarias en función del desarrollo local. 

     Así mismo, desde el Trabajo Social como disciplina, se pretende conocer y revisar un 

campo clásico y empírico de conocimiento, como lo es la participación comunitaria, en las 

JAC y sus procesos de gestión social en el desarrollo local, teniendo en cuenta, que la 

gestión social es una labor del profesional del Trabajo Social, donde se promueve el 

desarrollo comunitario en beneficio de la población atendida.  
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 2.1 Antecedentes  

     Pérez (2012),  Casteblanco (2012) y Tarrow (1997) coinciden en argumentar en sus 

estudios que la conformación de organizaciones sociales y comunitarias, le permite a la  

comunidad tener una participación constante en los debates de procesos sociales de 

desarrollo, en los cuales se prioriza el  reconocimiento de las problemáticas y en esa medida 

proponer soluciones inmediatas, donde es necesario que las comunidades y los líderes 

comunales tengan una acción colectiva y organizada para lograr un sobresaliente desarrollo 

integral de sus procesos. 

     En relación con lo anterior es importante referenciar autores como Barrios (2008), 

Blejmar (2009), Dávila (2002), Fantova (2001) y Merli (1997), quienes coinciden en 

argumentar sobre la importancia que tiene la gestión en el desempeño de las organizaciones 

sociales, estos estudios realizados desde las ciencias sociales ofrecen una mirada subjetiva 

de los actores implícitos en dichas organizaciones. En esa medida dan cuenta de la 

sostenibilidad de dichas organizaciones a través del tiempo mediante la autogestión que han 

agenciado para solucionar las problemáticas en determinados territorios. 

     Con relación a lo anterior, el estudio realizado por Pérez (2012) en la ciudad de Pasto en 

torno al desempeño de las JAC en una comuna, muestra que dicha organización 

comunitaria se ha inclinado por la autogestión logrando dar solución a problemáticas de 

carácter ambiental. 

      Es importante tener en cuenta estos estudios para la investigación, porque sostienen que 

la autogestión como acción social, es fundamental para el desempeño de las organizaciones. 

De lo anterior se puede considerar que la gestión como alternativa que posibilita la 

transformación social en la medida que se tengan en cuenta la unión y colectividad en 

beneficio de la comunidad. 

     Caicedo & Caicedo (2014) en su estudio sobre los Procesos de autogestión comunitaria 

para el acceso al servicio público domiciliario en el barrio Punta del Este en Buenaventura 

Valle,  evidencian que a través  de la autogestión como acción colectiva de la comunidad 

por medio de las organizaciones comunitarias como las JAC, se logró  afrontar 
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conjuntamente las problemáticas de servicios públicos  mediante acciones significativas los 

cuales incidieron y contribuyeron a la construcción de relaciones de aranceles de diversos 

actores e instituciones privadas, públicas y de cooperación internacional para solucionar 

dicha problemática.   

     Rodríguez (2015), realiza una investigación similar, aplicada en Cali y en ella expone, 

que la autogestión de recursos por parte de la comunidad basada en la participación 

comunitaria, permitió generar nuevos espacios de enseñanza de proyectos encaminados al 

mejoramiento de las condiciones de vida de personas con muchas necesidades básicas que 

impiden su bienestar. 

     Por otro lado, Hernández (2004) en su estudio en el contexto cubano, expresa que la 

autogestión social es muy significativa ya que está basada en la autonomía de sus actores 

populares y la creatividad para la antelación, proyección y producción de posibles 

soluciones a todos los niveles de gestión de los procesos de la sociedad, a nivel micro que 

contribuyen a la transformación social a través de la participación comunitaria. 

      En esa medida, según Ceballos & Martín (2001) infieren que es importante que se 

promueva la participación ciudadana en ámbitos políticos, lo cual, es una gran oportunidad 

de las comunidades para poner en debate ante los entes gubernamentales situaciones que 

afectan su bienestar, por ello Puerta, Pérez, Idárraga, & Múnera (2006) plantean, que la 

participación activa y directa de los ciudadanos incide en la regulación de las acciones 

emitidas por los poderes centrales. En esa medida la ciudadanía se convierte en un actor 

importante para tomar decisiones con respecto a su bienestar. 

     Como lo plantea Correa (2012) quien sostiene que la participación comunitaria está 

relacionada con factores políticos y socioculturales de las comunidades, los cuales son 

denominados como aliados, teniendo en cuenta el buen aprovechamiento de estos como 

agentes de desarrollo en varias de sus escalas para mitigar las necesidades colectivas. Como 

lo indica  el CONPES (2010), que la dirección para la democracia y la participación 

ciudadana trabaja con elementos comprendidos de acciones políticas como el Plan de 

Desarrollo donde la Organización Comunal debe ser fortalecida en participación para 

formar ciudadanos con aptitudes de liderazgo para el beneficio de la comunidad. 
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     Estos estudios son relevantes para la investigación porque plantean que la participación 

comunitaria en dichas organizaciones deben estar ligados a factores netamente políticos, los 

cuales permiten poner de manifiesto las necesidades colectivas y en esa medida, luchar para 

obtener soluciones a largo plazo que garanticen bienestar y desarrollo de las comunidades. 

     Por otro lado, un estudio con perspectiva de género como el de Cuesta (2016) plantea en 

su investigación que desde el siglo XX en Colombia, se establece un entramado 

organizativo de redes de apoyo, en las cuales la mayor participación es de mujeres como 

respuesta de lucha por la reivindicación de la mujer como ciudadanas y sujetos de derechos 

empoderadas en busca de un desarrollo integral, económico en pro de un colectivo. 

     Gotto, Hoile & Rothfuss (2013) plantean, que desde la década de los 80, las mujeres han 

logrado hacer gran presencia en las organizaciones sociales de base como las JAC, ganando 

cada vez más relevancia en el escenario colombiano por generar alternativas de autogestión 

económica para suplir sus necesidades y promover el bienestar social mediante una red de 

economía solidaria. En esa medida, la presencia de mujeres en dichos ámbitos, permite 

dinámicas colectivas como factor que impulsa a la creación de nuevas formas de vida que 

permitan evolucionar y generar un proceso de transformación de las estructuras sociales. 

  Con relación a lo anterior, Contreras (2009) argumenta en su investigación una reflexión 

sobre el ejercicio de planeación participativa de mujeres donde concibe esta acción como 

un proceso de desarrollo urbano. Para este caso en la ciudad de Bogotá se evidenció los 

aportes positivos para la construcción de una Red de apoyo para el desarrollo en dicho 

contexto.   

     Bautista (2015), Martínez, Botello & Rodríguez (2016) plantean que las JAC como 

mecanismo de participación ciudadana, deben ser una apuesta de las comunidades para 

liderar y generar proyectos y programas acordes a las necesidades identificadas, de tal 

manera que promuevan el desarrollo integral de la población como ejercicio participativo y 

colectivo indispensable, para emitir acciones positivas en pro del bienestar de la población 

en general. 

     Es importante tener en cuenta estas investigaciones, porque dan una perspectiva de 

género en torno a la participación de la mujer en las organizaciones de base en la cual, 
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cumplen un papel muy importante en los procesos liderados para el bienestar y desarrollo 

de los territorios que representan. 

     Barreiro (2000) enfatizó en la realización de indicadores de factibilidad que inciden en 

el desarrollo local, en la cual plantea que los actores locales que se encuentran en el 

territorio permitieron evidenciar que el desempeño de estos impactó de manera positiva en 

la transformación de las problemáticas existentes. 

     Sánchez & Vargas (2016) exponen que a través de las JAC su labor ha sido muy 

significativa para desarrollo local, porque estas han conseguido a través del tiempo ser 

actores de transformación en sus territorios, con la finalidad de buscar el bien común como 

lo plantea Carvajal (2009) el desarrollo local debe ser entendido como aquel proceso 

mediante el cual la comunidad mejora sus condiciones de vida en un territorio concreto.  

      Arboleda & Fonseca (2016) en su estudio comparativo de dos (2) JAC realizado en 

Antioquia demuestra que sus miembros han trabajado conjuntamente aplicando sus 

conocimientos, logrando transformar sus territorios y promover el desarrollo local de una 

manera sólida. 

     Teniendo en cuenta lo anterior, Pabón (2016) plantea que las JAC como organizaciones 

comunales con mayor tradición en Colombia por medio de la acción comunal ha 

contribuido en el desarrollo local en sus territorios. 

      Lo planteado anteriormente pone de manifiesto, varias de las investigaciones que se han 

realizado desde la sociología, ciencias políticas, ciencias empresariales y economía que dan 

cuenta que el desarrollo local se entreteje a partir de las relaciones sociales y políticas en 

los territorios, porque concientizan a la comunidad para que tengan un sentido de 

pertenencia sobre aquellas políticas dirigidas para satisfacer necesidades de carácter social. 

2.2 Marco Teórico- conceptual  

     Esta investigación aborda el estudio de los procesos de desarrollo local agenciados por 

las Juntas de Acción Comunal a partir de la teoría del post desarrollo, tomando como 

referente algunos planteamientos realizados por Arturo Escobar en su libro “La invención 

del tercer mundo”, quien alude  al desarrollo como un concepto polémico y desvirtuado 

para las sociedades modernas y puede ser caracterizado como un modelo, una política, un 
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objetivo, un proceso, un resultado o meta; por esto, esta noción ha sido usada por los 

gobiernos y líderes políticos para marcar una finalidad de mejora de la acción social en 

general.  

     Como lo plantea Sunkel, O. al referirse que el desarrollo: “se trata de un concepto 

amplio y complejo, con numerosas y sutiles implicaciones, que sería ingenuo y peligroso de 

una definición precisa y rigurosa” (Sunkel, 1976. P.22).  

     Es necesario señalar que el concepto de desarrollo ha vivido tres momentos históricos que 

corresponden a tres modelos teóricos del mismo según Escobar (2010). En un primer 

momento la teoría de la modernización, con una visión universal de crecimiento económico 

como agente único de desarrollo, que trajo consigo serios problemas para las sociedades 

debido a que priorizó la industrialización, a tal punto de ver al hombre como un objeto y no 

un sujeto integral. 

      En un segundo momento la teoría de la dependencia, la cual se basaba en debatir sobre 

las subordinaciones a las que estaban sometidos los países periféricos por los países del 

centro, es decir, el crecimiento económico de estos estaba sujeto a las condiciones 

coyunturales de quienes tenían un mayor nivel económico y adquisitivo. “El problema central 

para esta teoría radicaba en que la integración de los países de la periferia en la economía 

mundial era desigual en cuanto a su poder adquisitivo y la relación entre exportaciones e 

importaciones”. (Escobar, 2010. P. 95). Dichas subordinaciones mencionadas por el autor se 

refieren al desdibuja miento del orden social, el cual se caracterizó por las movilizaciones 

sociales en protesta hacia los gobiernos tercermundistas por sus deficientes labores. 

     Por último, la concepción desde el post desarrollo a partir de la preocupación de países 

del tercer mundo, donde se visualiza con mayor fuerza un debilitamiento del sistema de la 

organización laboral, que se traduce en el surgimiento de nuevas figuras contractuales, 

puestos de trabajo movibles y una economía que apunta cada vez más a formas de 

organización informal desarticuladas de un sector productivo que por supuesto desmejoran 

las condiciones de bienestar humano.  
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     En ese sentido el post desarrollo analiza los fenómenos y relación de un pensamiento que 

alberga una posición reflexiva, crítica, donde se reconoce que la realidad es una construcción 

social influenciada por las coordenadas socio-históricas y por las historias de vida de cada 

sujeto, es la llegada de un pensamiento holístico, sistémico y sobre todo menos determinista 

y racionalista en una época signada por profundas transformaciones. 

     Para esta  investigación es pertinente posicionarnos desde el post desarrollo, teniendo en 

cuenta  que es el resultado de la construcción de una nueva mirada sobre la  realidad, que 

propone nuevas formas o alternativas de desarrollo entre ellas el desarrollo local, entendiendo 

lo local como un nuevo paradigma que expresa una nueva visión del desarrollo, en esa 

medida que busca recuperar la dimensión de lo territorial para organizar una economía por y 

para los miembros de las comunidades, en contraposición a la lógica de una economía global 

de libre mercado planteada por y para el beneficio de unos pocos. Entonces, lo local es la 

expresión concreta del desarrollo humano sustentable.  

     Por ello es de mucha importancia abordar el tema del desarrollo local para ubicar tres 

conceptos claves de la investigación: participación comunitaria, necesidades humanas y la 

gestión social desde el que hacer de las JAC de la zona sur del Valle, también porque dichas 

organizaciones se crearon en respuesta a la descentralización de los países tercermundistas 

en busca de nuevas formas de desarrollo. 

     Como lo plantean Valcarcel & Resalt (2009) el desarrollo local como el proceso 

reactivador de la economía y dinamizador de la sociedad local, con unas características 

fundamentales que lo definen como: el ámbito afectado en la parte regional, es decir, la zona 

en la que se ubica; también el intento de movilizar y aprovechar los recursos internos, tanto 

humanos como físicos o naturales; y por último la responsabilidad del proceso reincide 

colectivamente en las autoridades locales, aunque en las tareas directas de gestión y 

promoción se intenta involucrar a todos los implicados.  

     Lo local, nos  remite a un lugar en la geografía, y ello encierra una concepción muy 

especial, que da cuenta de un paisaje propio que le da singularidad. Es decir que lo local no 

está compuesto solo por lo físico, también lo vincula el componente humano que denotan 

una historia de su entorno. Según González, (2009) en ese sentido lo local, tiene que ver con 
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todo esos recursos, tanto humanos como endógenos de un territorio, desde esa óptica operaria 

el desarrollo local. 

Por ende, para que el desarrollo local en un territorio sea posible  debe existir la  

integración de los habitantes a través de las distintas formas de organización que permitan 

concertar objetivos en aras de satisfacer las necesidades  sociales. 

     Es por esto, que el desarrollo local se entenderá como la estrategia que se debe de 

considerar en lo político-administrativo donde las políticas territoriales permiten crear un 

entorno económico local favorable; en este caso, las JAC como instrumento para 

salvaguardar de las interrupciones externas, beneficiando e impulsando el desarrollo del 

potencial local en los territorios de las JAC zona sur  del Valle del Cauca. 

     Involucrando un conjunto de políticas y acciones que buscan un mejor bienestar de las 

personas y las comunidades, sin que por ello se descarten acciones de carácter global.  Sin 

embargo, son las transformaciones locales las que van a producir cambios en la calidad de 

vida de la gente y en la calidad del medio ambiente como lo plantea Vázquez (2005) , quien 

argumenta que el desarrollo local es un proceso de crecimiento económico y cambio 

estructural que conduce a una mejora del nivel de vida de la población local. 

     Desde otra perspectiva Monge y  Macías (2016) plantean que el desarrollo local “abarca 

una política global que incluya aspectos de descentralización administrativa, organización 

de la población, ordenación del territorio y dotación de infraestructuras y servicios”. 

(Monge, Macías, 2016, P.229). 

      Para estos autores  el desarrollo local como modelo alternativo debe integrar dos 

aspectos importantes, por un lado aluden a la participación de la comunidad es gran aporte 

a los procesos liderados para transformar y generar cambios. 

    En segunda medida infieren que  los gobiernos locales e instituciones sociales de carácter 

público o privado  son aquellos entes los cuales tienen las responsabilidad de trabajar en 

función de las localidades en las que están presentes. 

   Por ello, el desarrollo local no puede entenderse como un proceso ajeno a los intereses de 

la ciudadanía, por ello, debemos referirnos a la participación de la comunidad en procesos 
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desarrollados por organizaciones comunitarias como una forma apropiada para estas nuevas 

exigencias que se le hacen a la administración pública. Ya no es desde el gobierno central 

desde donde es posible adelantar las respuestas adecuadas. Es desde los gobiernos 

provinciales, locales o periféricos trabajando para su propio bienestar como comunidades 

organizadas. 

       En esta medida el Estado no puede estar alejado de este escenario, pues es quien debe 

establecer como las administraciones y los  gobiernos locales deben funcionar, ya que 

intermedia en el crecimiento de la sociedad, donde este apoya la continuidad de un sistema 

socioeconómico para evitar las desigualdades.  

       En consecuencia con lo anterior, hay que tener en cuenta que las JAC deben ser un 

instrumento clave en las decisiones que toma el Estado para ser emitidas  hacia los 

ciudadanos, ya que  dicha organización pude llegar a que el Estado tenga una buena 

gobernanza. 

   Donde se tiene en cuenta que es importante la integración de los colectivos para que tanto 

el respaldo a las políticas generadas como el nivel de compromiso adquirido sean máximos. 

De este modo, las JAC sin ningún tipo de excepción deben ser partícipes de un proceso 

dirigido por las distintas instituciones relevantes públicas y privadas para recoger y 

organizar el conjunto de inquietudes y necesidades de la comunidad; así analizar las 

disyuntivas para solventar las mismas y formular estrategias aplicables para beneficiar a 

todos en sus necesidades humanas. 

     Held (2001) afirma que la democracia participativa “fomenta el desarrollo humano, 

intensifica un sentido de eficacia política, nutre una preocupación por los problemas 

colectivos y contribuye a la formación de una ciudadanía activa y sabia”. (Held, 2001. 

P.56)  Dejando claro el beneficio del desarrollo individual, que se destaca como objetivo 

último de la participación la mejora de la democracia; sin dejar atrás, la eficacia política 

que supone la identificación por parte del ciudadano de su participación con las 

consecuencias, la cooperación y la contribución a la formación de decisiones colectivas que 

ilustra un carácter democrático a la sociedad activa. 
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     Por otra parte, Martínez, A. (2001) habla de la participación social, cuando va 

relacionada con la defensa y la representación política de los intereses sociales. Hace 

mención a la participación ciudadana, cuando los ciudadanos defendiendo intereses 

particulares se involucran en actividades públicas y dice que la participación política es 

cuando los ciudadanos hacen uso de los mecanismos de participación política en favor de 

intereses de carácter colectivo.  “Volverse un problema para el Estado, pero con niveles de 

argumentación válidos y sustentables, que nazcan desde las entrañas de la comunidad, de 

una comunidad crítica y reflexiva”. (Martínez, 2001. P.79). 

     La participación ciudadana se vuelve importante para la construcción de una nueva 

realidad, concordamos con Held (2001) porque dicha participación debe ser con 

democracia y voluntaria, donde comprometa al individuo a aportar estrategias de mejora, 

ayudando e impulsando a la JAC como instrumento para canalizar y así gestionar 

soluciones reales a largo plazo para que se puedan evidenciar las mejoras en el territorio. 

     Siendo consecuentes con lo anterior la noción de gestionar, Dávila (2002) la define 

como las “prácticas sociales usualmente esquematizadas como el manejo de recursos de 

una organización para el logro de sus objetivos” (Dávila, 2002. P. 45). Para este 

investigador, es una práctica social, en cuanto quien ejecuta la acción son las personas que 

lideran una asociación y que se realiza a través de esquemas previamente fijados. Es decir, 

las JAC son la base que canaliza las necesidades o carencias que requieren los habitantes 

del territorio, estos deben generar posibilidades para un manejo óptimo de los recursos que 

se tienen como capital, ya sean humanos o económicos.  

         En este sentido, Fantova (2001) plantea que “la esencia de la gestión es la 

coordinación de la organización y la interlocución desde la globalidad articulada con el 

entorno, de esta manera se vela por la unidad de acción de la organización” (Fantova, 2001. 

P.70). Donde coincidimos que para las JAC zona sur del  Valle del Cauca, será un pilar que 

indica que la gestión debe integrar  todos los elementos de la entidad para alcanzar los 

objetivos deseados, también resalta la importancia de vincular lo interno con lo externo, es 

decir, las comunidades deben verse beneficiadas por la gestión que hacen las JAC en sus 

territorios, siendo instrumentos de escucha de sus comunidades donde vinculan la 
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participación para así contribuir en el desarrollo local de su zona para la mejorar las 

necesidades humanas de sus habitantes. ` 

     Por ello  la  función de la organización comunitaria  gira en torno a la búsqueda de 

satisfacción de necesidades humanas y problemáticas de su entorno local. 

     Según Max-Neef (1986)  las necesidades se clarifican en 2 categorías.  Una de índole 

existencial que radica en ser, tener, hacer y estar. La segunda  de índoles axiológicas que 

radican en la  subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, 

creación, identidad, y libertad.  Cuando hablamos de procesos de desarrollo (el 

desarrollo se habla de personas no de objetos), Max-Neef (1986) menciona que hay un 

buen desarrollo cuando mejora la calidad de vida de las personas de las comunidades y 

que la calidad de vida depende de satisfacer las necesidades humanas básicas 

fundamentales.  

     “Un Desarrollo Humano, orientado en gran medida hacia la satisfacción de las 

necesidades humanas, exige un nuevo modo de interpretar la realidad. Nos obliga a ver y a 

evaluar el mundo, las personas y sus procesos, de una manera distinta de la convencional. 

Del mismo modo, una teoría de las necesidades humanas para el desarrollo, debe 

entenderse justamente en esos términos: como una teoría para el desarrollo” (Max, 1986. P. 

24).     

      En ese sentido podemos inferir que el desarrollo local,  es el resultado de un proceso 

que data del trabajo de un colectivo u organización que gestiona recursos humanos y 

endógenos en un territorio determinado que busca principalmente el bienestar de los 

ciudadanos a largo plazo; para lo cual se requiere el compromiso y la dedicación por parte 

de las personas, sin dejar atrás las habilidades para diseñar y efectuar las acciones 

requeridas que favorezcan el cambio deseado. 
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 2.3 Marco Contextual 

En este punto se podrán definir elementos importantes que nos permiten identificar 

el objeto de la investigación y en el medio que se desarrolló la investigación, a partir de un 

contexto geográfico, demográfico, socio-económico, político e histórico.  

 

2.3.1 Dimensión geográfica 

     Esta  investigación se lleva a cabo en el departamento del Valle del Cauca zona sur, que 

se encuentra ubicado en el sur occidente colombiano entre la región pacífica y andina 

representando el 1.9% del territorio nacional. Para ser más específicos en los municipios 

de: Palmira, Florida, Candelaria, Pradera y El Cerrito Valle. Las JAC tienen presencia en 

estos municipios. Palmira con 174 entre zona urbana y rural, Florida 64, Candelaria 52, 

Pradera 54 en la zona urbana y 22 en la rural y El Cerrito 35.1  

 
Fuente: Tomada de la página de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 

(CVC). 

 
1 Tomado vía telefónica con los dignatarios de ASOCOMUNAL de cada Municipio. 

 

Ubicación de los 5 

municipios de la 

Investigación. 
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     2.3.2 Dimensión demográfica  

     Palmira limita al norte con el municipio de El Cerrito, al oriente con el departamento del 

Tolima, al sur con los municipios de Pradera y Candelaria y al occidente con los municipios 

de Cali, Yumbo y Vijes. (Cámara de Comercio, 2017). 

          Cuenta con una población aproximada al 2018 de 302.642 habitantes (DANE, 2019), 

crecimiento que se ha visto gracias a la migración por el desarrollo económico y uno de 

ellos es por la industria de caña de azúcar, en ciertas áreas específicas que han favorecido al 

municipio en su crecimiento en sus tasas de empleo. El municipio en los últimos años ha 

venido con una extensión en su territorio muy marcada en la zona urbana. 

      Candelaria limita al norte con el municipio de Palmira, al oriente con los municipios de 

Pradera y Florida, al sur con el departamento del Cauca y al occidente con el municipio de 

Cali, (Cámara de Comercio, 2017). Candelaria la componen 11 corregimientos, 16 barrios, 

está conformado por un sistema de asentamientos. Al 2018 Candelaria cuenta con una 

población aproximada de 84.659  habitantes (DANE, 2019). En los últimos años no ha 

presentado un incremento en su población, por lo tanto, ha sido estable.  

      Pradera está localizado al sur del Valle del Cauca en la vertiente oriental de la 

Cordillera Central. Limita al norte con el municipio de Palmira, al sur con el municipio de 

Florida, al oriente con el departamento del Tolima, y al occidente con el municipio de 

Candelaria. El Municipio está comprendido por zonas planas y montañosas, con ríos como 

el Bolo, Párraga y Vírela (Cámara de comercio, 2017). 

     Está conformado por 23 corregimientos y un resguardo indígena. Tiene una zona plana 

conformada por 6 corregimientos, zona de ladera con 19 corregimientos y 14 núcleos 

urbanos. Cuenta con una población al 2018 aproximada de 43.552 habitantes (DANE, 

2019). 

     Florida está localizada en la zona suroriental del departamento del Valle del Cauca, 

exactamente en el valle geográfico cerca del piedemonte de la Cordillera Central. A una 

distancia de 42 km de Santiago de Cali (Cámara de comercio, 2017). Al 2018 cuenta con 

una población aproximada de 54.207 habitantes (DANE, 2019). 
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      El Cerrito está localizado a margen derecha del río Cauca, centro del Valle del Cauca. 

Límites, Norte: municipios de Guacarí, Ginebra y Buga. Oriente: dpto. del Tolima y 

municipio de Palmira. Sur: municipio de Palmira. Occidente: municipio de Vijes. (Cámara 

de Comercio, 2017). Se encuentra dividido en 11 corregimientos. Tiene dos regiones: una 

plana y la otra montañosa. Cuenta con un aproximado de 53.983 habitantes (DANE, 2019), 

con una propensión de crecimiento para los próximos años. 

2.3.3 Dimensión socioeconómica 

      Es importante mencionar en este apartado que la información tomada es a nivel de los 5 

Municipios. La actividad de la agricultura, la caza y silvicultura son las más representativas 

de estos municipios, como la actividad de establecimientos financieros y las de servicios 

sociales; por otra parte, la industria manufacturera ha tenido descenso y en cuanto a su 

comercio no ha crecido mucho.  

          Las JAC de Palmira, Pradera, Florida, Candelaria y El Cerrito, son juntas dirigidas 

por personas que pertenecen a estrato socioeconómico del 1 al 3 aproximadamente2, que 

por sentido de pertenencia a sus municipios se han postulado para conformarlas; muchas de 

estas personas lo que conocen de las JAC es por todo el proceso que han vivido trabajando 

en ellas, este trabajo no es remunerado lo que hace aún más difícil el compromiso de la 

comunidad que participan al interior de las juntas.  

    En estos municipios como se ha mencionado su economía depende del grupo empresarial 

constituido legalmente, el mayor porcentaje ubicado en Palmira, después en Candelaria, 

seguido de Florida, Pradera y por último El Cerrito y se puede observar una continuidad en 

su crecimiento. También hay un crecimiento en las microempresas y del comercio en 

general como apoyo y sustento económico. El turismo en estos municipios es también 

significativo para sus ingresos económicos. Estos municipios cuentan con el servicio de luz 

eléctrica que les brinda las empresas de la localidad y también el servicio de agua y 

alcantarillado, otros no tienen estos servicios aun, o los han conseguido por recursos 

propios de la junta. 

 
2 Esta información  proviene del proceso de Investigación que se ejecutó. 
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2.3.4 Dimensión política 

 

     La Acción Comunal se puede explicar con una estructura piramidal, debido a que es una 

forma de organización civil, en ejercicio del derecho de asociación establecido por el 

artículo 38 de la Constitución Política. Son formas asociativas, democráticas e 

independientes. De libre afiliación y retiro. (Artículo 103, de la constitución). 

 

     Estructura piramidal y composición estimada de los Organismos de Acción comunal en 

Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

        

FUENTE: CONPES 3661 (2010) 

 

      Así es como está formada la estructura de la Acción Comunal en Colombia. Se 

comienza con las JAC reconocidas como organizaciones de primer nivel en las 

comunidades y las que fueron fundamentales como objeto de esta investigación. En el 

segundo peldaño viene la Asociación de Juntas de Acción Comunal, que trabajan a nivel 

municipal, el tercero está la Federación de Juntas de Acción Comunal que trabajan a nivel 

Departamental y por último en la cima de la pirámide esta la Confederación de Juntas de 

Acción Comunal que trabaja a nivel nacional. Para efectos del ejercicio de nuestro trabajo 

se trabajó con las JAC que trabajan para generar soluciones a las problemáticas colectivas o 

necesidades de la ciudadanía existentes, creando redes de apoyo entre la ciudadanía, que a 

su vez genera tejido social y colabora en la resolución de conflictos y de las necesidades 

básicas.  

ASOCIACIONES DE JUNTAS DE 

ACCION COMUNAL (MUNICIPAL) 

FEDERACION DE JUNTAS DE ACCION 

COMUNAL (DEPARTAMENTAL) 

CONFEDERACION DE JUNTAS DE 

ACCION COMUNAL 

  JUNTAS DE ACCION COMUNAL, 

CONSEJOS COMUNALES Y JUNTAS DE 

VIVIENDA COMUNITARIA 
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     “En Colombia las Acciones Comunales son las organizaciones comunitarias de mayor 

tradición e importancia, cuya vida jurídica surgió en 1958, gracias a las cuales, las 

comunidades Urbanas y Rurales comenzaron a comprender la importancia de identificar los 

problemas que las afectan y buscar las respectivas soluciones, no sólo en su interior, sino 

ante los organismos competentes” (CONPES, 2010. P.16). 

 

    2.3.5 Dimensión histórica 

      En Colombia a lo largo de los últimos 45 años, las JAC se han consolidado como 

organizaciones, se han concentrado en un arduo trabajo de las comunidades en pro del 

desarrollo de las mismas comunidades, incluyendo la participación, representación y 

construcción de infraestructura y desarrollo, trayendo beneficios para la misma comunidad. 

Es por eso que el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) define a las 

juntas como, “organizaciones de base social y comunitaria, integradas por miembros 

voluntarios de la comunidad que tienen como fin buscar soluciones colectivas a las 

problemáticas de su localidad y de esta manera fortalecer el “desarrollo integral, sostenible 

y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa” (Documento 

CONPES 3661, 2010, p. 3). 

     Estas organizaciones civiles de base social, asumen un “ejercicio del derecho de 

asociación establecido por el artículo 38 de la Constitución Política. Son formas 

asociativas, democráticas e independientes, de libre afiliación y retiro. Actúan con absoluta 

autonomía e independencia (art. 103 de la Constitución), dentro del Estado Social de 

Derecho. (CONPES 3661, 2010. P. 20). 
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  2. 4 Marco Normativo 

     Es importante tener en cuenta el marco normativo que nos permitirá establecer los 

lineamientos legales que rigen las JAC. Por tal razón, se tomaron las leyes, decretos, los 

cuales exponen las normas que reglamentan las JAC y su legitimidad en Colombia. 

     

LEY/DEC

RETO 

ASUNTO DESCRIPCIÓN 

Ley 743, 

2002, el 

Decreto 

2350 de 

2003 y el 

Decreto 890 

de 2008 

Las Juntas de 

Acción comunal 

se encuentran 

reglamentadas en 

nuestro país. 

Se promueve y estructura la organización democrática, moderna, 

participativa y representativa en los organismos de acción comunal, 

establece un marco jurídico claro para sus relaciones con el Estado y 

define los derechos y deberes de la acción comunal. 

Ley 743, 

2002 

Marco de 

Legitimidad en la 

Constitución 

Política de 

Colombia (1991) 

ARTICULO 38º. Las JAC adquieren su marco de legitimidad  en la 

Constitución Política de Colombia (1991), donde se plantea que: “Se 

garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las 

distintas actividades que las personas realizan en la sociedad” (C/N. 

Art. 38). 

del desarrollo de 

la comunidad 

ARTÍCULO 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto promover, 

facilitar, estructurar y fortalecer la organización democrática, 

moderna, participativa y representativa en los organismos de acción 

comunal en sus respectivos grados asociativos y a la vez, pretende 

establecer un marco jurídico claro para sus relaciones con el Estado 

y con los particulares, así como para el cabal ejercicio de derechos y 

deberes.  

ARTÍCULO 2°. Desarrollo de la comunidad. Para efectos de esta ley, 

el desarrollo de la comunidad es el conjunto de procesos económicos, 

políticos, culturales y sociales, que integran los esfuerzos de la 

población, sus organizaciones y las del Estado, para mejorar la 

calidad de vida de las comunidades.  

ARTÍCULO 3°. Principios rectores del desarrollo de la comunidad. 

El desarrollo de la comunidad se orienta por los siguientes principios: 

-Reconocimiento y afirmación del individuo en su derecho a ser 

diferente, sobre la base del respeto, tolerancia a la diferencia, al otro.  

-Reconocimiento de la agrupación organizada de personas en su 

carácter de unidad social alrededor de un rasgo, interés, elemento, 

propósito o función común, como el recurso fundamental para el 

desarrollo y enriquecimiento de la vida humana y comunitaria, con 

prevalencia del interés común sobre el interés particular. 

-El desarrollo de la comunidad debe construirse con identidad 

cultural, sustentabilidad, equidad y justicia social, participación 
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social y política, promoviendo el fortalecimiento de la sociedad civil 

y sus instituciones democráticas. 

-El desarrollo de la comunidad debe promover la capacidad de 

negociación y autogestión de las organizaciones comunitarias en 

ejercicio de sus derechos, a definir sus proyectos de sociedad y 

participar organizadamente en su construcción. 

-El desarrollo de la comunidad tiene entre otros, como principios 

pilares, la solidaridad, la capacitación, la organización y la 

participación.  

ARTÍCULO 4°. Fundamentos del desarrollo de la comunidad. El 

desarrollo de la comunidad tiene los siguientes fundamentos:  

-La construcción de comunidad como factor de respeto, tolerancia, 

convivencia y solidaridad para el logro de la paz, para lo que se 

requiere el reacomodo de las prácticas estatales y la formación 

ciudadana. 

-Promover la concertación, los diálogos y los pactos como estrategias 

del desarrollo. 

-Validar la planeación como instrumento de gestión del desarrollo de 

la comunidad. 

-Incrementar la capacidad de gestión, autogestión y cogestión de la 

comunidad.  

-Promover la educación comunitaria como instrumento necesario 

para recrear y revalorizar su participación en los asuntos locales, 

municipales, regionales y nacionales.  

-Promover la construcción de organizaciones de base y empresas 

comunitarias.  

-Propiciar formas colectivas y rotatorias de liderazgo con revocatoria 

del mandato. 

ARTÍCULO 5°. Los procesos de desarrollo de la comunidad, a la luz 

de sus principios y fundamentos, requieren para su desenvolvimiento 

la creación y consolidación de organizaciones comunitarias, 

entendidas como el medio adecuado para fortalecer la integración, 

autogestión, solidaridad y participación de la comunidad con el 

propósito de alcanzar un desarrollo integral para la transformación 

positiva de su realidad particular y de la sociedad en su conjunto. 

Objetivos de la 

Acción Comunal 

ARTICULO19º. Promover y fortalecer en el individuo, el sentido de 

pertenecía frente a su comunidad. 

-Crear y desarrollar procesos de formación para el ejercicio de la 

democracia. 

-Planificar el desarrollo integral y sostenible de la comunidad. 

-Establecer los canales de comunicación necesarios para el desarrollo 

de la comunidad. 

-Generar procesos comunitarios autónomos de identificación, 

formulación, ejecución, administración  y evaluación de planes, 

programas y proyectos  de desarrollo comunitario. 
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- Desarrollar procesos para la recuperación, recreación y fomento de 

las diferentes manifestaciones culturales, recreativas y deportivas, 

que fortalezcan la identidad comunal y nacional. 

- Construir y preservar la armonía en las relaciones interpersonales y 

colectivas, dentro de la comunidad, a partir del reconocimiento y 

respeto de la diversidad dentro de un clima de respeto y tolerancia. 

-  Lograr que la comunidad esté permanentemente informada sobre 

el desarrollo de los hechos, políticas, programas y servicios del 

Estado y de las entidades que incidan en su bienestar y desarrollo. 

- Promover y ejercitar las acciones ciudadanas y de cumplimiento, 

como mecanismos previstos por la Constitución y la ley, para el 

respeto de los derechos de los asociados. 

- Divulgar, promover y velar por el ejercicio de los derechos 

humanos, fundamentales y del medio ambiente consagrados en la 

Constitución y la ley. 

- Promover y facilitar la participación de todos los sectores sociales, 

en especial de las mujeres y los jóvenes, en los organismos directivos 

de la acción comunal. 

- Procurar una mayor cobertura y calidad en los servicios públicos, 

buscar el acceso de la comunidad a la seguridad social y generar una 

mejor calidad de vida en su jurisdicción. 

 

 Principios de la 

Acción Comunal 

ARTICULO 20º. Participación democrática en las deliberaciones y 

decisiones. 

- Autonomía para participar en la planeación, decisión, fiscalización 

y control de la gestión pública, y en los asuntos internos de la 

organización comunitaria conforme a sus estatutos y reglamentos. 

- Igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades en la gestión y 

beneficios alcanzados por la organización comunitaria. Respeto a la 

diversidad: ausencia de cualquier discriminación por razones 

políticas, religiosas, sociales, de género o étnicas. 

- Prevalencia del interés común frente al interés particular. 

- Las actuaciones de los comunales deben ceñirse a los postulados de 

la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquéllos 

adelanten. 

- En los organismos de acción comunal se aplicará siempre, 

individual y colectivamente el concepto de la ayuda mutua como 

fundamento de la solidaridad. 

- Los organismos de acción comunal tienen como eje orientador de 

sus actividades la capacitación y formación integral de sus directivos, 

dignatarios, voceros, representantes, afiliados y beneficiarios. 

- El respeto, acatamiento y fortalecimiento de la estructura de acción 

comunal, construida desde las juntas de acción comunal, rige los 

destinos de la acción comunal en Colombia. 

- La información, consulta, decisión, gestión, ejecución, seguimiento 

y evaluación de sus actos internos constituyen el principio de la 
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participación que prevalece para sus afiliados y beneficiarios de los 

organismos de acción comunal. 

Ley 19 de 

1958 

Primera norma 

que autoriza las 

JAC 

Se expide la primera norma en Colombia que autoriza a los consejos 

municipales, las asambleas departamentales y al gobierno nacional, 

encomendar a las juntas de acción comunal conformadas por vecinos 

organizados, para ejercer funciones de control y vigilancia de ciertos 

servicios públicos. 

Decreto 

1761 

de1959                                                 

 Programa la División de Acción Comunal del Ministerio de 

Educación. 

Decreto 

2263 de 

1966 

 Organizaba y estimulaba la integración popular con la participación 

del pueblo, el gobierno, y las entidades privadas. 

Decreto Ley 

3159 de 

1968                                             

 Se crea la Dirección general de integración y desarrollo de la 

comunidad, DIGIDEC, Fondo Comunal y el Consejo Nacional de 

Integración y Desarrollo de la Comunidad. 

Decreto300 

de 1987 y la 

Resolución 

2070 de 

1987 

 Reglamentando en materia de la definición de “Desarrollo de la 

Comunidad, la variación de los objetivos de las juntas posibilitando 

la creación de empresas de economía social o empresas de 

autogestión, reglamentación de Asociaciones y Federaciones, así 

como de los Congresos Comunales Nacionales. 

Decreto 492 

del 2000   

 Se formulan las políticas tendientes al desarrollo, consolidación e 

integración de la acción comunal 

CONPES 

3661 de 

2010 

 El gobierno nacional saca la política para el fortalecimiento de los 

organismos de acción comunal apoyada en la ley 743 del 2002 que 

regula su funcionamiento, permite su Sostenibilidad económica a 

partir de la economía solidaria y la banca mutual. 

         

     Según lo anterior, el tener conocimientos de las normas que rigen las Juntas de Acción 

Comunal en Colombia, permitirá que la comunidad se entere de la responsabilidad que 

implica el ser miembro y en esa medida exigir el cumplimiento de acciones para el 

beneficio de la comunidad. En Colombia a través de varias leyes y decretos se viene 

impulsando, fortaleciendo las JAC, la democracia y participación ciudadana. Entre ellos 

está: la Constitución Política de Colombia de 1991 en sus artículos 1 y 38, este último se 

atiende mediante la Ley 743/2002 reglamentada por el Decreto 2350/2003. 
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Capítulo 3. Metodología 

 

 
FUENTE: MEMORIAS PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, “FORTALECIMIENTO A LA MUTUAL COMUNAL NACIONAL DE LA 

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ACCIÓN COMUNAL DE COLOMBIA EN LOS MUNICIPIOS DE PRADERA, PALMIRA, EL 

CERRITO, CANDELARIA, FLORIDA Y CALI”. MUNICIPIO DE PRADERA, 2019. 
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              3.1 Método y Tipo de investigación 

     Esta investigación se centró en el método cualitativo, teniendo en cuenta que el estudio 

está orientado en los procesos de desarrollo local que lideran las JAC de la zona sur del 

Valle del Cauca  y de este modo se comprende el quehacer  de las organizaciones de base 

en las comunidades a partir de la subjetividad de los actores participantes, en esa medida se 

abordan los acontecimientos significativos de las JAC en la zona sur del Valle del Cauca.  

     El método cualitativo (Hernández, Fernández, & Baptista, 1991),  brinda la posibilidad 

de integrar los datos y producir información generalizable y profunda de las juntas de 

acción comunal, a su vez permite conocer, describir y determinar las particularidades de la 

población objetivo en aspectos que giran en torno a la gestión social de las JAC que inciden 

en el desarrollo local. 

     Por consiguiente, la investigación es de tipo descriptivo, se basa en  especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice 

(Hernández, Fernández & Baptista, 1991), en la medida que intenta determinar y detallar la 

práctica de los actores en el marco de la Juntas de Acción Comunal. La selección de este 

tipo de estudio permite conocer las características y particularidades de las JAC y su 

capacidad de gestión social para el desarrollo local. En esa medida los resultados se 

expondrán de manera descriptiva y se interpretarán subjetivamente.  

     La temporalidad del objeto de investigación es diacrónico, teniendo en cuenta que el 

desarrollo local se puede percibir y evaluar como un proceso  hecho a través del tiempo, ya 

que en él se involucra un antes y un después en torno a la labor que desempeñan las JAC  

en el territorio. 

     A partir de esto, el enfoque que se utilizó para esta investigación es el  hermenéutico, 

que permite comprender las interacciones colectivas de los miembros de las Juntas de 

Acción Comunal en relación con la gestión social. Con la elección de este enfoque se busca 

interpretar las dinámicas y acciones de los actores en un tiempo determinado. 

      De acuerdo a lo anterior, se aplicaron  las técnicas de grupos focales y entrevistas. 

Grupo focal, esta técnica es necesaria  para explorar los conocimientos y experiencias de 

los miembros de las Juntas de Acción Comunal con relación a la labor que desempeñan en 
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el territorio, en esa medida, el grupo focal permitirá dar respuesta a los objetivos planteados 

en la investigación. 

     Es importante mencionar que el grupo focal en cada municipio estuvo complementado 

por una cartografía social y una línea de tiempo que nutrieron de información vital la 

investigación. 

     Los grupos focales, permiten profundizar en los temas relevantes e indispensables al 

momento de conocer las características de los miembros de las Juntas de Acción Comunal y 

su labor en los territorios, en este caso en la zona sur del departamento del Valle. 

        Por esta razón, se establecen algunos criterios de aplicación, que sirvieron como base 

o guía al momento de la realización de los grupos focales, además de aportarle 

confiabilidad y rigurosidad al instrumento. Se estableció la cantidad adecuada de grupos 

focales, que para este caso fueron 5, 1 por cada municipio, convocando a todas las Juntas 

de Acción Comunal de la zona urbana y rural. Como se mencionó anteriormente, estos se 

aplicaron a miembros activos de las Juntas de Acción Comunal, no se definió un número 

exacto de participantes en cada grupo focal, ya que la asistencia está ligada a una serie de 

variables para cada persona, por esa razón los grupos focales se llevaron a cabo con el 

número de personas que asistieron  en representación de su Junta de Acción Comunal.  

      Los grupos focales estuvieron dirigidos por 3 docentes del proyecto de investigación al 

cual hace parte este proyecto y las investigadoras, para garantizar la veracidad y calidad de 

los datos recolectados. 

      Para el cumplimiento de los grupos focales, se diligenció el consentimiento informado, 

(Véase en Anexos, Pag.75) que garantizó que la participación de los miembros de las JAC 

fuese de manera voluntaria. 

     Finalmente, para llevar un control se entregó un formato que permite obtener un listado 

de aquellas personas que estuvieron en los grupos focales, (Véase en Anexos, Pág. 77) 

estos permitieron darle rigurosidad a la obtención de los datos suministrados por los 

participantes y se manejó una guía para la ejecución del Grupo Focal. (Véase en Anexos, 

Pag.80). 
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     La entrevista, es una técnica fundamental para la investigación ya que  permite  poner en 

discusión el tema de interés (la labor desempeñada por las Juntas de Acción Comunal en 

función del desarrollo local en la zona sur del Valle del Cauca), estableciendo un esquema 

de preguntas específicas, que permitieran  la narración de los miembros de las Juntas de 

Acción Comunal los aspectos propios de su quehacer en beneficio de las comunidades. 

     Es importante aclarar que esta técnica se aplicó de manera diferente a los grupos focales,  

teniendo en cuenta que si bien estaba dirigida a las Juntas de Acción Comunal, para este 

caso se llevó a cabo con presidentes o vicepresidentes de Asocomunal de cada uno de los 

municipios.  

     También se aplicaron las entrevistas a un presidente de Junta de Acción Comunal por 

municipio de la zona sur del Valle del Cauca, se concluyó la aplicación de las técnicas para 

la recolección de datos cualitativos que posteriormente serían analizados acorde a cada una 

de las categorías planteadas. La aplicación de estas técnicas, es dirigida por los 3 docentes 

que dirigen el proyecto de investigación, para garantizar la calidad y veracidad de los datos 

recolectados.  

     Se procede a tomar información en campo de cada categoría expuesta en el marco teórico. 

Una vez recolectada la información, se realiza la transcripción de lo grabado a cada 

entrevistado, sin omitir los detalles expresados por los mismos; esta transcripción se realiza 

con las puntuaciones específicas, para que por medio de lo leído se comprendiera fácilmente 

el desarrollo de lo aplicado.  

    Luego se prosigue el desarrollo analítico de cada una de las categorías de manera 

individual, porque se considera que la información obtenida se puede desarrollar 

ampliamente.  

     De esta manera, los datos empíricos recopilados en campo, aspectos reflexivos del grupo 

investigador y soporte teórico que sustentara lo desarrollado, da paso a la creación del análisis 

para el presente estudio investigativo.  
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3.2 Muestreo  

3.2.1 Universo poblacional. Fueron  los integrantes de las Juntas de Acción Comunal 

activas de la zona sur del Valle del Cauca.    

 3.2.2 Tipo de muestreo. Fue por conveniencia, ya que son “simplemente casos 

disponibles a los cuales tenemos acceso” (Sampieri, Collado, & Lucio, 1991), en esa 

medida con los miembros de las Juntas de Acción Comunal de la zona sur del Valle, se 

aplica a los miembros que estuvieron presentes en los encuentros planeados. 

        Adicionalmente el tipo de muestreo para las entrevistas llevado a cabo fue de casos 

políticamente importantes, porque se realizó con un presidente de las JAC zona sur del 

Valle del Cauca por municipio y un presidente o vicepresidente de Asocomunal por 

municipio, ya que esto permite obtener las percepciones que tienen ellos sobre su quehacer 

comunal. 

3.3 Criterios de inclusión para grupos focales. 

▪ Junta Acción Comunal activa. Este criterio consiste, en la selección de todas las 

Juntas de Acción Comunal activas de la zona sur del Valle, es decir, que cuenten 

con todos los requisitos para el funcionamiento de la misma. 

▪ Miembro activo de la Junta de Acción Comunal. Es decir, que todos los 

miembros de las Juntas de Acción Comunal estén inscritos en el libro que los 

acredita como una personan comunal y tenga una constante actividad en dicha 

organización. 

▪ Haber firmado el consentimiento informado. Este criterio consiste, en tener una 

aprobación por parte de la población objetivo para participar en el grupo focal. 

▪ Encontrarse en condiciones físicas y mentales para participar en la 

investigación. La persona que participa en la aplicación de los instrumentos, en ese 

momento no tenga ningún inconveniente para desarrollar todas las actividades 

previstas. 
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3.4 Tamaño de la muestra 

     Corresponde a un rango de 5 a 14 miembros comunales  por cada municipio, para un 

total de 57  personas y un rango  de 4 a 9  Juntas de Acción Comunal  por municipio para 

un total de 29 juntas. 

3.5 Estrategia de recolección de información 

     Para llegar a nuestro objeto de investigación, se tuvieron que hacer varios procesos y 

recurrir a la pirámide de la Acción Comunal para llegar a los miembros de las JAC de los 5 

Municipios que participaron en este ejercicio.  

      El  señor Ceferino Mosquera fue la primera persona que se contactó de la acción 

comunal, como  presidente de la Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal  de 

Colombia a quien se le presentó el proyecto de Anudamientos3, el cual estuvo de acuerdo 

en apoyar para  trabajar en conjunto con la universidad y los comunales. De esa manera, el 

señor Ceferino organizó la primera reunión para socializar el proyecto a los líderes de la 

zona, de ese modo  convoca al director de la zona sur de la FEDEJAC4 Valle del Cauca  

cuyo nombre es el Señor Heliodoro Ortega  y a su vez a cada uno de  los presidentes de 

ASOCOMUNAL de los 5 municipios que hicieron parte de  nuestro trabajo de 

investigación.  

     De ese modo se logró acordar con los presidentes  de ASOCOMUNAL  las reuniones 

con los  comunales, teniendo en cuenta los días en que ellos se reunían para poder organizar 

una agenda y poder realizar la implantación de las técnicas a través  de los  instrumentos 

como: guía de grupo focal (Ver anexo Pag.80) y la guía de la entrevista, (Ver anexo 

Pag.98),  que permitieron brindar claridades tanto a la población objetivo, como a los 

interesados en esta investigación, frente a cómo fueron pensados cada uno de los 

instrumentos utilizados para el desarrollo de este estudio, así mismo, fueron útiles al 

momento de demostrar que fue un proceso  de calidad.  

 
3 Grupo de Investigación de la facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la UNIAJC. 
4 La federación de acción comunal, es un organismo de acción comunal de tercer grado,  tiene la misma 

naturaleza jurídica de las juntas de acción comunal y se constituye con los organismos de acción comunal de 

segundo grado fundadores y que posteriormente se afilien. (CONPES, 2010). 
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3.6 Estrategia de análisis. 

      La ruta  de análisis que se llevó dentro de la investigación, se basó en cada uno de los 

objetivos dados dentro del estudio, donde se tuvo en cuenta las tres categorías en las que se 

basaba la investigación. En primer lugar, el  nivel de participación de las comunidades en las 

JAC de la zona sur del  Valle del Cauca, como segunda categoría los procesos de gestión 

social en las comunidades  liderados por las JAC de la zona sur  del Valle del Cauca y 

finalmente los satisfactores de las necesidades humanas empleados  en las  comunidades por 

las JAC de la zona sur  del Valle del Cauca. 

    En segundo instancia, se realiza  el análisis mediante de los datos obtenidos, por medio 

de los grupos focales y entrevistas, en cada uno de los aspectos relevantes al momento de 

identificar todos los hechos o sucesos relevantes del quehacer de las Juntas de Acción 

Comunal.  

     Por último, ya con toda la información recolectada de ambos instrumentos, se procede a 

realizar la triangulación de la información, que consiste en integrar los datos o hallazgos 

obtenidos con la teoría que sustentó el estudio y la interpretación de las investigadoras 

desde el trabajo social, consiguiendo finalmente, generar un análisis  holístico del quehacer 

comunitario de las JAC zona sur del Valle. 

 A continuación se presenta la estructura de la tabla categorial. 

3.7 Estructura categorial por objetivos específicos 

Objetivos específicos  Categoría Definición 

- 1. Analizar el nivel de 

participación de las 

comunidades en las JAC 

zona sur en el Valle del 

Cauca. 

 

 

Participación  

 

Es el proceso en virtud del 

cual los individuos y las 

familias asumen 

responsabilidades en cuanto 

a su salud y bienestar 

propios, y los de la 

colectividad, y mejoran la 

capacidad de contribuir a su 

propio desarrollo 
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económico y al 

comunitario (Organización 

Mundial de la Salud. Alma-

Ata, 1978) 

2. Describir  los procesos de 

gestión social liderados por 

las JAC en las comunidades 

de la zona sur en el Valle 

del Cauca.  

 

Gestión social 

 

usualmente esquematizadas 

como el manejo de recursos 

de una organización para el 

logro de sus objetivos” es 

una práctica, en cuanto 

quien ejecuta la acción son 

las personas que lideran una 

asociación y que se realiza a 

través de esquemas 

previamente fijados Dávila, 

R. (2002) 

-3. Identificar los 

satisfactores de las 

necesidades humanas 

empleados  en las  

comunidades por las JAC 

de la zona sur en el Valle 

del Cauca.   

 

Necesidades humanas.  Las necesidades humanas 

deben entenderse como un 

sistema en el que ellas se 

interrelacionan e 

interactúan. 

Simultaneidades, 

complementariedades y 

compensaciones son 

características propias del 

proceso de satisfacción de 

las necesidades. Las 

necesidades humanas 

pueden dividirse conforme 

a múltiples criterios, y las 

ciencias humanas ofrecen 

en este sentido una vasta y 
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variada literatura. Hay dos 

criterios posibles de 

división: según categorías 

existenciales y según 

categorías axiológicas. Esta 

combinación permite 

reconocer, por una parte, las 

necesidades de Ser, Tener, 

Hacer y Estar; y, por la otra, 

las necesidades de 

Subsistencia, Protección, 

Afecto, Entendimiento, 

Participación, Ocio, 

Creación, Identidad y 

Libertad. (Max, 1986. P16) 

 

 

3.8 Operacionalización. 

      Este apartado se pretende mostrar cómo fue la participación de los miembros de las JAC 

por municipios, a la aplicación de las técnicas correspondientes a la investigación en campo. 

      El grupo focal se planteó para la aplicación con todas las Juntas de Acción Comunal 

activas en cada municipio, contando con la zona urbana y rural. Entre los cinco Municipios 

asistieron 29 juntas y por junta aproximadamente de 5 a 14 miembros, teniendo un total de 

57 miembros de las JAC.  
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Tabla 1. Total, de Participantes en los grupos focales por municipio 

MUNICIPIO FECHA TECNICA INSTRUMENTO DURACIÓN 

NUMERO DE 

JUNTAS 

PARTICIPANTES 

TOTAL, 

PARTICIPANTES 

Pradera 

28 de 

Mayo del 

2019 

Grupo 

Focal 

Guía técnica para el 

grupo focal 
4 horas 9 14 

El Cerrito 

18 de 

Mayo del 

2019 

Grupo 

Focal 

Guía técnica para el 

grupo focal 

3 horas y 

media 
4 12 

Palmira 

04 de 

Octubre 

del 2018 

Grupo 

Focal 

Guía técnica para el 

grupo focal 
3 horas 6 12 

Florida 

09 de 

Febrero 

de 2018 

Grupo 

Focal 

Guía técnica para el 

grupo focal 

4 horas y 

media 
4 5 

Candelaria 

03 de 

Octubre 

del 2018 

Grupo 

Focal 

Guía técnica para el 

grupo focal 
4 horas 6 14 

TOTAL 29 57 

 

     Por otra parte la entrevista se aplicó en un segundo encuentro, dicha técnica fue planteada 

para ser implementada con presidentes y vicepresidentes los cuales fueron 2 dignatarios  en 

representación por cada municipio para un total de 10 entrevistas, cabe resaltar  que se optó 

por aplicarla a los presidentes de Asocomunal5, es decir que los entrevistados pueden dar 

cuenta de todos los procesos desarrollados en cada una de las JAC por municipio. 

 

Tabla 2. Total, de Participantes en la entrevista por municipio  

MUNICIPIO FECHA 
NOMBRE 

PARTICIPANTE 
TECNICA 

NUMERO DE JUNTAS 

PARTICIPANTES 

TOTAL, 

PARTICIPANTES 

Pradera 
18 de mayo 

de 2019 

-Tomás Wilson Rojas 

Ardila. 

-Clemente García. 

Entrevista 1 2 

El Cerrito 
18 de mayo 

de 2019 

-Rafael Palomino. 

- Danilo Hernández 

Serrano. 

Entrevista 1 2 

Palmira 
14 de Junio 

de 2019 

-Judith Paz de Rosales. 

-Fanny Bejarano. 
Entrevista 1 2 

Florida 
6 de junio de 

2019 

- María Adela Tálaga. 

Fernández 

- Manuel Delgado. 

Entrevista 1 2 

Candelaria 

8 de junio de 

2019 

 

- Yani Moreno. 

- Gustavo Adolfo Vidal. 
Entrevista 1 2 

 

 
5 Integra las Juntas de Acción Comunal a nivel municipal, dicho organismo representa a todas las JAC de la 

zona Sur. 
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3.9 Referente ético  

     Esta investigación se acoge a los principios éticos fundamentales, de la autonomía, el 

respeto por la persona, en donde la información suministrada es utilizada de manera 

confidencial, protegiendo los datos y la integridad de las personas vinculadas a la 

investigación. De acuerdo a lo anterior, se utilizó con los grupos focales y  entrevistadas el 

consentimiento informado para poder tener autorización de grabar las entrevistas, dejando 

así constancia escrita voluntariamente de  su intención de participar en la investigación, 

después de haber comprendido la información que se le ha dado acerca de los objetivos 

específicos de la misma, los beneficios, las molestias, los posibles riesgos y las alternativas, 

sus derechos y responsabilidades en el proceso de la investigación. 
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Capítulo 4.  Análisis de la información obtenida 

     En el presente apartado de la investigación se presenta el análisis desarrollado con la 

información recopilada a través de los grupos focales y las entrevistas. Para el desarrollo de 

éste, se estructuraron los datos por medio de categorías de análisis establecidas las cuales 

son: Participación Comunitaria, Gestión Social y Necesidades Humanas. El análisis se 

abordó a partir de un ejercicio de triangulación, utilizando fuentes documentales, la realidad 

percibida en la aplicación de los instrumentos y lo que se establece en la normativa y 

estructura de las Juntas de Acción Comunal a nivel nacional. Con lo anterior, hace una 

integración de lo teórico versus los datos y de esta manera dar respuesta a los objetivos 

planteados en el camino investigativo del presente trabajo.  

4.1.  La participación comunitaria: casos en Juntas de Acción Comunal.  

     En el contexto Colombiano, desde finales de la década de los 50 en aspectos de orden 

político la representación social ha estado liderada por las Juntas de Acción Comunal las 

cuales, promueven el  ejercicio de la democracia participativa dentro de un contexto  para 

ejercer control en la  toma de decisiones del Estado en la  implementación  de planes, 

programas, proyectos y políticas públicas al servicio de las comunidades con la idea que 

dichas organizaciones  de manera  coordinada y consciente desde su quehacer comunitario 

contribuyan  en el mejoramiento de las  condiciones de vida de los habitantes que integran  

las comunidades aprovechando tanto sus propios recursos como los institucionales. 

      Teniendo en cuenta el concepto de participación, planteado por Martínez, que la define 

como “la actividad organizada por parte de un grupo, con el objeto de expresar necesidades 

o demandas, de defender intereses comunes, de trabajar conjuntamente para alcanzar 

determinados objetivos de carácter económico, sociopolítico, o de influir de  manera directa 

en los poderes públicos” (Martínez, 2001. P.79); se puede comprender desde este 

planteamiento la naturaleza o razón de ser de las Juntas de Acción Comunal, pues desde este 

enfoque se sustenta su acción social y la importancia de su estructura en el liderazgo de los 

procesos comunitarios.  

         Es así que para hablar de procesos comunitarios, debemos entender que la comunidad 

es, según (Arias, 2003. P. 28)  un “grupo de personas que viven en un área geográficamente 
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específica y cuyos miembros comparten actividades e intereses comunes, donde pueden o no 

cooperar formal e informalmente para la solución de los problemas colectivos” 

Es así, que podemos decir que  participar comunitariamente implica organizarse de manera 

colectiva por objetivos comunes. 

  

     Entonces para la presente investigación, se entiende la participación comunitaria como, 

un  proceso que  involucra a todos los miembros de una comunidad, en aras que sean los 

protagonistas en la búsqueda de  soluciones, a las problemáticas o situaciones que se 

presentan en sus territorios y que se comparten de manera común entre quienes lo integran, 

lo que permite dinamizar y potenciar el desarrollo local, como el liderazgo y la acción 

colectiva en la transformación de procesos sociales.  

      A partir de la información recopilada en los grupos focales y las entrevistas, se infiere 

que la participación comunitaria para algunos comunales  en dichas organizaciones, se da en 

un porcentaje  bajo y  esto radica  en los siguientes aspectos:  

     1. Las personas son apáticas frente al escenario participativo, debido a ello no tienen  

conocimiento de la labor que desempeñan las Juntas de Acción Comunal en el territorio y 

por ende no les interesa hacer parte ellas.  María Adela Talega Fernández,  Presidenta en una 

JAC de Florida menciona: 

      “Yo creo que allí es como falta de sentido de pertenencia de la comunidad, porque son 

conocedores de todas las necesidades que hay en nuestro barrio y a pesar de que hay una 

JAC y que la comunidad apoyó para que esa Junta de Acción Comunal fuera elegida; se ve 

como apatía en la misma comunidad, incluso entre los mismos miembros de la JAC.  Porqué 

a veces, cuando se citan a reuniones o se cita a una capacitación, la gente hace caso omiso, 

no le interesa  el desarrollo, no le interesa como salir adelante”. (Florida - Entrevista JAC 

del Barrio los Pinos). 

     En  relación con  lo anterior se puede analizar que una de las problemitas que enfrentan 

las JAC es el bajo el nivel de la participación, evidentemente no cuentan con el apoyo que 

realmente necesitan  de la comunidad, esto evidencia que la participación está asociada con    
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Con el interés de cada uno de los residentes organización comunitaria participen como parte 

del compromiso que asumen. 

 

     Por lo general, las personas que conforman una comunidad adquieren  compromisos los 

cuales están sujetos a los deberes que tenemos como ciudadanos de una nación. 

 Cuando hablamos  de comunidad la idea es que las personas puedan lograr su desarrollo de 

manera colectiva  y  participativa  no de manera aislada sólo de ese modo se logrará el 

desarrollo de manera general. 

 

     Para entender la importancia del proceso de participación en las JAC, vale la pena 

considerar que, según  Marchioni, “El proceso comunitario es un proceso participativo, sin 

participación no hay proceso, no hay cambios reales o, los cambios siempre serán el producto 

de las decisiones de otros; no obstante, a participar se aprende y esto también tiene un costo” 

(Marchioni, 2011, pág. 26). 

 

      El Trabajo Social comunitario nos dice que un verdadero desarrollo, busca el bienestar 

social y este implica que  a través de la utilización y potencialización de recursos que ofrece 

el medio y con la participación de la comunidad  será la comunidad misma quien elabore sus 

propias estrategias para cambio. 

 

     “Según (Moix, 1998. P.24) dice que el Trabajo Social Comunitario implica la 

aproximación intergrupal a la solución de problemas sociales, el incremento del 

conocimiento y comprensión de necesidades de la comunidad y el tipo de ayuda precisa para 

que puedan satisfacerse; por tanto, da gran importancia al conocimiento de los recursos de la 

comunidad y a la ayuda que esta precise para resolver sus problemas y conseguir que se 

pretende”. 

     En relación con lo anterior es pertinente destacar  la importancia de realizar estrategias y 

acciones que generen la integración de las comunidades en las  JAC, teniendo en cuenta  el 

CONPES al hablar de la sostenibilidad de la organización comunal plantea que  
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     Para el ejercicio de la actividad comunal es fundamental contar con la participación activa 

de la ciudadanía, de forma que se garantice su representatividad y la sostenibilidad del 

ejercicio comunal en el largo plazo. Se requiere, por un lado, que la conformación de las 

OAC sea acorde a la composición de las comunidades de manera que todos los intereses se 

vean representados. (CONPES, 3661. P.26). 

 

     Tomando otro punto de vista,  los comunales exponen que, la comunidad en muchas 

ocasiones  recurren a   la participación en las JAC por conveniencia por parte de aquellos que 

consideran que estas son  organizaciones que cuentan con recursos económicos para resolver 

todas las problemáticas hasta de índole personal, no entendiendo que los recursos de ellas 

salen de actividades como festivales, bingos, y la tradicional Kermés que realizan los que 

están comprometidos trabajando para el bienestar de todos tal como lo menciona Tomás 

Wilson Rojas Ardila Presidente de Asocomunal Pradera. 

      “Las JAC son sin ánimo de lucro y prácticamente los recursos se obtienen, a través de 

la comunidad o haciendo actividades. En el caso de está JAC, pues el único recurso que 

entra es por alquiler del salón comunal”. (Fragmento de entrevista Pradera) 

     En ese sentido las comunidades deben entender que  el quehacer de las JAC  va más allá 

de suplir una necesidad personal,  de ese modo la participación  en dichas organizaciones 

permitirá la reciprocidad entre la comunidad y el Estado que de no ser así la existencia de las 

JAC sería imposible. 

     Otra de las problemáticas de las JAC es la siguiente: 

     2. algunos  comunales  manifiestan  que se  encuentran trabajando de manera individual, 

sin el acompañamiento de los demás miembros, además de tener escaso personal 

comprometido en el cumplimiento de sus funciones, para el funcionamiento de la 

organización; como lo mencionan en  el grupo focal en El Cerrito  

     “El presidente de la junta es un hombre muy emprendedor está ahí, y dedica mucho de 

su tiempo.  Yo no sé cómo hace para hacer tanta gestión, porque el resto lo hemos dejado 

solo. Somos cuatro que venimos a una reunión, hay 2 personas de la comunidad de la parte 
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alta que nos colaboran, pero de resto, nos han dejado solos. El decir es la junta no hace, 

pero es que la junta somos muchos. ¿Por qué no nos colaboran?”. (JAC- Vereda La Reina). 

     Las Juntas de Acción Comunal, al ser organizaciones creadas para el control y veedurías 

a los planes y políticas estatales; los dignatarios que hacen parte de ellas deben cumplir con 

sus deberes lo que implica una constante participación. En constancia con lo anterior, en 

Colombia según la Constitución Nacional de 1991 en el ART. 45, la participación ciudadana 

además de ser un derecho es un deber, el cual implica que los ciudadanos deberían asumirlo 

como ejercicio activo que permite el control del poder político y la legitimidad del mismo a 

la hora de administrar los recursos destinados a una población. 

      Es decir, que el efecto de la participación comunitaria en organizaciones de base, radica 

en el fortalecimiento del rol del Estado como orientador del proceso de desarrollo de un 

territorio (Estado hacia la sociedad), desde las estructuras centrales hacia las periferias como 

una forma de descentralización del Estado. 

      Sin embargo, a pesar de que se observaron algunos aspectos que inciden en la baja 

participación de las comunidades en algunas  JAC de la zona sur se percibe  otro panorama 

pues el nivel de participación está en acenso  

    “la comunidad era apática, sólo un 20% era activa, hoy podemos hablar de un 56% de 

participación. Bien sabido es, que, en mi periodo, en 2012-2016, éramos 32 juntas; hoy tengo 

60 juntas y Asocomunal, ha venido en ese rol de fortalecer la acción comunal del municipio 

y promover la conformación de Juntas de Acción Comunal para fortalecer la participación. 

Entonces, de cierta manera ha aumentado, es muy muy alta y pasar del 50%; ya es una 

ganancia”. (Entrevista Yani Moreno, Presidente de Asocomunal - Candelaria). 

     La participación comunitaria supone una estrecha relación entre las organizaciones como 

medio y la comunidad como actor en las dinámicas estatales; por ello, las Juntas de Acción 

Comunal, juegan un papel fundamental en el desarrollo y progreso de cada comunidad, 

teniendo en cuenta el quehacer comunal por ello la participación genera consensos, elabora 

propuestas y contribuye en la toma de decisiones lo cual muestra el potencial de las 
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comunidades para aportar a construir  y transformar el territorio, en la medida en que se 

sustenta en procesos  incluyentes de diálogo participativo y democrático   

     “…voy a resaltar algo aquí, que la junta del Dínamo fue muy representativa a nivel del 

municipio. Porque la junta exigió la participación de la comunidad para que tomarán cartas 

en el asunto de las problemáticas que tenía el barrio y por ello, es que se ha logrado todo lo 

que ya le hemos comentado”. (Candelaria JAC El Dinamo) 

     Finalmente, se puede decir; que las organizaciones de base, como es el caso de las Juntas 

de Acción Comunal, requieren para impulsar el desarrollo local, el ejercicio de la 

participación, pues esta permite potencializar la acción social teniendo en cuenta las 

necesidades reales de la comunidad. Allí, cada uno aporta en las reuniones, se toman 

decisiones teniendo en cuenta la voz de todos y se distribuyen roles y responsabilidades que 

todos deben cumplir en igual medida, lo que afianza el tejido social y los nexos sociales 

construidos, 

     4.2 Gestión social para el Desarrollo Local 

     Para hablar de la gestión social, se toma en cuenta lo que plantea (Cortes, 2015)  La gestión 

social se produce en el territorio con la interacción de los seres humanos que ante la 

complejidad del entorno buscan respuestas, soluciones a sus necesidades mediante un 

proceso reflexivo que ayude a los participantes a compartir conocimientos, sentimientos, 

sueños, interpretaciones, aspiraciones, frustraciones, buscando respuestas que ayuden a la 

complejidad del entorno. (Cortes, 2015. P.41) 

     En ese sentido la gestión social, será entendida para esta investigación como el conjunto 

de acciones encaminadas en pro del desarrollo comunitario, en aras de fomentar la 

participación y la apropiación de la comunidad en sus propios procesos de cambios o 

transformaciones de una manera organizada y consciente, para el cumplimiento de metas u 

objetivos ya definidos con anterioridad por la comunidad u organización que participan de la 

misma. 

      Para el caso de las Juntas de Acción Comunal de la Zona Sur del Valle del Cauca se hace 

evidente en la medida que hay una movilización, por parte de algunos líderes comunales, los 
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cuales consideran significativo desarrollar procesos de articulación  para unir esfuerzos, 

conocer experiencias, compartir conocimientos en pro del bienestar de la comunidad; si bien, 

los comunales manifiestan que  la capacidad de autogestión que han tenido algunas Juntas 

les ha permito contribuir de manera autónoma al desarrollo local; también, reconocen el 

apoyo que les ha brindado la administración pública o gobierno local)  y el sector privado 

(empresa privada, personas naturales o fundaciones). 

     Respecto al sector público, se infiere que este último es un actor clave en lo que atañe a 

la gestión  de las Juntas de Acción Comunal, por lo tanto dichas organizaciones  serán mucho 

más efectivas en su quehacer  cuando logren  concordancia  con instituciones de orden  

público teniendo en cuenta, que el  Estado es quien  define políticas públicas  para fomentar 

el desarrollo  en pro de los menos favorecidos en esa medida   todos los recursos asignados 

a los municipios sean realmente destinados para el desarrollo de los mismos. 

      En esa medida el Estado debe asumir su responsabilidad como garante de la funcionalidad 

de las Juntas de Acción Comunal, teniendo en cuenta que éstas, son organizaciones que 

trabajan con la condición de ser sin ánimo de lucro. Esta situación, sin duda, es la realidad 

de las organizaciones de base, pues no cuentan con los recursos para poder contribuir en la 

solución de las problemáticas y necesidades de las comunidades en las que efectúan su labor.  

      En contraste con lo anterior, algunas Juntas de la Zona Sur, han logrado que las 

administraciones locales se responsabilicen y trabajen teniendo en cuenta los planes de 

desarrollo local, los cuales se definen acorde a las necesidades para cada municipio. 

      Como lo expone María Adela Tálaga Fernández, Presidente  de la Junta de Acción 

Comunal del Barrio Los Pinos.  

     “Por medio de la administración se logró la creación del acueducto y  la instalación del 

gas domiciliario, porque no lo querían colocar,  porque era un barrio que apenas estaba 

empezando; entonces, las viviendas que eran muy pocas, y a pesar de ello se logró. También 

parte de la pavimentación y ahora en esta administración, también ya tenemos la 

continuación de ésta. Tengo el proyecto ya vinieron de la gobernación; porque salió por 

recurso de regalía del departamento y el sábado pasado estuvo el interventor de la obra y 

veo que es un proyecto que se va a poner a andar”. (Fragmento Entrevista Florida) 
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      En ese sentido, se puede evidenciar cómo la JAC a través del control y veedurías  en el 

manejo de los recursos han logrado intervenir para qué se invierta y ejecuten  proyectos con 

para el  Desarrollo Local. 

     En constancia con lo anterior se toma lo expresado en el grupo focal de Pradera. 

     “En el 2015 se logró la pavimentación de cuatro cuadras por intermedio de la 

administración, con un costo de 250 millones de pesos; en el 2016 presenté un proyecto para 

el mejoramiento del alcantarillado del sector de la galería, el cual estaba completamente 

acabado.  Pero se tuvo que interponer una acción de tutela a la empresa Acuavalle, lo cual 

se logró gracias a la colaboración de la personería; con un costo de 70 millones de pesos, 

en el 2018.  Actualmente hay un proyecto para el mejoramiento de la galería que es 

municipal, pero está dentro de mi barrio, pero hasta el momento no hemos podido 

concretarlos; ya que, no se ha asignado el presupuesto. En el 2019 se logró la pavimentación 

y cambio de alcantarillado de la calle octava con carrera 112, con un costo de 17 millones 

de pesos”. (Grupo Focal Pradera). 

     Lo anterior evidencia que algunas Juntas de Acción Comunal de la Zona Sur del Valle, 

por medio de la gestión, lograron la asignación de recursos en sus territorios, tal  como lo  

plantea la ley en  el articulo19º como objetivo de la acción comunal. Procurar una mayor 

cobertura y calidad en los servicios públicos, buscar el acceso de la comunidad a la seguridad 

social y generar una mejor calidad de vida en su jurisdicción.  

 

     Desde otro  panorama  algunas JAC de la zona  sur, han logrado relacionarse   en mayor 

medida con actores privados, es decir  con empresas locales  que al tener sus operaciones en 

esta zona tienen una responsabilidad social empresarial lo que obliga a estas a destinar 

recursos ya sean económicos o materiales para el bienestar de las comunidades. 

     En constancia con lo anterior se expone Yani Moreno, Presidente de Asocomunal 

Candelaria. 

    “La gran mayoría de los recursos materiales y económicos para el funcionamiento de la 

acción comunal, son a través de donaciones y estas donaciones vienen a través de terceros 

y personas naturales. A veces donan un predio para la construcción del salón comunal, como 



56 
 

es nuestro caso. A veces donan materiales empresas privadas o fundaciones que se alían con 

la organización y ONG internacionales que hacen esos aportes para nosotros poder tener 

esos bienes inmuebles. Ahora, los recursos económicos se recaudan de manera directa o a 

través de actividades. Las actividades son normales, son genéricas, pueden ser sociales, pero 

también benéficas y directas, es decir; se puede recaudar directamente de las familias un 

dinero para el funcionamiento de la Junta.” (Fragmento de entrevista).  

      Con ello surge el interrogante; ¿por qué  en algunos municipios la administración pública 

ha estado ausente en el apoyo de las organizaciones comunitarias, sin son  el escenario  para 

que se den  alianzas estratégicas para el desarrollo en las comunidades? De lo anterior se 

planeta como hipótesis, el tema de la poca voluntad política de los gobiernos te turno, que 

durante muchos años ha recurrido a las JAC en tiempos de campaña para conseguir el apoyo 

de las comunidades prometiendo muchas cosas con el fin de lograr votos, o continuar con 

sus cargos, que en su mayoría pocas cosas de las que prometen  llegan a su feliz término, 

bajo la excusa de no contar con presupuesto para invertir en los territorios.   

     En constancia de ello Tomás Wilson Rojas Ardila dice que:  

     “No, no recibimos ningún tipo de ayuda en esta administración, no ha habido un apoyo 

a pesar de que a través de la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal, 

presentamos un proyecto para que a cada una de las juntas se les entregara aunque fuera 

en elementos, pero no ha sido posible el diálogo con el actual mandatario del municipio”. 

(Entrevista Presidente de Asocomunal Pradera)  

     Sin embargo ante esta situación las Juntas de Acción Comunal de la Zona Sur, han logrado 

forjar alianzas con  empresas del sector privado y gestionar con las mismas  la 

implementación de proyectos productivos  entendiendo que este sector es un actor 

fundamental para el desarrollo de los territorios, ya que cuentan con la capacidad de proveer 

recursos para que este sea posible como lo plantea Bucheli, M quien argumenta que: “…el 

grupo social interactúa y negocia recursos y los contenidos de su punto de vista con el 

ambiente externo e interno con el fin de mejorar sus condiciones de vida”. (2006. P.28).  
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     De acuerdo con lo anterior, el ambiente externo que señala Bucheli  hace referencia a la 

empresa privada o industria como el actor externo capaz de potencializar el territorio a partir 

de sus recursos endógeno.        

      En ese sentido las Juntas de Acción Comunal en la Zona Sur del Valle del Cauca,  han 

entendido que existen  unos gremios de organizaciones gubernamentales y no-

gubernamentales a los cuales deben acudir para hacer posible materializar ideas para la 

creación de proyectos como el mejoramiento del alcantarillado, proyectos colectivos, 

proyectos de seguridad, pavimentación de vías, mejoramiento de espacios públicos, 

recreación y escuelas;  que han traído grandes beneficios a las comunidades  contribuyendo 

de ese modo a la competitividad local y a la creación de ese clima particular que favorece el 

desarrollo local. 

      En este ámbito, es determinante el papel de los actores sociales en la gestión del territorio, 

pues permiten la lucha social en la reivindicación de los derechos de las comunidades, 

especialmente, su derecho por una vida digna, como lo supone el buen vivir desde el 

paradigma del post desarrollo. 

     Con respecto a lo anterior,  el Trabajo Social Comunitario,  siente la necesidad  de apoyar 

con   estrategias  de motivación  y capacitación a las comunidades  para que estas personas 

puedan hacer   gestión pero en un nivel de  ser capaces desde la autogestión y ello implica 

que la realidad sea expresada de primera mano, pues son ellos los que  sienten y  viven las 

problemáticas. En esa medida se  promueve el desarrollo integral  en beneficio de todos los 

sectores de la comunidad, atendiendo de manera eficiente y eficaz con los recursos 

disponibles. 
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4.3 Necesidades Humanas: una mirada desde el paradigma del buen vivir. 

     Teniendo en cuenta el paradigma del post desarrollo bajo la noción del Buen Vivir, se 

hace el análisis del tercer objetivo de la investigación tomando como categoría las 

necesidades humanas. 

     A lo largo del tiempo la vida en sociedad ha hecho que los seres humanos tengan tomen 

pautas para vivir. En ese sentido, la vida en sociedad o en comunidad  demanda unas 

necesidades que pueden variar según el contexto por ejemplo: para algunas comunidades a 

lo mejor es importante  el acceso a servicios públicos o el acceso a ciertas oportunidades 

sociales  otras tal vez sientan la necesidad de tener servicios básicos, servicios enfocados a 

la salud, educación y ocios lo que puede ser muy importante o puede ser lo prioritario en  

relación con los que necesitan  otras comunidades para el desarrollo local e integral. 

 

     (Escobar 2010) relaciona El post desarrollo  con el Buen Vivir, este último supone que el 

ser humano debe tener la capacidad para satisfacer las necesidades tanto materiales como 

subjetivas individual y colectivamente para finiquitar la necesidad de depender menos de los 

conocimientos de expertos y más de los intentos de la gente del común de construir mundos 

más humanos, así como cultural y ecológicamente sostenibles, priorizando los movimientos 

sociales y movilizaciones de base como el fundamento para la consecución de una buena 

calidad de vida. Este supone la consecución de una vida digna y la prolongación de las 

culturas humanas. 

    Bajo el paradigma del post desarrollo se  propone como alternativa el pensamiento de lo 

local, en el marco de una visión menos materialista y economicista de la realidad, es decir; 

más humana e integral; muestra cómo es posible recrear el concepto del desarrollo desde una 

perspectiva más integral y comprensiva. 

     Para la presente investigación es necesario poder identificar si las JAC desde su quehacer 

han logrado  la atención a las necesidades y  problemáticas  de la población   que pueden ser 

de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad, y 

libertad que pueden ser evidenciadas en los procesos de desarrollo liderados por las JAC. 

Teniendo en cuenta que el documento (CONPES 3661, 2010) menciona dentro de las 
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principales problemáticas de los organismos de acción social que no tienen mecanismos para 

desarrollar iniciativas empresariales y productivas, haciendo explícito que:  

     La problemática comunal se manifiesta en tres ejes temáticos: el primero está relacionado 

con las dificultades que tienen las iniciativas comunales para ser canalizadas debidamente 

por el Estado; el segundo tiene que ver con las debilidades de la organización comunal; y el 

tercero se relaciona con la sostenibilidad económica de las organizaciones comunales 

(CONPES, 2010, pág. 28). 

     En ese sentido las organizaciones sociales están en capacidad de abanderar el proceso de 

imaginar alternativas reales y fundamentadas que recogen las experiencias de las sociedades 

que exhiben altos niveles de desarrollo en este caso a escala local, los avances de las ciencias 

y las nuevas realidades de la globalización,  sientan bases novedosas que pueden servir como 

puntos de partida para darle nuevas miradas a la realidad y por consiguiente, nuevos caminos 

que construyan desarrollo integral al servicio de la gente, como instrumento fundamental 

para promover mejores niveles de vida. 

     De ese modo, el desarrollo local  se sitúa como es un “proceso endógeno registrado en 

pequeñas unidades territoriales y asentimientos humanos capaz de promover el 

dinamismo económico y la mejoría en la calidad de vida de la población”.  (Boisier, 2005. 

P. 47)  

     A continuación se presentan una serie de fragmentos de las entrevistas realizadas a los 

comunales las cuales  evidencian las necesidades de las comunidades y demuestran el 

esfuerzo de regulación por parte de los mismos sobre los recursos endógenos de qué 

manera han logrado suplirlas en algunos casos.  

     “las necesidades de las comunidades son casi todas las mismas, son similares, pero yo 

creo que seguridad, pero como nuestro alcalde y la Secretaría de Seguridad han trabajado 

arduamente, que nos acabaron de entregar cámaras, volquetas, motos, camionetas para 

todas las Juntas urbanas y rurales, yo creo que la seguridad ya mejora mucho en Palmira. 

Y el empleo, una de las falencias para todas las comunidades, no solo en Palmira sino… 

Palmira es una ciudad linda, hermosa,  que vale la pena hablar bien de Palmira y trabajar 

para Palmira”. (Presidente de Aso comunal Palmira, señora Judith Paz de Rosales). 
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     “Gracias al municipio. Según el presupuesto participativo, ahora se va a hacer un parque 

Tulipanes de la Italia, son 42 parques biosaludables que el señor alcalde deja, la PETAR, 

una obra muy grande que es una de las mejores que va a haber en el departamento para las 

aguas residuales, todo eso es muy importante para el medio ambiente, para el ambiente del 

municipio de Palmira”. (Presidente de Aso comunal Palmira, señora Judith Paz de Rosales) 

      “La principal  necesidad es mantener la niñez ocupada, ya que el entorno… vivimos en 

una parte que es crítica y es fundamental cuidar estos niños para alejarlos de la 

drogadicción, mantenerlos ocupados en diferentes actividades culturales, deportivas, 

educativas o musicales es fundamental y eso  es uno de lo que más se necesita, contamos con 

alrededor de más de 550 niños en edades de cero a diez años”. 

      “Se logró con diferentes actividades a través de meses podemos ocuparlos gracias al 

apoyo de Manuelita, tenemos las vacaciones recreativas en un engranaje  con Recrear 

Palmira, el señor Millán ha sido fundamental en este proceso de tener los  niños y los 

ancianos ocupados por mi parte he realizado varios cursos sobre todo para diciembre de 

manualidades para  que logren generar con lo que aprenden algún ingreso extra  para la 

familia en esa época del año”. (Entrevista a Fanny Bejarano de la junta JAC de Reservas  

de Zamorano de Palmira) 

     “Pues acá las principales necesidades, pues este barrio está bien dotado en 

pavimentación y alcantarillado. Y la necesidad más primordial pues sería de pronto la 

inseguridad por ser uno de los barrios que queda que es la puerta y salida hacia el municipio 

de Florida y la entrada al municipio, es uno de los barrios que prácticamente es la puerta 

del municipio como es el barrio El Alto del Catillo”. 

     “No, no se ha satisfecho,  porque prácticamente a veces le ponen seguridad, como otras 

veces se abandona la seguridad hacia este sector”. (Presidente de Asocomunal Pradera, 

señor Tomás Wilson Rojas Ardila). 

     “De esas necesidades lo que nosotros hemos podido satisfacer fue el proyecto que 

metimos de tostadora de café en vista que ya era un proyecto que estaba avanzado y que 

entramos hace 18 meses como sujeto colectivo, a ser parte de ese sujeto, porque nosotros no 

existíamos en el corregimiento entonces ahora si somos parte de eso y pues las otras 
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necesidades, estamos ahí porque pues apenas estamos arrancando”. (Entrevista a Clemente 

García Presidente de la JAC, Corregimiento La Rusa – Pradera)   

      “nosotros nos abastecíamos del agua de la vereda del pedregal no teníamos agua potable 

y con la lucha y la lucha y el asistimiento que yo hice como presidente se logró hacer la 

instalación por parte de Acuavalle el ministerio de  medio Ambiente nos donó toda la tubería, 

nos donó contadores y cajas. Yo creo que somos uno de los barrios bien favorecidos por 

parte del ministerio de medio Ambiente porque no habíamos podido tener ese líquido vital 

por parte del  municipio, ni por parte de Acuavalle porque supuestamente no había  los 

recursos para las instalaciones de las tuberías, pero se logró por el Ministerio de Medio 

Ambiente yo creo que ha sido un logro muy grande para la comunidad”. (Entrevista a María 

Adela Tálaga Fernández presidente  de la JAC del barrio los Pinos, Florida) 

     A partir de lo anterior se interpreta que el aprovechamiento de los recursos endógenos, 

dista de las capacidades autogestoras  de  los actores sociales presentes en un  territorio, en 

ese sentido las Juntas de Acción Comunal, son  idóneas  para aportar desde sus experiencias 

ideas para el fortalecimiento de los planes de desarrollo locales los cuales favorezcan  a la 

población a través de proyectos productivos sus iniciativas empresariales.  

      En constancia con lo anterior y observando que las JAC son idóneas para el 

fortalecimiento en los planes de desarrollo local, se mencionaran los proyectos productivos 

que se han logrado  alcanzar en cada municipio para el fortalecimiento de las necesidades 

humanas. 

       En el municipio de El Cerrito en el 2016 se hizo el Plan de Desarrollo Comunal, se 

realizó un censo poblacional en cada vivienda para mirar la necesidad de la comunidad, se 

pasó el proyecto a la Alcaldía y se lograron sacar tres grandes obras, una fue la de la escuela, 

el techo de la escuela Eduardo Molina,  alcantarillado y pavimento y andenes. Por otro lado, 

en el 2017 se inició la pavimentación de la carretera para la parte alta donde se encuentran 

las fincas y el sembrado, con esto el municipio ha alcanzado alguno de los proyectos que se 

han presentado de acuerdo a las necesidades de la comunidad.  

     Por otra parte en el municipio de  Pradera,  En el 2015, se logró la pavimentación de 

cuadras por intermedio de la administración; en el 2016, se presentó un proyecto para el 



62 
 

mejoramiento del alcantarillado del sector de la galería. En el 2019, se logró la pavimentación 

y cambio de alcantarillado de la calle octava con carrera 112. Anualmente se hacen 

actividades de bingos bailables para los regalos navideños de los niños y el adulto mayor. 

Por medio de la gobernación se gestionan equipos de proyección de cine comunitario infantil, 

con el fin de cambiarles la mentalidad a los niños, a través de otros espacios de interacción 

que permitan mostrarles diferentes formas de convivencia.  

     También se tienen proyectos colectivos como es la tostadora de café, la chiva colectiva 

también de los tres corregimientos, un proyecto de trucha y un proyecto de seguridad 

alimentaria y de acuerdo a eso se está trabajando también en la línea de tiempo hacia futuro 

con unos invernaderos que está en un proyecto para ejecución. A través de entidades públicas 

y privadas las JAC de este municipio han buscado llevar acabo sus proyectos para así 

contribuir al desarrollo local.  

     Es así como también en el municipio de Florida se hacen actividades para tener recursos 

para las necesidades de la comunidad, se ha trabajado en el plan de acción del medio ambiente 

que trae grandes beneficios para la comunidad. En el barrio el Recreo se hizo una cancha 

múltiple, con parque infantil. Se han pavimentado varias calles, que han permitido que el 

municipio sea más acogedor para su comunidad, esto generado a través de gestiones por parte 

de las JAC, con los gobiernos de turno y con entidades privadas. 

      En consecuencia de lo que se viene mencionando, se puede evidenciar que en el 

municipio de Candelaria por parte de la JAC, fue el logro de retiros de transporte de vehículos 

pesado, la reubicación de un galpón Avícola el cual producía contaminación ambiental. El 

mejoramiento del Parque con nueva estructura y nuevos juegos. Colaboración por parte de 

las empresas privadas que están en el sector, con juguetes y recreación para los niños. 

Acercamiento con la fundación Carvajal para la creación de proyectos productivos. Siendo 

Candelaria un municipio “pequeño”, la JAC han logrado paso a paso algunos alcances 

productivos para el mejoramiento del buen vivir entorno de su comunidad.   

                   De la misma manera en el municipio de Palmira se puede evidenciar que gracias al 

gobierno de turno y al presupuesto participativo, se hará  un parque de Tulipanes de la Italia, 

son 42 parques biosaludables, la PETAR una obra muy grande, siendo la mejor  que va a 

haber en el departamento para las aguas residuales. Gracias al apoyo de Manuelita, tenemos 
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las vacaciones recreativas en un engranaje  con Recrear Palmira,  para tener los  niños y los 

ancianos ocupados con  manualidades para  que logren generar con lo que aprenden algún 

ingreso extra  para la familia. Palmira siendo uno de los municipios más grandes, sus JAC 

gracias a sus gestiones han logrado que el desarrollo local se pueda visibilizar de una manera 

más clara, teniendo proyectos productivos que beneficien a  un grupo grande de la 

comunidad.  

                   Con esto se concluye que se puede observar que las JAC de los 5 municipios han logrado 

agenciar el desarrollo local dentro de sus comunidades, siendo notorio que se han 

aprovechado los recursos endógenos, y que han logrado todos los proyectos productivos a 

través de la articulación  con entidades públicas y privadas para poder potencializar sus 

capacidades.  

     En ese sentido  el Trabajo Social tiene como objetivo,  ayudar  a la comunidad de las JAC 

de dar las herramientas claves para que puedan desarrollar todas las habilidades que hay 

dentro de la comunidad y técnicas necesarias para potencializar esos recursos endógenos que 

poseen, a partir de un trabajo desde lo individual a lo colectivo, para que puedan tener una 

mejor calidad de vida como comunidad, haciendo intervenciones pertinentes en los grupos 

que promuevan también cambios en sus comunidades, basándose en la resolución de los 

problemas en las relaciones humanas, el fortalecimiento y la autonomía con el fin último de 

incrementar el bienestar. 
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Capítulo 5 

5.1 Conclusiones 

          Conforme al análisis de los datos expuestos anteriormente, se presentan a continuación 

las conclusiones del trabajo investigativo, de acuerdo con las categorías de análisis se 

relacionó lo que se encontró en cada Junta de Acción Comunal. 

     Para el caso de las Juntas de Acción Comunal en la Zona Sur del Valle del Cauca,  las 

comunidades han logrado márgenes de autonomía frente al desarrollo de su territorio. Han 

construido y organizado el territorio según su visión de mundo, han promovido la 

organización comunitaria y han emprendido proyectos productivos para las zonas donde 

tiene influencia.  

    Se identifica que con el paso del tiempo las JAC, fueron  gestionando a través de la 

organización la materialización de satisfactores a las  necesidades sociales  en  esa medida se 

puede asumir que las JAC han  trabajado en función del Buen vivir como una gran  utilidad 

para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, en esa medida   las 

organizaciones de base nos acercan de una manera integral al desarrollo como  proceso que 

debe ser construido a partir   de las  capacidades humanas individuales y colectivas.   

      Lo anterior es muy significativo porque las Juntas de Acción Comunal,  representan una 

de las  formas de organización más importantes  del país  establecidas legalmente por el 

estado colombiano; en las cuales se entretejen relaciones de interlocución entre la sociedad 

y el estado institucional, convirtiéndose en  las más idóneas  para la búsqueda de soluciones 

a las necesidades de las comunidades  tanto en las zonas urbanas como rurales.  

     Por ello dichas organizaciones son importantes para fomentar el desarrollo a escala local 

el cual le  apuesta  a la mitigación de las precariedades humanas y que para lograr su propósito 

de terminar con estas falencias, las JAC  deben tener una base sólida y consistente para hacer 

posible ese proceso a través de la gestión social   la cual está sujeta a las capacidades  de 

quienes residen en el territorio. 
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     En esa medida la gestión social necesita de la creatividad, innovación y emprendimiento  

de aquellos quienes la emprenden como una  acción que genera  un cambio social en 

determinado territorio.Para el caso de las JAC de la zona sur  los comunales  infieren  que su 

acción comunal  ha dado resultados tangibles teniendo en cuenta que sus propuestas se han 

articulado en los planes de desarrollo locales que en la actualidad  se están diseñando de 

acuerdo  a los tipos de necesidades existentes. 

     Las JAC de la zona sur, Gestión Social requiere de la participación comunitaria  en la 

medida, en que la comunidad sea participe de los procesos que les compete, puesto que 

permite la focalización de las acciones, este orientada hacia las necesidades y problemáticas 

fundamentales que se presenta en los territorios, y en donde es  la propia comunidad, voz 

directa que comunica y aporta soluciones.  

     En esa medida los procesos de desarrollo local claramente deben evidenciar el 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, hablando de que se deben satisfacer las 

necesidades humanas, teniendo en cuenta que las necesidades humanas siempre son las 

mismas lo que entra hacer la diferencia es como se logran resolver  dichas necesidades, ya 

que eso depende del contexto y de los entes y organizaciones locales como medios que 

pueden influir para  que sean  satisfechas o insatisfechas, tal ccomo se evidencian en los 

grupos focales y entrevistas realizadas a los comunales los cuales expresan que  en algunos 

municipios las JAC han generado estrategias para que se dé la  contratación de servicios 

públicos con las empresas del territorio y de ese modo aportar a la trasformación de la 

realidad. 

    En materia de infraestructura se evidencia que se han dado grandes aportes, con 

adecuaciones de centros de salud, colegios, iglesias, parques y casetas comunales; todas 

estas, al servicio de la comunidad, al igual que la pavimentación, alcantarillado y servicio de 

electricidad que brindan empresas de la localidad. 

      Es importante mencionar que en los últimos diez años, es notorio el  crecimiento  de  

microempresas en la  zona, que surgieron a partir de  iniciativas  de algunos comunales, los 

cuales optaron por buscar satisfactores a sus necesidades y de esa manera   incentivaron a 
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más gente para hacer parte de estos proyectos productivos, con el fin de que sus  territorios  

fuesen más prósperos en cuanto al factor económico. 

     Desde la praxis profesional se concluye la importancia de la relación existente entre la 

investigación con el Trabajo Social como disciplina, teniendo en cuenta que desde el 

escenario de las JAC  se desarrollan varios procesos comunitarios ,  que desde la  disciplina  

pueden analizarse  como objeto de estudio  para comprender y generar procesos, a partir de  

modelos y métodos de intervención en lo social,  que abren paso al pensamiento propio del 

Trabajo Social en la  praxis comunitaria. En este campo, la intervención tiene el reto de  

transformar  la realidad, al igual que fortalecer en el individuo, el sentido de pertenecía frente 

a su comunidad  para el ejercicio de la democracia participativa  en busca del  desarrollo 

integral y sostenible de los territorios. 

     Desde el Trabajo Social  se pueden efectuar acciones puntuales tales como;  ayudar a la 

comunidad a entender lo problemas existentes y ayudarlos a encontrar lo medios necesarios 

para mejorar su bienestar en medio de ese entorno y esas problemáticas, por otra parte, alentar 

a que tengan esfuerzos cooperativos para conseguir objetivos comunes, utilizando sus 

recursos disponibles y llevar a la comunidad a realizar un trabajo desde la acción común. De 

esta manera el Trabajo Social puede hacer una intervención con la comunidad, es decir, con 

la implicación y  la participación de la comunidad efectiva. 
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5.2 Recomendaciones 

          Como es claro en el estudio, es importante abarcar este tipo de investigaciones, porque 

a ayudan a percibir y comprender la esencia de los seres humanos, sus percepciones, sus 

visiones, su actuar y su pensar sobre su entorno natural.  Para ello es fundamental, que tanto 

docentes como estudiantes se interesen en este tipo de investigaciones, pues permite   

reflexionar sobre el quehacer comunitario y las acciones colectivas que las organizaciones 

de base efectúan en el contexto Colombiano.  

    Por otro lado, se recomienda utilizar otro tipo de metodologías de investigación, es decir, 

poder articular lo cualitativo con lo cuantitativo, con la finalidad de tener datos más concretos 

de en temas de participación, gestión y cubrimiento de las necesidades de las comunidades. 

Además, permite percibir el fenómeno desde un escenario diferente fortaleciendo los 

procesos investigativos y pudiendo llevar a establecer elementos teóricos y de dinámicas de 

comportamiento de los hechos que fortalezcan al robustecimiento de los marcos teóricos.  

     Se recomienda para las Juntas de Acción Comunal de la Zona Sur del Valle del Cauca,   

promover  la participación desde las normatividades, basándose en la política pública de 

Participación Ciudadana: la cual se centra en promover  el diálogo, la inclusión democrática, 

y la libertad de cultos para que se tenga conocimiento de Reglas y Normas, Motivación y 

Liderazgo, Desarrollo de Proyectos.  Esto, permitirá socializar ante la comunidad los 

beneficios de pertenecer a la Junta de Acción Comunal de sus localidades, generando la 

vinculación de otros miembros y facilitando la rotación de los liderazgos, para oxigenar las 

dinámicas que allí se gestan.   

     Se debe incentivar a la comunidad en general para que sean partícipes en los escenarios 

de las JAC y asuman su rol como agentes de su propio cambio. Por ello se debe trabajar para 

lograr una mayor participación activa en los procesos de toma de decisiones con un sentido 

de compromiso y sentido de pertenencia.  

     Es importante que las Juntas de Acción Comunal, implementen  mayores estrategias para 

promover la participación de la comunidad en los procesos formativos y de capacitación, y 
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generar acciones para que las acciones que se promuevan, estén alineados con las necesidades 

sentidas de la comunidad.  

     Se recomienda para las Juntas, realizar  un control y seguimiento  constante a los planes, 

programas y políticas públicas  implementadas por las administraciones locales, lo que 

permite conocer en tiempo real,  si son acordes a las necesidades del territorio y la población 

que las integra.  

      Es importante que las JAC que implementen mecanismos de rendición de cuentas a la 

comunidad de ese modo se evidenciaran los logros alcanzados permitiendo legitimar su labor 

desempeñada en el territorio. 

      Es importante que las Juntas de Acción Comunal, creen una verdadera sinergia con las 

administraciones locales. De ese modo se forjará una gran alianza que les permita gestionar 

los recursos necesarios para ser destinados en lo que realmente necesita la comunidad.  

     Desde el Trabajo social es necesario efectuar acciones para no solo comprender los 

procesos sociales que se hacen dentro de las JAC, sino para intervenirlos para mejorar las 

relaciones dentro de los miembros de las juntas y la comunidad en esa medida se establecen 

relacionamientos con los actores productivos del territorio para viabilizar sus 

emprendimientos para hacer de ellos una fuente que generen desarrollo humano y económico. 
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7. Anexos 1. Consentimiento informado grupos focales.
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2. Listado de participantes a los Grupos Focales. 

2.1 Municipio de Pradera. 

 

2.2 Municipio de Florida.
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2.3 Municipio de Palmira. 

 

 

 

2.4 Municipio de El Cerrito. 
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2.5 Municipio de El Cerrito (Tenerife). 

 

2.6 Municipio de Candelaria. 
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3. Guía Grupo Focal. 

FICHAS PARA GRUPOS FOCALES 

 

OBJETIVO DE INVESTIGACION 

 

NOMBRE DEL MODERADOR (A): Lianis Fernanda Posu 

NOMBRE DEL MODERADOR (A): Ángela V. Arbeláez Zamora 

ACTA DE REUNION- PARTICIPANTES, ASISTENTES 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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10 

PREGUNTAS ORIENTADORAS 

1. ¿Cuál ha sido la historia de su JAC? 

2. ¿Cómo ha sido el trabajo en su JAC? 

3. ¿Qué cosas han alcanzado como JAC para la comunidad? 

4. ¿Cómo ha sido la participación de la comunidad en las JAC? 

5. ¿Qué actividades hacen para recoger fondos en las JAC? 

6. ¿Cuáles son las principales afectaciones que han tenido como JAC? 

7. ¿Qué entidades han apoyado a las JAC en su municipio? 

 

4. Transcripción de audios de los grupos focales por municipios. 

Grupo Focal del Municipio de El Cerrito 

¿Cuál ha sido la historia de su JAC? 

La JAC se llama “pavinza” una junta de acción comunal que se inició con unas 

urbanizaciones una cooperativa, por cuestiones administrativas y eso se fue como al 

suelo al piso, vendieron hasta la sede, el banco la hipoteco se las quito, la comunidad 

que hizo, formo su junta, se fueron organizando y volvimos a retomar y volver a pensar 

por la comunidad. ¿En qué año más o menos? Eso fue 1998, 2000 ya en el 2005 yo fui 

organizándola, empezamos a hacer una caracterización, y fue así como se constituyó de 

nuevo la junta hasta la actualidad.  

(JAC del barrio Eduardo Cabal Molina) fue fundada o creada, en el año 1972 un 9 de 

febrero, y desde ese año se le dio la personería jurídica 0440 de ese mismo año, en ese 

tiempo las JAC eran bien consentidas por los gobiernos nacionales y departamentales, 

porque las comunidades aunaban esfuerzos y entonces ellos trabajaban, las famosas 

mingas, mingas de obra  y hacían sus obras publicas, no como hoy en día  que todo es 

un proceso, nosotros cuando iniciamos en el 2016, que fue la elección comunal popular 

que hay gente que desconoce esa parte, esa elección se hizo aquí, esto estaba en obra 

negra en esa época, ya lo que ustedes ven es nuevo, y entonces la gente llego, llego 

como más de 50, 60 personas a votar fuimos la única plancha gracias a Dios y entonces 

nosotros para darle la talla a los que nos eligieron hemos hecho lo que hemos hecho, 

desde ese mismo mes que nos eligieron éramos un componente de 13 miembros en la 

junta, porque nosotros no que quisimos meter más comisiones, a la fecha hay 8 

miembros activos los cuales nos colaboramos entre sí para sacar esto adelante, la sede  

comunal que nos entregaron  en el 2016  marzo en obra negras. 

¿Cómo ha sido el trabajo en su JAC? 

 (JAC pavinza)en el 2005 yo fui organizándola, empezamos a hacer una caracterización 

que pasaba, se organizando la junta, teníamos personera jurídica, empezamos a 

organizar lo libros, empezamos hacer propuestas de pavimentó de urbanización recoger 



82 
 

material para vivienda, ya en el 2012 empezó la JAC con pie derecho, hacer proyectos 

a planeación y se empezaron a pavimentar las vías que hoy faltaran solo como 4 vías 

para que sea todo el barrio, pero que paso ahí también, empezó la política, el tipo 

politiquero a prometer a la gente cosas pero cuando llegan allá no cumplen nada, En el 

2012 empezó la JAC con pie derecho, hacer proyectos a planeación y se empezaron a 

pavimentar las vías que hoy faltaran solo como 4 vías para que sea todo el barrio, pero 

que paso ahí también, empezó la política, el tipo politiquero a prometer a la gente cosas 

pero cuando llegan allá no cumplen nada, pero como yo digo hay que hacerles planes 

de desarrollo antes de,  no después de y eso pasa casi en todas las JAC. 

Para nosotros la (JAC del barrio Eduardo Cabal Molina), cada que reunimos, nos 

reunimos un día de cada mes, nosotros nos felicitamos entre todos, porque somos una 

junta que trabajamos con compromiso y hacemos muy buena labor social, lo que dijo la 

compañera ahora, muchas veces la comunidad ni se da cuenta que una junta existe o 

que hay una sede en el barrio, a nosotros no nos interesa eso simplemente trabajamos 

para lo que fuimos elegidos. 

 ¿Qué cosas han alcanzado como JAC para la comunidad? 

(JAC vereda la reina )2017 se inició la carretera para la parte alta que es lo que te digo 

para las fincas en donde ya se está sembrando, con recursos propios y ayuda de la 

alcaldía, con la maquina dos o tres días y chao, eso es todo lo que en realidad la 

alcaldía no ha ayudado, para subir a la vereda había un tramo muy malo, y cada vez 

que habían lluvias eso se hacían un barrizal entonces los carros bajitos sufrían 

muchísimo para subir entonces Humberto gestiono y con recursos propios de la gente, 

dos o tres bultos de cemento, yo voy y ayudo un día de trabajo y todo eso se arregló ese 

tramo, que son 60 o 50 metros pero quedo muy bueno, y se ha ido interviniendo la vía 

de la parte alta, sacándole los derrumbes y todo eso pero son cosas muy pequeñas que 

le han hecho pero realmente en  lo económico no hay forma y también nos pusimos a 

paz y salvo con lo de los documentos que debíamos tener como como JAC, porque las 

juntas anteriores estaban de nombre pero de ahí para allá, no hay nada. Con Humberto 

se ha hecho ese trabajo de tratar de tener todo en orden para poder acceder a todo lo 

que hay, entonces hay vamos en esa gestión. 

¿Cómo ha sido la participación de la comunidad en las JAC? 

(JAC pavinza) hemos tenido un colapso administrativo comunal, ¿por qué? Porque no 

se ha presentado un presidente con propuestas directas a la comunidad y ha faltado eso, 

y entonces que paso del 2018 para acá, se han formalizado propuestas, pero está muy 

dispersa las JAC hay que trabajar mucho con ellas. ¿Hace cuánto usted es presidente? 

Hace un año. Desde el 2018 y le hemos dado mucho a la capacitación, yo soy formador 

de formadores de la federación comunal porque yo entiendo que si no hay capacitación 

no hay nada. (JAC vereda la reina )el presidente de la junta es un hombre muy 

emprendedor está ahí, y el mejor dicho de su  tiempo yo no sé cómo hace para hacer 

tanta gestión porque el resto lo hemos dejado solo, somos 4 que venimos a una reunión, 



83 
 

hay 2 personas de la comunidad de la parte alta que nos colabora y nos ayuda, pero de 

resto nos han dejado solos, el decir es la junta no hace, pero es que la junta somos 

muchos porque no nos colaboran, eso es lo que necesitamos y que nos capaciten  y que 

nos digan bueno, ustedes como junta tienen derecho a esto, esto y esto, hay que hacer 

esta gestión hay que hacer esta otra cosa, entonces poderlo hacer, pero si uno no se 

entera, eso sí lo necesitaríamos para poder generar cosas en la vereda porque es una 

región pacifica, una región con un clima fabuloso, gente que quiere trabajar pero que 

necesita ese apoyo, que nos guíen, seria buscar ese apoyo en aso comunal y todo el que 

quiera venir a apoyar que nos diga esto se hace así, así, así esto se hace. Tenemos las 

ganas, pero no tenemos el conocimiento entonces eso es lo que necesitamos, porque 

hay cosas muy buenas, pero no sabemos aprovecharlas, entonces ahí les dejo la 

inquietud. 

¿Qué actividades hacen para recoger fondos en las JAC? 

( JAC vereda la reina )soy nieta de una de las personas que inicio la JAC en la vereda, 

yo me acuerdo que cuando estaba en mi niñez ellos hacían festivales para recoger 

recursos y a mí me ponían a hacer las empanadas y yo con ganas de irme a pegar una 

bailadita pues allá estaba, pero ellos con gestión hicieron la sede, ayudaron para la 

placa huella, una parte,  la sede  de esta JAC está desde 1969 vereda la reina, 

corregimiento el castillo y por cosas personales fui a parar a la reina y me quede 

viviendo allá, con mi abuelita y cuando se hicieron las elecciones participe y quede, 

entonces iniciamos este proceso, en el cual hemos querido que la vereda surja, que la 

vereda tenga cosas buenas que sea una motivación llegar y decir voy a construir voy a 

sembrar vamos hacer tal cosa, pero es que allá nos falta muchísimas cosas, como vías, 

como un trasporte que sea acorde a lo que estamos viviendo. también estamos 

incentivando el aprovechar la tierra que hay, porque hay muy buena calidad de tierra lo 

que no hay es recursos, se da mora, lulo, tomate de árbol, la granadilla, hay mucha 

forma de cultivar pero lo que no tenemos es platica entonces buscamos hacer proyectos 

en que se puede incentivar el cultivo para tener también una despensa, en la parte alta 

en este momento ya tienen aguacate la parte alta es de la vereda de nosotros hay una 

parte que es bastante en loma, (habla alguien al fondo de algo del conpes de proyectos 

de emprendimiento) la señora contesta que de pronto lo que a ellos les hace falta es 

capacitación hay muchas cosas y nosotros no sabemos que las hay para las JAC. la JAC 

empezó a crear microempresas 3 o 4 microempresas de lácteos, después cosas de aseo 

y así, ahora se está pensado en la construcción de una nueva sede. 

 ¿Cuáles son las principales afectaciones que han tenido como JAC? 

Más o menos del año 2010, 2015 para acá, hemos tenido un colapso administrativo 

comunal, ¿por qué? Porque no se ha presentado un presidente con propuestas directas a 

la comunidad y ha faltado eso, y entonces que paso del 2018 para acá, se han 

formalizado propuestas, pero está muy dispersa las JAC hay que trabajar mucho con 

ellas. ¿Hace cuánto usted es presidente? Hace un año. Desde el 2018 y le hemos dado 
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mucho a la capacitación, yo soy formador de formadores de la federación comunal 

porque yo entiendo que si no hay capacitación no hay nada. 

¿Qué entidades han apoyado a las JAC en su municipio? 

En este año 2019,  la empresa privada nos ha apoyado bastante, lo que es el ingenio 

providencia nos colaboró, nos donó esos ventiladores empotados con cablerío ellos 

colocaron todo, nosotros colocamos cosas muy mínimas, 4 lámparas de  led las que 

están en la calle y las dos del patio y el alcalde nos donó esos dos ventiladores de 

pared, porque aquí en la sede funciona una corporación que se llama talento que ellos 

tienen convenio con el ICBF y entonces atienden a niños de 0  a 2 años y madres en 

gestación martes y miércoles no más, entonces nosotros recibimos una plática de ellos 

muy mínima, todo es colaboración como les digo. 

 

Grupo Focal del Municipio de Pradera  

¿Cuál ha sido la historia de su JAC? 

JAC corregimiento del recreo municipio de Pradera, Jorge Eliecer “Urbina”, presidente 

de la JAC. Fue fundada en 1976, hicieron los lideres anteriores gestionaron dos sedes 

comunales, escuela, cancha de basketll, cancha de futbol, pavimentación, dos 

acueductos y mejoramiento de vivienda, de 1976 fundada a 1996, a 2008 la junta la 

abandonaron, el motivo fue porque el señor que era presidente se fue para otra parte. 

2010 Jorge Urbina lo tomo como líder comunitario, sin arreglo de vías, del 2012 al 

2019. 

Rubén Angulo Quiñones, soy el presidente de la JAC del barrio de las vegas, en un 

sector que colinda con el rio bolo, uno de los puntos más afectados en el tema de la 

violencia, hemos estado luchando por salir de la estigmatización. En el año de 1981 fue 

fundado el sector, cuyo presidente fue el señor Adán Quintero, en este tiempo no 

contaban si no con unas pocas casas, no teníamos acueducto ni agua potable, tampoco 

teníamos el servicio de la energía, por lo cual se notaba más la necesidad de la unión y 

la fuerza, las personas se unieron y pudieron conseguir por medio de una manguera que 

conectaron llevar el agua hasta las casas donde hacían unas colas largas, obtenían de 

esa forma el suministro del agua potable. En el año de 1982 la comunidad al ver la 

necesidad del alcantarillado y la falta de servicios públicos hicieron una minga, 

comenzaron con unas actividades y compraron unos tubos, el cual los pusieron, se hizo 

también la solicitud a los señores de Acuavalle, pero se les negó en ese tiempo el 

servicio, entonces los tubos los direccionaron hacia el rio bolo prácticamente porque 

por la gravedad no hubo más que hacerlo de esa forma. En el año 1992, por medio de 

una gestión se logró que nos dieran un lote y que pavimentaran una cuadra que fue la 

de la Cra 9 que es la principal. En el año de 1996 se logró la construcción de la escuela 

Libardo Lozano, esta escuela funciono y nos ayudó mucho en la necesidad de la 

escuela educativa de los niños que tenemos que por hecho son bastantes, se daba en la 
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primaria. En el año 2009 tuvimos una situación especial de conflicto, en el cual 

conociendo una de las causas que es el desempleo, eso conlleva a la descompensación 

del tejido social, prácticamente muchos jóvenes vieron más fácil inclinarse a la 

delincuencia, que hacer un esfuerzo de superarse y de salir de ese estado, eso cogió 

tanta fuerza que la situación afecto a muchas viviendas el cual hubo muchas personas 

que se desplazaron porque se formaron unas barreras invisibles y hubo también 

pérdidas humanas, en ese tiempo la escuela también fue destruida, lamentablemente 

hubo un descuido de las autoridades, de la parte administrativa y también de la 

comunidad, las bandas delincuenciales aprovecharon ese espacio y destruyeron, 

desmantelando la escuela por completo. Esta situación hizo que nuestro sector fuera 

más estigmatizado, ya muchas personas no nos ofrecían sus servicios de llevarnos los 

mercados, los profesores ya no querían volver a esa parte por lo que había pasado. 

Hemos soñado con que nos vuelvan a reconstruir nuestra escuela ahora en la actual 

vivencia del 2016 al 2020 que fue que entramos la nueva junta cuyo presidente es mi 

persona, presentamos el proyecto de la recuperación del tejido de la reconstrucción de 

la escuela recibiendo unas chicas que hicieron unas pasantías dentro de la comunidad. 

¿Cómo ha sido el trabajo en su JAC? 

Hemos logrado confianza con los muchachos en este tiempo porque se ha hecho un 

trabajo de sentido de pertenencia y mucha dedicación en el tema no ha sido fácil pero 

después de que haya voluntad de servir las cosas se puede hacer. Me he venido 

capacitando en varias áreas, con el fin de adquirir conocimiento y le he dado un mejor 

direccionamiento al tema comunitario, fui soldado profesional, fui dragoneante, ahí fue 

donde inicie el tema de liderazgo, soy gestor de paz, soy técnico contable financiero, 

soy chef, técnico en motocicletas, curso de gestión ambiental y administración de 

archivo, y todo esto lo he venido adquiriendo para ponerlo en práctica en mi trabajo 

comunitario y para ponerlo al servicio de la comunidad.  

¿Qué cosas han alcanzado como JAC para la comunidad? 

En el 2015 se logró la pavimentación de 4 cuadras por intermedio de la administración 

con un costo de 250 millones de pesos, en el 2016 presenté un proyecto para el 

mejoramiento del alcantarillado del sector de la galería el cual estaba completamente 

acabado.  Pero se tuvo que interponer una acción de tutela a la empresa Acuavalle lo 

cual se logró gracias a la colaboración de la personería, con un costo de 70 millones de 

pesos en el 2018 actualmente hay un proyecto para el mejoramiento de la galería que es 

municipal, pero está dentro de mi barrio, pero hasta el momento no hemos podido 

concretarlos ya que no se ha asignado el presupuesto. En el 2019 se logró la 

pavimentación y cambio de alcantarillado de la calle octava con carrera 112 con un 

costo de 17 millones de pesos. 

las actividades fueron; bingos bailables para los regalos navideños de los niños, para el 

adulto mayor y arreglo de vías, proyecto de acueducto potable y se gestionó 
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implementos para la JAC y se gestionó la alarma comunitaria y arreglo de alcantarillas 

(vigas comunales) 

Entre el año 2014 -2015 yo fui la presidenta, trabajé con un derecho de petición como 

presidente metí se logró el arreglo de la calle novena por donde bajan los carros, ese es 

el departamental, bajan los carros que van para Cali. Logré buscar regalos para los 

niños en tiempos navideños, eso fue lo que yo hice. Con el nuevo presidente de ahora, 

se logró el parcheo de la carretera de la cra 9 y otras cosas más porque ese proyecto no 

lo alcanzaba hacer yo que con un derecho de petición se hizo, como usted sabe lo que 

está haciendo este presidente es continuar con lo que los otros ya han hecho. 

También pudimos gestionar por medio de la gobernación unos equipos de proyección 

de cine, el cual les estamos proyectando cine comunitario a los niños con el fin de 

cambiarles la mentalidad de todo lo vivido. Que no piensen que las armas son el 

juguete que ellos necesitan, sino por medio de la proyección mostrarles a ellos una vida 

diferente y maneras diferentes de convivencia, irles cambiando prácticamente el chip. 

Entonces por medio de la gobernación y el grupo mompas, obtuvimos los equipos de 

proyección de cine, los cuales los estamos utilizando para esa clase de actividades. 

También debido a que no teníamos donde sentar los niños, metí un proyecto al ingenio 

de Mayagüez y nos donaron 30 sillas y 6 mesas, ya hemos superado un poco en el paso 

de las líneas de tiempo, una clase de situaciones que son elementos para nosotros poder 

continuar con las actividades. 

La situación en el barrio porque ya por lo menos le metieron seguridad y mantienen 

muy pendientes el alcalde y en este momento hay mucho muchacho detenido por esta 

situación, y tienen gente infiltrada para mirar esta situación, entonces nosotros en este 

momento respiramos un poquito. 

Y actualmente hemos sacado unos proyectos también, tenemos proyectos colectivos 

como es la tostadora de café, tenemos una chiva colectiva también de los tres 

corregimientos, tenemos un proyecto de trucha y tenemos un proyecto de seguridad 

alimentaria y de acuerdo a eso estamos trabajando también en la línea de tiempo hacia 

futuro con unos invernaderos que está en un proyecto para ejecución. 

 ¿Cómo ha sido la participación de la comunidad en las JAC? 

Por la necesidad la gente entendió que la unión hace la fuerza y así, las personas se 

unieron y pudieron conseguir por medio de una manguera que conectaron llevar el 

agua hasta las casas donde hacían unas colas largas, obtenían de esa forma el 

suministro del agua potable, y de esta manera nos hemos unido para muchas más cosas. 

¿Qué actividades hacen para recoger fondos en las JAC? 

Cinco proyectos en ejecución y proyectos grandes, Gracias a ellos nosotros hemos sido 

beneficiarios en algunas cosas. Hemos socializado varios proyectos, un proyecto que 

fue una chiva que costó 160 millones, estamos adelantando otros proyectos, nosotros 

en el corregimiento tenemos ahorita un proyecto de cocción de café que viene por 175 

millones. 
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¿Cuáles son las principales afectaciones que han tenido como JAC? 

Las juntas comunales no tenemos el respaldo claro que debemos tener departe de la 

administración. Porque si la administración nos diera un buen respaldo nosotros 

podríamos hacer muchas cosas y las haríamos de mil amores como estamos haciendo 

este taller, donde por voluntad propia, donde nadie nos está dando un peso, estamos 

aportando en harás de que algún día nuestro municipio goce de cosas buenas para toda 

la comunidad. 

¿Qué entidades han apoyado a las JAC en su municipio? 

La alcaldía, ingenio Mayagüez. 

 

Grupo Focal del Municipio de Florida 

¿Cuál ha sido la historia de su JAC? 

Arturo Álvarez presidente de la asociación de la junta de acción comunal en Florida 

1970-1989 apogeo de la inauguración de la JAC en florida, Progreso para la comunidad 

especialmente las rurales, desarrollo territorios netamente campesinos. 

 Gobernación nombra funcionarios para crear la junta de acción comunal de los 

municipios. 

 En los 80 en adelante se dio un vuelco la zona urbana por el desarrollo industrial y la 

industria azucarera el municipio del azúcar internacional. 

 En los 90 se agudizó el conflicto armado, aparece el paramilitarismo y a través del 

INCORA y el INCODER cancelaron 14 juntas de acción comunal para crear 

resguardos indígenas. 

 Los campesinos no tienen ningún conflicto con los cultivos ilícitos. 

 en 1998 se crea la asociación de JAC 

 2003 ley 743 de la legislación comunal partió la historia en dos, fortalece las juntas de 

acción comunal con autonomía y autoridad. No favorece mucho porque a través del 

Ministerio del interior aparecen como organizaciones privadas. 

 A partir de 1991 El estado no puede darles dinero. 

 2012 ley 1551 se creía de mayor beneficio presupuesto participativo municipios de 

tercera categoría, como la mayoría del país nacen de los planes municipales de 

desarrollo. 

 Cuando el municipio paga todo, lo que queda sale para el presupuesto participativo, de 

17000000 al 10% en peso para el presupuesto. 

Vicente Narváez 12 años en la junta de acción comunal, barrio limonar primero fue 

tesorero segundo presidente ahora vicepresidente, cuenta que los borraron del mapa.  

Cuando se creó la junta de acción comunal no les entregaron el libro de actas, les tocó 

Buscar a los fundadores del barrio, se hicieron las limitaciones luego se agregó al mapa 

y en esas están. 
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 El barrio tiene la personería en 1973 mantenido por presidentes, no tienen nada, ni 

escuela ni sede.  

En el 2002 es la construcción del mapa fueron actualizados, pero aparecían 

irregularidades trataron de cuadrarlo y como el limonar es pequeño tres calles y dos 

carreteras los partieron 104 casas seiscientas personas.  

Hoy los que se quiere es volver a reconstruirlo cómo era antiguamente. 

 Con los suecos han trabajo plan de acción de medio ambiente. 

 El presidente es muy activo luchador, José Arsenio García presidente del barrio del 

recreo, es de los más nuevos tiene todo. Hicieron una cancha múltiple, tiene parque 

infantil, se fundó A mediados de 1994. 

 En 1997 se funda la junta de acción comunal. 

 En el 2008 se hizo la primera pavimentación, tercera parte del barrio calle 11 12 y 13. 

Fueron azotados por el agua lluvia que bajaba del Pedregal, alcanzó cinco barrios. Para 

solucionar el problema hicieron la acequia desviaron. 

 En el 2008 las aguas negras celos tiraban los vecinos. 

 Iban a hacer la caseta comunal pero el predio lo reclaman los vecinos, pero pagaban 

catastro, hubo conflicto de predios. Aparece como zona verde. Se ha tratado de 

solucionar.  

  2009 metieron un proyecto de un polideportivo, salió en el 2011 pero con el dinero 

sólo les pavimentaron el lote nada más. 

 Les hace falta el censo, el que tiene desde el 2005 hay. 114 casas 650 personas 

aproximadamente  

Tiene muchas ideas para el polideportivo, incluso tienen profesores.  

Los recursos han salido por las amistades. 

 La gran falencia del barrio Los Pinos, la parte de arriba no está pavimentada y cada 

vez que llueve les llega el balastro arrastrado por las aguas lluvias. 

 No tienen con quién trabajar porque todos trabajan. 

 Efraín Aguilar presidente del barrio ciudadela, tiene 16 años siendo miembro de las 

JAC, conciliador, vicepresidente. 

 Barrio 84 Arturo fundador, barrio totalmente pavimentado con recursos propios y 

ayudas del municipio, es de los mejores de Florida. 

 Están al día con el plan de desarrollo. 

 A partir del 2016 hubo mejora en la seguridad del municipio con la entrada del alcalde 

Felipe Bustamante. 5 comunas entre 6 y 11 Barrios en 1994 el río fraile se salió inundó 

todo el pueblo. Ya en el 2018 la caseta comunal contaba con escritura. 

 

¿Cómo ha sido el trabajo en su JAC? 

Las juntas de acción comunal trabajan con las manos, cuando hay necesidad social no 

les ayudan, se sienten utilizada por las administraciones municipales, sólo los necesitan 

para llenar informes, no han cumplido con lo que se comprometido.  
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Los miembros de la junta de acción comunal principales hacen hasta donde alcance el 

bolsillo, de cada uno le tiene miedo a pedir dinero a la comunidad, el que menos aporta 

más habla. 

 El plan comunal quedó en veremos, el alcalde ha hecho mucho, pero obras grandes y 

no a las juntas de acción comunal, sino hacen política, no los apoya. Son los limitados 

para que la organización tenga éxito. 

 A través de actividades Reúnen dinero, su sede está muy mal estado, tienen falta de 

conocimiento los que pertenecen a la junta, cuando algo sale mal el presidente le toca 

poner la cara, se siente como mandadero sin apoyo de la alcaldía. 

¿Qué cosas han alcanzado como JAC para la comunidad? 

Se ha trabajado con las uñas pero si hemos hecho varias gestiones. Se hacen 

actividades para tener recursos para las necesidades de la comunidad, se ha trabajado 

en el plan de acción del medio ambiente que trae grandes beneficios para la 

comunidad. En el barrio el Recreo se hizo una cancha múltiple, con parque infantil. Se 

han pavimentado varias calles. 

¿Cómo ha sido la participación de la comunidad en las JAC? 

La participación de la comunidad ha sido nula, poco receptivos, no participativos, no 

tienen sentido de pertenencia. 

 ¿Qué actividades hacen para recoger fondos en las JAC? 

Nos toca generar una estrategia que nosotros digamos, bueno hagamos esta actividad y 

reunimos un dinero y esto va comenzar a funcionar como una banca, pero que pasa, 

hay iniciativa, hay proyectos, se reúne una plata y entonces hay un desorden tremendo, 

que se comenzó a pellizcar esa plata, esa plata se perdió y no se sabe quién se la llevo, 

entonces, partiendo de ahí eso no va a funcionar pero que pasa, primero hay dos 

factores, primero la participación, si hay una participación amplia entonces tengo más 

apoyo, segundo 100% los recursos de todo el proceso de la acción comunal son 

sagrados, partan de ahí, si en esos dos aspectos estamos flojos. 

¿Cuáles son las principales afectaciones que han tenido como JAC? 

Volveríamos a lo mismo de siempre, que es lo siguiente, que solamente la junta 

directiva este medio preparada, pero el resto de dignatarios no, no conocen la 

importancia del trabajo empresarial, porque como presidente de nada te sirve, tener un 

mando, tener activos pero para que tengo recursos si no tengo, equipo empresarial, que 

es el que puede hacer la gestión y decir aquí podemos traer tal empresa, podemos tener 

tal recursos, podemos generar a nuestra comunidad tal cosa, ese ha sido un debate que 

tengo ahí en remojo, porque es muy fácil dentro de  los municipios elegir juntas con las 

apariencias que ya les dije con una gran debilidad, si lo miramos con un DOFA, una 

gran debilidad y una amenaza, porque la federación y la confederación si está bien 

estructurada debido a que, yo elijo en la junta los 4 delegados una vez asociados a la 

aso comunal, conforman la aso comunal,  hasta ahí la aso comunal va a estar ahí igual 

que la JAC,  solamente la directiva estará trabajando, pero dentro de la aso comunal se 
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eligen unos delegados a nivel departamental para conformar la federación, allá si están 

sólidos, allá si están fortalecidos por eso lograron sentar a la mesa de la presidencia y 

decir necesitamos algo, pero en realidad federación y confederación…… que es donde 

ustedes están preocupados…. Pero en realidad mire lo que está pasando y he buscado 

la forma y la manera de hacer, porque es que me tengo que enfrentar a personas que 

tengo que  respetarles por que llevan 25, 30 años de haber iniciado estos procesos, la 

mayoría son adultos mayores, que va a pasar con ellos cuando… entonces es un tema 

que me parece que se llevaran esto que les estoy dando a conocer porque a nosotros nos 

capacitan, muy bueno, muy rico, pero en la realidad y en los hechos, yo creo que falta 

ejercicio práctico, a quien le toca asumir toda esa responsabilidad es al presidente de 

JAC, debe ser el comité de convivencia… quería trasmitirles esto porque si esto se 

llegara a dar que pensar que nosotros como junta no estemos bien fortalecidos para a  

aprovechar esto.  

En el conpes está identificado que hay un problema de liderazgo en las juntas, una 

generacional, otra que muchísimas de las personas que están que tienen la voluntad no 

están capacitadas, entonces son muchos problemas los que encontramos, los grandes 

líderes comunales que le meten el corazón y el pecho no saben ni leer ni escribir, pero 

tienen la voluntad. Hay una cantidad de vacíos, una sola junta que fuera funcional, esa 

junta nos ayudaría de modelo, con formación, una junta o una aso comunal bien 

organizada, preparada académicamente también, se meten por donde es nos serviría a 

todos. Si fuéramos más conscientes de las cosas, una yo no me meto en esto o dos, 

estas cosas nos están afectando, puedo sacar adelante mi territorio, pero no yo solito es 

con la comunidad, con todos los afiliados entre más afiliados quiere decir mayor 

compromiso, pero aquí es al contrario entre más afiliados, más criticones, más 

problemáticos, los que más critican son lo que menos participan. 

¿Qué entidades han apoyado a las JAC en su municipio? 

No contamos con el apoyo, ni de la administración, ni de entidades públicas y privadas. 

 

Grupo Focal del Municipio de Candelaria.  

¿Cuál ha sido la historia de su JAC? 

Cuéntanos Cuál es la junta de acción comunal de ustedes. Nosotros vamos a hablar de 

la junta de acción el dinamo que anteriormente era un callejón destapado con todas las 

necesidades que pueden sentir en un callejón destapado había seis casas y 8 fincas y de 

resto era pura calle, posteriormente lo pavimentaron. Ahora ya no una zona rural ya no 

es un callejón. Como le decía eso fue creciendo desordenadamente en el municipio de 

candelaria la gente construyó su manera su forma y así mismo fue creciendo 

paulatinamente. Bueno aquí hablando aproximadamente de 1980 existía Una junta de 

acción comunal por todo el corregimiento de Villa Gorgona y aproximadamente entre 

88 y 89 eran como unas 6 casas y 8 fincas y el barrio  se comenzó a llamar así porque 
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la energía era abastecida por un dinamo, Sobre 1990 y 2008 la junta comunal fue 

intermitente funcionaba bien pero el presidente se quedaba solo por lo tanto se quedaba 

con toda la carga, el cambio de presidente se realizaba 2 años y cuando se necesitaba 

renovar no había participación  entonces la persona continúa en el año 2002 con el 

cambio político de la estructura del alcalde a nivel nacional también se hizo el cambio 

de estructura para las juntas de acción comunal que ahora está también por cada 4 años. 

Desde el 2008 al 2016 se perdieron todos los registros y documentos de la junta de 

acción comunal no existía representante no había un grupo como tal. Desde el año 

2015 se comenzaron a reunir los vecinos por el problema de la vía la cual era la entrada 

a la fábrica de bucanero y otras empresas del sector privado entonces se comenzó a 

formar un grupo con delegados y representantes del barrio surge Por qué el grupo de 

personas no era escuchado por parte de la alcaldía ni las empresas privadas era la 

comunidad quienes trataban de hablar con la con la alcaldía y las empresas, pero pues 

no sé no tenían una excusa alguna. 

El barrio el diamante se fundó hace 35 años había una junta, pero la cerraron por 2 años 

consecutivos porque no funcionaba. a raíz de ello algunas personas del barrio tomaron 

la iniciativa y se hizo una petición para que nos alquilaron el espacio donde funcionaria 

la   caseta comunal haciendo actividades para recolectar fondos y poder sostenerla. 

 En el 2008 se presentaron los actos de violencia que afectaron a la comunidad y por 

ende también el funcionamiento de la junta. y ¿actualmente la junta tiene una 

estructura, está reglamentada? si la junta cuenta con una estructura y todo está 

reglamentada. 

Junta barrio madrigal. Este barrio nació en el 2000 con un proyecto de vivienda 

comunitario inició con una junta de acción comunal. en el 2008 la junta de acción 

comunal propone el proyecto  para el alcantarillado que quedo estancado hasta 2012 se 

conformó otra junta que inició con 5 personas, 2016 logramos alcantarillado, gas 

domiciliario  2017 se empezó a presentar problemáticas la drogadicción entre otras 

entonces la junta empezó a trabajar para recuperar los parques y zonas  verdes que se 

habían convertido en espacios para el consumo, se logra recuperar estas zonas para el 

servicio de la comunidad y en especial para los niños. Hasta el momento es lo más 

significativo que ha logrado la junta. 

¿Cómo ha sido el trabajo en su JAC? 

Se ha trabajado de una forma organizada y muy juiciosos en los procesos, para 

llevarlos a cabo porque de esa manera se motivan las empresas privadas para que 

inviertan en los proyectos que desarrolla la comunidad.  

¿Qué cosas han alcanzado como JAC para la comunidad? 

El logro que tuvo la junta de acción comunal fue el retiro de transporte de vehículos 

pesados por parte de las empresas privadas de nuestra única vía acceso y la reubicación 

de un galpón Avícola el cual producía contaminación ambiental El mejoramiento del 

Parque del barrio con nueva estructura y nuevos juegos. y colaboración por parte de las 
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cosas privadas que están en el sector con juguetes y recreación para los niños del barrio 

y un acercamiento con la fundación Carvajal para la creación de proyectos productivos 

qué eso lo que se Está realizando en estos momentos. 

¿Cómo ha sido la participación de la comunidad en las JAC? 

voy a Resaltar algo aquí que la junta del dinamo fue muy representativa a nivel del 

municipio Porque la junta exigió la participación de la comunidad para que tomarán 

cartas en el asunto de las problemáticas que tenía el barrio y por ello Es que se ha 

logrado todo lo que ya le hemos comentado. 

¿Qué actividades hacen para recoger fondos en las JAC? 

El dinamo que anteriormente era un callejón destapado con todas las necesidades que 

pueden sentir en un callejón destapado había seis casas y 8 fincas y de resto era pura 

calle, posteriormente lo pavimentaron. Ahora ya no una zona rural ya no es un callejón. 

Desde esa época hasta el presente el logro que tuvo la junta de acción comunal fue el 

retiro de transporte de vehículos pesados por parte de las empresas privadas de nuestra 

única vía acceso y la reubicación de un galpón Avícola el cual producía contaminación 

ambiental El mejoramiento del Parque del barrio con nueva estructura y nuevos juegos. 

y colaboración por parte de las cosas privadas que están en el sector con juguetes y 

recreación para los niños del barrio y un acercamiento con la fundación Carvajal para 

la creación de proyectos productivos qué eso lo que se Está realizando en estos 

momentos. Y voy a Resaltar algo aquí que la junta del dinamo fue muy representativa a 

nivel del municipio Porque la junta exigió la participación de la comunidad para que 

tomarán cartas en el asunto de las problemáticas que tenía el barrio y por ello Es que se 

ha logrado todo lo que ya le hemos comentado. Porque nosotros prácticamente 

obligamos a la empresa privada y en la Constitución lo dice que las empresas privadas 

deben revertir un dinero hacia la comunidad donde existe de alguna manera Y de esa 

manera con la fundación Carvajal y la empresa privada hemos ido involucrando a todas 

las juntas del corregimiento en los proyectos productivos que desarrollando desde el 

momento en que la fundación Carvajal está haciendo presencia acá en el corregimiento. 

¿Cuáles son las principales afectaciones que han tenido como JAC? 

Tenemos todos los problemas que tienen todas las juntas como le dije desde el 

principio  no como corregimiento ni municipio sino como de las ciudades grandes que 

se politizan entonces la caracterización de la junta es yo estoy en la junta qué beneficio 

voy a tener como miembro de la junta  pero beneficios personales entonces tuvimos ese 

inconveniente dentro de las juntas y la estructura como tal se nos debilitó un poquito 

porque se fueron algunos miembros se fue la secretaria se fue el vicepresidente 2008 la 

junta comunal fue intermitente funcionaba bien pero el presidente se quedaba solo por 

lo tanto se quedaba con toda la carga, el cambio de presidente se realizaba 2 años y 

cuando se necesitaba renovar no había participación  entonces la persona continuaba, 

desde el 2008 al 2016 se perdieron todos los registros y documentos de la junta de 

acción comunal no existía representante no había un grupo como tal. 
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¿Qué entidades han apoyado a las JAC en su municipio? 

Nosotros prácticamente obligamos a la empresa privada y en la Constitución lo dice 

que las empresas privadas deben revertir un dinero hacia la comunidad donde existe de 

alguna manera Y de esa manera con la fundación Carvajal y la empresa privada hemos 

ido involucrando a todas las juntas del corregimiento en los proyectos productivos que 

desarrollando desde el momento en que la fundación Carvajal está haciendo presencia 

acá en el corregimiento. 

 

 

Grupo Focal del Municipio de Palmira. 

¿Cuál ha sido la historia de su JAC? 

1958 lleras Camargo.  Va más allá el carácter social, Las estructura de cada una en la 

junta de acción comunal son distintas. 

Para modificar estructuras la mitad más 1 de la asamblea se necesita, o sea el órgano 

legislativo. 

Asamblea ordinaria: la mitad más uno para tomar decisiones se puede dejar parar una 

hora para tomar decisiones con una tercera parte. 

Se escriben en el libro. 

Afiliados: colaboran cuando se necesita. 

Clara Inés presidente de la junta de acción comunal, trabajadora, es la mayor de los 

barrios, trabaja sola. 

¿Cómo ha sido el trabajo en su JAC? 

Las juntas de acción comunal son autónomas, pero a los que participan en las juntas les 

toca trabajar solos.  

¿Qué cosas han alcanzado como JAC para la comunidad? 

 No se obtiene información. 

¿Cómo ha sido la participación de la comunidad en las JAC? 

No se obtiene información. 

¿Qué actividades hacen para recoger fondos en las JAC? 

Plan de desarrollo, recursos del municipio, presupuesto participativo, obras que no 

están en el plan de desarrollo, pero que son prioritarias. 

Buena relación con el alcalde de Palmira y la presidente de aso comunal Palmira. 

¿Cuáles son las principales afectaciones que han tenido como JAC? 

Inseguridad, micro tráfico, robos, violencia, drogadicción, hospital no tiene recursos, 

Falta de cultura ciudadana y sentido de pertenencia por el municipio. 

¿Qué entidades han apoyado a las JAC en su municipio? 

La alcaldía de Palmira. 
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5. Registro Fotográfico, grupos focales. 

 

FUENTE: MEMORIAS PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, “FORTALECIMIENTO A LA MUTUAL 

COMUNAL NACIONAL DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ACCIÓN COMUNAL DE COLOMBIA 

EN LOS MUNICIPIOS DE PRADERA, PALMIRA, EL CERRITO, CANDELARIA, FLORIDA Y CALI”. 

MUNICIPIO DE EL CERRITO, 2019. 

 

FUENTE: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, “FORTALECIMIENTO A LA MUTUAL 

COMUNAL NACIONAL DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ACCIÓN COMUNAL 

DE COLOMBIA EN LOS MUNICIPIOS DE PRADERA, PALMIRA, EL CERRITO, 

CANDELARIA, FLORIDA Y CALI”. MUNICIPIO DE EL CERRITO, 2019. 
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FUENTE: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, “FORTALECIMIENTO A LA MUTUAL 

COMUNAL NACIONAL DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ACCIÓN COMUNAL DE 

COLOMBIA EN LOS MUNICIPIOS DE PRADERA, PALMIRA, EL CERRITO, CANDELARIA, 

FLORIDA Y CALI”. MUNICIPIO DE EL CERRITO. 2019. 

                

       FUENTE: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, “FORTALECIMIENTO A LA MUTUAL 

COMUNAL NACIONAL DE LA   CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ACCIÓN COMUNAL 

DE COLOMBIA EN LOS MUNICIPIOS DE PRADERA, PALMIRA, EL CERRITO, 

CANDELARIA, FLORIDA Y CALI”. MUNICIPIO DE PRADERA, 2019. 
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      FUENTE: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, “FORTALECIMIENTO A LA MUTUAL 

COMUNAL NACIONAL DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ACCIÓN 

COMUNAL DE COLOMBIA EN LOS MUNICIPIOS DE PRADERA, PALMIRA, EL 

CERRITO, CANDELARIA, FLORIDA Y CALI”. MUNICIPIO DE PRADERA, 2019. 

 

FUENTE: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, “FORTALECIMIENTO A LA 

MUTUAL COMUNAL NACIONAL DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL 

DE ACCIÓN COMUNAL DE COLOMBIA EN LOS MUNICIPIOS DE 
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PRADERA, PALMIRA, EL CERRITO, CANDELARIA, FLORIDA Y CALI”. 

MUNICIPIOS DE PRADERA, 2019. 

 

 

FUENTE: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, “FORTALECIMIENTO A LA MUTUAL COMUNAL 

NACIONAL DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ACCIÓN COMUNAL DE COLOMBIA EN LOS 

MUNICIPIOS DE PRADERA, PALMIRA, EL CERRITO, CANDELARIA, FLORIDA Y CALI”. 

MUNICIPIO DE PRADERA, 2019. 
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6. Formato de la Entrevista 
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7. Transcripción de entrevistas por Municipios. 

Municipio de Palmira. 

Transcripciones de Entrevistas del  Proyecto, Procesos de desarrollo local de las JAC de la zona 

sur del Valle del Cauca 

Fecha: Viernes 14 de junio de 2019 

Presidente de Aso comunal Palmira, señora Judith Paz de Rosales. 

La presente entrevista busca indagar sobre aspectos de la organización de la Junta de Acción Comunal. 

1. ¿Conoce la estructura de la Acción Comunal en Colombia? 

Si, claro. Como una pirámide que tiene primero las Juntas de Acción Comunal y las Juntas de Vivienda 

Comunitaria, luego siguen las Asociaciones conformadas por las JAC, luego las Federaciones 

conformadas por las Asociaciones y la Confederación que es el otro grado superior, está conformada por 

todas las Federaciones del país. 

2. ¿Cuál es su rol en la estructura comunal en Colombia? 

Es la presidenta de Asocomunal y soy también delegada plena a la Federación de JAC que cada vez en el 

departamento, en cada municipio se realiza una asamblea con todos los delegados de todos los diferentes 

municipios que tiene delegación y que están adscritas a la Federación departamental que el presidente es 

el doctor Ceferino Mosquera Murillo. 

3. ¿Cuál es su trayectoria en la JAC? 

32 años. Yo empecé la acción comunal, no me llamaba la atención para nada, pero me invitaron a una 

reunión y allí le tomé cariño, le tomé amor. No sabia nada, la acción comunal no es una ciencia, es un 

aprendizaje que uno con el tiempo va aprendiendo todas las normas y todo lo que rige la acción comunal 

para poder  desempeñarse en estos cargos que son de honor, pero que son voluntarios. 

Entrevistadora: En Asocomunal cuánto lleva? 

Entrevistada: Este periodo, porque yo era presidente de ASOJAL Palmira, de las Juntas Administradoras 

Locales, fui como 3 periodos, entonces yo dije ya basta, que otro también aprenda porque es el deber de 

dejar los legados como acabo de decir aquí, que tenemos que dejar legado. Fui, me eligieron en 

Asocomunal y allí he tratado de cumplir con todos los preceptos que nos dice la ley, los estatutos y el 

reglamento que tiene Asocomunal. 

Entrevistadora: Pero usted era presidenta de alguna JAC? 

Entrevistada: si, yo fuí presidente de la JAC de mi barrio, Mirriñáo sector oeste, fui como 15, bueno no se 

cuantos años, hasta que también dije basta, busquemos otra persona que también tenga que aprender y de 

regir los destinos de nuestro barrio. 

4. ¿Funciona la Comisión Empresarial en su JAC? 

No, estamos por conformarla porque ahora con el CONPES Comunal va a ser muy importante tener la 

CE, entonces estamos fuera de esto. Hay otros también la comisión social, la comisión ambiental, de 
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mujeres, aún cuando la Comisión Ambiental yo pienso que el municipio y el gobierno tienen un 

compromiso de apoyar los comités ambientales. Entonces yo pienso que esa pues sí la dejaríamos para 

que lo conformen otros. 

5. ¿Qué tipo de proyectos tiene o ha desarrollado la Comisión Empresarial de su JAC?   

Entrevistadora: Usted me acaba de mencionar que la CE no está funcionando, pero a pesar de eso la JAC 

ha desarrollado algún tipo de proyecto productivo? 

Entrevistada : Pues no, hasta ahora no. Porque ahora con el Conpes fueron las acciones, no?, que fueron 

4: la social, el mejoramiento del entorno, la naranja y la ambiental, pero muchas juntas nos quedamos, por 

qué? Porque la Secretaría de Inspección, Vigilancia y Control muchas veces nos había dicho que nos 

organicemos y luego “ah, si que molestan, no?, para qué? Si nosotros podemos funcionar”. Pero mire que 

es necesario estar organizados, tener su RUT, tener su resolución, los estatutos, todos los libros, las 

asambleas, las fotos que son muy importante. Ahora con el tiempo y que se van presentando las 

necesidades que nos hacen que nos organicemos. Entonces solo las acciones que presentaron fueron 5 

Juntas de aquí de Palmira presentaron acciones para el Conpes a nivel nacional, que fue la de Uribe Uribe, 

Reserva de Zamorano que estuvo aquí, la Nevera, San Emidio y Alameda, esas son las Juntas que 

presentaron acciones, pero ahora si ya nos dice el Conpes que tenemos que organizarnos las juntas porque 

el próximo año vienen los proyectos para el Conpes. El Conpes es para 4 años y tiene buenos rubros y 

también el Conpes creó 37 acciones, 38 con el BA, el BA es el Banco Agrario que nos fortalece en lo 

financiero porque allí podemos sacar la cuenta y para que las acciones que dice el Conpes que van desde 

5 millones hasta 30 millones puedan ser efectivas y luego el banco hará seguimiento. En fin, y esas 

acciones fueron adjudicadas con rubros a 9 entidades para que se cumplan con los 6 objetivos que tiene, 

el primero es fortalecer el conocimiento de los líderes comunales, el segundo crear proyectos sociales y 

productivos, el tercero estrategias para salvaguardar la vida de los comunales, el otro es una plataforma 

metodológica y sistemática para saber cuántas Juntas, cuántos jóvenes, cuántas mujeres están participando. 

Y la otra es una reforma de las normas y reglamentar las actuales que se acomoden al tiempo, porque todas 

las veces van cambiando, entonces eso es lo que se pretende en esos 6 objetivos del Conpes. 

6. ¿De donde han obtenido u obtienen recursos económicos y materiales para la JAC? 

No, porque desde el 91 las JAC tienen que sostenerse por si mismos, hacer actividades para poder tener 

sus…. Sino que ahora el municipio mediante el presupuesto participativo, que eso lo creó el alcalde con 

los concejales, un porcentaje de los recursos propios del municipio, entonces con ese presupuesto 

participativo se priorizaron, en los diferentes barrios, la necesidad más grande, entonces el señor alcalde 

dio el presupuesto participativo a varias juntas.  

Entrevistadora: Su Junta estaba ahí? 

Entrevistada: Si, mi Junta si estaba allí porque el alcalde dijo que primero iba a beneficiar a 32 Juntas, 

pero luego resultaron más, según el Plan de Desarrollo, no?. 

7. ¿Cuáles son las principales necesidades de su comunidad? 

Pues por ahora, las necesidades de las comunidades son casi todas las mismas, son similares, pero yo creo 

que seguridad, pero como nuestro alcalde y la Secretaría de Seguridad han trabajado arduamente, que nos 

acabaron de entregar cámaras, volquetas, motos, camionetas para todas las Juntas urbanas y rurales , yo 

creo que la seguridad ya mejora mucho en Palmira. Y el empleo, una de las falencias para todas las 
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comunidades, no solo en Palmira sino… Palmira es una ciudad linda, hermosa,  que vale la pena hablar 

bien de Palmira y trabajar para Palmira.  

8. ¿Han logrado satisfacer actualmente o en el pasado alguna de estas necesidades? 

Si, gracias al municipio. Según el presupuesto participativo, yo vengo ahora de que se va a hacer un parque 

Tulipanes de la Italia, son 42 parques biosaludables que el señor alcalde deja, la PETAR, una obra muy 

grande que es una de las mejores que va a haber en el departamento para las aguas residuales, todo eso es 

muy importante para el medio ambiente, para el ambiente del municipio de Palmira. 

9. ¿Qué tan activa es la participación de los comunales en la JAC? 

Hay una Juntas que están bien organizadas y se preocupan por estar trabajando, muchas trabajan, son muy 

activas, otras pues como todo, otras no trabajan, entonces vamos a ver si ahora con el Conpes se ponen 

pilas o nos ponemos pilas, diríamos y empezamos a organizarnos bien y a trabajar. Porque lo que nos dice 

el ministerio es organícense y trabajemos para poder sacar los recursos para las comunidades. 

10. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que ha encontrado en la JAC? 

La mayor dificultad que uno encuentra en las JAC pues es que los quorum, no?, cuando uno va a hacer 

una asamblea el quorum, que muchas gentes para elecciones inscribe cantidades de gente, pero después 

cuando ya se va a hacer la Asamblea o se van a tomar decisiones no hay el quorum a la hora exacta, 

entonces uno luego empieza a espera una hora para que el 30%, si el 30% no está entonces tenemos que 

esperar a los 15 días el 20% entonces asi. Esa es una de las dificultades muy grandes para las JAC realizar 

sus asambleas para tomar decisiones, entonces luego tiene uno que hacerlas informativas porque no hay 

el quorum. 

11. ¿Cuál ha sido el mayor logro de su administración? (Gestión) 

El mayor logro es, como les acababa de decir, poder haber cumplido con los 4 pilares que cuando nosotros 

nos eligieron, nuestro programa de gobierno lo presentamos que fue el social, el económico, el 

institucional y el ambiental. Entonces nosotros llevamos ya el 90% de ese programa de gobierno que 

presentamos y esperamos, confiamos en gracias a Dios y en la voluntad de los comunales que podamos 

cumplir el 100%. 

 

Transcripciones de Entrevistas del  Proyecto, Procesos de desarrollo local de las JAC 

de la zona sur del Valle del Cauca 

 

Audio 2: Palmira  (7:05) Entrevista a Fanny Bejarano de la junta JAC de Reservas de 

Zamorano, perteneciente al comité social en el área de educación y salud. 

La presente entrevista busca indagar sobre aspectos de la organización de la Junta de Acción 

Comunal. 

Entrevistador Felipe Ospina: 1.¿Conoce usted la estructura de la Acción Comunal en 

Colombia? 
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Fanny Bejarano: La estructura en Colombia está organizada de acuerdo a los municipios 

inicialmente con Asocomunal que es la encargada de velar por todas las JAC en los 

barrios. 

Entrevistador 2. Me recuerda su rol en esa estructura comunal? 

Fanny (0:39) Yo pertenezco al comité social en la comuna 1 de Palmira una zona altamente 

difícil pero no imposible de trabajar. 

Entrevistador 3. ¿Cuál es su trayectoria en las JAC? ¿Cuánto tiempo lleva? 

Fanny (0:55) Bueno yo anteriormente  pertenecía en el cargo de tesorera a una junta y ahora 

en esta, desde hace quince años estoy trabajando como comunal en diferentes 

frentes. 

Entrevistador 4. ¿Funciona la comisión empresarial en su junta? 

Fanny (1:44) Actualmente no está funcionando, la persona encargada de las comisiones 

empresariales no... Digamos que le queda poco tiempo, sin embargo hay algunos 

miembros  que trabajamos hacia este sistema, desde diferentes frentes; está el señor 

Luís Millán que  es el vicepresidente, actualmente esta impulsando unos cursos de 

manualidades para que de ello generen recursos las personas. 

Entrevistador 5.¿Qué tipo de proyectos tiene, o se han desarrollado con la comisión 

empresarial? No funciona. 

Fanny (2:25) Bueno, el comité de cultura instauro un proyecto ante el ministerio  del interior 

con el CONPES para concursar en uno de estos para generar ingresos a través de las 

manualidades en madera. 

Entrevistador 6. ¿De dónde han obtenido los recursos económicos y materiales para la JAC? 

Fanny (2:52) Bueno se hacen labores sociales, generalmente hacen un bingo anual, 

igualmente pues algunos tenemos patrocinadores particulares otros recursos 

económicos han sido propios y un poco, por decir casi ninguno por parte de la 

administración 

Entrevistador 7. ¿Cuáles son las principales necesidades que tiene la comunidad? 

Fanny (3:18) La principal  necesidad es mantener la niñez ocupada, ya que el entorno… 

vivimos en una parte que es crítica y es fundamental cuidar estos niños para alejarlos 

de la drogadicción, mantenerlos ocupados en diferentes actividades culturales, 

deportivas, educativas o musicales es fundamental y eso  es uno de lo que más se 

necesita, contamos con alrededor de más de 550 niños en edades de cero a diez años. 

  Entrevistador 8. ¿Han logrado satisfacer actualmente o en el pasado algunas de las  

necesidades que se han presentado en la comunidad? 
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Fanny (3:57) Bueno, lo logramos con diferentes actividades que se logran a través de meses 

podemos ocuparlos gracias al apoyo de Manuelita, tenemos las vacaciones 

recreativas en un engranaje  con Recrear Palmira, el señor Millán ha sido 

fundamental en este proceso de tener los  niños y los ancianos ocupados por mi parte 

he realizado varios cursos sobre todo para diciembre de manualidades para  que 

logren generar con lo que aprenden algún ingreso extra  para la familia en esa época 

del año. 

Entrevistador 9. ¿Qué tan activa es la participación de los comunales en la JAC? 

Fanny (4:40) bueno, no todos participan, igualmente como estamos divididos yo creo que es 

una responsabilidad que cada uno debemos tomar ej: mi comité social yo soy la 

responsable por la salud y la educación de mi comunidad, el que sea empresarial 

debe estar encaminado a generar las empresas o proyectos cerca de como el valle 

esta en voz o mi Palmira acerca de proyectos que acerquen a la comunidad a salir 

adelante  

Entrevistador  10. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que ha encontrado en la JAC? 

Fanny (5:37)  yo creo que la mayor dificultad es no “hablar el mismo idioma” de acuerdo al 

número de… o sea, todos tenemos diferentes personalidades pero después de  que 

el respeto es algo fundamental en toda junta o grupo grande y las diferencias  son 

fundamentales para  sacar cualquier proyecto o comunidad adelante  

Entrevistador 11.  ¿Cuál ha sido el mayor logro de su administración? 

Fanny (6:11) Por lo menos la administración  nos esntrego un kit gracias a la administración 

del alcalde Ortega Samboní, nos entregó una carpa, unas sillas y un videobeam que 

sirve para trabajar el uso de la comunidad. Por mi arte se instauro la misa 

comunitaria en nuestra comunidad gracias al apoyo de la iglesia san miguel arcángel 

y al  padre Castellar, fue un proyecto que mi persona don Luis y varia gente de la 

comunidad nos apoyaron, tuvimos la visita del obispo y saqué como catequista a 34 

niños de mi comunidad y este año igualmente lo estoy haciendo. 

 

 

 

 

 

Municipio de Pradera 
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Transcripciones de Entrevistas del  Proyecto, Procesos de desarrollo local de las JAC 

de la zona sur del Valle del Cauca 

Fecha: martes 18 de mayo de 2019 

Presidente de Asocomunal Pradera, señor Tomás Wilson Rojas Ardila. 

La presente entrevista busca indagar sobre aspectos de la organización de la Junta de Acción 

Comunal. 

1. ¿Conoce la estructura de la Acción Comunal en Colombia? 

Si, en primera medida soy Tomás Wilson Rojas Ardila, presidente de Asocomunal Pradera, 

Asociación de Juntas de Acción Comunal de Pradera, en representación de 55 Juntas, 20 

rurales y 35 urbanas. Si, la estructura de las JAC en Colombia estan en base de una pirámide, 

primero pues es la base que es la comunidad, de primer grado serian las JAC y las Juntas de 

Vivienda Comunitaria, de segundo grado las Asociaciones de Acción Comunal en los 

municipios y en tercer grado las Federaciones de JAC en cada uno de los departamentos o 

ciudades capitales y una Confederación nacional de JAC que su sede es Bogotá. 

2. ¿Cuál es su rol en la estructura comunal en Colombia? 

Mi rol en la estructura comunal en Colombia es como presidente de Asocomunal y también 

estoy como delegado a Asocomunal, claro que por supuestamente para llegar a estos dos 

roles tengo que pasar por el primer rol que es el de la primera estructura que es la JAC. En la 

JAC hago parte como delegado. 

3. ¿Cuál es su trayectoria en la JAC? 

Mi trayectoria en las JAC hace 38 años vengo en la acción comunal, de las cuales he creado 

14 JAC en el sector urbano. 

4. ¿Funciona la Comisión Empresarial en su JAC? 

En estos momentos no funciona la Comisión Empresarial. 

5. ¿Qué tipo de proyectos tiene o ha desarrollado la Comisión Empresarial de su JAC? 

No, no ha desarrollado ningun proyecto la JAC. 

6. ¿De donde han obtenido u obtienen recursos económicos y materiales para la JAC? 

Las JAC son sin ánimo de lucro y prácticamente recursos se obtienen a través de la 

comunidad o haciendo actividades, en caso de aquí de la JAC pues el único recurso que entra 

es por alquiler del salón comunal. 

Entrevistadora: Del municipio no reciben ningun tipo de ayuda? 
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Entrevistado: No, no recibimos ningun tipo de ayuda en esta administración no ha habido un 

apoyo a pesar de que a través de la Asociación municipal de JAC presentamos un proyecto 

para que a cada una de las juntas se les entregara aunque fuera en elementos, pero no ha sido 

posible el diálogo con el actual mandatario del municipio. 

Entrevistadora: y por parte del sector privado tampoco han recibido ninguna ayuda monetaria 

o elementos? 

Entrevistado: En cuanto aquí a la JAC no hemos tenido ninguna ayuda monetaria, todo ha 

sido a esfuerzo del presidente, directiva y comunidad. 

7. ¿Cuáles son las principales necesidades de su comunidad? 

Pues acá las principales necesidades, pues este barrio está bien dotado en pavimentación y 

alcantarillado. Y la necesidad más primordial pues seria de pronto la inseguridad por ser uno 

de los barrios que queda que es la puerta y salida hacia el municipio de Florida y la entrada 

al municipio, es uno de los barrios que prácticamente es la puerta del municipio como es el 

barrio El Alto del Catillo. 

8. ¿Han logrado satisfacer actualmente o en el pasado alguna de estas necesidades? 

No, no se ha satisfecho, satisfecho porque prácticamente a veces le ponen seguridad, como 

otras veces se abandona la seguridad hacia este sector. 

9. ¿Qué tan activa es la participación de los comunales en la JAC? 

Pues los comunales siempre han estado en todas las actividades que las empresas privadas 

desarrollan y la parte administrativa del municipio de Pradera. Pero en cuanto a 

capacitaciones es que nos han tenido en cuenta, pero no en el asunto monetario. 

10. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que ha encontrado en la JAC? 

Siempre se presentan dificultades, pero como todo líder tienen que prácticamente no dar el 

brazo a torcer y hacer como el caracol que va subiendo y lentamente va trepando una tapia y 

se le presentan obstáculos, y él va buscando la salida hasta que llega a la meta donde va a 

llegar.  

Entrevistadora: Pero qué tipo de dificultades? 

Entrevistado: Si dificultades, de pronto que hay que tratar con muchas comunidades, muchos 

genios, a veces la misma comunidad le coloca los obstáculos para que uno tropiece, pero no 

se puede decir que se va a detener allí, sino que hay que buscar otras salidas. Por lo menos la 

salida de hoy, de habernos traído esta capacitación la UNIAJC sobre cartografía es muy 

buena porque prácticamente se ve que la Asocomunal se preocupa para que ellos se capaciten, 

los comunales del municipio de Pradera. 

11. ¿Cuál ha sido el mayor logro de su administración? (Gestión) 
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Mi mayor logro de mi administración ha sido en cuanto aquí al mi barrio, ha sido la 

construcción de esta caseta comunal que se empezó con mi papá Tomás Rojas que era 

también comunal, fuimos los primeros que colocamos la primera piedra en 1982 a través de 

las administraciones departamentales y municipales. Entonces en el 82 ya se empezó a 

construir esta caseta. Y otro de los logros en Asocomunal fue lograr que el anterior alcalde 

nos diera unos elementos para que la JAC se beneficiara, como fueron 300 sillas, 2 carpas de 

4*4, un video beam, 2 cabinas amplificadas, 10 mesas, un computador de mesa y eso hace 

que con estos elementos prestamos los servicios funerales como son las carpas y las sillas. El 

caso de ayer hubieron 3 fallecidos en distintos barrios y ayer, a pesar de que no estaba en el 

municipio yo, estabamos prestando 3 servicios funerales en distinto barrios. 

Entrevistadora: Ofrecen el servicio exequial? 

Entrevistado: No, exequial no es, prestamos el servicio de elementos, de sillas y carpas. 

Les habló para ustedes Tomás Wilson Rojas, el original, el que no tiene copia con ideas 

propias, ese es mi eslogan. 

 

Transcripciones de Entrevistas del  Proyecto, Procesos de desarrollo local de las JAC 

de la zona sur del Valle del Cauca 

Audio 4: Pradera  (8:36) Entrevista a Clemente García Presidente de la junta JAC , 

Corregimiento La Rusa - Pradera   

La presente entrevista busca indagar sobre aspectos de la organización de la Junta de Acción 

Comunal. 

Entrevistador Felipe Ospina: 1. ¿Conoce usted la estructura de la Acción Comunal en 

Colombia? 

Clemente García: Me he venido enterando porque yo hice parte de un resguardo indígena y 

tengo conocimiento más a lo étnico que a lo de la JAC, pero me he venido 

empapando porque actualmente estoy trabajando en la acción comunal. 

Entrevistador 2. ¿Cuál es su rol en esa estructura de la acción comunal? 

Clemente (0:37) Mi rol es como representante legal, soy el presidente de la JAC y estamos 

trabajando en unos proyectos colectivos con la unidad de victimas que es el enfoque 

nosotros tenemos en la  comunidad, somos tres corregimientos que estamos  unidos 

y con base a esa unión hemos tenido unos apoyos, aunque yo llevo dieciocho meses, 

porque la JAC como tal del corregimiento de La Rusa había desaparecido totalmente 

desde el 2012 hasta el 2017 que se volvió a conformar la nueva JAC con todos los 

estatutos, personería jurídica todo lo tenemos al día, entonces ahora hacemos parte, 

y estamos luchando para un proyecto  que viene por la... (se olvida el nombre) 
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tenemos ganas de subir a plataforma un proyecto, que es para trabajarlo como 

Mingas  Comunitarias que es lo que nos ha dado mayores resultados en la 

comunidad porque nos apoyamos mutuamente con las familias que hay, somos 

familias de retorno hago la claridad porque estamos apenas retornando al 

corregimiento, entonces tenemos un  proceso estancado porque la unidad de 

victimas ya terminó su ciclo, estamos cerrando ese ciclo y nos hacen falta muchas 

cosas porque carecemos de energía eléctrica, alcantarillado tenemos pozos sépticos 

y otras necesidades que hay por qué las vías están en muy mal estado entonces esas 

han sido nuestras dificultades.. 

Entrevistador 4. ¿Funciona la comisión empresarial en su junta? 

Clemente(2:38) Si porque actualmente tenemos enfocados dos proyectos que es uno (…) 

vimos la necesidad de conformar una asociación y hay miembros de la JAC en esa 

asociación involucrados en una proyecto de tostación de café ya tenemos la planta, 

la tostadora de café que fue entregada hace dos meses por la unidad de víctimas y el 

PNUD6 y también hacemos parte de otro proyecto colectivo que es lo de empresarial 

con una chiva (Bus) que se nos entregó a las tres comunidades entonces estamos 

trabajando en un proyecto en común acuerdo con los tres corregimientos para más 

adelante avanzar en comprar otros dos vehículos más. 

Entrevistador 5. ¿Qué tipo de proyectos tiene o ha desarrollado la Comisión Empresarial de 

su JAC?   

 Clemente (0:45) la tostación de café y el proyecto colectivo de la chiva. 

.Entrevistador 6. ¿De dónde han obtenido los recursos económicos y materiales para la 

JAC? 

Clemente (3:33) Los materiales prácticamente fue una donación que nos hizo el PNUD para 

poder legalizar la JAC ahí fue donde vino la compra de libros, vino la dotación que 

fue  un computador, un video beam, una impresora y otras cositas que hemos ido. 

El PNUD es un organismo a nivel nacional que está proyectado a grupos colectivos 

y más enfocados en zonas de víctimas.   

Entrevistador: 7. Ud mencionaba ahora algunas necesidades ¿Podría volver a nombrar o a 

puntualizar  cuales serían las principales necesidades que tiene la comunidad? 

Clemente (4:25) Las principales necesidades que nosotros como grupo de retorno al 

corregimiento, las necesidades que tenemos es que carecemos de vivienda, 
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carecemos de energía eléctrica y carecemos también de vías de acceso que es la 

carretera, que a pesar que existe está en muy malas condiciones. 

Entrevistador 8. ¿Han logrado satisfacer actualmente o en el pasado algunas de las  

necesidades que se han presentado en la comunidad? 

Clemente (4:55) De esas necesidades lo que nosotros hemos podido satisfacer fue el 

proyecto que metimos de tostadora de café en vista que ya era un proyecto que 

estaba avanzado y que entramos hace 18 meses como sujeto colectivo, a ser parte 

de ese sujeto, porque nosotros no existíamos en el corregimiento entonces ahora si 

somos parte de eso y pues las otras necesidades, estamos ahí porque pues apenas 

estamos arrancando. 

.Entrevistador 9. ¿Qué tan activa es la participación de los comunales en la JAC? 

Clemente (5:32) Me siento satisfecho porque los llamados que hemos hecho para las 

asambleas hemos necesitado que la gente nos apoye, tenemos videos, tenemos 

fotografías de lo que  estamos haciendo, también nos estamos empoderando más de 

las cosas que hay porque prácticamente estaban en total abandono (…) acomodamos 

la escuela de la comunidad que estaba en total abandono, ya le hicimos limpieza en 

unas mingas colectivas que hicimos con la unidad de víctimas y  estamos ahí 

estancados porque pues la escuela tampoco tiene energía y las vías de acceso están 

en muy malas condiciones entonces no hemos podido porque nos hace falta primero 

la economía para nosotros fortalecernos  

Entrevistador 10. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que ha encontrado en la JAC? 

Clemente (7:04) Las mayores dificultades que nosotros hemos tenido es porque nos ha hecho 

falta reconocimiento de la alcaldía municipal porque ellos todavía dudan  de que 

nosotros existimos como comuneros entonces esa ha sido la dificultad porque a 

veces  nosotros llegamos a la alcaldía municipal y no tenemos esa ayuda inmediata 

que a  veces requiere uno como presidente o como comunero (…) si nos han 

ayudado no voy a decir que no nos han ayudado pero si  ha sido muy mínima la 

ayuda 

Entrevistador 11. ¿Cuál ha sido el mayor logro de su administración? 

Clemente (7:51) Pues el mayor logro que nosotros hemos tenido es porque la unidad de 

victimas medio la oportunidad de presentar unos proyectos colectivos como JAC y 

como  sujeto colectivo, tuvimos la oportunidad de estar en cuatro ocasiones en 

Bogotá  en Cali y ellos han sido como el mayor apoyo que ha habido  en la 

comunidad a pesar de que era una etapa ya finalizando, pero  para mí han sido unos 

logros muy importantes porque pues nos dotaron de herramientas para la comunidad 

tenemos las herramientas propias para trabajar, nos hacen falta algunas cosas  pero 

ya es lo mínimo. (…) 
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Municipio de Florida 

Transcripciones de Entrevistas del  Proyecto, Procesos de desarrollo local de las JAC 

de la zona sur del Valle del Cauca 

Audio 3 Florida (10:26): Entrevista a María Adela Tálaga Fernández presidente  de la 

junta JAC del barrio los Pinos. 

La presente entrevista busca indagar sobre aspectos de la organización de la Junta de Acción 

Comunal. 

Entrevistador Felipe Ospina 1. ¿Conoce usted la estructura de la Acción Comunal en 

Colombia? 

María Adela Tálaga: A nivel general si la conozco. 

Entrevistador: 2. ¿Dentro de esa estructura comunal cuál es su rol? 

Maria (0:43) Mi rol es ser presidente de la JAC (Barrio Los Pinos, Florida) 

Entrevistador: 3. ¿Cuál es su trayectoria en la JAC? ¿Cuánto tiempo lleva? 

Maria (0:52) Como presidente… en el 2012 fui presidente en ese tiempo, después se nombró 

otra junta y ahora en esta nueva administración volví a ser presidente de JAC. 

Entrevistador 4. ¿Funciona la comisión empresarial en su junta? 

Maria (1:58)  Como le dije anteriormente, están todos los comités, todas las comisiones 

están nombradas pero ninguno ejerce su cargo como tal, no funciona como tal. 

Entrevistador 5. ¿Qué tipo de proyectos tiene, o se han desarrollado con la comisión 

empresarial si en algún momento si llego a funcionar? 

Maria (2:19) No, como le digo, en ninguna… lo que hace que se nombró la JAC en el barrio 

porque en ese barrio no había junta de acción comunal, de hecho yo soy  miembro 

fundadora de la JAC nunca han ejercido su cargo, siempre he sido yo (…) 

Entrevistador ¿Desde cuándo está la junta? Me recuerda 

Maria (2:43) La JAC como tal registrada está desde el año 2016 

Entrevistador 6. ¿De dónde han obtenido los recursos económicos y materiales para la JAC? 

Maria (3:08) No en este momento no tenemos recursos, pues se han realizado actividades 

pero no han sido apoyadas por la comunidad, no le interesa el desarrollo del barrio 

sino  que lo poco y nada que yo he logrado en el barrio  lo he  logrado por parte de 

la administración, los pequeños proyectos que se han hecho han sido por parte de 

la administración, personas ajenas a la comunidad (de su Junta) 

Entrevistador 7. ¿Cuáles son las principales necesidades que tiene su comunidad? 
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Maria (3:41) En este momento mi comunidad, las principales necesidades tenemos la 

necesidad de la pavimentación, una necesidad latente un parque infantil para 

nuestros niños porque pues nuestros niños no tienen en este momento donde 

recrearse y los mejoramientos de vivienda porque en realidad en nuestro municipio 

yo no veo pues como mejoramientos de vivienda y a pesar de que se vive en zona 

urbana, no hay un apoyo para gente que tiene como esa aspiración de construir su 

casa o de algo, y no, por parte del municipio ni… o sea por parte del Estado no 

hemos visto ningún apoyo. 

Entrevistador 8. Digamos que ¿Ustedes han logrado de alguna manera satisfacer algunas de 

las necesidades previamente?,  ¿han logrado satisfacer alguna necesidad en la 

comunidad? 

Maria (4:50) A ver, si , cuando yo llegue a este barrio porque yo  lastimosamente, soy de 

aquí de Florida pero de la parte rural yo llegué aquí a la zona urbana por 

desplazamiento y como le digo yo  ahí en ese barrio no había JAC, yo fui la 

miembro fundadora de esa junta y que se logró en ese tiempo… nosotros nos 

abastecíamos del agua de la vereda del pedregal n teníamos agua potable y con la 

lucha y la lucha y el asistimiento que yo hice como presidente se logró hacer la 

instalación por parte de Acuavalle el ministerio de  medio Ambiente nos donó toda 

la tubería, nos donó contadores y cajas. Yo creo que somos uno de los barrios bien 

favorecidos por parte del ministerio de medio Ambiente porque no habíamos 

podido tener ese líquido vital por parte del  municipio, ni por parte de Acuavalle 

porque supuestamente no había  los recursos para las instalaciones de las tuberías, 

pero se logró por el Ministerio de Medio Ambiente yo creo que ha sido un logro 

muy grande para la comunidad. 

Entrevistador 9. Usted me decía que la participación no es muy activa por parte de (algunos 

miembros) de la JAC… ¿Por qué creería usted que la gente no participa? 

María (6:23) Yo creo que allí es como falta de sentido de pertenencia de la comunidad, 

porque son conocedores de  todas las necesidades que hay en nuestro barrio y a pesar 

de que hay una JAC y que la comunidad  apoyó para que esa junta de acción comunal 

fuera elegida se ve como apatía en la misma comunidad incluso entre los mismos 

miembros de la JAC porque a veces cuando se citan a reuniones o se cita a una  

capacitación, la gente hace caso omiso, no le interesa como el desarrollo, no le 

interesa como salir adelante, son ahí, como muy pasivos ellos piensan, la comunidad 

y los mismos miembros de la junta piensan que es el  gobierno que tienen que darles 

todo, y resulta… yo con la poca capacitación que he recibido yo les digo que no, 

que eso es de nosotros y nosotros somos los que tenemos que sacar nuestro barrio 

adelante, porque quienes vivimos allá somos nosotros y que al gobierno no le 

interesa cómo vivimos nosotros, sino que nosotros somos los que tenemos que poner 
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de parte nuestra pero no… de una manera de otra yo les hablo  pero la gente hace 

caso omiso, no participa. 

Entrevistador 10. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que ha encontrado en la JAC? 

María (0:50) la participación de la comunidad, esa ha sido la mayor dificultad. 

Entrevistador 11. ¿Cuál ha sido el mayor logro de su administración? 

Maria (8:19) pues mi mayor logro, fue lo del acueducto, se logró también la instalación del 

gas domiciliario porque no lo querían colocar porque era un barrio que apenas 

estaba empezando entonces las viviendas que eran muy pocas, entonces se logró 

eso. Se logró también parte de la pavimentación y ahora en esta administración 

también ya tengo la continuación de la pavimentación, tengo el proyecto ya 

vinieron de la … porque salió por recurso de regalía del departamento y el sábado 

pasado estuvo el interventor de la obra y veo que es un proyecto  que se va a poner 

a andar. 

 

Transcripciones de Entrevistas del  Proyecto, Procesos de desarrollo local de las JAC 

de la zona sur del Valle del Cauca 

Fecha: Jueves 6 de junio de 2019 

Vicepresidente Asocomunal Florida, señor Manuel Delgado 

La presente entrevista busca indagar sobre aspectos de la organización de la Junta de Acción 

Comunal. 

1. ¿Conoce la estructura de la Acción Comunal en Colombia? 

Si, tengo el conocimiento. Estamos formados de la siguiente forma, a nivel municipal sería 

la Asocomunal, a nivel departamental sería la Federación y a nivel nacional sería la 

Confederación. 

2. ¿Cuál es su rol en la estructura comunal en Colombia? 

Bueno, actualmente para poder participar en Asocomunal fui elegido como delegado de la 

JAC del barrio La Cabaña. Ya luego participando en plancha se me dio la oportunidad de 

estar al frente de esta responsabilidad como Vicepresidente de Asocomunal. 

3. ¿Cuál es su trayectoria en la JAC? 

Bueno, ya a estas altura creo que estoy cumpliendo unos 12 tal vez 13 años trabajando en 

estos procesos comunales, inicié con 2 periodos en el Barrio López presidente de JAC, en mi 

segundo periodo como presidente de junta tuve la oportunidad por primera vez de aspirar al 

cargo de vicepresidente, ya luego tuve que desplazarme a otro barrio, hacer todo el proceso, 
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participar activamente dentro de la JAC del barrio La Cabaña y se me dio la oportunidad de 

ser delegado, así que mi ejercicio prácticamente ha sido presidente y ahora pues viviendo 

esta experiencia como delegado que es estar informando pues al máximo a la junta directiva 

del ejercicio que venimos realizando como Asocomunal. 

Entrevistadora: Usted menciona desplazamiento, ¿por cuestiones económicas o por cuál 

motivo? 

Entrevistado: No, pago arriendo, entonces los que pagamos arrendo cuando nos piden hay 

que visitar casi todas las comunas del municipio. 

4. ¿Funciona la Comisión Empresarial en su JAC? 

Lamentablemente no. Son la junta directiva, quienes han asumido esa responsabilidad, lo que 

tiene que ver pues con procesos de dirigirse a las administraciones para poder lograr 

beneficios y actividades económicas dentro del barrio. 

5. ¿Qué tipo de proyectos tiene la Junta Directiva o ha desarrollado en su JAC? 

Ellos en este momentico el proyecto más grande que tenemos en el barrio La Cabaña es lograr 

las escrituras del salón comunal, así que si, en estos momenticos se están haciendo muchas 

actividades económicas es en función de ello porque están las escrituras y eso como que tiene 

un costo ese terreno, a ello se han enfocado especialmente los miembros de la JAC. 

Entrevistadora: ¿Algún proyecto productivo? 

Entrevistado: Hasta el momento no. Si se está trabajando dentro del terreno, podemos 

mencionarlo, tuvieron toda la idea y montaron un parqueadero. Y es el que ha venido 

sosteniendo también en parte la JAC. 

6. ¿De dónde han obtenido u obtienen recursos económicos y materiales para la JAC? 

7. ¿Cuáles son las principales necesidades de su comunidad? 

Bueno, es general, siempre vamos a tener esas dificultades del tema del consumo de 

sustancias sicoactivas, puntos por ahí donde uno sabe que lamentablemente venden ese tipo 

de cosas, a veces nos acompaña pues el tema de inseguridad, los famosos raponazos aunque 

de un tiempo a acá ha venido mermando porque se han hecho ciertos ejercicios en el barrio, 

al nivel municipal se ha venido articulando con la administración y en este caso con la policía. 

8. ¿Han logrado satisfacer actualmente o en el pasado alguna de estas necesidades? 

Si. Pues uno trata al máximo de ser como ese puente entre los vecinos y la administración, 

pues al mismo tiempo tratar de ser muy neutral porque muchas veces estas personas dueños 

de lo ajeno que lamentablemente hacen cosas ilícitas, no dejan de ser nuestros vecinos, 

entonces se puede convertir uno pues como en blanco de ellos, entonces de una manera muy 

neutral, invita uno comunidad, da a conocer a la policía, al secretario de gobierno que está en 

el turno, se hacen reuniones y se llega a un acuerdo donde la junta permite que las 
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comunidades expresen a ellos lo que está pasando y sea la policía o el secretario de gobierno 

quien de las soluciones. Hemos logrado cámaras, hemos logrado acompañamiento del tema 

de patrullas. Por ejemplo aquí en Florida no contamos con el número de policías suficientes, 

como acción comunal fue uno de los grandes puntos y en algún momento por acá estuvo el 

coronel Murillo y fue la persona que nos permitió pues que en Florida lográramos tener ese 

pie de fuerza. Se ha logrado por ejemplo aquí en el municipio tener ahorita los carabineros. 

O sea que si hemos ido poco a poco mejorando en esos aspectos. 

9. ¿Qué tan activa es la participación de los comunales en la JAC? 

Pues lo mencionaba hace un rato, la junta directiva es la que siempre pues se ha apoderado 

del tema. El reto va a ser que al menos la directiva no pierda como ese rumbo, ojalá los demás 

dignatarios algún día se apersonaran, pero no, quedamos siempre solamente los 5 o los 4 de 

la directiva. 

Entrevistadora: ¿Y a nivel de Asocomunal la participación de los comunales? 

Entrevistado: Igual, estamos los 4 presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, nos 

acompaña la fiscal, de pronto hemos logrado un empoderamiento en los sectores, que se logró 

activar el tema de la mujer, la mujer comunal y eso ha ayudado a que muchas mujeres 

participen más a fondo, se interesen más por el tema comunal. 

10. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que ha encontrado en la JAC? 

 

11. ¿Cuál ha sido el mayor logro de su administración? (Gestión) 

Como presidente de la junta mi mayor logro fue un barrio que duró sin JAC aproximadamente 

20 años, tenía yo aproximadamente unos 25 años, muy joven, no fue fácil tocar puertas, lo 

ven a uno muy sardino y dicen “no, usted que va a poder con esto”, pero se logró. Logré pues 

que el barrio conformara su junta, la personería jurídica que es lo más valioso que puede 

tener un barrio, así lleve 50 años de fundado o apenas esté iniciando. Lograr capacitar a 

muchas comunidades, acercar la administración en temas de movilidad, en tema de 

planeación, limpieza, medio ambiente. 

Y en el tema ya de Asocomunal también asumí ese reto, ya han pasado los años y estar allí 

al lado de don Arturo Álvarez, que es nuestro presidente actual, e ir aprendiendo más y más 

a fondo de todo esto, mi logro y me siento muy contento, vamos a apuntarle a que la junta 

directiva, por primera vez aquí en Florida, desde el día que fuimos elegidos hasta el día que 

entreguemos, vamos completos. No ha sido fácil, lamentablemente el comunal es de carne y 

hueso, muchas veces nos enfermamos, situaciones familiares, situaciones económicas, se nos 

presentan tantos inconvenientes que llega un momento en que la persona dice hasta aquí 

llegué. Entonces mi gran reto ha sido ese, vamos para delante, si se puede, no se preocupe y 

creo que vamos bien, vamos bien. 
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Municipio de Candelaria 

Transcripciones de Entrevistas del  Proyecto, Procesos de desarrollo local de las JAC 

de la zona sur del Valle del Cauca 

La presente entrevista busca indagar sobre aspectos de la organización de la Junta de Acción 

Comunal. 

Entrevista en Candelaria a Gustavo Adolfo Vidal 

 

Bueno Buenos días Hoy estamos aquí en Candelaria haciendo la entrevista sobre la banca 

mundial comunal el proyecto que estamos haciendo con ese Antonio José Camacho nos 

acompaña hoy con Gustavo Adolfo Vidal Presidente de la Junta de Acción Comunal del 

Valle del Batará Candelaria detrás del  poblado Campestre.  

 

Entrevistador Felipe Ospina 1. ¿Conoce la estructura de la acción comunal en Colombia? 

¿Cómo está estructurada? 

 

Gustavo Vidal: Bueno, En estos momentos recién se entregó la resolución a... bueno no nos 

han entregado la resolución porque estamos recién electos, entonces apenas terminemos y 

seamos una junta legal, aparte de leer algunas cosas a nosotros nos van a capacitar sobre eso. 

 

Entrevistador: 2. ¿Cuál es su rol... me repite su rol en  esa estructura comunal? 

 

Gustavo Vidal: Presidente de la junta de Acción Comunal  

 

Entrevistador: 3. ¿Su trayectoria en las JAC? 

 

Gustavo Vidal: La verdad es mínima, lo único que sé es que pues me gustó saber qué 

puedo ayudar a la gente y poder conseguir alguna satisfacción con el hecho de ayudar a  la 

gente y me motivó a hacer parte de esto. 

 

 

Entrevistador: 6. ¿De dónde han obtenido u obtienen recursos económicos y materiales de 

las juntas de acción comunal. 

 

Gustavo Vidal: pues Antes de empezar con la conformación de la junta llevamos a cabo 

actividades en el barrio como para recoger fondos para, día de los niños, navidad y eso se 

hizo  a punta de aportes de la comunidad y con rifas y venta de sancochos. 
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Entrevistador: 8. ¿Cuáles considera usted que son las principales necesidades de su 

comunidad? 

 

Gustavo Vidal: De mi comunidad,  pues hay varias, de todas formas hay necesidades que 

son compartidas de barrios que llevan muchos más años que nosotros, por lo menos el alto 

precio de los servicios públicos, en estos momentos como  es un barrio nuevo, no hay 

señalización en el barrio y pues se presentan inconvenientes con personas de otros barrios 

por los piques y acrobacias en las motos, necesitamos señalización. La otra es La vía de 

acceso al barrio es una vía destapada y pues de verdad es bastante incómodo pasar por ella 

cuando está lloviendo y lo del tema de los robos, la seguridad, nos han robado mucho en 

verdad, desde que entregaron la casa van seis  robos pero ya a las viviendas, pues que te 

desocupan la casa. 

 

Entrevistador: 9. ¿Qué tan activa es la participación de los comunales en las juntas de acción 

comunal? 

 

Gustavo Vidal: Pues es algo complicado porque pues hay gente que quiere hacer algo, pero 

su tiempo está impedido. Por lo menos en este momento yo también tengo demasiadas cosas 

que hacer, pero pues saco tiempo pido permiso en el trabajo muchas veces, por ejemplo en 

este caso estoy en una reunión de Candeaseo para recibir una capacitación de las tarifas, pedí 

permiso (...) salí pero pues me toca hacer siempre, un esfuerzo para poder cumplir este rol. 

 

Transcripciones de Entrevistas del  Proyecto, Procesos de desarrollo local de las JAC 

de la zona sur del Valle del Cauca 

Fecha: sábado 8 de junio de 2019 

Presidente de Asocomunal Candelaria, señor Yani Moreno. 

La presente entrevista busca indagar sobre aspectos de la organización de la Junta de Acción 

Comunal. 

1. ¿Conoce la estructura de la Acción Comunal en Colombia? 

Si, claro. La estructura de forma y de fondo. 

De forma están las organizaciones de primer nivel, que son las Juntas de Acción Comunal y 

las Juntas de Vivienda Comunitaria, las de segundo nivel son las Asociaciones de Juntas de 

Acción Comunal Municipales y las de tercer son las que las Federaciones de Juntas de Acción 

Comunal Departamentales y en cuarto nivel estaría la Confederación Nacional de Juntas. 

Y de fondo estaría los cargos otorgados dentro de cada organización como son los bloques 

de la Junta Directiva, la Comisión de Convivencia y Conciliación, la Comisión de Delegados, 

las Comisiones de Trabajo y la Comisión Empresarial. 
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2. ¿Cuál es su rol en la estructura comunal en Colombia? 

Soy el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda donde resido y a su vez soy el 

presidente de la Asociación de JAC del municipio de Candelaria. 

3. ¿Cuál es su trayectoria en la JAC? 

Dos periodos solamente, 2012-2016 y actualmente 2016-2020. En el primero sólo fui 

presidente de la JAC, por derecho propio delegado a la Asociación de juntas y hasta allí 

terminaba la labor. Pero ahorita, en este nuevo periodo, ejerzo esas dos dignaturas, liderando 

las dos organizaciones. 

4. ¿Funciona la Comisión Empresarial en su JAC? 

En la mía si. 

5. ¿Qué tipo de proyectos tiene o ha desarrollado la Comisión Empresarial de su JAC? 

Bueno, hasta ahora no se han desarrollado proyectos. Pero si se han visibilizado, se han 

planeado ejecución de proyectos empresariales, como por ejemplo hacer empresa de 

emprendimiento, en este caso comercial, tenemos un salón comunal propio, tanto en terreno 

como en el bien inmueble, entonces se pretende realizar la adecuación para una posterior 

distribución de espacio para poder adecuarlo, un espacio para hacer una tienda, un negocio 

como tal. Esa es más o menos la proyección, teniendo en cuenta que la comunidad es 

pequeña, también dependiendo del tamaño, asimismo serán los proyectos de las Comisiones 

Empresariales. 

6. ¿De dónde han obtenido u obtienen recursos económicos y materiales para la JAC? 

Bueno, bien sabido es que la gran mayoría de los recursos materiales para el funcionamiento 

de la acción comunal son a través de donaciones y estas donaciones vienen a través de 

terceros y personas naturales. A veces donan un predio para la construcción del salón 

comunal, como es nuestro caso. A veces donan materiales empresas privadas o fundaciones 

que se alían con la organización y ONGs internacionales y hacen esos aportes para nosotros 

poder tener esos bienes inmuebles. Ahora, los recursos económicos se recaudan de manera 

directa o a través de actividades. Las actividades son normales, son genéricas, pueden ser 

sociales, pero también benéficas y directas, es decir, se puede recaudar directamente de las 

familias un dinero para el funcionamiento de la Junta. 

Entrevistadora: Y de la alcaldía y el sector público? 

Entrevistado: No hay una obtención de recursos económicos directos, no lo ha habido hasta 

la fecha, digamos que existe la oportunidad y hemos querido reorganizar Asocomunal 

Candelaria para que con el próximo gobernante, además como vocero de este proyecto sea 

planteado en el plan de gobierno de los gobernantes que las JAC contraten directamente con 

el municipio y así podríamos obtener recursos y ejecutar proyectos directamente con el 
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municipio porque lo que el municipio ha hecho es un tema de fortalecimiento, entonces los 

recursos de participación se gastan en capacitaciones o en el caso de Asocomunal que se 

proyectó una dotación en silletería, carpas y un tema logístico para el funcionamiento de las 

Juntas porque Asocomunal ya había hecho las capacitaciones, entonces el dinero de las 

capacitaciones tuvo que dársele otra figura para no perder. Entonces hicimos las 

capacitaciones como organización de segundo nivel y eso nos dio pie para plantear el 

proyecto de dotar las JAC y aprovechar ese recurso que nunca, digámoslo así, ha sido bien 

destinado, porque no se le consulta a la organización comunal, sino que se destina, como la 

visión de una persona, entonces una persona piensa y hace, pero no consulta. En este caso 

nosotros reorganizamos a Asocomunal, tuvimos una posición de organización, nos 

capacitamos, nos organizamos, entonces si ponemos sobre la mesa las propuestas y lo que 

necesitamos que siempre ha sido pues beneficio general. 

7. ¿Cuáles son las principales necesidades de su comunidad? 

En mi comunidad espacios de esparcimiento, siempre fue esa la dificultad por más de 20 años 

después de construir o constituir la comunidad, y tenemos una situación de reposición de 

alcantarillado, adecuación del salón comunal, siempre ha sido como el tema. Gracias a Dios 

servicios públicos no es porque las Juntas han hecho una muy buena gestión con municipio 

aledaño, en este caso Pradera para la consecución del tema de, el alcantarillado es propio, lo 

hizo la Junta y es de la comunidad, entonces el tema de agua potable, el tema de gas natural, 

iluminación eléctrica, todo ese tema se ha gestionado con municipio vecino, pero la principal 

problemática fue el tema de los espacios de esparcimiento en la comunidad. 

8. ¿Han logrado satisfacer actualmente o en el pasado alguna de estas necesidades? 

Si. Actualmente estamos después de 6 años de gestión, estamos construyendo un parque, 

biosaludable, una zona infantil y una cancha de microfútbol para los niños, que era como la 

visión hacerla, gestionarla y lo hicimos con la empresa privada y con la ejecución de los 

recursos públicos del municipio. 

9. ¿Qué tan activa es la participación de los comunales en la JAC? 

Era apática, era en un 20% solamente, hoy podemos hablar de un 56% de participación. Bien 

sabido es, que en mi periodo, yo inicié en 2012-2016 éramos 32 juntas, hoy tengo 60 juntas 

y Asocomunal ha venido en ese rol de fortalecer la acción comunal del municipio y promover 

la conformación de JACs para fortalecer la participación. Entonces, de cierta manera ha 

aumentado es muy muy alta, pasar del 50% ya es una ganancia muy buena. 

10. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que ha encontrado en la JAC? 

Mezclar participación comunal con participación política, es allí donde está la coyuntura 

porque en ese momento encontramos enemigos, encontramos diferencias que deberían de ser 

dentro del diálogo y la participación adecuadas y respetables, pero se comienzan a volver 

algo personales, entonces si no éstas conmigo, estas en contra mía. La participación política 
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siempre divide, siempre daña el trabajo comunal porque las juntas se estancan, ya no hacen 

trabajo por gestión comunitaria, sino por ambición de contratar, de contratos y no es una 

mentira, es una realidad triste, pero queremos organizarnos y estamos organizados pero 

cuando llega la temporada electoral, todos somos diferentes, nadie se pone de acuerdo, cada 

quien con sus intereses, pero dejamos de último además la visión comunal que es el bienestar 

comunitario. Cuando dejamos de último el bienestar comunitario, nos enfocamos en qué hay 

para mí, cómo voy yo, y eso hace que la acción comunal se vuelva el títere de todos nuestros 

amigos candidatos a cargos de elección popular y lastimosamente nosotros como líderes no 

nos formamos para ello. La política es muy bella, la política es muy buena e inclusive ser 

comunal es ser político directamente, pero en cuanto a participación electoral es el actor 

fundamental de la dificultad en el trabajo comunal y habrán muchas diferencias, pero se 

pueden solucionar, esa es la única que ha llegado a ser hoy imposible de llevar como un 

común acuerdo. Lo que si hemos hecho desde Asocomunal es decirles a todos los comunales, 

independiente de su línea o su afiliación o su determinación en elección es que Asocomunal 

se plantea un proyecto comunitario, es decir que las JAC, todas por igualdad participen, 

exijan que estén allí reclamando sus derechos, sin importar el color político y sin importar el 

alcalde electo o concejales electos, debemos tener una visión comunitaria, independiente de 

los intereses de cada barrio, de cada vereda, de cada sector y eso hace que se vayan 

fortaleciendo esos lazos visiónales de la acción comunal, tener nuestros propios problemas, 

nuestros propios intereses, pero al final llegar con una clara solicitud de lo que la comunidad 

necesita, que son líderes imparciales, centrados para lo que fueron elegidos. 

11. ¿Cuál ha sido el mayor logro de su administración? (Gestión) 

Entrevistadora: Primero en la JAC.  

Entrevistado: Lograr que después de 15 años, una empresa privada como el Ingenio 

Mayagüez, nos done un lote de 2200 m2 y eso era una promesa, pero nos tocó sentarnos en 

la mesa, con seguimiento, llamados, reuniones, preguntas, correos, sometimiento a la 

comunidad, donde nosotros hicimos que hubiese un compromiso real, pero también unos 

actores que dieran y volvieran realidad ese proyecto después de 2 años de pelearlo y después 

de 2 años de la legalización llega el compromiso de la administración municipal donde quedó 

en su plan de desarrollo que se construya el parque. Muchas personas dicen ¿Dónde está el 

acta? Nosotros no vivimos de actas de compromiso, vivimos del plan de gobierno y del plan 

de desarrollo, y si eso está allí se tiene que cumplir y nosotros somos los gestores, entonces 

esa ha sido el mayor logro que hemos hecho para los niños y los adultos mayores de la 

comunidad dentro de las necesidades, pero prioridades que se le dio en la comunidad, 

entonces hay 4 o 5 necesidades, pero esta es una prioridad que la comunidad le dio, construir 

un parque con una zona de dotación y eso se dio, bendito sea está en un 40% en la 

construcción, pero seguimos haciendo una veeduría por todos los temas de llegar a feliz 

término. 
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Y de los logros como presidente de Asocomunal ha sido organizar Asocomunal, fortalecer la 

participación ya vamos en más de 50% de lo que teníamos y también el tema de la dotación 

de equipamentos para el buen funcionamiento de la organización. Entonces de 60 juntas, que 

en su momento cuando se dio el proyecto 51 juntas fueron dotadas con 60 sillas, una carpa, 

una cabina de sonido y una guadaña para algunas juntas que aplicaban, que mal o bien 

permite que para las reuniones se tenga donde sentarse, que cuando hayan calamidades 

familiares la junta esté allí para fortalecer la familia y poder apoyarle y poder colaborar y que 

de una u otra manera eso sirva para que la junta en su administración pueda obtener algunos 

recursos para el mejor funcionamiento y seguirse fortaleciendo, a parte de poder visibilizar 

la participación en procesos electorales, pero organizados cada comunal en su sector 

visibilizando que la acción comunal tenga representación en las corporaciones políticamente, 

pero   muy concretamente con los objetivos de la organización comunal. 

 

Municipios de El Cerrito 

Transcripciones de Entrevistas del  Proyecto, Procesos de desarrollo local de las JAC 

de la zona sur del Valle del Cauca 

Fecha: 18 de mayo de 2019, 2 p.m. 

Presidente de Asocomunal El Cerrito, señor Rafael Palomino. 

La presente entrevista busca indagar sobre aspectos de la organización de la Junta de Acción 

Comunal. 

1. ¿Conoce la estructura de la Acción Comunal en Colombia? 

Si señora, claro. Conocemos toda la estructura, son 4, en el primer grado están las JAC, en el 

segundo grado está Asocomunal, en tercer grado está la Federación y cuarto la 

Confederación. 

2. ¿Cuál es su rol en la estructura comunal en Colombia? 

Bueno, mi rol ha empezado primero como líder social y luego ya me vinculé a las JAC, entré 

como cualquier persona común y corriente, ya después fui delegado, después fui presidente 

y así fui subiendo hasta que llegué a la Federación, en estos momenticos hago parte de la 

secretaría ejecutiva de la Federación. 

3. ¿Cuál es su trayectoria en la JAC? 

Bueno, es casi lo mismo, ¿no? Mi trayectoria en la JAC ha sido más que todo de mucha 

infraestructura porque la verdad las JAC están un poco quedadas por capacitación, pero para 

capacitación tienen que buscar un lugar, tienen que prestar, entonces no hay sedes, hay que 

buscar esas sedes, hay que mirar cómo se estructura para que se logre el primer grado que 

son las JAC, logren su éxito y atender la gente como debe ser. 
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4. ¿Funciona la Comisión Empresarial en su JAC? 

En la mía sí funciona porque yo conozco mucho de eso, de proyectos y hemos trabajado con 

eso. 

5. ¿Qué tipo de proyectos tiene o ha desarrollado la Comisión Empresarial de su JAC? 

Allí empezamos primero haciendo lácteos, no dio resultado porque el SENA nos capacitó, 

pero la gente, unos se fueron, otros ya cogieron sus propios negocios y se acabó. Después 

hicimos lo de elementos de aseo, eso sí dio un poquito más. Pero como le digo, las JAC si no 

tienen sede imposible. 

Entrevistadora: ¿Y el proyecto de lácteos fue hace cuantos años?, ¿recuerda usted? 

Entrevistado: Si, hace unos 4 años empezamos con eso. Duró unos 6 meses. Y después el de 

aseo sí duró como año y medio. 

Entrevistadora: ¿Y cuándo se empezó a desarrollar el proyecto de aseo? 

Entrevistado: Lo de asea empezamos como en el 2016 más o menos a finales del 16. 

Entrevistadora: ¿Qué era exactamente lo que les tocaba hacer? ¿Qué tipo de productos de 

aseo? 

Entrevistado: Se hace trapeadores, escobas, desinfectante, esos ambientadores. 

6. ¿De dónde han obtenido u obtienen recursos económicos y materiales para la JAC? 

A ver, nos ha apoyado mucho el SENA, esa si es la verdad y también las organizaciones 

ONG como en el caso de ustedes por ejemplo. Yo recuerdo que hace más o menos un año, 

año y medio estuvimos en Palmira con usted. Se acuerda que estuvimos en Palmira en la 

universidad Santiago. Entonces tocando puertas y el municipio a veces nos ayuda, nos 

colabora, pero no es que sea mucho, pero también nos da la mano. 

Entrevistadora: ¿En esta última administración municipal han obtenido recursos para las 

juntas? 

Entrevistado: Muy poco, la verdad que muy poco. Si, muy esporádicamente. 

Entrevistadora: ¿Y del sector privado? 

Entrevistado: En el sector privado menos, no quieren dar nada. 

7. ¿Cuáles son las principales necesidades de su comunidad? 

Las primeras necesidades de la comunidad, en lo comunal está la capacitación eso sí es. Y 

en lo que es la persona en la sociedad civil vivienda, salud y educación. 

8. ¿Han logrado satisfacer actualmente o en el pasado alguna de estas necesidades? 
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Sí, la salud porque incluso Asocomunal tiene una veeduría en salud, entonces sí. 

Viendo la necesidad que hay en El Cerrito, pues yo creo que es nacional, pero aquí se presenta 

una dificultad muy grande con las EPS y nos vimos obligados a hacer esa veeduría porque la 

atención era tarde. Hicimos un taller de trabajo 4 de la mañana para que se acabara la fila, 

más que todo en el hospital. Allí logramos hacer la veeduría en salud del hospital y logramos 

también, yo fui también, quedé en lo de salud en el hospital. Se hizo un buen trabajo y 

estamos haciendo más trabajo todavía. 

Entrevistadora: Nosotros hemos visitado el corregimiento de Tenerife y allá también la 

comunidad nos informaba que de las necesidades primarias donde tenían problemas era en 

salud y ellos allá si tienen infraestructura, pero no tiene médicos. Apenas tienen un médico 

que va una vez a la semana y apenas dan 20 turnos. 

Entrevistado: A ver, si lo conozco muy a fondo porque una de las cosas que hicimos, primero 

que todo, fue llegar a la parte rural. A ver le cuento de Tenerife, en Tenerife hay para hacer 

hasta una droguería, la infraestructura es buena, ¿qué es lo que falta? Voluntad política, falta 

voluntad política y falta también voluntad de las EPS. El médico, puede haber también, no 

tanto un médico, pero si puede ser más frecuente en horas y que haya una enfermera 

permanente allá. En Agüi se logró colocar un centro odontológico, pero también, voluntad 

política para que el odontólogo esté allá. Carrizal, Regaderos les falta también mucha 

estructura para poder colocar la sede de salud allá. 

9. ¿Qué tan activa es la participación de los comunales en la JAC? 

Mucha voluntad, mucho activismo, pero falta es la cuestión económica, un comunal sin plata 

no puede desplazarse y eso es fregado. Estamos ahora mirando en este nuevo mandato que 

se viene, ¿cómo lograr hacer desde ahora políticamente un convenio o una estructura 

económica para que los comunales tengan en su plan de desarrollo una plata?, aunque lo hay, 

hay un plan de desarrollo, pero nunca lo cumplen. Entonces hay que mirar eso. 

10. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que ha encontrado en la JAC? 

La mayor dificultad es la desorganización administrativa que hay, una JAC que no tenga 

organización administrativa, que no tenga secretario, no tiene estructura. Tenemos una 

dificultad ahora porque nos salió el CONPES 3955 y también tenemos el Banco de Acciones 

Comunales, y mire que aquí en El Cerrito no logramos sino una sola acción, que fue la de 

Asocomunal, las demás no porque están desorganizadas. El día que nosotros miremos y nos 

pongamos d frente con la mano en la cabeza, como se dice, y pensar que las JAC tienen que 

organizarse estructuralmente sin odio, sin rabia y sin nada, vamos a tener esa platica que el 

gobierno nos está dando. 

11. ¿Cuál ha sido el mayor logro de su administración? (Gestión) 
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Bueno, yo puedo decir que 2 buenos, una sede comunal que ya no la van a entregar el 

comodato nueva, ya no es como allí en el Club Paraíso que cuando empezamos, yo llevo allí 

apenas 1 año como presidente, pero teníamos un local y ya nos pasaron a otro más chiquito 

y de pronto nos sacan porque eso no es ni del municipio, antes logré que el actual alcalde nos 

diera una sede, un comodato en una sede grande de dos piezas y para eso fue que hicimos el 

proyecto, para el mobiliario y enseres de Asocomunal, ese fue un logro bueno. 

Y el otro logro bueno para mi fue el de la DIAN. Aquí Asocomunal nunca pagó DIAN, a mi 

me tocó eso y pagábamos casi 30 millones de pesos, pero logré hablar, gestionar y logramos 

pagar 1 millón y pico apenas de pesos. Ahorita estamos al día en todo eso. 

 

Transcripciones de Entrevistas del  Proyecto, Procesos de desarrollo local de las JAC 

de la zona sur del Valle del Cauca 

 

Audio 1: Cerrito (19:33) Entrevista a Danilo Hernández Serrano  

La presente entrevista busca indagar sobre aspectos de la organización de la Junta de Acción 

Comunal. 

Entrevistadora Ángela: 1.¿Don Danilo, Conoce la estructura de la Acción Comunal en 

Colombia? 

Danilo: La estructura como tal la ley 743 (de 2002) que es la que la rige como normatividad 

Entrevistador: 2. ¿cuál es su rol en la estructura de la Acción Comunal? 

Danilo: (0:24) Si hablamos de la JAC de aquí del barrio Eduardo Cabal Molina, soy el 

presidente de la junta, la cual fue elegida el 25 de abril del 2016. 

Entrevistador: 3. ¿Cuál es su trayectoria? 

Danilo: (0:41) Mi trayectoria en la junta, en la acción comunal como diez – doce años, pero 

dentro de la junta como uno 8 o 10 años. 

Entrevistador: ¿Cómo inició? 

Danilo: (1:07) Haber, Yo siempre he trabajado con la parte de labor social toda mi vida, 

entonces llego el momento en el que me vine de Cali en el año 2002 del todo para 

acá porque yo viajaba cada 8 días días para acá, y entonces me encontré con unos 

amigos yo como trabajo política social, eso jalonó a varias personas que nos 

encontráramos y me invitaron, esto aquí estaba digámoslo así, vuelto un tres, no 

había orden. El lote de esta JAC para la sede comunal, duro baldío más de 45 años, 

cuando entré yo, le puse un poquitico de orden, digamos mucho orden y están viendo 

lo que uds están viendo aquí el día de hoy.   
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Entrevistador 4. ¿Funciona la comisión empresarial en su junta? 

Danilo: En estos momentos la comisión empresarial se va a crear porque como te digo, la 

gente es muy esquiva, y para trabajar con la comunidad es duro, duro, aquí nos ha 

tocado difícil, lo que ves aquí estos ventiladores que son nuevos hace como quince 

o veinte días, los empotrados hace como un mes, son donaciones que yo trabajo con 

la empresa privada también hay que tocar puertas  y se han hecho rifas, se han hecho 

bingos, lechonas, empanadas, de todo tamales para recoger fondos, porque esto es 

muy difícil. Esto estaba en obra negra en 2016 estaba en obra negra igual, no me di 

por vencido sino que seguí adelante con los que estaba trabajando porque teníamos 

una muy buena JAC no estamos todos 13, somos 8 pero con eso son suficientes esos 

son los que quieren trabajar  

Entrevistador  5¿Qué tipo de proyectos tiene o ha desarrollado la Comisión Empresarial de 

su JAC?              (…) Pregunta eliminada porque no funciona. 

Entrevistador  6. ¿De dónde han obtenido los recursos económicos y materiales para la 

JAC? 

Danilo (5:41) Nosotros para cualquier actividad que vamos a hacer hacemos por ejemplo 

para recoger fondos para la parte de energía de la sede comunal que estaba en obra 

negra, hicimos lechona, hicimos bingos, hicimos tamales, no pues toca así porque 

fueron dos millones de pesos donde ve usted todo esto más el contador que es otra 

plata, si? En un mes se sacó lo uno, y a los dos meses se sacó el otro. Para cada año 

para navidad yo toco puertas con la empresa privada y con el municipio, con el 

alcalde municipal, para que nos beneficie, no a nosotros, sino a  los niños del barrio 

(…) con unos detalles, con unos regalos para los niños es la única forma, y lo 

hacemos aquí o lo hacemos en otra parte con regalos para ellos y a los padres de 

familia un refrigerio etc.  

Entrevistador ¿Tocan puertas también a entidades privadas? 

Danilo (6:47) Claro. Las privadas, como te decía ahora por ejemplo providencia, nos donó 

lo que fue esas dos lámparas que están afuera, led grandes las dos del patio esos dos 

ventiladores empotrados de esa marca siemens y toda la parte eléctrica nos la 

donador ellos  eso vale casi tres millones de pesos si no es más. 

Entrevistador ¿Esta casa es de la JAC? 

Danilo (7:13) La sede comunal es propia, no es del municipio es una gran ventaja… ventaja 

y desventaja, como te digo el que quiera trabajar a pulso lo hace,  esto estuvo casi 

45 años, el lote baldío aquí esa junta de esa época trabajaron, lo compraron, yo tengo 

las escrituras y duró mucho años baldío entonces pasó junta sobre junta un desorden 

impresionante, y entonces la idea es trabajar de la mano con  los ministerios, en este 

caso el ministerio del interior que vamos a tener un apoyo ahora con la (BAC según 



124 
 

se entiende) no sé si te das cuenta y con el departamento y con el municipio con la 

alcaldía, tenemos que tocar puertas para que nos colaboren. 

Entrevistadora  7. ¿Cuáles son las principales necesidades que tiene la comunidad? 

Danilo (8:09) A ver, la comunidad las necesidades no son tan privadas, son de la parte 

urbana, lo que son calles carreras, andenes, pavimentos las zonas verdes, seguridad, 

piden mucha seguridad. La parte del medio ambiente aquí la gente no colabora en 

el sentido de que inclusive dentro de 8 días se piensa dar un taller por parte de la 

secretaría de salud, vienen las UEs del departamento, porque aquí inclusive unos 

vecinos que nos dejan la basura de ellos  en el andén de la sede comunal y  yo ya sé 

quiénes son, todo mundo aquí sabe quiénes son, entonces, aquí en la esquina no más, 

hay una guardería del albergue que tiene convenio con el ICBF y vecinos llegan y 

dejan las bolsas en la esquina días antes sabiendo que el carro pasa por tu casa y las 

dejan en otra parte. Eso es falto de una sana convivencia  en el municipio. Lo hacen 

porque no tienen sentimiento eehh.. No tienen dolo, no tienen sentido de pertenencia 

por las cosas, no les duele lo de ellos, no les importa nada. Por eso te cuento que 

somos muy poquitos los que trabajamos en esto. (…) 

Entrevistadora 8. ¿Han logrado satisfacer actualmente o en el pasado algunas de las  

necesidades que se han presentado en la comunidad? 

Danilo (10:17) Claro, en el año 2016 cuando entró este alcalde nuevo que es Severo Reyes 

Millán nosotros la JAC primera vez que se hacía a nivel municipal, se hiso el plan 

de desarrollo comunal, todos nos juntamos e hicimos un censo poblacional, para ver 

en cada vivienda que necesidades tenían, no la vivienda en sí, sino la comunidad, 

(…) se generó grandes expectativas se pasó el proyecto a la alcaldía, primera vez 

que se hacía y se logró sacar tres obras, una fue la de la escuela , el techo de la 

escuela Eduardo Molina otra acá que fue alcantarillado y pavimento acá de una calle 

que nunca se había pavimentado, alcantarillado, pavimento y andenes y viene otra 

obra aquí que solamente es pavimento de andenes aquí  calle 10 con carrera 10 y 11.  

Entrevistadora 9.  ¿Qué tan activa es la participación de los comunales en la JAC? 

Danilo (11:51) A ver, esta junta no es por sacar pecho, pero  es una de las mejores, sino la 

mejor, y puede preguntarle a Rafael o cualquiera de aquí de los que somos y si llega 

más gente le puede preguntar, le puede hablar de participación, porque se hizo un 

trabajo, aunamos fuerza para hacerlo, tenemos nuestros trabajos independientes 

pero algo  que yo les digo a ellos que genera confianza es el respeto mutuo, aquí no  

vas a ver gente gritando a tu compañero  que problemas  o bochinches no se ve, no 

se ve nada de eso entonces trabajamos  una hermandad, un equipo muy bonito y por 

eso se ven  las cosas, entonces aquí cada mes hacemos reunión, el primer viernes de 

cada mes y desde que estamos aquí puedes contar desde el mes de julio que se 

posesionó  la nueva junta comenzamos a  trabajar desde el mes de abril, una semana 
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después de las elecciones y llevamos en el libro 39 actas, las puedes contabilizar y 

otras siete que se hicieron aparte, entonces te puedes imaginar  lo que  hemos 

trabajado. 

Entrevistadora 10. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que ha encontrado en la JAC? 

Danilo Entrevistadora ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que ha encontrado en la JAC? 

 (15:29) La mayor dificultad aquí en mi junta, a ver comenzamos 13 muy bien trabajando, se 

fueron retirando no porque no les gustara, sino por el tiempo laboral, era muy difícil, 

entonces se fueron para Cali, se fueron de aquí del Cerrito y otros de pronto  por el 

tiempo de estudio no pudieron, pero quedamos la  mayoría que eso es lo que importa, 

50 más uno, después de que uno inicia.  

Entrevistadora O sea que lo más difícil ha sido contar con las personas?.  

Danilo (16:10) Claro, pero te cuento algo, hay que ser constantes en esto y trabajar con 

propuestas, con proyectos porque si la JAC no elabora proyectos no pasa nada 

llámese lo más mínimo, yo aquí pase el documento, lo que es el PLADECO ahí está 

todo relacionado a las necesidades más  sentidas de este barrio, lógicamente uno 

pide 50  para que te den tres  y eso fue lo que nos dieron tres… porque si pido uno 

no me dan nada.  

Entrevistadora 11. ¿Cuál ha sido el mayor logro de su administración? 

Danilo (16:54)  El mayor logro, pues lo que me da a mí, ellos son la segunda junta en la que 

yo estoy, me invitaron hace como unos diez años atrás otra junta  de aquí mismo, 

otra administración pero de aquí mismo, pero yo con el desorden no trabajo, malo, 

malo, entonces hubo gente que… inconvenientes  problemas entre ellos que por 

aparte no se puede… si yo soy de la religión católica y tú la protestante  a mí que 

me impide que trabajemos en equipo, a mí no me interesa eso, o que porque tú eres 

del grupo LBGTI o acá porque son afrodescendientes etc, eso choca, claro choca.. 

Entonces a mí no me interesa eso, bienvenido el que quiera trabajar,  entonces eso 

es lo primordial, en la junta pasada yo era el vicepresidente pero yo hacia todo, todo 

porque ese señor no sabía entonces por eso a las juntas pasadas les paso esto ¿sí? se 

quedaron en todo , entonces la idea es estar uno entrelazado con el municipio y con 

el departamento y con el gobierno nacional, porque si no, no hacemos nada. 

Entrevistadora Entonces digamos que el logro es que ud se ha mantenido por mucho tiempo 

en la junta… 

Danilo (18:22) No, a ver, esta presidencia mía la llevo hace tres años ya, aquí esta junta 

nueva, fui presidente tres años y en el pasado no había junta porque apenas éramos 

dos, y el presidente uno que era presidente me renunció en el 2014, yo trabajaba 

solo, y conseguí lo que se consiguió, en obra negra la conseguí, me la hicieron pero 
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se consiguió algo, la mitad del lote ¿no? Porque este lote es grandísimo  y me la 

consiguieron la mitad (…) si tu manejas buenas relaciones públicas te va a ir bien  

en la vida, si sos culto llevas una  palabra afectiva  a los demás te abren puertas y 

eso es lo que hemos hecho aquí, por eso nos va bien gracias a Dios 

 

 

 

 


