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L
a Junta de Acción Comunal 

es la organización social de 

base con más importancia, 

arraigo y tradición en nuestro país. 

Esta figura fue institucionalizada a 

través de la Ley 19 de 1958, expedida 

por el presidente Alberto Lleras 

Camargo, y se ha consolidado 

desde entonces como el espacio de 

participación en el que la 

ciudadanía tiene la oportunidad de 

buscar una alternativa de solución 

a los problemas que la aquejan, lo 

que le ha permitido convertirse en 

la organización civil más 

importante para el crecimiento 

económico, social y comunitario, 

con mayor cobertura geográfica en 

Colombia.

Particularmente, el liderazgo 

comunal es de vital importancia en 

el departamento del Caquetá y la 

región Catatumbo, que 

históricamente han estado 

atravesados por fenómenos de 

diversa índole, y que buscan, por 

medio de su fuerza comunitaria y 

social, transformar sus 

problemáticas y encontrar rutas 

hacia la prosperidad y el buen vivir 

de las gentes. 

La construcción de la paz 

territorial, la sana convivencia y el 

impulso de un desarrollo integral 

incluyente a partir del respeto de la 

vida digna y la promoción y 

defensa de los derechos humanos 

de los diferentes actores sociales y 

comunitarios que integran y 

conforman este territorio son los 

grandes retos que tienen las 

organizaciones  de acción 

comunal, sobre todo en tiempos de 

emergencia, en donde la veeduría 

ciudadana y el seguimiento al 

cumplimiento de los derechos de la 

comunidad se hace un ejercicio 

apremiante para evitar la potencial 

exacerbación de las desigualdades 

ya existentes.
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1. Quiero ser 
un comunal:
¿Qué debo 
saber?



Las Juntas de Acción 

Comunal son organizaciones 

de vecinos que de manera 

voluntaria unen esfuerzos 

para planear y alcanzar 

metas que beneficien a sus 

barrios y comunidades.  

Estas organizaciones de la sociedad civil 

no tienen ánimo de lucro y cuentan con 

personería jurídica y patrimonio propio.  

Ley 743 de 2002. 
Artículo 6.

Los vecinos y vecinas que 

conforman estas JAC son, 

generalmente, líderes y lideresas 

que desean y se hacen 

responsables del bienestar y el 

mejoramiento de sus 

comunidades.

¿Te consideras un(a) líder comunal? ¿Tienes interés en convertirte en uno(a)? 

Responde estas preguntas y averígualo:

¿Deseas cambiar de manera positiva algunos 

aspectos en tu comunidad en materia de seguridad, 

movilidad o uso del espacio público, entre otros?

¿Qué es 
una Junta 
de Acción 
Comunal    
-JAC-?

NOSÍ

¿Eres proactivo(a) y no esperas a que las soluciones 

toquen a tu puerta?

¿Tienes conocimientos o habilidades con las que 

puedas contribuir a solucionar los problemas 

comunitarios de tu barrio, como jardinería, salud, 

leyes, resolución de conflictos, entre otros? 

NOSÍ

NOSÍ

¿Te llevas bien con tus vecinos(as), ellos(as) te 

escuchan y te apoyarían si los convocases?

NOSÍ

Si respondiste "sí" a cualquiera de estas preguntas, lo 

más probable es que ya seas un(a) líder comunitario(a), o 

estés en el camino de convertirte en uno(a). 
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Objetivos de 
la Acción 
Comunal 

Ley 743 de 2002. 
Artículo 18.
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Derechos y 
deberes de la 
Junta de 
Acción 
Comunal

a) Elegir y ser elegido 

para desempeñar cargos 

dentro de los órganos 

comunales o en 

representación de estos

b) Participar y opinar en las 

deliberaciones de la asamblea general 

y órganos a los cuales pertenezcan, y 

votar para tomar las decisiones 

correspondientes 

c) Fiscalizar la gestión económica de 

la entidad, examinar los libros o 

documentos y solicitar informes al 

presidente o a cualquier dignatario de 

la organización

g)  Participar en la revocatoria del 

mandato a los elegidos, de conformidad 

con lo preceptuado sobre la materia en 

los estatutos

f) Participar en la elaboración del 

cronograma de la organización y exigir 

su cumplimiento

d) Asistir a las reuniones de las 

directivas en las cuales tendrán voz 

pero no voto 

h)  A que se le certifiquen las horas 

requeridas en la prestación del servicio 

social obligatorio. Art 22 743 2002.

e) Participar en los beneficios de la 

organización 

d) Informar los cambios de su 

residencia al secretario de la junta. 

Aportar la cuota de sostenimiento. 

c) Asistir a la asamblea general y 

participar en las deliberaciones, 

votar con responsabilidad y 

trabajar activamente en la 

ejecución de los planes acordados 

por la organización

a) Estar inscrito y participar 

activamente en los comités y 

comisiones de trabajo 

b) Conocer y cumplir con los 

estatutos, reglamentos y 

resoluciones de la organización y 

las disposiciones legales que 

regulan la materia

DERECHOS: DEBERES: 

Ley 743 de 2002. 
Artículo 24.
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Si eres un líder 

comunal y tu 

comunidad se 

encuentra 

atravesando por 

una situación de 

peligro o 

emergencia 

humanitaria, es decir, 

circunstancias que puedan 

causar víctimas mortales, la 

destrucción de medios de vida, la 

interrupción de servicios, o un 

virus que cause altas tasas de 

mortalidad, por ejemplo,  es de 

vital importancia que como líder 

comunal estés informado y 

contextualizado sobre el estado 

actual de tu territorio, ya que 

esto te permitirá construir planes 

y dar respuestas de manera 

rápida y oportuna ante la 

emergencia. 

5. Análisis e interpretación de la información: 

6. Socialización de resultados: 

Este es el espacio en el que tú y tu 

grupo ponen en común con la 

población interesada los resultados de 

esta investigación.  Se pueden 

socializar a través de eventos 

informativos, materiales educativos, o 

usando la metodología creativa que 

escojan. 

Es el momento de responder a la 

pregunta “¿qué vamos a hacer para 

abordar y solucionar el problema 

diagnosticado?”. Llegados a este punto, 

es momento de iniciar un plan de 

trabajo conjunto.  

La información que recolecten debe ser 

procesada y analizada para obtener 

una mirada más completa de la 

realidad estudiada.

7. Pasar del dicho al hecho: 

El líder 
comunal en 
contextos de 
emergencia

6. Socialización de resultados: 

5. Análisis e interpretación de la información: 

Este es el espacio en el que tú y tu 

grupo ponen en común con la 

población interesada los resultados de 

esta investigación.  Se pueden 

socializar a través de eventos 

informativos, materiales educativos, o 

usando la metodología creativa que 

escojan. 

Es el momento de responder a la 

pregunta “¿qué vamos a hacer para 

abordar y solucionar el problema 

diagnosticado?”. Llegados a este punto, 

es momento de iniciar un plan de 

trabajo conjunto.  

La información que recolecten debe ser 

procesada y analizada para obtener 

una mirada más completa de la 

realidad estudiada.

7. Pasar del dicho al hecho: 
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El(la) líder 
comunal como 
investigador(a) 
y conocedor(a) 
de su contexto 
social 

“Para el líder comunal, la investigación 

debe ser una actividad cotidiana orientada 

a la construcción de la comunidad que 

desea”.

 Arturo Castillo Torres
Formador de formadores y líder comunal 

desde 1983.

Según Carlos Guevara, miembro de 

la organización colombiana Somos 

Defensores, un(a) líder social es 

un(a) tejedor(a) de voluntades. Por 

tanto, es una persona que influye 

en otro grupo de personas para 

alcanzar causas comunes.

Esto quiere decir que, como líder 

comunitario(a), asumes la 

responsabilidad de trabajar por el 

bienestar y el mejoramiento de tu 

comunidad. Por esta razón es de 

suma importancia que tengas una 

estrecha relación de participación 

con las personas a las que lideras 

y con tu territorio, siendo capaz de 

leer de manera crítica el contexto 

en el que interactúas, conociendo 

su realidad, sus problemas y las 

causas de estos, sus necesidades, 

sus fortalezas y debilidades, de 

manera que con este conocimiento 

podrás construir, de manera 

participativa, planes de acción 

No te asustes cuando escuches la 

palabra “investigación”. Al escucharla, 

seguramente imaginas que esta es una 

actividad realizada solo por 

académicos que emplean 

procedimientos especializados y 

herramientas difíciles de usar, pero ten 

en cuenta lo siguiente: todas las 

personas pueden hacer investigación 

para incidir y transformar su realidad, y 

desde las Juntas de Acción Comunal se 

pueden gestionar recursos a través de 

los convenios solidarios para 

solucionar los problemas que 

identifiques en tu territorio. 

para abordarlos o solucionarlos junto 

con tu comunidad. Como líder social y 

comunitario(a), debes reconocer que la 

investigación y conocimiento de tu 

territorio es una práctica que anima la 

comprensión y apoya solución de los 

problemas colectivos en tu comunidad. 
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¿Sabías que puedes hacer del 

ejercicio de investigación algo más 

riguroso, involucrando a tu 

población, y que con la información 

que obtengas puedes nutrir los 

planes de desarrollo de tu comunidad 

a través de la estrategia diagnóstico 

participativo?

A continuación te recomendamos 

unos pasos para realizar un 

diagnóstico participativo:

Es el grupo de personas 

responsables del diagnóstico. 

Puede estar conformado por 

voluntarios y demás integrantes 

de las comisiones de trabajo 

responsables de atender temas 

específicos relacionados con 

problemáticas de tu comunidad: 

convivencia, salud, etc. El grupo 

debe asumir tareas y 

responsabilidades y reunirse 

periódicamente para hacer 

seguimiento de estas.

1. Formación de un equipo promotor:  

3. Elaboración de un plan diagnóstico: 

4. Recolección de información: 

Podrán recoger información a través 

de entrevistas, consultas a archivos, 

realización de encuestas, etc.

Procura que, al construir el plan 

diagnóstico, este contenga los 

elementos propios de la formulación y 

gestión de proyectos, como 

Delimitación del problema, 

Justificación, Objetivos, entre otros 

aspectos. 

¿Quién puede ser miembro de una 
JAC?

Cualquier persona que habite 

el territorio donde opera la 

Junta, que sea natural mayor 

de 14 años, y tenga documento 

de identidad, que no esté 

afiliada a otras Juntas de 

Acción Comunal  y que no haya 

sido descafiliada o suspendida 

de otra Junta puede pertenecer 

a una JAC en sus diferentes 

instancias de participación. 

Aquí, junto con tu comunidad, 

identificas la situación que desea ser 

cambiada, la delimitan temática, 

espacial y temporalmente, y se 

elaboran preguntas que permitirán 

recolectar información acerca del 

problema.

2. Identificación del problema: 
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Las Juntas de Acción 

Comunal están 

obligadas a actuar 

en el marco de los 

principios de la ley 

743 de 2002 que las 

rige, dando 

prevalencia al 

interés general antes que al interés 

común, sobre todo en momentos 

de emergencia, en donde se 

requiere que los apoyos del estado 

y su gestión sean más efectivos y 

tengan un impacto positivo en sus 

territorios y comunidades.

Las Juntas de 
Acción 
Comunal y 
sus 
principios

¿Sabías que los líderes comunales 

cuentan con herramientas en materia 

de participación que proporciona la ley 

1557 de 2015, en donde se 

encuentran mecanismos para la 

rendición de cuentas, veedurías 

ciudadanas, entre otros, que permiten 

fortalecer nuestra democracia, 

generar una cultura de derechos 

frente a una cultura de favores?

Se requiere de fortaleza, capacidad 

y conocimiento para que en este 

escenario de trabajo y de lucha 

dinámica puedas incidir en la 

construcción de la paz, en la 

defensa de los derechos de tu 

comunidad, y el jalonamiento de 

mejores condiciones y 

oportunidades para tu territorio.  

¡Ánimo!
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Incidencia 
social y 
política

¿Sabías que si la JAC a la que perteneces 

decide hacer incidencia podrá transformar 

políticas públicas, leyes o reglamentos 

para el beneficio de tu comunidad?

A continuación, te contamos 

un poco sobre cada peldaño 

que debe escalar una junta 

para llegar al punto máximo 

de la participación 

comunitaria:

La incidencia social y política 

es uno de los caminos por 

medio del cual diferentes 

sectores de la sociedad civil 

pueden influir en la toma de 

decisiones de otros actores  

para transformar 

positivamente  la vida en sus 

comunidades.

Para que una Junta de Acción 

Comunal pueda incidir 

verdaderamente en su 

territorio debe cumplir con la 

escalera de la excelencia: una 

guía que nos permitirá llegar 

a la participación ciudadana, 

con incidencia social y 

política. Este es el verdadero 

resultado de la participación.  

1. Existencia: tiene que ver con el propio 

reconocimiento, el encuentro de voluntades y 

la conformación legal.

5. Excelencia: son los resultados 

tangibles e intangibles del 

accionar de la Junta: reputación, 

reconocimiento, signos creíbles, 

resultados, inspiración del 

trabajo comunitario, en otros. 

2. Conciencia: es el conocimiento que 

tiene la Junta de sí misma, de su 

territorio, de sus necesidades y 

problemáticas.

4. Incidencia Social y política: está 

relacionada con la influencia que 

logran tener las JAC para lograr la 

movilización de recursos 

financieros, humanos e 

institucionales y poder dar 

solución a los problemas públicos 

dentro de su comunidad.

3. Acción: es la construcción de una 

ruta clara de lo que la Junta de Acción 

Comunal quiere hacer para la 

transformación de su realidad.
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2. El ejercicio 
de control 
social de las 
JAC



El control 
social

¿Sabías 

que el 

control 

social es 

una forma 

de participación que 

te permite ejercer 

vigilancia y control 

sobre los recursos 

públicos invertidos 

para la prestación de 

servicios, ejecución de 

obras, programas y 

proyectos durante el 

proceso de la gestión 

pública, así como 

evaluar y medir los 

resultados e impacto 

de estas acciones?

Hacer seguimiento a programas sociales, 

obras estatales, inversión de recursos y 

demás actuaciones del gobierno en sus 

diferentes niveles.

Plan de desarrollo municipal

Alertar sobre actos de corrupción, 

desorden administrativo, ineficiencia e 

ineficacia estatal

El control social es un derecho y un deber 

que tienes tanto tú como todas las 

personas ciudadanas colombianas para 

así poder saber en qué se invierten los 

dineros que pagan por sus impuestos y 

cuáles son las prioridades para invertirlos: 

seguridad, parques, un colegio, vías de 

acceso, etc.

¿Sobre qué aspectos se ejerce control 

social?

Promover y fortalecer los procesos de 

participación ciudadana y comunitaria en 

la toma de decisiones

La ejecución del presupuesto

El plan de atención básica en salud

Puedes ejercer el control social para:

Programas de gobierno de las alcaldías

La gestión pública realizada en el ámbito 

municipal o departamental

La prestación de los servicios públicas 

domiciliarios, entre otros.

Amplificar canales de comunicación entre 

la comunidad y el estado

13



Mecanismos 
para ejercer 
el control 
social

Actos de rendición de 

cuentas: son reuniones en 

las que una organización 

pública o privada entrega informe sobre 

la inversión de los recursos utilizados 

durante su gestión. 

Vocal control: ciudadano usuario de 

servicios públicos domiciliarios que 

representa a otros usuarios para  

defender sus intereses, facultado con voz 

y voto en las determinaciones que se 

tomen en las empresas de servicios 

públicos domiciliarios. 

Las audiencias públicas: 

son reuniones en las que la 

comunidad recibe 

información sobre los 

avances de la gestión 

pública. 

Veeduría ciudadana: es un mecanismo 

democrático de representación que le 

permite a los ciudadanos o a las 

diferentes organizaciones comunitarias y 

comunales ejercer vigilancia sobre la 

gestión pública, respecto a las 

Las asambleas de beneficiarios: 

son reuniones de grupos 

organizados de beneficiarios de 

proyectos de desarrollo que 

deciden el rumbo del proyecto.  

Cabildos populares: son 

reuniones de carácter público 

que se convocan para tratar y 

evaluar un problema general o 

particular en que se examina la 

actividad de alcaldes, concejales 

y ediles. 

autoridades administrativas, 

políticas, judiciales, electorales, 

legislativas y órganos de control, 

así como de las entidades 

públicas o privadas, así como a  

Organizaciones No 

Gubernamentales que operen en 

el país, encargadas de la 

ejecución de un programa, 

proyecto, contrato o de la 

prestación de un servicio 

público. 
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El Derecho de 
Petición ¿Sabías que 

el derecho de 

petición es un 

derecho 

fundamental a 

través del 

cual se garantiza el 

cumplimiento de otros 

derechos 

constitucionales, como 

los derechos a la 

información, a la 

participación política y a 

la libertad de 

expresión?

Ten en cuenta que…

Para presentar una petición no 

necesitas un abogado.

De acuerdo con el artículo 23 de la 

constitución política de Colombia: 

“Toda persona tiene derecho a 

presentar peticiones respetuosas 

a las autoridades por motivos de 

Interés general o particular y a 

obtener pronta resolución”.

Puedes presentar una petición con 

el fin de garantizar tus derechos 

fundamentales cuando sientas 

que estén siendo vulnerados, 

incluyendo a organizaciones 

privadas, aunque no sean 

prestadoras de ningún servicio 

público.

Una petición se presenta ante 

cualquier autoridad 

administrativa, estatal u oficial, es 

decir, ante cualquier institución 

del estado.

Luego de que hayas radicado una 

petición, la entidad que lo recibió 

cuenta con 15 días hábiles para 

darte respuesta, y resolver tu 

interrogante de fondo en forma 

oportuna, clara y congruente con 

lo solicitado.

Puedes ejercer tu derecho de petición 

para: 

Solicitar el reconocimiento de un 

derecho o la intervención en un asunto 

en particular de una autoridad, entidad 

o funcionario.

Solicitar que se resuelva una situación 

jurídica o que se preste un servicio.

Requerir información, consultar, 

examinar y requerir copias de 

documentos.

Formular consultas, presentar quejas, 

denuncias y hacer reclamos, etc. 

Ley 1755 del 

2015.
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Tomado de 

Personería de Cali. 

 FORMATO - DERECHO DE PETICIÓN 
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Los comunales constituyen una parte importante de la 

sociedad civil y hacen parte de varios espacios de 

participación política y control social. En el ámbito 

territorial, las administraciones departamentales y 

municipales, desde comienzos de la década de los noventa, 

han organizado en su estructura dependencias como 

secretarías e institutos para atender el tema comunal y 

secretarías de desarrollo social. Por lo general, hay un área 

de atención para la acción comunal en temas de 

inspección, control y vigilancia, pero también para lo que 

tiene que ver con la gestión y el apoyo a diferentes 

procesos y dinámicas sociales de los organismos 

comunales.

A partir del cambio constitucional, se crea un nuevo marco 

institucional para la creación de escenarios distintos, entre 

ellos los mecanismos de control social de la gestión 

pública. Las organizaciones de acción comunal no solo 

generan cambios sino que ahora controlan a quien lleva a 

cabo estos cambios, mediante procesos de veedurías 

ciudadanas y control social a la gestión pública. Se 

fundamentan constitucionalmente las acciones populares, 

de grupo y de tutela, así como los mecanismos de 

participación ciudadana.

En municipios pequeños y medianos, normalmente la 

Secretaría de Gobierno es la responsable del tema. Bajo 

esta misma dependencia existen subsecretarias, o grupos 

de trabajo que se encargan de atender la problemática 

comunal y de interactuar con los organismos comunales, 

haciendo posible la participación ciudadana, comunitaria y 

el control social.

Conpes

3661.

17



3. Convivencia 
y resolución de 
conflictos



Definición y 
tipos de 
conflictos 

Existen diferentes clases de 

conflicto. A continuación, te 

contamos sobre dos clases 

de conflicto en el marco de 

las Juntas de Acción 

Comunal:

¿Qué es un conflicto?

El conflicto es la interacción 

de personas 

interdependientes que 

perciben objetivos 

incompatibles e 

interferencias mutuas en la 

consecución de esos 

objetivos (Folger, 97).

Son los que se presentan entre los miembros 

de la comunidad dentro del territorio en el 

cual el organismo comunal ejerce su acción, 

que sean susceptibles de transacción, 

conciliación, desistimiento o querella. Es 

importante tener en cuenta los principios de 

informalidad y celeridad que orientarán a las 

partes para lograr un arreglo amigable. 

se entiende por conflictos organizativos 

aquellos que se presentan en el interior de un 

organismo comunal, ya sea entre los 

dignatarios, entre estos y los afiliados o 

afiliadas o entre los mismos afiliados y 

afiliadas y que tienen como causa asuntos de 

carácter comunal. 

Conflictos organizativos: 

Conflictos comunitarios: 

Ley 743 de 2002. 

Artículo 15.
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Comité de 
Convivencia y 
Conciliación

¿Sabías que la comisión de Convivencia y 

Conciliación es uno de los órganos que ayuda a 

solucionar los conflictos entre las personas que 

hacen parte de la Junta de Acción comunal?

Ante situaciones que atenten contra el 

bienestar colectivo o conflictos internos 

en los órganos de control, con su 

mediación, los integrantes de esta 

Comisión se encargan de preservar la 

armonía en las relaciones comunitarias.

Construir y preservar la tranquilidad en 

las relaciones interpersonales y colectivas 

dentro de la comunidad a partir del 

reconocimiento y respeto de la diversidad, 

para lograr el ambiente necesario que 

facilite su normal desarrollo.

Avocar, mediante procedimiento de 

conciliación en equidad, los conflictos 

comunitarios que sean susceptibles de 

transacción, desistimiento, querella y 

conciliación. 

Funciones de la comisión de convivencia y 

conciliación:   

Surtir la vía conciliatoria de todos los 

conflictos organizativos que surjan en el 

ámbito del correspondiente organismo de 

acción comunal.
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Comunicación 
no violenta

Si deseas tener 

conversaciones 

honestas donde 

puedas expresar 

lo que sientes de 

manera 

cuidadosa, y 

deseas tener 

herramientas para gestionar y 

abordar los conflictos, la 

Comunicación No Violenta -CNV-

te será muy útil, ya que te 

permitirá facilitar la 

comunicación y el encuentro con 

los demás y contigo mismo. La 

clave de este recurso es que 

permite fomentar relaciones 

sanas con base en una 

comunicación simétrica, asertiva 

y empática.

Exponer necesidades: ¿qué 

necesidades, satisfechas o no, hay 

detrás de lo que sientes?

Peticiones:  plantea solicitudes claras 

con las que puedas resolver el conflicto 

y sientas que puedes enriquecer tu vida 

y la de los demás.

Observar sin juzgar: separa lo que ves 

de lo que piensas. Está atento a lo que 

los otros hacen. 

Expresar sentimientos: plantea con 

palabras las emociones o sentimientos 

que te produce la situación específica: 

“miedo”, “rabia”, “tristeza”, “alegría”, etc.

Los 4 pasos de la CNV son:
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En la resolución de conflictos, entendemos por 

conciliación al mecanismo de carácter autorregulado 

por medio del cual las personas en desacuerdo 

solucionan sus controversias amigable y 

pacíficamente, con la ayuda de un tercero 

denominado conciliador o conciliadora en equidad.

La conciliación es un procedimiento 

voluntario; las partes involucradas son 

libres para acordar e intentar resolver su 

disputa por esta vía. A continuación, 

conoce las principales virtudes de la 

conciliación como método de resolución 

de conflictos en tu comunidad: 

Es eficiente: por su naturaleza 

informal y extrajudicial, permite 

que los conflictos se resuelven en 

una brevedad de tiempo y sin 

necesidad de incurrir a gastos 

económicos. 

Es flexible: permite que las partes 

definan el tiempo, estructura y 

contenido de los procedimientos 

de conciliación. 

Es discreta: es decir, que la 

conciliación rara vez se da en un 

contexto público y se sostiene, 

principalmente, en el interés de 

las partes por resolver el conflicto.

La labor de 
Conciliación 
en la 
comunidad
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¿Qué estamos conciliando?
Aquellos asuntos sobre los cuales 

tenemos competencia, que son 

transigibles, desistibles y 

conciliables.

¿Qué se acuerda en el encuentro? 

Lo que han de cumplir.¿Cómo los conciliantes van a 
resolver sus problemas?
Aquí se describirán las acciones 

específicas que cada conciliante 

realizará para resolver el problema,

comprometiéndose libremente con 

el acuerdo. Se fijan las condiciones 

viables para ello.

Es importante que se deje señalado 

el lugar donde se cumplirá. Casa de 

Justicia, la casa pastoral, la tienda 

de la esquina…

¿Dónde se cumplirá lo que se 
acuerda?

Aquí se detallarán los tiempos en 

que los invitados al encuentro han 

elegido para responder a lo 

pactado. (Hora, día, mes, año).

Cuándo se van a cumplir las 
obligaciones o compromisos 
pactados?

Por qué se acuerda lo que se 
acuerda?  
Porque los conciliantes están de 

acuerdo en que esa es la mejor 

forma de darle solución al conflicto. 

Los acuerdos pactados dejan 

satisfechas a las dos partes al darles 

solución a sus diferencias.

¿Para qué se realiza esta 
conciliación en equidad?

a un proceso judicial y sin deteriorar 

mi relación personal con la persona 

involucrada en el conflicto.

Para darle solución pacífica a un 

conflicto, ya sea de tipo económico o 

personal, sin necesidad de acudir

El acta ha de permitirnos identificar 

en forma clara quiénes harán qué 

cosas para resolver el conflicto. Es

qué para cumplir el acuerdo y 

resolver el conflicto”.

decir, se deben identificar 

claramente los participantes, y debe 

quedar claramente establecido 

quién hace

¿Quiénes están involucrados en 
el Acuerdo?

Aquí te presentamos una guía 

con preguntas orientadoras 

para la elaboración de Actas de 

conciliación: 

Manual de Conciliación 

Comunal -MinInterior.

23



4. Autogestión 
y gestión 
comunitaria



Las Juntas de Acción Comunal, como 

organización, pertenecen al 

denominado tercer sector, entendiendo 

por este “el conjunto de instituciones 

cuya característica principal es ser 

'privadas pero no lucrativas' y 

desenvolverse en el ámbito público 

para satisfacer demandas no 

satisfechas ni por el estado ni por el 

mercado”. Las organizaciones 

enmarcadas en el tercer sector están 

íntimamente relacionadas con el 

alcance de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y persiguen la disminución 

de las brechas socioeconómicas, el 

equilibrio de las relaciones entre el ser 

El tercer 
sector y su 
área de 
acción

¿Sabías que las 

Juntas de 

Acción Comunal 

pertenecen al 

denominado 

tercer sector?

humano y el medioambiente, la 

garantía de derechos a grupos de 

personas históricamente 

subordinados y el acceso 

democrático a la cultura como 

algunas de sus principales áreas 

de acción. 

El estado impulsa la creación de 

organismos de acción comunal, 

entre los cuales están las Juntas 

de Acción Comunal. Estas últimas 

son organizaciones de base de 

carácter no lucrativo, cuya 

finalidad es la de aunar esfuerzos 

y recursos para el desarrollo 

sostenible y sustentable, logrando 

así impulsar el ejercicio 

democrático de la sociedad civil y 

de esta forma fortalecer y 

consolidar el ejercicio pleno de la 

participación ciudadana.
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La gestión 

puede ser 

definida como 

el actuar, de 

manera 

enfocada y 

estratégica, de 

una persona 

(natural o jurídica) con 

vocación de liderazgo para 

responder por el rumbo de un 

plan o proyecto trazado en 

beneficio personal o colectivo. 

La gestión es un proceso que 

abarca varias acciones 

conjuntas, entre las que 

podemos contar la de 

planificar, gerenciar, 

operativizar, ejecutar y lograr 

resultados con impacto 

positivo, con unos recursos 

(humanos y materiales), en un 

espacio y tiempo definido. 

Solo a través de una buena 

gestión se logra la 

supervivencia de un proceso u 

organización y la satisfacción 

continua de las demandas de 

sus grupos de interés. 

La cuestión 
de la 
gestión
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Planificar: consiste en definir concretamente qué quiero hacer, 

pero, especialmente, qué quiero lograr, teniendo en cuenta mi 

contexto. Es proyectar a mediano o largo plazo unas metas y 

objetivos con unas actividades macro y micro que den cuenta 

de los indicadores a ser cumplidos en un tiempo determinado. 

Preguntas orientadoras: 

¿Conozco qué se ha hecho antes para atender la misma necesidad?
¿Las actividades están establecidas por áreas clave, con tiempos y recursos establecidos?

¿He levantado un diagnóstico participativo de las condiciones de mi sector (barrio, vereda)?

Gerenciar: implica que quien esté a cargo de la gestión tenga capacidad de 

liderar los procesos manejando y administrando los recursos (humanos, 

económicos, técnicos, logísticos, etc.) disponibles, previendo posibles logros y 

obstáculos y logre los fines planificados. 

Operativizar: implica que las grandes metas, objetivos, actividades 

establecidas en la planificación se vayan concretizando en obras en el corto, 

mediano y largo plazo.

Monitorear: implica la revisión constante de las acciones, realizadas y por 

realizar, para tomar decisiones que aseguren los ajustes requeridos por el 

proceso gestionado, con el ánimo de alcanzar los objetivos trazados. 

Preguntas orientadoras: 

¿Garantizo que cuento con lo mínimo necesario antes de iniciar un proceso para no ponerlo en 
riesgo de que se descontinúe?

¿Las iniciativas están formuladas a manera de proyectos?
¿He presentado el proyecto ante diferentes organismos para conseguir lo que necesito ?

¿Tengo que hacerlo todo yo o cuento con un equipo que me respalda?

Preguntas orientadoras: 
¿Mi proceso (plan, programa, proyecto) tiene un cronograma claro en el que sé cuándo empiezan y 

cuándo terminan sus fases?

¿He establecido actividades y metas claras y alcanzables o estoy metido en una “camisa de once 
varas”?

¿Elaboro y organizo las actas de las reuniones que se realizan?

¿He definido la forma en la que haré seguimiento de las actividades (periodicidad -semanal, 
quincenal, mensual-; mecanismos -actas, registro audiovisual, otros-; responsables -delegados-)?

¿Mantengo registro de las actividades (fotos, videos, documentos, recibos, etc.)? 

de la 
Los pasos 

gestión
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Los desafíos de las Juntas 

de Acción Comunal se 

centran principalmente en 

tres frentes: 1. las relaciones 

que estas establecen con los 

entes estatales, 

especialmente en lo que 

tiene que ver con el 

conocimiento y acceso a la 

oferta institucional; 2. su 

organización interna, en lo 

relacionado con el equipo 

de trabajo y la conformación 

de comisiones y 3. la 

generación de condiciones 

de autonomía tanto formal 

como económica que les 

permitan ser sostenibles.

Ante la magnitud del 

compromiso con los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, las JAC deben 

contar con una solidez 

organizativa para poder 

hacer gestión e incidencia 

conforme a su Misión y 

Visión y garantizar que 

estén en capacidad de 

atender las necesidades 

tanto de la organización 

como de la comunidad. Para 

ello, puedes hacer un 

escaneo de tu JAC, a partir 

de los siguientes aspectos: 

En muchas ocasiones, es posible que las personas 

se vinculen a este tipo de organizaciones sin ser 

realmente conscientes de lo que esto implica. Es 

importante conciliar la voluntad de pertenecer a 

una JAC con la disponibilidad y la capacidad de 

asumir los compromisos propios del cargo y las 

funciones asumidas para que luego no se 

presenten situaciones del tipo “no tengo tiempo” o 

“estoy trabajando en otra cosa”. 

Es menester estar en permanente comunicación 

con la comunidad beneficiaria, no solo para 

reportar los avances de la gestión de los planes, 

programas y proyectos adelantados, sino para 

recibir retroalimentación constante y promover 

una cultura de la transparencia que genere una 

relación de confianza entre la comunidad y la JAC. 

PLANEACIÓN: 

ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN: 

EQUIPO DE TRABAJO: 

También puede presentarse el caso de que haya 

muchas buenas ideas e intenciones de llevarlas a 

la acción, pero la falta de documentación de los 

procesos, la limitada proyección de lo que se 

requiere y el desconocimiento de cómo hacerlo  

pueden truncar las voluntades y hacer que al final 

los planes, programas y proyectos no lleguen a 

feliz término. 

Un desafío importante a resolver tiene que ver 

con la correcta distribución de funciones según el 

perfil de las personas, la buena organización de 

las acciones, la rigurosidad en los tiempos 

requeridos para hacer cada fase de los planes, 

programas y proyectos y la consecución de los 

recursos (de diversa índole) para la correcta 

puesta en marcha de las iniciativas.  

DIVULGACIÓN: 
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Reflexiona acerca de estas 

actividades:

 
1. Preparar un sancocho de gallina para la 

familia en navidad

3. Armar una fiesta de cumpleaños 

sorpresa a un/a amiga/o que se muda de la ciudad.

Estas acciones representan proyectos que 

realizamos en nuestra cotidianidad. Te invitamos a 

que encuentres en cada una de estas actividades 

los 13 aspectos relacionados con la formulación de 

un proyecto. 

2. Hacer una rifa para comprar las 

medicinas de la vecina adulta mayor

Formulación 
y gestión de 
proyectos

En la vida 

cotidiana 

desarrollas 

proyectos sin 

llamarlos como 

tal. Un proyecto 

es un conjunto 

de actividades a 

realizar en 

función de una 

necesidad 

sentida y un 

objetivo 

claramente 

definido, con 

unos tiempos y 

con unos 

recursos 

específicos. 

1. ¿Qué aspectos hacen 
particular a mi 
comunidad/territorio en 
cuanto a lo positivo y por 
mejorar? 

2. ¿Qué carencias detecto 
en mi territorio que, como 
JAC, pueda aportar para 
mitigar, reducir o 
transformar? 

3. ¿Qué se ha hecho antes 
para suplir esa carencia? 

4. ¿Qué quiero hacer 
como organización para 
atender esa necesidad? 

5. ¿Por qué lo quiero 
hacer? ¿Cuál es la 
importancia o 
pertinencia de mi idea?  

CONTEXTO

NECESIDAD

ANTECEDENTES

6. ¿Qué quiero lograr? 
¿Hacia dónde apuntan 
los esfuerzos? 

IDEA/DESEO

JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS

7. ¿Con quiénes me voy 
a juntar para poner en 
marcha esta proyecto? 

8. ¿Quiénes disfrutarán  de los resultados 
del proyecto?  

9. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es el paso 
a paso?

EQUIPO DE TRABAJO

BENEFICIARIOS

ACCIONES Y ESTRATEGIAS

10. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cuánto 
tiempo me tomará hacerlo?

CRONOGRAMA

11. ¿Cuánto me cuesta hacer este proyecto? 

PRESUPUESTO

12. ¿Cómo consigo los recursos? 

GESTIÓN DE ALIADOS Y RECURSOS

13. ¿Cómo sé si el proyecto va bien? 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Ruta para la 

formulación de un 

proyecto: 
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Convenios 
solidarios

1.Identificación de una necesidad o 

problemática en territorio a partir de las 

priorizadas en los planes de desarrollo 

comunal

4. La organización comunal debe cumplir 

con todos requisitos legales para suscribir el 

convenio

3. La alcaldía debe manifestar la voluntad 

política de solucionar la problemática con el 

consenso y participación de la organización 

comunal

5. Suscripción y aceptación del convenio por 

las partes

2. La JAC debe pasar un requerimiento ante 

la alcaldía para realizar convenios solidarios 

como solución a una problemática 

priorizada en el plan de desarrollo comunal

Conoce la ruta para suscribir convenios 

solidarios: 

7. Ejecución

6. Planeación

8. Seguimiento

Rendición de cuentas a asamblea de 

afiliados y comunidad.

¿Sabes qué 

son los 

convenios 

solidarios?

Son instrumentos que 

permiten solucionar 

problemas de tipo 

comunitario, a través los 

recursos obtenidos por 

medio de la suscripción de 

convenios entre las Juntas 

de Acción Comunal y las 

alcaldías. Estos convenios 

solidarios dependen de la 

voluntad política y a través 

de ellos se generan 

beneficios para las 

comunidades que 

representan las Juntas, 

como generación de 

empleo, arreglos de calles, 

entre otros.
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3. Certificado Procuraduría: da fe de 

que tanto el Representante Legal 

como la persona jurídica sin ánimo 

de lucro no tienen sanciones 

disciplinarias vigentes.

1. Cédula de ciudadanía del 

Representante Legal.

¿Qué requisitos necesito que mi 

JAC cumpla para suscribir 

contratos o convenios solidarios?

2. Rut del Representante Legal y de 

la Junta de Acción Comunal: 

documento emitido por la Dian para 

identificar, clasificar y ubicar a 

personas y entidades 

contribuyentes declarantes del 

impuesto sobre la renta y no 

contribuyentes declarantes de 

ingresos y patrimonio. 

4. Certificado de Contraloría: da 

constancia de que tanto el 

Representante Legal, como la 

persona jurídica sin ánimo de lucro 

no tienen sanciones fiscales 

vigentes, o son deudores del estado. 

12. Los aspectos administrativos de 

las Juntas deben estar al día: libros, 

estatutos, contabilidad.

11. Libreta Militar del Representante 

Legal de la Junta de Acción 

Comunal para hombres menores de 

51 años.

Se debe tener claridad sobre la 

capacidad del representante legal 

de la Junta para suscribir convenios 

solidarios.

6. Acto administrativo de 

reconocimiento de la personería 

jurídica. 

8. Copia de los estatutos de JAC en 

los que se cumpla con las cuantías 

de contratación y objeto social, y 

resolución de aprobación de 

estatutos.

10. Cuenta bancaria.

9. Hoja de Vida en Formato Único de 

la Función Pública-Persona Jurídica. 

7. Comprobantes de afiliación al 

régimen de seguridad social integral 

del representante legal.

5. Antecedentes Judiciales de 

Persona Natural y Jurídica: lo expide 

la Policía Nacional.

de 2012.
Ley 1551 
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Las ocho 
zonas de 
atención

El escritor mexicano 

Carlos Cuauhtemoc 

Sánchez, en su libro 

“Volar sobre el pantano”, 

habla acerca de ocho 

zonas de atención que, 

de manera consciente o 

inconsciente, atendemos 

permanentemente como parte de nuestra 

supervivencia como humanos. Según este 

autor, debemos gestionar estas zonas de 

manera idónea para obtener un 

desarrollo integral. El cultivo de nuestras 

habilidades, el alcance de nuestras 

metas y nuestra felicidad en términos 

generales se logra en la medida de que 

seamos conscientes de estas ocho zonas 

de atención y gestionemos aquellos 

elementos internos y externos que nos 

estancan y nos ubican en un estado de 

deterioro físico, mental y espiritual. 

Estas ocho zonas de atención, pensadas 

para ser aplicadas en el ámbito del 

crecimiento personal, son fácilmente 

adaptables al escenario colectivo, puesto 

que podemos entender nuestras 

comunidades como un gran cuerpo 

social, un universo en el que la suma de 

todas las partes produce la unidad total. 

Si entendemos nuestros barrios, veredas 

y ciudades como cuerpos vivos que 

sienten, tienen sueños y anhelos 

podemos identificar sus necesidades y 

atenderlos de manera eficaz, eficiente y 

oportuna. 

Las 8 zonas se dividen en dos 

categorías: Básicas y 

Superiores. Bajo una 

perspectiva escalonada, el 

alcance de las zonas 

superiores depende de tener 

satisfechas las necesidades 

básicas. Este camino de 

descubrimiento y superación 

conduce a la autorrealización 

de las personas y 

comunidades. Recorre estas 

ocho zonas pensando en que 

funcionan como un 

instrumento para elaborar un 

diagnóstico participativo, con 

el propósito de formular y 

gestionar proyectos 

pertinentes que respondan a 

necesidades puntuales 

expresadas por los integrantes 

de tu comunidad. 

Carlos Cuauhtémoc Sánchez
(México, 1964). Licenciado en 

Ingeniería y catedrático de 

Dirección de Empresas y Ciencias 

Exactas. Aunque parezca otro 

autor de libros de autoayuda, lo 

cierto es que Sánchez ha sido 

definido como uno de los guías 

éticos de moda para la juventud y 

uno de los más autorizados 

filósofos de la superación y el 

liderazgo en Latinoamérica. 
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PRIMERA. ZONA CORPORAL 

Esta zona atiende 

a las necesidades 

elementales, sin 

las que ninguna 

persona podría 

mantenerse con 

vida: comer, 

hidratarse, 

evacuar, respirar, 

dormir, etc. En 

términos de 

formulación y 

gestión de 

proyectos, piensa 

si tu comunidad 

cuenta con 

servicio de 

acueducto, 

alcantarillado, si 

hay vecinos que 

requieren 

asistencia 

humanitaria de 

alimentos, o si 

hay riesgo 

biológico de 

algún tipo que 

atente contra la 

vida de los 

vecinos. 

Esta zona atiende 

el estado de los 

ánimos y los 

sentimientos. Las 

emociones 

manejadas 

indebidamente 

pueden 

ocasionar 

episodios 

problemáticos y 

de conflicto. En 

términos de 

formulación y 

gestión de 

proyectos, piensa 

si en tu 

comunidad se 

presentan 

periódicamente 

riñas o peleas 

entre vecinos, o si 

hay situaciones 

de abuso de 

drogas o alcohol 

que afecten la 

armonía en las 

relaciones entre 

los mismos. 

SEGUNDA. ZONA 
EMOCIONAL 

TERCERA. ZONA 
APROBATORIA 

Esta zona atiende 

a aquellos actos 

que hacemos 

para ser 

aceptados y 

sentir que 

pertenecemos a 

una comunidad. 

En términos de 

formulación y 

gestión de 

proyectos, piensa 

si en tu 

comunidad 

operan pandillas 

juveniles o 

agrupaciones 

ilegales, o si hay 

pocas ocasiones 

para el encuentro 

fraterno entre 

vecinos.  

CUARTA. ZONA PREVENTIVA 

Esta zona atiende 

a las necesidades 

de sustento, 

estabilidad y 

capitalización. En 

términos de 

formulación y 

gestión de 

proyectos, evalúa 

la condición 

laboral de tus 

vecinos, indaga 

en los talentos, 

destrezas, 

saberes y 

habilidades de 

las personas de 

tu comunidad 

(sastres, 

modistas, 

artesanos, 

cocineras, etc.) 

para emprender 

iniciativas 

productivas 

colectivas. 

ZONAS BÁSICAS DE ATENCIÓN
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QUINTA. ZONA DE 
APRENDIZAJE

Esta zona atiende 

a las inquietudes 

y curiosidades 

intelectuales, 

físicas y 

espirituales. En 

términos de 

formulación y 

gestión de 

proyectos, 

diagnostica cómo 

está el 

sedentarismo y la 

obesidad en tu 

comunidad, por 

ejemplo, o si hay 

cursos o 

programas de 

capacitación 

disponibles y de 

fácil acceso para 

potenciar las 

habilidades de 

tus vecinos. 

Esta zona atiende 

a las necesidades 

de expresarnos 

por medio de la 

creatividad, el 

arte y la cultura. 

En términos de 

formulación y 

gestión de 

proyectos, piensa 

si en tu 

comunidad hay 

Casas de la 

Cultura, 

bibliotecas o 

espacios para el 

encuentro con las 

manifestaciones 

artísticas. 

También, explora 

si algunos de tus 

vecinos son 

artistas, o si hay 

colectivos que 

promueven el 

arte y la cultura 

que estén 

dispuestos a 

enseñar o 

vincular a sus 

procesos a chicos 

y adultos.  

SEXTA. ZONA DE CREACIÓN SÉPTIMA. ZONA DE 
SERVICIO

Esta zona atiende 

a la necesidad de 

servir a los 

demás. La 

atención está 

puesta en los 

otros, por eso 

solo se llega a 

estar bien en la 

medida en que 

todos los demás 

lo estén. En 

términos de 

formulación y 

gestión de 

proyectos, piensa 

en la posibilidad 

de organizar 

equipos de 

voluntariado o 

brigadas de 

donación en tu 

comunidad para 

atender, desde 

distintos frentes y 

con vocación de 

servicio, las 

necesidades más 

apremiantes de 

tus vecinos más 

vulnerables.

OCTAVA. ZONA DE MISIÓN

Llegar a esta 

zona implica 

haber logrado 

una comprensión 

del propósito de 

nuestras vidas. Es 

la revelación de 

que nuestros 

dones y talentos 

sirven para 

aportar a nuestro 

mundo (nuestra 

casa, barrio, 

vereda, municipio, 

país) y así hacer 

de este un lugar 

mejor para todos. 

En términos de 

formulación y 

gestión de 

proyectos, 

pertenecer a una 

Junta de Acción 

Comunal es 

asumir el 

compromiso de 

querer incidir de 

la mejor manera 

posible en los 

destinos de tu 

comunidad.

ZONAS SUPERIORES DE ATENCIÓN
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E
n la historia 

de la guerra 

cubana hay 

un hombre que 

ciertamente destaca 

en mi memoria como 

Marte en Perihelio.  

Al estallar la guerra entre los Estados 

Unidos y España era indispensable 

entenderse con toda urgencia con el 

jefe de los revolucionarios de Cuba. 

En esos momentos, este jefe, el 

general García, estaba emboscado 

en las asperezas de las montañas; 

nadie sabía dónde. Ninguna 

comunicación le podía llegar ni por 

correo ni por telégrafo, y, no 

obstante, era preciso que el 

presidente de los Estados Unidos se 

comunicara con él. ¿Qué hacer? 

Alguien dijo al presidente: “Si es 

posible encontrar a García, conozco 

a un tal Rowan que lo hará”. 

Buscaron a Rowan y se le entregó la 

carta para García. 

Rowan tomó la carta y la guardó en 

una bolsa impermeable, sobre su 

pecho, cerca del corazón. Al cuarto 

día saltó de la sencilla canoa que lo 

había conducido a la costa de Cuba. 

Desapareció por entre los juncales y 

después de tres semanas se presentó 

al otro lado de la isla, después de 

A manera de 
cierre

 No es objeto de este artículo la 

narración detallada del 

episodio que he descrito a 

grandes rasgos; lo que quiero 

hacer notar es lo siguiente: 

atravesar a pie un país hostil, y 

habiendo entregado a García el 

mensaje del que era portador.

McKinley le dio a Rowan una 

carta para que se la entregara 

a García, y Rowan Elbert 

Hubbard no preguntó “¿Adónde 

lo encuentro?”. ¡Santos cielos! 

He aquí a un hombre que debe 

ser inmortalizado en bronce y 

su estatua colocada en todos 

los colegios del país. No es 

erudición lo que necesita la 

juventud ni enseñanza de tal o 

cual cosa, sino la inculcación 

del amor al deber, la fidelidad a 

la confianza que se le deposita, 

el obrar con prontitud, el 

concentrar todas sus energías: 

hacer bien lo que se tiene que 

hacer: “Llevar un mensaje a 

García”. 

(Fragmento).

Elbert Hubbard
Un mensaje a García
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