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Realizar un análisis del papel que
ejecutan los actores sociales de las
Juntas De Acción Comunal en la
Gobernación de Cundinamarca en un
periodo comprendido de los años 2012 y
2016

¿Los Gobiernos que tienen en cuenta las
Juntas de Acción Comunal como
actores sociales para la elaboración de
sus planes, programas y proyectos, tienen
un mejor índice de gobernabilidad que
los gobiernos que no las tienen en
cuenta?



 Desarrollar un diagnóstico de la participación
de las Juntas de Acción Comunal en la
Gobernación de Cundinamarca con el plan
de desarrollo “Cundinamarca, Calidad de
vida” 2012 y 2016.

 Establecer los diversos mecanismos de
organización de la planificación y de las
decisiones con las Juntas de Acción Comunal
entre los municipios y departamentos.

 Identificar los principales factores que no
permiten una real participación de las Juntas
de Acción Comunal en la toma de decisiones
a nivel municipal y departamental.



Fortalecimiento para el 
desarrollo en Cundinamarca, el 
tejido familiar, social, territorial 
e institucional. Entre otros, los 

principios de: confianza; 
colaboración; cooperación; 

mutualidad; unidad; equidad y 
los establecidos en la 

constitución política y normas

Coleman, 1996

Simón Sinek, 2013

Álvaro Sepúlveda Franco 

Luis Emiro Valencia 

Fortalecimiento para el 
desarrollo en 

Cundinamarca, la confianza 
y participación ciudadana; 

la coherencia y la 
congruencia; la calidad de 
las decisiones y; el hacer 

más con menos 

Fuente: Autores



Fuente: Autores

Definición operativa del marco metodológico, análisis del papel “Las JAC” 

como actores, en la gobernabilidad de Cundinamarca, Colombia 2016-2020 

Técnica e Instrumento 
para la recolección de 

datos

Formato de 
Cuestionario

Población: 116 Municipios 
de Cundinamarca 
distribuidos en 15 

Provincias.

Muestra: 1 Municipio 
representativo de Cada 

Provincia

Población y Muestra

Tipo de Estudio

Comparativo 

Diseño de investigación: 
Documental, campo

Técnica de Análisis de 
resultados

Clasificación y 
Registro



Fuente: Autores

Representación de los Municipios donde 

se aplicó el instrumento de investigación, 

Departamento de Cundinamarca, 2017. 



Fuente: Autores

13,33%

86,67%

Con los 2 planes de
desarrollo

Plan de desarrollo
"Unidos podemos mas"

Distribución porcentual del plan de desarrollo con más 
identificación

33,33%

13,33%

53,33%

Si

No

Parcialmente

Distribución porcentual  de lo encontrado en los planes de desarrollo 
formulados Vr lo planteado y manifestado por la comunidad.



Fuente: Autores

Representación niveles jerárquicos de las organizaciones comunales



Fuente: Autores

La problemática de las JAC

Dificultades que tienen 
las iniciativas 

comunales para ser 
canalizadas 

debidamente por el 
Estado

Debilidades de la 
organización comunal

Sostenibilidad 
económica de las 

organizaciones 
comunales

Bajo nivel educativo Centralismo Funcional
No remuneración a los 

dignatarios



 “Unidos podemos más” 2016, demostró que contó con una mayor
participación de las juntas de acción comunal; ya que en la construcción del
Plan de desarrollo, recopiló de distintas formas la información necesaria para la
formulación de su plan de desarrollo y en consecuencia le otorgo la posibilidad
a los dignatarios de las juntas de acción comunal de participar masivamente.

 Los mecanismos utilizados por “Unidos podemos más” se encuentran las mesas
provinciales donde recogió las propuestas de las JAC para ser tenidas en
cuenta de igual forma la app creada llamada “Cundiapp” donde se realizó la
participación en línea y diferentes tipos de publicidad como el carro valla,
llamadas telefónicas y mensajes de texto.

 Se evidencia que en relación con el perfil del Gobernante – Gerente, no se
encuentran dadas las condiciones necesarias para el fortalecimiento de las
competencias de los profesionales de las diferentes disciplinas para el diseño y
la gestión eficiente de planes y programas sociales innovadores que respondan
efectivamente a las necesidades de mejoramiento de la calidad de vida de
las comunidades a partir de la toma de decisiones.



 Dentro de los principales factores que no permiten una real participación de las
Juntas de Acción Comunal en la toma de decisiones a nivel municipal y
departamental podemos decir que se evidencia que no obtienen el apoyo
necesario por parte del Gobierno Nacional. Adicionalmente las juntas de
acción comunal son aprovechadas indiscriminadamente en época electoral
por el fenómeno político.

 En lo que tiene que ver con los recursos de tipo económico con los cuales las
juntas de acción comunal deben mantener en pie, cabe decirse que estas
organizaciones deben ser autosuficientes. Al ser organizaciones privadas no
reciben una asignación de presupuesto, como si lo reciben las entidades del
estado colombiano una vez por año. Ante ello estas organizaciones comunales
por regla general no cuentan con un ingreso de recursos que alcancen para
suplir sus gastos y aún más para generar inversión al interior de sus
comunidades.



Relación entre las funciones del gobernante y las funciones del 
gerente  

Las funciones entre un gobernante y un 
gerente, más que excluirse se complementan.



 Cruz Vargas, Álvaro, 2012, Plan de desarrollo departamental,
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