
De acuerdo con la ley,  la acción comunal es considerada como “una expresión social organizada, autóno-
ma y solidaria de la sociedad civil, cuyo propósito es promover un desarrollo integral, sostenible y sustenta-
ble construido a partir del ejercicio de la democracia participativa en la gestión de desarrollo de la comuni-
dad” (Ley 743, 2002).  En este sentido, a los organismos comunales – OC se les reconoce su capacidad de 
transformación social a través del cooperativismo y la organización del trabajo comunitario que les permite, 
entre otras cosas, consolidar su gestión con las comunidades y legitimar su presencia en el territorio (Centro 
de Estudios Regionales de Magdalena Medio CER, 2016).   
 
Por la incidencia y nivel de importancia que simbolizan los Organismos Co-
munales en los diferentes territorios, especialmente, en aquellos donde la 
presencia institucional es baja o  débil, los dignatarios de las JAC se con-
vierten en los representantes directos de los intereses de la comunidad y 
son estos mismos a quienes la comu- nidad les da el poder para que los 
represente. 
 
Las  Juntas de Acción Comunal desempeñan un papel fundamental, 
en la medida, que permiten la vincula- ción permanente de la sociedad civil 
en asuntos públicos específicamente en aquellos relacionados directa-
mente con el progreso comunitario; en cuanto al proceso de relacionamien-
to y articulación,  los organismos co- munales han desempeñado un pa-
pel fundamental de representación co- munitaria y acercamiento entre las 
instituciones gubernamentales,  el sec- tor empresarial presente en el terri-
torio y las comunidades (Triana, 2016). 

Boletín Comunal No.01 Octubre , 2016 

“Análisis de la nueva conformación de las  
Organizaciones comunales de primer grado en  

        Barrancabermeja 2016”. 
 

 

Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio –CER- 
Con apoyo de la Oficina de Desarrollo Comunitario –ODC- 

El Centro de Estudios Regio-
nales del Magdalena Medio- 
CER entendiendo la  importan-
cia que representan  las Jun-
tas de Acción Comunal – JAC- 
para la dinámica y el desarrollo 
territorial, realizó un análisis 
del comportamiento electoral   
de los Organismos Comunales 
de primer grado en el Munici-
pio de Barrancabermeja proce-
so adelantado el 24 de abril de 2016 en el territorio 
nacional. 
Para ello se contó con el apoyo de la Oficina de 
Desarrollo Comunitario ODC, entidad encargada de 
inspeccionar, controlar y vigilar los organismos Co-
munales de primer grado en la ciudad, quienes fa-
cilitaron la información necesaria  para la realiza-
ción del documento. 
El presente boletín busca ser una herramienta de 

consulta y de estudio comunitario 
que permita  realizar una reflexión 
frente a los procesos comunales 
adelantados en el Municipio, en 
aras de fortalecer los espacios de 
participación ciudadana y la articu-
lación con los diferentes organiza-
ciones,  tanto públicas como priva-
das de tal forma que este tipo de 
procesos redunde en acciones con-
cretas que permitan el bienestar y 

desarrollo colectivo .    
 
Cabe mencionar, que el presente boletín se enfoca  
en aspectos centrales del estudio,  por lo que, si se 
pretende tener mayor detalle o profundizar en  la 
información,   es importante remitirse al documento 
completo para obtener el resultado general de la 
investigación;  ingresando  a la página web del 
CER en  www.cer.org.co 



Hagamos Memoria… Recordemos... 
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Aspectos para 

recordar y  tener 

en cuenta en los organismos 

comunales, de acuerdo ha 

establecido por la ley 743 de 

2002: 

“La Historia no es mecánica 

porque los hombres son libres 

para transformarla”. 

Ernesto Sábato 

 

¿Quiénes pueden ser los 
afiliados a las juntas de 
acción comunal? 
 

Toda persona natural, que resida en el 
territorio de la Junta de acción comu-
nal, que tenga más de 14 años, que 
posea documento de identificación; 
toda  persona que no esté afiliada a 
otro organismo de acción comunal del 
mismo grado, excepto cuando se trate 
de una Junta de Vivienda Comunitaria 
y quien no  esté suspendido de cual-
quier organismo de acción comunal. 

¿Cuáles son los deberes 
de los afiliados?  

Además de los que determinen los estatutos del órgano comunal al que se encuentra inscrito el afiliado, sus deberes 
son:  

El afiliado debe estar inscrito y participar activamente en los comités y comisiones de trabajo, debe conocer y cumplir 
los estatutos, reglamentos y resoluciones de la organización, y las disposiciones legales que regulan la materia, igual-
mente, debe asistir a la asamblea general y participar en sus deliberaciones, votar con responsabilidad y trabajar acti-
vamente en la ejecución de los planes acorda-
dos por la organización. 

¿Cuáles son los derechos de los 
Afiliados? 

Además de los que determinen los estatutos 
del órgano comunal al que se encuentre inscrito 
son derecho de los afiliados: 

Poder elegir y ser elegidos para desempeñar cargos dentro de los organismos comunales o en representación de és-
tos, poder participar y opinar en las deliberaciones de la asamblea general y órganos, a los cuales pertenezca, y votar 
para tomar las decisiones correspondientes, fiscalizar la gestión económica de la entidad, examinar los libros o docu-
mentos y solicitar informes al presidente o a cualquier dignatario de la organización, poder asistir a las reuniones de las 
directivas en las cuales tendrá voz pero no voto, participar de los beneficios de la organización, participar en la elabo-
ración del programa de la organización y exigir su cumplimiento, poder participar en la revocatoria del mandato a los 
elegidos, de conformidad con lo preceptuado sobre la materia en los estatutos, igualmente, tiene derecho a que se le 
certifique las horas requeridas en la prestación del servicio social obligatorio, siempre y cuando haya realizado una 
labor meritoria y de acuerdo con los parámetros trazados por el Ministerio de Educación Nacional, para obtener el título 
de bachiller  (Ley 743, 2002).  

¿Cuáles son los derechos de 
los dignatarios de las Juntas 

de Acción Comunal? 

Además de los que determinen los esta-
tutos, son derecho de los dignatarios: 
 

Quien ejerza la representación legal de un organis-
mo de acción comunal podrá percibir gastos de re-
presentación provenientes de los recursos propios 
generados por el organismo, previa autorización del 
organismo de dirección respectivo. 



¿Cómo está conformada la Estructura de la 
Organización Comunal? 
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Figura 1. Estructura de la Organización comunal 

Fuente: Revista Prácticas para ser un Buen Comunal CER-ISAGEN 
 

Figura 2. Estructura de la Organización Comunal, órgano de dirección  

Fuente: Revista Prácticas para ser un Buen Comunal CER-ISAGEN  
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¿Cómo nos fue?... Resultados  

De acuerdo con lo establecido en la ley 743 de 2002 el día 24 de abril se desarrolló 
el proceso de elección de los organismos comunales en todo el territorio nacional, 
en el cual las Juntas de Acción Comunal- JAC y las Juntas de Vivienda Comunitaria 
JVC ejercieron su derecho a elegir sus dignatarios para el  cuatrienio 2016- 2020.  
 
El Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio- CER - mediante estudio 
realizado, buscó conocer los resultados de las elecciones de los organismos comu-
nales del Municipio de Barrancabermeja en el año 2016. En el estudio  se analiza-
ron factores relevantes, cómo: participación electoral,  vinculación  de mujeres y jó-

venes en los cargos directivos y de control (fiscal), igualmente otros aspectos cómo:  abstencionis-
mo, renovación y reelección de los liderazgos y sistemas de postulación. 
 
El Municipio de Barrancabermeja, cuenta actualmente con 312 Juntas registradas en la Oficina de 
Desarrollo Comunitario-ODC de las cuales 197 organizaciones cumplieron con la fecha establecida 
y  los requisitos de ley para el desarrollo de elección de dignatarios, número correspondiente al 
63% de participación electoral para el año 2016.   
 
Al contrastar  los resultados de las juntas que cumplieron con los requisitos de ley en  2016 con 
relación a 2012, es posible indicar que se presentó una disminución del 21% en el número de JAC 
y JVC participantes. Sin embargo, al revisar los datos por número de afiliados aptos para votar, se 
encontró que en 2016 la cifra alcanzó un total de 55.787 personas, mientras que en 2012 fue de 
45.467, lo que indica un aumento para el periodo actual del 18% en el número de afiliados. 

 

Con relación al porcentaje de JAC que 

hicieron elecciones, según el número 
de Juntas registradas en la –ODC- en   
el Gráfico 1, se observa  que en 10 de      
los 13 territorios más del 50% realiza-
ron proceso electoral, cumpliendo con 
los requisitos de ley,  de los cuales, se 
resalta el resultado para el Corregi-
miento San Rafael de Chucurí que al-
canzó un 100% y el Corregimiento el 
Centro con un porcentaje del 94%.  
Por su parte, los Corregimientos Mese-
ta de San Rafael y La Fortuna no al-
canzaron un 50% al igual que la Co-
muna 6.  
 

Gráfica 1. Porcentaje de juntas que hicieron elecciones respecto y cumplie-
ron requisitos de ley  respecto al total registradas en la ODC – 2016. 

Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario 
– ODC. 

Elaboración: Equipo investigador 

ZONA COMUNAL  

Resultados Electorales de los Organismos Comunales 2016 



Página  5 

“Análisis de la nueva conformación de las Organizaciones Comunales... 

A nivel general la participación comunal en lo 
que respecta a la elección de dignatarios de 
las JAC superó el 50%, como se observa en la 
gráfica número 2;  de los 55.787 afiliados actos 
para votar, 29.489 ejercieron su derecho de 
elegir dignatarios para el cuatrienio 2016-2020, 
lo que corresponde al 53% del total de la po-
blación afiliada.  

Gráfica 2. Niveles de Participación ciudada-
na Barrancabermeja – Elecciones JAC 

2016. 

Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Co-
munitario – ODC. 

Elaboración: Equipo investigador CER. 

Al comparar dichos resultados entre los tres 
últimos periodos, es válido asegurar que se 
han mantenido niveles de participación por 
encima del 50%, sin embargo, se viene pre-
sentando una disminución entre los distintos 
periodos electorales y se evidencia que los 
indicadores más bajos para la variable vota-
ción se presentan en 2016 (Tabla 1 y el gráfi-
co  3 ).   

Gráfica 3. Consolidado General Votación y Absten-
cionismo - Comparativo 2008-2012-2016.  

Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Co-
munitario – ODC. 

Al desagregar los datos por territorio en 
los tres periodos electorales, se puede 
indicar que las Comunas 5 y 7, y los Co-
rregimientos El Centro, El Llanito, La For-
tuna y Ciénaga del Opón han mantenido 
niveles de votación por encima del 50% 
en los tres periodos. Para el caso de la 
Comuna 6 la votación durante 2008 y 
2012 se había mantenido en 51%, sin 
embargo, en el periodo actual disminuyó 
a 48% (Tabla 1).      
Con respecto a las Comunas 3 y 4 se evi-
dencia que han tenido fluctuaciones simi-
lares puesto que en 2008 ambas obtuvie-
ron niveles de votación por encima del 
50%, mientras que en 2012 los indicado-
res disminuyeron por debajo de este por-
centaje y en 2016 volvieron a estar por 
encima del 50%.  

Respecto a la Comuna 1 se puede observar que en el proceso actual obtuvo el mismo nivel de 
votación que en 2008, el cual se ubicó en 43%, mientras que en 2012 las votaciones fueron 
favorables alcanzando un 62%. En relación con la Comuna 2 se destaca que las votaciones 
han ido en aumento pasando de 39% (2008)  a 52% (2012) y finalmente con un nivel que as-
ciende al 56% en 2016.    



Cabe resaltar que el número de  afiliados en el 
área rural a diferencia del corregimiento el Cen-
tro es relativamente menor al área urbana. Los 
afiliados en el área urbana ascienden a 40.968 
en tanto que en  el área rural llega a 14.819 lo 
que corresponde a un 27% del total de afiliados 
actos para votar.  
 

Tabla 1. Niveles de Votación Consolidado General – 
Comparativo 2008-2012-2016  

Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comuni-
tario – ODC. Elabora CER 
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Dentro de los aspectos revisados en el estudio, 
se analizó la participación de la mujer en los 
cargos directivos y fiscal,  la gráfica 4 muestra 
que los cargos de autoridad para 2016 en el 
Municipio de Barrancabermeja continúan en su 
mayoría bajo el liderazgo  de los hombres, pre-
valeciendo en las mujeres los cargos de secre-
taría y tesorería, con valores de 81% y 54%.  
Cabe destacar que el Corregimiento la Fortuna 
las mujeres fueron quienes obtuvieron la mayor 
representatividad en el cargo de presidencia 
con un 80% y en el Corregimiento Meseta San 
Rafael 100% en el cargo de Vicepresidencia.   

Al realizar el comparativo con los procesos electorales anteriores 2008 y 2012 se puede observar que en el 
puesto de Presidente la participación de la mujer ha estado por debajo del 40% en los últimos tres periodos 
de elecciones, siendo el año 2012 donde obtuvo la cifra más baja con un 28% (Gráfica 4). Una situación pa-
recida se presenta para los cargos  de Vicepresidente con un porcentaje del 28%  y Fiscal con un 27%.  
 
No obstante, en el cargo de Secretario la representación femenina continúa marcando la tendencia con ma-
yor representatividad lograda de forma consecutiva en las tres últimas elecciones, alcanzando en 2016 una 
cifra de 81%, igual que en 2012. Respecto al cargo de Tesorero se observa que, con relación a 2008 los in-
dicadores actuales son mayores y con respecto a 2012 las cifras son similares con un 54%, como se obser-
va en la gráfica 4. 

Gráfica. 4 Vinculación por sexo en cargos directivos y fiscal - Consolidado general - Comparativo 2008-2012-2016 
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Gráfica 5. Vinculación de jóvenes en cargos directivos y fiscal Consolidado General – 2016. 

 
Fuente: Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, Elabora-CER 

Otro aspecto analizado durante el estudio 
tiene que ver con la renovación de los lí-
deres dentro de los cargos de las JAC; 
renovación que puede ser entendida como 
la llegada de “liderazgos nuevos” o el posi-
ble  ascenso de dignatarios o líderes  que 
ocupaban cargos con menor representati-
vidad y desean escalar dentro del organis-
mo comunal.        
 
Con relación  a este aspecto se contrasta-
ron  los datos  de 2012 y 2016 donde se 
encuentra que los resultados  de renova-
ción vs reelección para ambos  periodos el 
que mayor indicador  ha marcado es la 
renovación de dignatarios, destacándose 
el aumento de cifras para todos los cargos 
en las elecciones actuales, siendo el cargo 
de presidente el que más aumentó con 
una cifra del 10% como lo muestra la gráfi-
ca 6 

Gráfica 6. Renovación vs Reelección Consolidado General - 
Comparativo 2012 - 2016 

       Fuente: Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, Elabora-CER  

Destacando la importancia que tiene la vinculación 
de los jóvenes en los procesos de participación y 
desarrollo comunitario, el presente estudio analizó 
la participación juvenil en los cargos directivos y 
fiscal durante el proceso electoral 2016, en los re-
sultados arrojados  se evidencia que la vinculación  
juvenil en los cargos directivos es baja, puesto que 
al revisar la totalidad de las Juntas los indicadores 
están por debajo del 50%, la mayor participación 
juvenil se concentra en cargos de secretario con 
un 43%, seguido por el cargo de tesorero con un 
19%, siendo los cargos de Presidente y Vicepresi-
dente los de nivel más bajo, ambos con un 11%. 
Como se observa en la gráfica 5  

Cabe resaltar que este estudio concentró su análisis en los cargos directivos y fiscal por lo que puede 
ser posible que la participación juvenil tenga representación significativa en otros puestos de la estruc-
tura organizacional comunal.  
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Al comparar los datos recientes sobre reno-
vación y reelección respecto al sexo, se 
puede establecer que las mujeres se reno-
varon más para los cargos de Secretario 
(81%) y Tesorero (52%), mientras que los 
hombres alcanzaron los promedios más 
altos para Presidente (70%), Fiscal (68%)  y 
Vicepresidente (58%) (Gráfico 7). 
 
En cuanto a la reelección, los resultados 
indican una tendencia similar, pues las mu-
jeres se reeligieron más en los puestos de 
Secretario (81%) y Tesorero (65%), por su 
parte los hombres alcanzaron los indicado-
res más altos para el resto de cargos.  
 
Si bien los resultados de renovación son 
altos, es poco representativa la vinculación 
de la mujer  y la población juvenil, esto  evi-
dencia  que siguen  siendo los hombres/ 
adultos quienes continúan vinculándose al 
interior de las JAC, develando  que la reno-
vación no necesariamente garantiza el rele-
vo generacional.  

Gráfica 7 Renovación y Reelección según sexo en cargos di-
rectivos y fiscal - Consolidado general -2016 

Fuente: Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, Elabora-CER 
 

Finalmente, otro elemento de análisis 
fue el sistema de postulación a cargos 
dentro de las JAC.  De acuerdo con la 
ley esta permite dos opciones, el siste-
ma de postulación por plancha y el siste-
ma de postulación por lista. Frente a es-
to se encontró que sistema de postula-
ción empleado en las elecciones recien-
tes, fue el sistema de postulación por  
planchas, es decir que ninguna junta 
presentó lista (Gráfico 8). Además, el 
mecanismo que prevaleció fue el de 
plancha única con un 53%, seguido por 
dos planchas con un 37%, y los que me-
nos se emplearon fueron las de tres y 
cuatro planchas con un 6% y 4% respec-
tivamente. 

Gráfica 8. Sistema de Postulación Plancha- Consolidado General 2016 

Fuente: Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, Elabora-CER 
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Tengamos en Cuenta... 

En el Municipio de Barrancabermeja aunque más de la mitad de las JAC, realizaron elecciones en la fe-
cha prevista y cumplieron con los requisitos de ley,  la participación electoral con respecto a los periodos 
anteriores disminuyó. Esto pudo haber sido generado o incidido  por factores como:  

 Estrategias comunicativas no hayan sido lo suficientemente eficaces. 
 
 Desmotivación de los afiliados frente a los posibles resultados de  elecciones  ante-

riores 
 
 Poca  credibilidad por baja gestión en los dignatarios 
 
 Bajos niveles de compromiso en los afiliados  
  
 Bajo nivel de  acompañamiento institucional en el proceso de promoción para el 

Bajos niveles de formación política que les permita cualifi-
carse.  
 
 Estereotipo  cultural que concibe a  la mujer como quien 
asume las  labores del hogar y adicionalmente trabajan, 

por cuanto les representa menor cantidad de tiempo para 
dedicar a las responsabilidades que implica un proceso 
organizativo con las JAC. 

 
 Las concepciones culturales respecto a las habilidades 
de hombres para asumir cargos de dirección limitando el 

papel de la mujer como líder. 

La estructura directiva sigue 
la tendencia de ser dirigida 
por hombres, mientras las 
mujeres ocupan en su mayo-
ría los cargos de secretaría y 
tesorería. Los posibles facto-
res que inciden son los si-
guientes:   

“Análisis de la nueva conformación de las Organizaciones Comunales... 
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Apatía o rechazo por parte de los jóvenes respecto a los modelos 
de participación en las juntas.   
  
Bajos niveles de formación política en democracia participativa.  
 
 Desinformación o desconocimiento a cerca de sus derechos y po-
sibilidades de vincularse a las juntas a partir de los 14 años.  
 
 Concepciones socioculturales que restringen el reconocimiento de 
los jóvenes como posibles líderes; se reducen sus cualidades por 

no cumplir con una edad determinada que indique madurez.  
 

Por consiguiente, cabe mencionarse el nivel 
de importancia que representa la participación 
juvenil dentro de los organismos comunales, 

dado que la inclusión  de este sector poblacio-
nal dentro de  la participación comunitaria per-
mite el fortalecimiento del relevo generacional 
mediante el  desarrollo  de nuevos liderazgos. 

Que existe consenso entre los afiliados al designar un 
grupo de personas específicas para representar una 

sola plancha; ya sea porque se les reconoce un perfil 
idóneo para desempeñar las labores del cargo, o porque 
ésta es una forma mucho más práctica de definir los as-
pirantes.  

 
Posiblemente ausencia de personas interesadas en 
hacer parte de las juntas, una apatía para participar.  
 
Presiones al interior de la comunidad , que genera la 
toma de posturas al interior de los organismos comu-

nales o “proselitismo”.  
 
Bajos niveles de formación y capacitación en cultura 
política.  

 

La representación 
juvenil en cargos 
directivos y fiscal 
son bajas,  las ra-
zones y/o aspec-
tos que inciden 

pueden ser los si-
guientes: 

Con respecto al sistema 
de postulación en el 
que se evidencia que el 
único utilizado fue el 
sistema de plancha, en 
donde plancha única es 
el más representativo,  
pueden analizarse los 
siguientes factores: 

“Análisis de la nueva conformación de las Organizaciones Comunales... 
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Retos… 
      Fortalecer internamente la estructura de la orga-

nización comunal de tal forma que en los cargos esta-
blecidos se desarrollen las  funciones de acuerdo a lo 
determinado por la ley y los estatutos, en aras de dismi-
nuir los niveles rotación, la extralimitación de funciones 
y fortalecer la participación activa de los líderes comuni-
tarios. 

 

      Hacer uso de las nuevas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TIC) como herramienta 

de información, gestión y articulación, en los proce-
sos de organización y administración  comunitaria. 

    Ajustar y aplicar el plan estratégico de fortalecimiento comunal y brindar las garantías en los pla-
nes de desarrollo para su implementación (Triana, Visión Prospectiva de la Organización Comunal 
en Barrancabermeja 2032, 2016). 
 
   Articular acciones con los entes gubernamentales en pro de fortalecer las alianzas, la gestión de 
proyectos y el acompañamiento permanente de las instituciones a los organismos comunales. 

 

Fortalecer la participación femenina y 
juvenil en los cargos directivos y demás  

cargos, en aras de promover el relevo ge-
neracional, de manera que permitan el en-
riquecimiento de los liderazgos comunita-
rios frente a nuevas formas y perspectivas 
de dirección. 

 
Generar espacios de formación de tal 
manera que quienes estén liderando los 

procesos comunales pueda estar a la van-
guardia de los temas bajo su resorte, con 
el ánimo que puedan responder efectiva-
mente a las diferentes situaciones presen-
tadas en el contexto. 

 
   Impulsar la cultura de emprendimien-
to empresarial y de proyectos rentables 

para el desarrollo de unidades productivas 
y de servicios de economía solidaria (Ley 
454/98 ) 
 

 Fortalecer  la institucionalidad y  los entes en-
cargados de acompañar los procesos comuna-

les, en aras de que puedan responder efectivamen-
te a las demandas que implica el desarrollo progre-
sivo de dicho sector. 
 

 
Fortalecer la justicia alternativa  al interior de 
los organismos comunales, con el propósito de 

que estos sean agentes conciliadores que generen 
respuestas rápidas y trabajen en el desarrollo de la 
paz (Pardo, 2016). 
 
Documento Fuente,  Análisis de la Nueva Con-
formación de las Organizaciones comunales de 
primer grado en Barrancabermeja 2016 

 
http://cer.org.co/index.php/resultados/

gobernabilidad/182-estudio-analisis-de-resultados-

elecciones-jac-jvc-barrancabermeja-2016 


