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Introducción 
  
Este informe de investigación presenta los resultados y análisis del estudio 

sobre organismos comunales de primer grado JAC - JVC que se realizó en el 
municipio de Barrancabermeja, con el fin de analizar los niveles de participación 
ciudadana y los cambios al interior de estas organizaciones de acuerdo con los 
resultados del proceso de elecciones que se llevó a cabo el 24 de abril del 
presente año, y teniendo en cuenta los datos de los procesos electorales de los 
años 2008 y 2012 con la finalidad de efectuar comparaciones.  

 
Esta investigación responde principalmente a la importancia que representa 

para la ciudad contar con información actualizada y ordenada para la toma de 
decisiones de los actores interesados, acerca de los procesos de participación 
comunitaria, que para el caso de las JAC  y JVC, se convierten en el canal más 
cercano de representación barrial o veredal con incidencia política para el 
desarrollo local.   

 
La información que se presenta en este estudio se fundamenta en los datos 

recopilados desde la Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, que es la entidad 
encargada de inspeccionar, controlar y vigilar los organismos Comunales de 
primer grado en la ciudad.  

 
Para la organización y análisis de la información se planteó una ruta 

metodológica de tipo descriptivo en la que se definieron variables de análisis en 
torno a la participación electoral, cumplimiento de norma, vinculación de la mujer y 
los jóvenes en cargos de dirección, entre otros; posteriormente se elaboró una 
matriz o sábana en Excel donde se registró la información de cada junta con el fin 
de facilitar la triangulación de datos y su análisis.  

 
Durante el proceso de recolección de información se presentaron retrasos 

debido a la gran cantidad de datos para revisar y organizar, respecto a la poca 
disponibilidad de personas para apoyar el proceso. Además, no se pudo obtener la 
totalidad de las edades de los dignatarios, porque en una importante cantidad de 
registros las personas no incluyeron su fecha de nacimiento.  Por otra parte, las 
variables Nivel de escolaridad y Ocupación actual, no se encuentran incluidas 
dentro de este estudio debido a los retrasos presentados durante la recolección de 
información y a la falta de personal disponible para apoyar esta tarea.  

 
El documento se encuentra organizado en tres partes, la primera hace 

referencia a la estructura del marco referencial; planteamiento del problema, 
referente conceptual y contextual, y metodología. En la segunda parte, se 
presentan los resultados organizados por comunas y corregimientos, además, de 
un apartado adicional donde se muestran los resultados consolidados del proceso 
electoral de 2016. En la parte final del documento se hace mención a las 
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principales conclusiones y recomendaciones como producto del proceso de 
análisis.    
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1. Planteamiento del Problema  
 
En Colombia existen dos organismos comunales de primer grado; las 

Juntas de Acción Comunal – JAC y las Juntas de Vivienda Comunitaria – JVC, 
que se encuentran expresamente reglamentados a través de la Ley 743 de 2002. 
Debido a su trascendencia histórica y alta incidencia en las comunidades en este 
estudio se hará mayor énfasis en las JAC.   

  
En la actualidad y de acuerdo con la Ley anteriormente mencionada en su 

artículo 6, la acción comunal se considera “una expresión social organizada, 
autónoma y solidaria de la sociedad civil, cuyo propósito es promover un 
desarrollo integral, sostenible y sustentable construido a partir del ejercicio de la 
democracia participativa en la gestión de desarrollo de la comunidad”.  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.  

 
De acuerdo con lo anterior, uno de los procesos que por ley contribuye a 

ratificar la presencia de un OC en el territorio son las elecciones de dignatarios 
que se realizan cada cuatro años, donde la comunidad afiliada es convocada a 
participar a través del ejercicio del voto. Este proceso permite consolidar la 
estructura de los OC.  

 
Por el significado e incidencia que los OC poseen en los territorios, en 

especial, aquellos donde la presencia estatal es menor o débil, la escogencia de 
dignatarios que representen los intereses de su comunidad, en términos de 
desarrollo, genera especial atención y debe ser objeto de reflexión. Los líderes de 
los organismos comunales poseen y ejercen poder entre las comunidades, de 
hecho, una de las situaciones por la cual se ha cuestionado históricamente a estos 
organismos son los altos niveles de politiquería y clientelismo que han permeado 
sus administraciones, por ejemplo, hacia los años 60 y 70 las JACs “se estaban 
convirtiendo en un canal de intercambio “de votos por favores o recursos” 
(Jaramillo O. , 2009, pág. 50) 

 
En el caso del Municipio de Barrancabermeja diversos organismos 

comunales poseen un alto nivel de valoración y reconocimiento por la comunidad 
gracias a su gestión en temas culturales, de infraestructura y en defensa de los 
intereses de los territorios que representan. No obstante, también se han 
evidenciado casos en los que algunas JACs han asumido roles que sobrepasan 
las competencias de su actuación, por ejemplo, la expedición de certificados de 
territorialidad para el acceso a un trabajo en empresas petroleras, lo que les ha 
brindado cierto poder de influencia que ha sido cuestionado por la comunidad y las 
operadoras (Güesguan, 2015). Si bien estas acciones no son generalizadas si 
producen desconfianza y desconcierto social, por lo tanto el hecho de que se 
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avecine una jornada de elecciones comunales es una oportunidad para repensar 
el desarrollo local y tomar decisiones.  

 
En este sentido, al analizar los niveles de participación ciudadana y los 

cambios al interior de los Organismos Comunales como resultado del proceso de 
elecciones que se desarrolló el 24 de Abril de 2016 en el municipio; como un 
ejercicio que posee un alto nivel de relevancia social, económica y política en la 
medida que estos espacios contribuyen a identificar el grado de aceptación o 
reconocimiento social que tiene un organismo comunal en su territorio. Las 
autoridades, empresas, instituciones de diversa índole y la misma comunidad, 
cuentan con una fuente de consulta de información y análisis que les permita 
profundizar en el tema de la participación ciudadana y la consolidación de la 
gobernabilidad, además, el estudio en sí mismo es en una invitación a la reflexión 
en torno a las características de los liderazgos que se están posicionando en las 
diferentes zonas de la ciudad y que definitivamente generan una alta incidencia en 
el desarrollo de las mismas.    

 
Es así que, a través de esta investigación se pretendió dar respuesta a la 

siguiente pregunta:   
 
¿Cuál es la nueva conformación de los organismos comunales de primer 

grado en el municipio de Barrancabermeja?  
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2. Objetivos de estudio 
 

General 
 
Analizar los niveles de participación ciudadana y los cambios al interior de 

los Organismos Comunales de primer grado (Juntas de Acción Comunal – JAC y 
Juntas de Vivienda Comunitaria JVC) como resultado del proceso de elecciones 
comunales que se desarrollará el 24 de Abril de 2016 en el Municipio de 
Barrancabermeja, que le permita a la ciudad contar con información organizada y 
actualizada para la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo local. 

 
 

Objetivos Específicos  
 
Medir los niveles de participación ciudadana en las elecciones de 

organismos comunales de primer nivel que se desarrollará en el Municipio de 
Barrancabermeja. 

 
Determinar la nueva estructura de conformación de los organismos de 

primer nivel como resultado del proceso electoral que se llevará a cabo el 24 de 
abril de 2016.  

 
Comparar los cambios en la estructura de conformación de los organismos 

de primer nivel respecto a los dos últimos procesos electorales que comprenden 
2008 y 2012. 
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3. Referente Conceptual  
 
Para esta investigación se emplearon tres conceptos fundamentales que se 

relacionan entre sí; Democracia, Gobernabilidad y Participación Ciudadana. Las 
teorías y definiciones que se encuentran al respecto de estas nociones son 
múltiples, sin embargo, para efectos de este estudio se tomaron los siguientes 
enunciados como base fundamental para la comprensión de los hechos:  

 
Democracia: se entiende la democracia desde su connotación participativa, 

es decir, como una forma de gobierno afín a un sistema de valores y reglas 
determinado que implica una cultura cívica que vincule el ejercicio político, 
participativo y pluralista para incidir en la toma de decisiones.  

 
Gobernabilidad. se concibe a la gobernabilidad como la capacidad que 

posee el Estado de responder a las demandas de los ciudadanos en términos de 
eficacia, legitimidad y estabilidad, y de éstos, en apropiarse de las decisiones de 
poder e incidir en ellas como rasgo característico de sociedades que han logrado 
incorporar en sus sistemas sociales una cultura democrática. En este sentido el 
ejercicio de la participación de los ciudadanos es primordial para consolidar una 
gobernabilidad democrática3. 

 
Participación Ciudadana. se comprende la participación ciudadana como 

la acción organizada de las personas para vincularse e incidir en los procesos 
públicos de toma de decisiones empleando, entre otras cosas, los mecanismos 
dispuestos por el Estado. En esta medida, para los análisis que se realicen en el 
estudio, se retomará lo dispuesto por la Constitución Política de Colombia en 
materia de mecanismos de participación y formas de asociación.     

 
Adicionalmente, sobre el tema de juntas comunitarias de acuerdo a la Ley 

existen algunos conceptos que se utilizan en este estudio, principalmente, en la 
descripción de resultados, por lo tanto es importante conocer sus significados para 
la comprensión de los enunciados que posteriormente se emitan:    

 
Junta de Acción Comunal. Organismo de acción comunal de primer 

grado.  Es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin 
ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio 
propio, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan 
esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable 
con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa (Ley 743 de 2002), 
Artículo 8.  

 

                                                
3 Según Velásquez y González (s.f.), el concepto de gobernabilidad democrática “se funda a la vez 
en la eficacia y la legitimidad del gobierno a través de la cimentación de procesos democráticos de 
participación en la formulación de políticas públicas y en el logro de metas de gestión”. (p.69) 
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Junta de Vivienda Comunitaria. Organismo de acción comunal de primer 
grado. Es una organización cívica sin ánimo de lucro, integrada por familias que se 
reúnen con el propósito de adelantar programas de mejoramiento o de 
autoconstrucción de vivienda (Ley 743 de 2002), Artículo 8.  

 
 
Sistema de Postulación por Lista. “Sistema de postulación por medio del 

cual los candidatos a cargos de dignatarios presentan sus nombres a 
consideración de los afiliados en un listado con el cargo especifico a ocupar, para 
su posible elección” (Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio - CER, 
2012, pág. 96).    

 
Sistema de postulación por Plancha. “Sistema de postulación por medio 

del cual los aspirantes a cargos de dignatarios presentan sus nombres a 
consideración de los afiliados en un listado sin cargo especifico a ocupar, para su 
posible elección”. (Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio - CER, 
2012, pág. 96).  

 
Impugnación. “Es una demanda contra el proceso electoral realizado por 

considerarse que no se hizo de acuerdo con los procedimientos legales. Esta 
impugnación sólo podrán ser presentadas por quienes tengan la calidad de 
afiliados. El número de los mismos, el término para la presentación, las causales 
de impugnación y el procedimiento en general serán establecidos en los estatutos 
de cada organismo comunal”. (Centro de Estudios Regionales del Magdalena 
Medio - CER, 2012, pág. 95) 
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4. Marco contextual 
 

Contexto Local  
 
El Municipio de Barrancabermeja se encuentra localizado en la región 

andina y se ubica  en la parte media del costado occidental del departamento de 
Santander.  

De acuerdo con los datos de la Encuesta Hogares (2013) “Barrancabermeja 
cuenta con una población de 192 mil personas, de las cuales 101 mil son mujeres 
(52,5%) y 91 mil hombres (47,5%). Un total de 18 mil habitan en la zona rural 
(9,7%) y 174 mil en la zona urbana” (pág. 10).  

 
El municipio es considerado el segundo más importante en Santander y su 

economía se fundamenta principalmente en el sector de hidrocarburos que se ha 
desarrollado fuertemente jalonando otros sectores como el de servicios y 
transporte, asimismo se destacan actividades como la construcción y la 
metalmecánica que poseen una influencia importante del sector petrolero. En 
consecuencia, la economía de Barrancabermeja se considera de enclave petrolero 
(Cámara de Comercio de Barrancabermeja, 2014).  

 
En este sentido, la economía local ha sido fuertemente impactada por la 

coyuntura mundial que ha suscitado la reducción en el precio del barril de petróleo. 
De acuerdo con cifras del Observatorio de Mercado Laboral – OML que lidera el 
CER, el comportamiento del empleo para los meses de abril, mayo y junio de 2015 
presentó una tendencia negativa en aquellas empresas que participan dentro del 
Boletín de dinámica Laboral que trimestralmente se emite. De igual manera, en 
este informe, el grupo denominado petrolero4 arrojó una disminución respecto a la 
contratación de personal pasando de 11.226 en abril a 10.126 en junio que 
equivale a un 10,9% menos.   

 
En otro orden de ideas, respecto a la organización del territorio en 

Barrancabermeja, de acuerdo con el Código de Régimen Político Municipal - 
CRPM (Ley 11/1986; ley 136/1994), que busca mejorar la administración de los 
recursos públicos y procesos de participación en la zona urbana,  

 
(…) Estableció el sistema de sectorización urbana por grupo de barrios 

denominado comunas. De acuerdo con [el código], la comuna es una unidad legal 
oficial que asocia a varios barrios, generalmente localizada en un mismo sector, 
representados por los Comuneros, quienes forman las Juntas Administradoras 

                                                
4 De acuerdo con el Boletín, el grupo petrolero recoge a las empresas relacionadas con la explotación, 
refinación y transporte de crudo. 
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Locales, encargadas de atender ciertas necesidades comunes (Centro de 
Estudios Regionales del Magdalena Medio - CER, 2012, pág. 7).  

 
Para el caso del Municipio de Barrancabermeja, éste cuenta con siete 

comunas en las que se asocian barrios, conjuntos residenciales y asentamientos 
urbanos. (Acuerdo 014 de 1989 del Concejo Municipal Citado por CER, 2012).  A 
continuación se presenta un mapa del Municipio que muestra la división por 
comunas y sus correspondientes barrios:  

 
Mapas 1. División político administrativa del área urbana del municipio de 
Barrancabermeja. 

 
 
Fuente: Plan de desarrollo municipal 2016-2019. 
 
En concordancia con el CRPM, el área rural de un municipio se organiza en 

corregimientos, los cuales representan zonas territoriales conformadas por 
poblados y áreas menores que se denominan veredas y caseríos, dependiendo de 
la cantidad de población y el número de viviendas, además éstas dependen de la 
cabecera municipal. Las comunidades de los corregimientos se encuentran 
representadas, entre otros, por las Juntas de Acción Comunal, sin embargo, el 
poder ejecutivo está a cargo del Corregidor y en casos puntuales por el Inspector 
de Policía (Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio - CER, 2012). 

 
A continuación se presenta un mapa que muestra la división por 

corregimientos y veredas del municipio.  
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Mapas 2. División político administrativa por corregimientos y veredas 
 

 
 
Fuente: Plan de desarrollo municipal 2016-2019 
 
 

Organismos de Acción Comunal en el Municipio 
 
De acuerdo con la información suministrada por la ODC, en el municipio de 

Barrancabermeja actualmente se encuentran registradas 312 organizaciones 
comunales; 262 son JAC y 50 son JVC.  

 
La distribución de estas organizaciones es la siguiente:  
 
Comuna 1: registra 22 JAC y 2 JVC 
 
Comuna 2: registra 10 JAC y 0 JVC. 
  
Comuna 3: registra 31 JAC y 12 JVC. 
 
Comuna 4: registra 36 JAC y 12 JVC. 
 
Comuna 5: registra 36 JAC y 2 JVC.  
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Comuna 6: registra 25 JAC y 6 JVC. 
  
Comuna 7: registra 27 JAC y 16 JVC. 
 
Corregimiento El Centro: registra 32 JAC y 0 JVC. 
 
Corregimiento El Llanito: registra 16 JAC y 0 JVC. 
 
Corregimiento La Fortuna: registra 13 JAC y 0 JVC. 
 
Corregimiento Ciénaga del Opón: registra 8 JAC y 0 JVC. 
 
Corregimiento Meseta de San Rafael: registra 4 JAC y 0 JVC.  
 
Corregimiento San Rafael de Chucurí:   registra 2 JAC y 0 JVC. 
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5. Metodología del estudio 
  
La investigación corresponde a un estudio de tipo descriptivo, de corte 

transversal y enfoque principalmente cuantitativo, dado que se establecieron 
mediciones, se efectuaron cruces de datos y variables para realizar inferencias a 
partir de las cifras.  

 
La población objeto de estudio fueron las Juntas de Acción Comunal y las 

Juntas de Vivienda Comunitaria del Municipio de Barrancabermeja. La unidad de 
análisis correspondió a los resultados de las elecciones comunales del año 2016, 
sin embargo, también se retomaron datos de las elecciones de los años 2008 y 
2012 con el fin de profundizar en el análisis de los cambios al interior de las JACs. 

 
La investigación no contempló mecanismos de muestreo porque se trabajó 

con todo el universo poblacional. 
 
La información se recopiló a partir de una fuente de tipo primaria a través de 

la Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, quien fue entidad encargada de 
ordenar y tabular los resultados del proceso electoral.  

 
La principal técnica de investigación utilizada en este estudio fue la revisión 

documental a través de un instrumento denominado “matriz de datos”, que se 
elaboró en Excel, en el cual se recopiló y organizó la información.  Adicionalmente, 
se diseñó un formato para el registro de datos personales de los dignatarios.    

 
Las variables que se definieron para el estudio poseen una tipología 

denominada “discreta” en la medida que toman valores específicos.  A 
continuación se relacionan en la siguiente tabla: 

 
Tabla 1. Cuadro de operacionalización de variables.  

Variable Definición Aspectos a medir/Indicadores 
Participación 
electoral  

Proceso participativo en el que 
las personas afiliadas a los 
organismos comunales 
escogen mediante votación la 
conformación de las JAC y 
JVC.  

# de personas que votan 
Abstencionismo 
Variaciones de la participación electoral respecto a 
los periodos 2008-2012 

 
 

Estructura de 
los cargos  

Estamentos de poder que 
componen la estructura del 
organismo comunal  

Reelección de cargos  
Renovación de cargos  
Participación de la mujer en cargos directivos 
Participación de jóvenes en cargos directivos 
Variaciones en la estructura de los cargos respecto a 
los periodos 2008-2012 

Sistema de 
postulación 

Corresponde a las listas y 
planchas  

Número de planchas  
Número de listas  
Número de planchas por organismo comunal de 1er 
grado 
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Número de listas por organismo comunal de 1er 
grado 
Variaciones en los sistemas de postulación respecto 
a los periodos 2008-2012 

Cumplimiento 
de la norma 

Acatar las disposiciones 
contenidas en la Ley 743 para 
llevar a cabo el proceso 
electoral 

Número de organismos comunales que hicieron 
proceso de elección en la fecha prevista por la Ley.  
Variaciones en el cumplimiento de la norma respecto 
a los periodos 2008-2012 

Fuente: Elaboración del equipo investigador a partir de las variables establecidas. 
 
El proceso de recolección de información comenzó en el mes de junio 

después de que se obtuvo el aval de la ODC para iniciar y apoyar la revisión de 
los resultados que tuvo una duración aproximada de tres meses.  Posteriormente, 
se dio inicio al proceso de organización y depuración de la información contenida 
en las matrices. Seguido a esto, se realizaron los cruces de variables o 
triangulación de datos, empleando la estadística descriptiva para caracterizar la 
información a través de gráficos y tablas.  Finalmente, se laboró el documento final 
con los resultados del proceso, las conclusiones y recomendaciones sugeridas. 
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6. Resultados del estudio  
 
 
A continuación se presentan los resultados que surgieron del proceso 

electoral en el que participaron los organismos comunales de primer grado del 
municipio de Barrancabermeja. Los datos que se exponen corresponden a las JAC 
y JVC que el 24 de abril de 2016 realizaron elecciones y éstas fueron aprobadas 
mediante resolución emitida por la Secretaria de gobierno, a través de la Oficina 
de Desarrollo Comunitario – ODC dando cumplimiento a los requisitos estipulados 
en la Ley 743 de 2002.   

 
Por otro lado, cabe mencionar que para la comparación de datos se empleó 

como principal criterio, el estudio sobre organismos comunales elaborado por el 
CER en el año 2012. 

 
 

Comuna 1  
 
En la Comuna 1 realizaron proceso de elección en la fecha prevista y 

cumplieron con los requisitos de Ley un total de 17 JAC que corresponden a un 
71% del total de juntas registradas en la ODC. En contraste con las 
organizaciones que hicieron elecciones en 2012  la cifra alcanzó un 77%, lo que 
indica una disminución en la participación de las JAC del 23%.  Además, se 
evidenció que en 2016 hubo un aumento del 39% en el número de afiliados aptos 
para votar (Tabla 2)5. En efecto, se destacan los incrementos de las juntas del 
barrio Arenal y El Recreo, con un 69% y 75% respectivamente. Mientras que en la 
junta de Tres Unidos se presentó una disminución del 26% en el número de 
afiliados.    

 
Por otro lado, en la información recopilada de 2016 no se registraron casos 

de impugnaciones al proceso, en contraste con 2012, donde se presentó un caso 
correspondiente a la JAC de la Campana. Además, del total de juntas que 
realizaron elecciones en 2016, el 35% eligió todos sus cargos de forma completa 
de acuerdo a lo estipulado por la Ley. 

 
Tabla 2. Afiliados aptos para votar Comuna 1 – Comparación 2012-2016. 

JAC  (Cada fila representa la 
información de una JAC) 

N° Activos AFILIADOS 
2012 2016 

ARENAL 960 3053 
EL DORADO 549 696 
BUENOS AIRES 1 607 649 

                                                
5 Los cálculos se realizaron bajo un criterio de comparación donde se tuvo en cuenta a todas las JAC que 
hicieron elecciones en 2016, y de éstas, las que también lo hicieron en 2012, por lo tanto, no se incluyeron 
datos de las siguientes juntas: Gonzalo Jiménez de Quesada, Las Playas, San Francisco, La Victoria y La 
Campana.  
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PALMIRA 326 638 
EL RECREO 108 430 
TRES UNIDOS  565 417 
ISLA DEL ZAPATO 344 397 
SECTOR COMERCIAL Y EL 
MUELLE 163 231 

CARDALES  243 221 
COLOMBIA  133 197 
BUENOS AIRES 2 104 170 
DAVID NUÑEZ CALA 133 167 
INVASION SAN LUÍS  127 134 
LAS MARGARITAS 131 132 
LA VICTORIA 2 120 125 
URBANIZACION NUEVO PALMIRA 92 119 
EL CRUCE 83 83 

TOTAL 4788 7859 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, Informe 

sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 
Frente a la participación electoral en esta Comuna se encontró que del total 

de afiliados aptos para votar aproximadamente el 43% lo hizo, esto evidencia que 
el abstencionismo fue superior con un equivalente al 57% aprox. de los afiliados. 
(Gráfico 1).  

 
Gráfico 1. Votación y Abstencionismo Comuna 1-2016. 

 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 

43%
57%

Votación y Abstencionismo Comuna 1 -2016

Votación

Abstencionismo
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En contraste con los procesos electorales anteriores, la votación actual no 
tuvo variaciones respecto a 2008, sin embargo en relación con 2012 se presentó 
una disminución del 19% (Gráfico 2)6, lo que indica que la abstención fue superior. 
Este dato llama la atención si se tiene en cuenta que el número de afiliados aptos 
para votar en este último periodo se incrementó con relación a 2012.   

 
Gráfico 2. Votación y abstencionismo Comuna 1 –Comparativo 2008-2012 -2016. 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Por otro lado, en la información que se presenta en la tabla 3 se puede 

observar que 12 de las 17 JAC alcanzaron niveles de participación electoral por 
encima del 50%. Además, se destaca la junta del barrio Palmira que logró un 91% 
de participación siendo la cuarta organización con más afiliados aptos para votar 
de la Comuna. En contraste, se observan los resultados del barrio Arenal, donde 
la abstención alcanzó un 89%, siendo esta la junta con el mayor número de 
afiliados en la Comuna 1.  

 
De acuerdo a lo anterior, es posible inferir que factores como la motivación 

y compromiso de los afiliados inciden directamente en los resultados de la 
participación, y que esto depende, entre otras cosas, del grado de satisfacción en 
la gestión comunal que perciban los afiliados de sus dignatarios. Asimismo que 
posiblemente no se realizaron los procesos de depuración de libros de afiliados en 
los tiempos requeridos, de manera que al momento de la elección se contara con 
un número más real de quienes se encuentran activos en la JAC (ej. La JAC del 
Arenal).   

 
 

                                                
6 Los cálculos de la gráfica incluyen a todas las juntas que hicieron elecciones en los tres últimos periodos 
electorales.  
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o
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Tabla 3. Resultados Participación electoral: Votación y abstencionismo – 
Comuna 1. 

JAC (Cada fila representa la 
información de una JAC) 

N° Activos Votaron Abstencionismo 
AFILIADOS VOTANTES % % 

INVASION SAN LUÍS  134 130 97% 3% 

PALMIRA 638 581 91% 9% 

CARDALES  221 195 88% 12% 

TRES UNIDOS  417 337 81% 19% 
DAVID NUÑEZ CALA 167 134 80% 20% 

ISLA DEL ZAPATO 397 269 68% 32% 

EL RECREO 430 285 66% 34% 
BUENOS AIRES 2 170 112 66% 34% 
EL CRUCE 83 54 65% 35% 
LA VICTORIA 2 125 73 58% 42% 
LAS MARGARITAS 132 68 52% 48% 
SECTOR COMERCIAL Y EL 
MUELLE 231 118 51% 49% 

EL DORADO 696 318 46% 54% 

BUENOS AIRES 1 649 252 39% 61% 
COLOMBIA  197 72 37% 63% 
URBANIZACION NUEVO 
PALMIRA 119 36 30% 70% 

ARENAL 3053 351 11% 89% 
TOTAL 7859 3385 43% 57% 

Fuente: Actas de escrutinio elecciones 24 Abril 2016, Oficina de Desarrollo 
Comunitario – ODC 

Elaboración: Equipo investigador – CER 
 
 
Por otra parte, al comparar los datos actuales con los de 2012 (Tabla 4)7,  

es válido indicar que más de la mitad de las juntas disminuyeron sus indicadores 
de votación. Al respecto, se destacan los resultados para las JAC de Arenal que 
pasó de una votación de 60% a 11%, la Urbanización Nuevo Palmira que estaba 
en 61% y llegó 31% y el barrio Colombia que pasó de 67% a 30%, siendo las 
juntas que redujeron más sus indicadores con relación a 2012.  

 
  Sin embargo, se evidencian juntas que incrementaron sus votos, tal es el 

caso de la Invasión San Luis que aumentó hasta 97%, además se destacan los 
resultados para el barrio David Núñez Cala que ha mantenido niveles de 
participación por encima del 80% en los dos últimos procesos electorales.   
                                                
7 Los cálculos se realizaron bajo un criterio de comparación donde se tuvo en cuenta a todas las JAC que 
hicieron elecciones en 2016, y de éstas, las que también lo hicieron en 2012. 
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Tabla 4. Resultados de Votación Comuna 1– Comparativo 2012-2016. 

JAC  (Cada fila representa la información de una JAC) % Votación  

2012 2016 
INVASION SAN LUÍS  59% 97% 
PALMIRA 78% 91% 
CARDALES  73% 88% 
TRES UNIDOS  76% 81% 
DAVID NUÑEZ CALA 83% 80% 
ISLA DEL ZAPATO 84% 68% 
EL RECREO 55% 66% 
BUENOS AIRES 2 59% 66% 
EL CRUCE 77% 65% 
LA VICTORIA 2 30% 58% 
LAS MARGARITAS 49% 52% 
SECTOR COMERCIAL Y EL MUELLE 69% 51% 
EL DORADO 63% 46% 
BUENOS AIRES 1 47% 39% 
COLOMBIA  67% 37% 
URBANIZACION NUEVO PALMIRA 61% 30% 
ARENAL 60% 11% 

Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 
 
Respecto al porcentaje de vinculación por cargos en el bloque directivo y 

fiscal, para el caso de la Comuna 1, se encontró que todas las JAC eligieron 
presidente, en los casos de Vicepresidente y Fiscal la cifra asciende a 88%, 
mientras que para los cargos de Tesorero y Secretario alcanzaron un 82%, es 
decir, que 3 juntas no cuentan con un dignatario para el caso de estos dos últimos 
cargos (Gráfico 3).  

 
Al contrastar estos datos con los de 2012 se puede indicar que para el 

cargo de Presidente el porcentaje se mantiene igual, mientras que para el resto de 
los cargos hay una diminución en los resultados de 2016 (Gráfico 4).  Se destacan 
los casos para Secretario y Fiscal; respecto al primero la cifra se redujo en 18%, 
mientras que para el segundo disminuyó un 12%.  
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Gráfico 3. Porcentaje de cargos electos del bloque directivo y fiscal en la Comuna 1-
2016.  

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
 

Gráfico 4. Vinculación en cargos directivos y fiscal Comuna 1  – Comparativo 2012-
2016. 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
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Por otra parte, al revisar los resultados de acuerdo a la vinculación de 
hombres y mujeres en cargos del bloque directivo y fiscal, se observa que en la 
Comuna 1 son los hombres quienes más puestos ocuparon, siendo los valores 
más altos para el caso del Vicepresidente y Fiscal que alcanzan un 76%. 
Respecto a la vinculación de mujeres, se evidencia que obtuvieron un resultado 
superior en el cargo de Secretario, con un 65%, mientras que en los demás 
puestos no llegan a superar el 30%. Por consiguiente, la participación de la mujer 
en los cargos directivos de la Comuna 1 es inferior a la de los hombres (Gráfico 5).  

  
Gráfico 5. Vinculación por sexos en cargos directivos-Comuna 1 2016 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Al contrastar estos resultados respecto a 2008, se puede evidenciar que los 

hombres mantienen una representación mayoritaria para los cargos de Presidente,  
Vicepresidente y Fiscal, mientras que las mujeres han incrementado y sostenido 
su vinculación en el cargo de Secretario y venían manteniendo cifras de 
participación por encima del 50% hasta el año 2012 para el cargo de Tesorero, sin 
embargo, en 2016 los indicadores disminuyeron hasta un 24% (Gráfico 6).  

 
Además, en el gráfico (6) se observa que las mujeres vienen presentando 

un descenso en su participación en la mayoría de los cargos directivos durante los 
últimos tres periodos electorales, con excepción del puesto de Secretario donde se 
ha evidenciado un aumento, lo que puede significar una pérdida de espacios 
importantes para incidir en las decisiones de las juntas, desde una perspectiva 
distinta.   

 
Por otra parte, respecto a la variable vinculación de jóvenes en cargos de 

dirección se encontró que en la Comuna 1,  éstos no alcanzan a superar el 15% 
de participación, sin embargo, las cifras más altas se ubican en los puestos de 
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Tesorero (14%) y Secretario (14%), pero llama la atención que en el cargo de 
Presidente no se vinculó ningún joven, en este caso mayor de edad (Gráfico 7).  

 
Gráfico 6. Vinculación por sexo en cargos directivos y fiscal Comuna 1 - Comparación 
2008-2012-2016  

 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 

Gráfico 7. Vinculación de jóvenes (14-28 años) en cargos directivos y fiscal - Comuna 
1 2016. 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 

59%

73% 71%

41%

27%
29%

55%

68%

76%

45%

32%

12%

27%
32%

59%

73%
68%

24%

55%

36%

18%

45%

64% 65%

77%
82%

76%

23%
18%

12%

2008 2012 2016 2008 2012 2016

Hombre Mujer

Vinculación por sexo en cargos directivos y fiscal Comuna 1 -
Comparación 2008-2012-2016 

Presidente Vicepresidente Tesorero Secretario Fiscal

0%

7%

14% 14% 13%

Vinculación de jóvenes (14-28 años) en cargos 
directivos y fiscal - Comuna 1 2016

Presidente Vice-presidente Tesorero Secretario Fiscal



 

30 
 

 Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
En otro orden de ideas, respecto a las variables renovación y reelección de 

dignatarios en la Comuna 1, se puede observar que se presenta una importante 
diferencia en los resultados, siendo la renovación la característica que se resalta 
con las cifras más altas (Gráfico 8).  

 
Se destaca que el 82% de los Presidentes fueron renovados, mientras que 

el 18% fue reelegido, además, el 100% de los Vicepresidentes en esta comuna 
son nuevos en el cargo.  

 
Gráfico 8. Renovación vs Reelección Comuna 1 - 2016. 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
 
Al comparar estos resultados con el proceso electoral de 2012, en términos 

generales se evidencia que son más los dignatarios renovados que los reelectos, 
para este último caso. En 2016 en los cargos de Presidente, Vicepresidente y 
Tesorero los valores fueron superiores a 2012, mientras que el puesto de 
Secretario el porcentaje fue similar en ambos periodos de tiempo (Gráfico 9).  

 
Respecto a la característica de renovación se destaca que en 2016 alcanzó 

un 100% para el puesto de Vicepresidente, en contraste con 2012 donde alcanzó 
un 95%. Por su parte, el cargo de Presidente pasó de 68% en el proceso anterior, 
a 82% en los resultados recientes, presentando un incremento de 14% 
aproximadamente.    
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Gráfico 9. Renovación vs Reelección Comuna 1 - Comparativo 2012 - 2016 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 
Por otro lado, al revisar los datos de 2016 respecto a la renovación y 

reelección según sexo, se puede indicar que en la Comuna 1 se presentó una 
mayor renovación para las mujeres en el cargo de Secretario con un 83%, 
mientras que para los demás cargos las cifras no alcanzan el 50%, lo cual indica 
que los hombres fueron los que más se renovaron en esta Comuna (Gráfico 10).   

 
Con relación a la variable reelección, las mujeres lograron un 33% para el 

caso de Presidente y un 50% para el de Secretario, respecto a los demás cargos 
no se presentó reelección. Además, se destacan los puestos de Tesorero y Fiscal 
donde los hombres fueron reelectos un 100%.  

 
Por lo anterior, es posible indicar que en la Comuna 1 los hombres se 

renovaron más que las mujeres, e igualmente que los cargos fueron ocupados en 
su mayoría también por hombres; teniendo en cuenta los resultados de vinculación 
por sexo para los cargos de dirección y fiscal que se presentaron anteriormente. 
Así mismo, respecto a la variable reelección se encontró que hay mayoría de 
representación para los hombres.   
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Gráfico 10. Renovación vs reelección según sexo Comuna 1 – 2016.  

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Por otro lado, con relación al tipo de sistema de postulación se resalta que 

en la Comuna solo se presentaron planchas; dos planchas con un 53%, plancha 
única con 35% y 3 planchas con 12% (Gráfico 11).   

 
Gráfico 11. Sistema de Postulación Comuna 1 -2016. 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
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Comuna 2  

 
En este territorio realizaron proceso electoral en la fecha prevista y 

cumplieron con los requisitos de Ley un total de 6 JAC que corresponden a un 
60% del total de juntas registradas en la ODC, y en contraste con las elecciones 
de 2012 también representan un 60%, lo que evidencia una disminución en la 
participación de las juntas del 40%.  En relación con los afiliados aptos para votar8, 
se encontró que hubo un aumento del 17% (Tabla 5), destacándose la JAC del 
barrio Torcoroma que alcanzó un incremento del 56% aprox.  

 
Además, se resalta que en los dos últimos procesos electorales ninguna de 

las juntas presentó impugnaciones. Por su parte, en 2016, un 67%  de las JAC 
eligieron de forma completa todos los cargos que constituyen el organismo 
comunal de conformidad por lo estipulado en la Ley 743 de 2012.  

 
Tabla 5.  Afiliados aptos para votar Comuna 2 – Comparación 2012-2016. 

JAC  (Cada fila representa la 
información de una JAC) 

N° Activos AFILIADOS 
2012 2016 

PARNASO 459 517 
GALAN GOMEZ 224 181 
TORCOROMA 205 466 
VILLALUZ 123 140 
URB. MIRADORES DEL CACIQUE 106 135 
CIUDAD BOLIVAR  137 80 

TOTAL 1254 1519 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 
 
Respecto a la participación electoral se encontró que para un total de 1.519 

afiliados aptos para votar, el 56% participó de las elecciones, siendo el 
abstencionismo inferior con un 44% (Gráfico 12). 

 
 
 
 
 
 

                                                
8 Los cálculos se realizaron bajo un criterio de comparación donde se tuvo en cuenta a todas las JAC que 
hicieron elecciones en 2016, y de éstas, las que también lo hicieron en 2012, por lo tanto, no se incluyeron 
datos de las siguientes juntas: Aguas Claras, Olaya Herrera, Pueblo Nuevo y Uribe Uribe.  
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Gráfico 12. Votación y Abstencionismo Comuna 2 -2016. 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
En comparación con procesos electorales anteriores, se pudo evidenciar 

que la participación ha ido en aumento; puesto que en 2008 fue de 39%, en 2012 
subió al 52% y en la actualidad se ubicó en 56% (Gráfico13)9. Adicionalmente se 
destaca que, frente a la disminución en el número de juntas que hicieron proceso 
en el año 2016, la participación electoral se mantuvo en aumento, esto podría 
haberse presentado debido al incremento en el número de afiliados aptos para 
votar  

  
Al revisar los resultados por cada una de las juntas que pertenecen a la 

Comuna 2 y que realizaron el proceso de elección, se evidencia que el 67% de 
éstas alcanzaron indicadores por encima del 50% en sus votaciones (Tabla 6).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
9 Los cálculos de la gráfica incluyen a todas las juntas que hicieron elecciones en los tres últimos periodos 
electorales. 
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Gráfico 13. Votación y abstencionismo Comuna 2. Comparativo 2008-2012-2016. 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
 

Tabla 6. Resultados Participación electoral: Votación y abstencionismo – 
Comuna 2. 

JAC (Cada fila representa la 
información de una JAC) 

N° Activos Votaron Abstencionismo 
AFILIADOS VOTANTES % % 

CIUDAD BOLIVAR  80 70 88% 12% 
GALAN GOMEZ 181 134 74% 26% 
TORCOROMA 466 278 60% 40% 
PARNASO 517 265 51% 49% 
URB. MIRADORES DEL CACIQUE 135 58 43% 57% 
VILLALUZ 140 50 36% 64% 

TOTAL 1519 855 56% 44% 
Fuente: Actas de escrutinio elecciones 24 Abril 2016, Oficina de Desarrollo 

Comunitario – ODC 
Elaboración: Equipo investigador - CER 
 
Por otra parte, al comparar los datos entre los dos últimos periodos10 

electorales, es posible indicar que un 67% de las juntas disminuyó sus votaciones 
respecto a 2012 (Tabla 7). Frente a este dato, llaman la atención los resultados de 
la JAC de Villaluz que ha mantenido sus niveles de participación por debajo del 
50% en los dos últimos procesos, lo cual indica que en esta junta la abstención ha 

                                                
10 Los cálculos se realizaron bajo un criterio de comparación donde se tuvo en cuenta a todas las JAC que 
hicieron elecciones en 2016, y de éstas, las que también lo hicieron en 2012. 
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sido superior. Así mismo, en la Urbanización Miradores del Cacique los niveles de 
votación para 2016 disminuyeron pasando de 55% en 2012 a 43 % en 2016.  

 
Sin embargo, las juntas de Ciudad Bolívar y Torcoroma incrementaron sus 

votaciones respecto a 2012, un 45%  y 5% respectivamente.  
 

Tabla 7. Resultados Votación Comuna 2 – Comparativo 2012-2016. 

JAC  (Cada fila representa la 
información de una JAC) 

% Votación 

2012 2016 
CIUDAD BOLIVAR  43% 88% 
GALAN GOMEZ 75% 74% 
TORCOROMA 55% 60% 
PARNASO 56% 51% 
URB. MIRADORES DEL CACIQUE 55% 43% 
VILLALUZ 44% 36% 

Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 
Por otra parte, al revisar los datos de acuerdo a cada uno de los cargos 

directivos y fiscal se evidencia que todas las JAC de la Comuna 2 eligieron de 
forma completa los dignatarios en sus diferentes cargos (Gráfico 14) al igual que 
en el último periodo electoral (Gráfico 15).  

 
Gráfico 14. Porcentaje de cargos electos del bloque directivo y fiscal en la Comuna 2-
2016.  

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
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Gráfico 15. Vinculación en cargos directivos y  fiscal Comuna 2 – Comparativo 2012-
2016 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 
Con respecto a la vinculación por sexo en los cargos directivos y fiscal, se 

evidencia que para el caso del Presidente los hombres alcanzaron un 67% de los 
puestos mientras que las mujeres lograron un 33%, lo que indica una diferencia 
significativa entre ambos (Gráfico 16). Por otra parte, en el cargo de 
Vicepresidente los hombres ocuparon el 100% de las vacantes, mientras que las 
mujeres alcanzaron esta misma cifra para el puesto de Secretario. En relación con 
los cargos de Tesorero y Fiscal, se observa en la tabla que los hombres 
mantienen indicadores superiores, mientras que las mujeres alcanzan un 33% y 
17% respectivamente.  

 
Estos resultados indican que la vinculación de las mujeres en cargos 

directivos de la Comuna 2, alcanza a ser superior a la vinculación de hombres, en 
un solo cargo directivo, que equivale a un 20% respecto al total de vacantes, sin 
embargo, frente a los demás puestos la cifra no supera un 33% de representación.   
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Gráfico 16. Vinculación por sexos en cargos directivos-Comuna 2 2016 

 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
 
  Al comparar esta información con los tres últimos periodos electorales, se 

puede observar en el gráfico 17 que respecto al cargo de Presidente las mujeres 
han mantenido cifras inferiores, siendo en 2008 el indicador más bajo con un 11%, 
mientras que en 2012 alcanzó a aumentar hasta un 40%, sin embargo, en las 
votaciones recientes los valores se redujeron nuevamente hasta un 33%. 

 
 Por otra parte, se evidencia que en los cargos de Vicepresidente y Fiscal 

las mujeres han disminuido su representatividad en los tres últimos procesos 
electorales, en efecto, se destaca señala que para el puesto de Vicepresidente en 
los datos recientes no cuentan con participación, mientras que todos los cargos 
fueron ocupados por hombres.  

 
Uno de los resultados que llama la atención es el de Tesorero donde las 

mujeres en 2008 y 2012 habían logrado indicadores por encima del 50%, de 
hecho se venía presentando un aumento, sin embargo en las elecciones recientes 
estas cifras disminuyeron hasta un 33%.  

 
No obstante, cabe destacar que la vinculación de la mujer en el cargo de 

Secretario alcanzó un 100% de representatividad en las votaciones actuales, de 
hecho ha mantenido en los tres últimos periodos valores por encima del 50%.  

 
Lo anterior permite afirmar que en la Comuna 2, la vinculación de la mujer 

en cargos de decisión se ha mantenido con cifras por debajo del 50% de 
representación para la mayoría de cargos.    
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Gráfico 17. Vinculación por sexo en cargos directivos y fiscal Comuna 2 - Comparación 
2008-2012-2016  

 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 
Con relación a la vinculación de jóvenes en cargos de dirección, se pudo 

evidenciar que en la Comuna 2 éstos sólo tienen representación en el puesto de 
Vicepresidente de un 17%, lo cual indica que en los demás cargos no hay 
representación de jóvenes (Gráfico 18).   

 
Por otro lado, con relación a las variables renovación y reelección de cargos 

para esta Comuna, es posible afirmar que en los puestos de Vicepresidente, 
Tesorero y Secretario la renovación fue mayor, mientras que para el cargo de 
Fiscal las cifras de reelección superaron el 50%. Por su parte, el puesto de 
Presidente obtuvo los mismos valores en ambas variables (Gráfico 19).   

 
Al contrastar estos datos con el proceso electoral anterior, se evidencia que 

en la renovación de cargos, para 2016 se presentó una reducción en todos los 
puestos, siendo la más destacada el caso del Fiscal que pasó de 70% a 33% 
(Gráfico 20). En contraste, la variable reelección aumentó en 2016 alcanzando un 
50% para el cargo de Presidente y un 67% para el Fiscal.  Además, se resalta que 
la cifra para el cargo de Vicepresidente pasó de 10% en 2012 a 33% en 2016.  
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Gráfico 18. Vinculación de jóvenes (14-28 años) en cargos directivos y fiscal - Comuna 
2 2016 

 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 

Gráfico 19. Renovación vs Reelección Comuna 2 - 2016. 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Lo anterior permite indicar que en las elecciones recientes de la Comuna 2, 

hay más dignatarios reelectos que en 2012, sin embargo, la renovación ha sido 
predominante durante los dos últimos procesos electorales.   
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Gráfico 20. Renovación vs Reelección Comuna 2 - Comparativo 2012 – 2016. 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 
Por otra parte, al revisar los resultados de 2016 sobre renovación y 

reelección por sexo, se puede afirmar que en este territorio los cargos de 
Presidente, Vicepresidente y Fiscal fueron renovados un 100% para el caso de los 
hombres, y esta misma situación se presentó para las mujeres en el cargo de 
Secretario (Gráfico 21). Por su parte, el puesto de Tesorero alcanzó un 80% de 
renovación en el caso de los hombres.  

 
Respecto a los datos de reelección se observa en la gráfica que fueron más 

las mujeres reelectas en los cargos de Presidente, Tesorero y Secretario, 
alcanzando un 100% en estos dos últimos, mientras que los hombres obtuvieron 
un indicador por encima del 50% para el cargo de Fiscal.  

 
Por lo anterior, es válido afirmar que en la Comuna 2 se renovaron más 

hombres que mujeres en la mayoría de los cargos e igualmente, de acuerdo a las 
cifras de vinculación por sexo en cargos de dirección y fiscal, que la mayoría estos 
puestos fueron nuevamente ocupados por hombres. Por su parte, se encontró que 
las mujeres se reeligieron más que los hombres, sin embargo, se debe tener en 
cuenta que las cifras para esta variable son mucho más bajas respecto a las de 
renovación.  
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Gráfico 21. Renovación vs Reelección según sexo Comuna 2 - 2016 
 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
 
Con respecto al tipo de sistema de postulación, en este territorio sólo se 

presentaron planchas; dos planchas 67%, plancha única 17% y cuatro planchas 
17%. (Gráfico 22).   

 
Gráfico 22. Sistema de Postulación Comuna 2 -2016 

 
      Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
      Elaboración: Equipo investigador CER. 
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Comuna 3  
 
Para el caso de este territorio los resultados arrojaron que 24 juntas 

realizaron proceso electoral en la fecha prevista y acorde con los requisitos de Ley 
que equivale a un 56% del total de organizaciones registradas en la ODC, y 
representan un 75% en comparación con los datos de 2012; lo que indica una 
disminución. Además, el número de afiliados aptos para votar11 se redujo en un 
1% (Tabla 8). Al respecto, se destacan las juntas de Ciudadela Pipatón y Campo 
Hermoso que alcanzaron una disminución del 76% y 60% respectivamente. Así 
mismo, se observa que Brisas del Rosario, La Castellana, las JVC 1 de Abril y 
Altos del Salvador no hicieron proceso en 2012.  

 
 Por otra parte, durante los dos últimos periodos electorales no se han 

presentado impugnaciones por parte de los afiliados a esta Comuna. Además, en 
2016 el 46% de las juntas eligieron completamente sus cargos, según lo 
estipulado por la Ley.  

 
Tabla 8. Afiliados aptos para votar Comuna 3 – Comparación 2012-2016. 

JAC/JVC  (Cada fila representa la 
información de una junta) 

N° Activos AFILIADOS 
2012 2016 

ASENT. HUMANO CAMINO DE 
SANSILVESTRE 903 1216 

22 DE MARZO 523 741 

20 DE ENERO 842 717 

SAN JUDAS TADEO 686 584 

SANTA ISABEL 258 521 

CRISTO REY  357 505 

EDUARDO ROLON COVIBA  323 388 

LA FLORESTA 576 375 

BELEN  170 357 

JERUSALEN 482 325 

JORGE ELIECER GAITAN 253 310 

CAMPO HERMOSO 765 304 

COLINAS DEL NORTE 141 228 

CIUDADELA PIPATON 723 174 

NOVALITO 123 163 

VILLA MARIA IRIDA 137 142 

LA LIBERTAD 150 125 

                                                
11 Los cálculos se realizaron bajo un criterio de comparación donde se tuvo en cuenta a todas las JAC que 
hicieron elecciones en 2016, y de éstas, las que también lo hicieron en 2012, por lo tanto, no se incluyeron 
datos de las siguientes juntas: Altos del Rosario, La Paz, La Paz 2, Brisas de la Libertad, Los Ficus, Altos de 
los Ángeles e Internacional. 
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ALGARROBOS  124 100 

CORTIJILLO 121 87 

BRISAS DEL ROSARIO No proceso 84 

LA CASTELLANA No proceso 84 

JVC COLINAS DEL SUR 45 36 
JVC 1 DE ABRIL No proceso 34 
JVC ALTOS DEL SALVADOR No proceso 22 

TOTAL 7702 7622 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 
Respecto a la variable participación electoral se encontró que en la Comuna 

3 se registraron un total de 7.622 afiliados, de los cuales el 54% ejercieron el 
derecho al voto e indica que el abstencionismo fue menor con un 46% (Gráfico 
23). 

 
No obstante, al comparar los datos actuales con los dos últimos procesos 

de elecciones se evidencia que respecto a 2008 las votaciones disminuyeron un 
3%, mientras que con 2012 aumentaron un 7% (Gráfico 24)12. Además, es 
importante destacar que entre estos dos periodos (2012-2016), frente a la 
disminución en un 11% de la cantidad de juntas participantes de las elecciones 
actuales, los niveles de votación crecieron. 

 
Gráfico 23. Votación y Abstencionismo Comuna 3 -2016. 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 

                                                
12 Los cálculos de la gráfica incluyen a todas las juntas que hicieron elecciones en los tres últimos periodos 
electorales. 
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Gráfico 24. Votación y abstencionismo Comuna 3. Comparativo 2008-2012-2016. 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Al desagregar los resultados por juntas (Tabla 9) se observa que en la 

Comuna 3, de las 24 organizaciones que realizaron proceso, el 67% obtuvo 
niveles de participación por encima del 50%. Sin embargo, al revisar los datos por 
junta, se encuentra que el Asentamiento Humano Camino de San Silvestre y el 20 
de Enero alcanzaron votaciones inferiores al 50%, lo que indica que sus niveles de 
abstencionismo fueron superiores con un 56% y 59% respectivamente. Este dato 
es relevante si se tiene en cuenta que estas dos juntas se ubican entre las tres 
primeras JAC con el mayor número de afiliados aptos para votar de la Comuna.    

 
Tabla 9. Resultados Participación electoral: Votación y abstencionismo – 
Comuna 3. 

JAC/JVC  (Cada fila representa la 
información de una junta) 

N° Activos Votaro
n 

Abstencionism
o 

AFILIADO
S 

VOTANTE
S % % 

JVC ALTOS DEL SALVADOR 22 22 100% 0% 
JVC 1 DE ABRIL 34 29 85% 15% 
JERUSALEN 325 261 80% 20% 

SANTA ISABEL 521 409 79% 21% 

CIUDADELA PIPATON 174 136 78% 22% 

NOVALITO 163 121 74% 26% 

CORTIJILLO 87 63 72% 28% 

JVC COLINAS DEL SUR 36 26 72% 28% 
22 DE MARZO 741 480 65% 35% 

BRISAS DEL ROSARIO 84 54 64% 36% 

57%

47%

54%
43%

53%
46%

2008 2012 2016

Votación y Abstencionismo Comuna 3 -
Comparativo 2008-2012-2016

Votación
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SAN JUDAS TADEO 584 369 63% 37% 

LA CASTELLANA 84 51 61% 39% 

COLINAS DEL NORTE 228 126 55% 45% 

VILLA MARIA IRIDA 142 76 54% 46% 

LA LIBERTAD 125 66 53% 47% 

CRISTO REY  505 256 51% 49% 

JORGE ELIECER GAITAN 310 151 49% 51% 

ALGARROBOS  100 48 48% 52% 
ASENT. HUMANO CAMINO DE 
SANSILVESTRE 1216 531 44% 56% 

BELEN  357 154 43% 57% 

20 DE ENERO 717 292 41% 59% 

LA FLORESTA 375 155 41% 59% 

CAMPO HERMOSO 304 106 35% 65% 

EDUARDO ROLON COVIBA  388 127 33% 67% 
TOTAL 7622 4109 54% 46% 

Fuente: Actas de escrutinio elecciones 24 Abril 2016, Oficina de Desarrollo 
Comunitario – ODC.   

Elaboración: Equipo investigador – CER 
 
Al comparar los resultados de las votaciones13 entre 2012 y 2016 por cada 

una de juntas que pertenecen a esta Comuna, se puede inferir que fueron más las 
organizaciones que aumentaron sus votaciones respecto a las que disminuyeron 
(Tabla 10). 

 
Al respecto se resaltan los casos de Santa Isabel que aumentó su 

porcentaje de participación en un 32%, de igual manera la junta de Jerusalén con 
un 31% más que en 2012. En contraste, los barrios Belén y Eduardo Rolón Coviba 
presentaron disminuciones aproximadas de 41% y 38% respectivamente.  

 
Tabla 10. Resultados Votación Comuna 3 – Comparativo 2012-2016. 

JAC/JVC  (Cada fila representa la 
información de una junta) 

% Votación 

2012 2016 
JVC ALTOS DEL SALVADOR No proceso 100% 
JVC 1 DE ABRIL No proceso 85% 
JERUSALEN 49% 80% 
SANTA ISABEL 47% 79% 
CIUDADELA PIPATON 59% 78% 
NOVALITO 55% 74% 

                                                
13 Los cálculos se realizaron bajo un criterio de comparación donde se tuvo en cuenta a todas las JAC que 
hicieron elecciones en 2016, y de éstas, las que también lo hicieron en 2012. 
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CORTIJILLO 64% 72% 
JVC COLINAS DEL SUR 76% 72% 
22 DE MARZO 35% 65% 
BRISAS DEL ROSARIO No proceso 64% 
SAN JUDAS TADEO 58% 63% 
LA CASTELLANA No proceso 61% 
COLINAS DEL NORTE 75% 55% 
VILLA MARIA IRIDA 53% 54% 
LA LIBERTAD 37% 53% 
CRISTO REY  68% 51% 
JORGE ELIECER GAITAN 51% 49% 
ALGARROBOS  45% 48% 
ASENT. HUMANO CAMINO DE 
SANSILVESTRE 50% 44% 
BELEN  84% 43% 
20 DE ENERO 27% 41% 
LA FLORESTA 33% 41% 
CAMPO HERMOSO 11% 35% 
EDUARDO ROLON COVIBA  71% 33% 

Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 
Por otra parte, al revisar los resultados con relación a la vinculación de 

dignatarios en los diferentes cargos directivos, se observa que en los puestos para 
Presidente y Secretario las cifras alcanzaron un 100%, seguido por el puesto de 
Vicepresidente con un 96% mientras que los cargos de Tesorero y Fiscal 
representan los valores más bajos con un 88% para ambos (Gráfico 25).  

 
Al contrastar estos datos con los resultados de 2012, se observa que para 

el cargo de Presidente los valores se mantienen en 100% lo que indica que en 
ambos periodos todas las juntas participantes han elegido dignatario para este 
puesto (Gráfico 26). Además, para los cargos de Vicepresidente y Secretario se 
evidencia que en las elecciones recientes los indicadores aumentaron de forma 
significativa, mientras que para el puesto de Tesorero y Fiscal se presentaron 
disminuciones, aunque no significativas. 
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Gráfico 25. Porcentaje de cargos directivos y fiscal electos en la Comuna 3-2016.  

 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
 
Al hacer referencia a la variable vinculación de la mujer en cargos 

directivos, se tiene que para el puesto de Presidente solo alcanzan ¼ parte de la 
representación, mientras que los hombres ocupan un 75% de la participación en 
dicho cargo (Gráfico 27). Por otra parte, para el puesto de Fiscal las mujeres 
lograron la cifra más baja de participación con un 21% y en el puesto de Tesorero 
se ubicaron en un 42%.  

 
Sin embargo, la vinculación de la mujer en el cargo de Secretario alcanza 

indicadores de 83% superando la representación de los hombres que asciende a 
un 17%, además, para el caso de Vicepresidente los indicadores alcanzaron un 
50% de representación para la mujer.    
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Gráfico 26. Vinculación en cargos directivos y fiscal Comuna 3 – Comparativo 2012-
2016 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 

Gráfico 27. Vinculación por sexos en cargos directivos y fiscal-Comuna 3 2016 

 
 Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
 Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
En consecuencia, se puede decir que en la Comuna 3 las mujeres lograron 

una participación mayoritaria a los hombres en 2 de los 5 cargos, sin embargo, su 
vinculación en los demás puestos es menor, siendo ocupados en su mayoría por 
hombres.  
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Al contrastar estos datos con las elecciones de 2008 y 2012, se puede 
afirmar que los hombres han obtenido los indicadores más altos en la mayoría de 
los cargos durante las tres últimas elecciones de juntas, no obstante su 
participación para el puesto de Vicepresidente ha venido disminuyendo. En 
contraste, las mujeres han alcanzado los niveles más altos de participación en el 
cargo de Secretario en los tres últimos periodos (Gráfico 28).  

 
Llama la atención que para el puesto de Presidente, en las elecciones 

recientes, las mujeres obtuvieron los indicadores más bajos de los tres periodos 
con un 25%, de igual forma ocurrió para el cargo de Fiscal con un 21% de 
participación. Sin embargo, es en 2016 donde alcanzaron los mayores porcentajes 
para los puestos de Vicepresidente (50%) y Tesorero (42%), mientras que para el 
cargo de Secretario las cifras fueron similares a las de 2012 con un 83%.  

 
Gráfico 28. Vinculación por sexos en cargos directivos y fiscal Comuna 3 – 
Comparación 2008-2012-201614.  

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 
Por otra parte, acerca de la participación de jóvenes en cargos de dirección 

se evidenció que en general la vinculación no alcanza el 10%, siendo la cifra más 
representativa la del cargo de Secretario con un 8%, seguido por el de Tesorero 
con un 5%, mientras que los cargos de Presidente y Vicepresidente obtuvieron un 

                                                
14 Los porcentajes para los cargos de Vicepresidente, Tesorero y Fiscal del año 2016 no alcanzan 
un 100% porque no fueron elegidos en su totalidad. 
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4% para ambos (Gráfico 29).  Por su parte, en el cargo de Fiscal no se registró 
representación de jóvenes.   

 
Gráfico 29. Vinculación de jóvenes (14-28 años) en cargos directivos y fiscal - Comuna 
3 2016 

 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Por otro lado, con relación a las variables renovación y reelección en la 

Comuna 3, se encontró que fueron más los dignatarios renovados que los 
reelectos, alcanzando valores por encima del 90% para los cargos de 
Vicepresidente, Secretario y Fiscal, mientras que para el puesto de Tesorero la 
cifra ascendió a un 81% (Gráfico 30).  

 
No obstante, respecto a los cargos que fueron reelectos se destaca que los 

indicadores más altos se presentaron en el puesto de Presidente con un 33%.  
 
Al contrastar estos resultados con los de 2012 para la variable renovación, 

se evidencia un 5% de disminución en las cifras actuales para Presidente, así 
mismo, los indicadores para los cargos de Tesorero y Fiscal se redujeron, sin 
embargo, se presentaron incrementos para los demás puestos, destacándose el 
de Secretario que pasó de 83% en 2012 a 92% en 2016 (Gráfico 31). 

 
Respecto a los resultados para la variable reelección, se destaca el 

aumento para el cargo de Presidente, que pasó de 28% en 2012 a 33% en 2016. 
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Gráfico 30. Renovación vs Reelección Comuna 3 – 2016. 

 
  Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
  Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Por lo anterior, se puede asegurar que en la Comuna 3 las cifras de 

Renovación han sido superiores a las de Reelección durante los dos últimos 
procesos electorales   

 
Gráfico 31. Renovación vs Reelección Comuna 3 - Comparativo 2012 - 2016 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
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Por otra parte, al contrastar los datos de estas variables por sexo, se 

encuentra que respecto a la renovación, las mujeres alcanzaron cifras por encima 
del 50% para los cargos de Vicepresidente (57%) y Secretario (82%), mientras 
que los hombres lograron mayor renovación en los puestos de Presidente (81%), 
Tesorero (59%) y Fiscal (74%) (Gráfico 32). 

 
Por su parte, en el caso de reelección las mujeres alcanzaron un 100% para 

el puesto de Secretario, mientras que los hombres obtuvieron esta cifra para los 
cargos de Vicepresidente y Fiscal. Además, se resalta que frente al puesto de 
Tesorero las mujeres alcanzaron un 75% de reelección, mientras que para el de 
Presidente fueron más los hombres reelegidos con un 63%. 

 
Por consiguiente, es posible indicar que en esta Comuna los cargos para 

hombres tuvieron mayor renovación y reelección respecto a los de las mujeres. De 
hecho, es válido asegurar que los puestos renovados fueron ocupados en su 
mayoría también por hombres teniendo en cuenta los resultados de vinculación 
por sexo en los cargos directivos y fiscal que se presentaron anteriormente.      

 
Gráfico 32. Renovación vs Reelección según sexo Comuna 3 – 2016. 

 
  Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
  Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Con respecto al sistema de postulación se evidenció que en la Comuna 3 

sólo se presentaron planchas; siendo predominante la de tipo única con 54%, 
seguido por la de dos planchas con 42% y con un 4% se ubicó la de tres planchas 
(Gráfico 33).   
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Gráfico 33. Sistema de Postulación Comuna 3 -2016. 

 
  Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
  Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
 

Comuna 4  
 
En la Comuna 4 realizaron elecciones en la fecha dispuesta y acorde a los 

requisitos de Ley un total de 37 juntas que equivalen a un 77% del total de 
organizaciones registradas en la ODC. Por otra parte, esta cifra  representa un 
100% respecto a las juntas que participaron en 2012, lo que indica que la misma 
cantidad de organizaciones hicieron proceso, aunque éstas no hayan sido las 
mismas entre sí, es decir, que en las elecciones recientes hay juntas que no 
participaron en 2012 y viceversa. 

 
  En relación con los afiliados aptos para sufragar15, se presentó un 

aumento del 11% en contraste con 2012 (Tabla11). Al revisar los datos y comparar 
los dos últimos periodos electorales, se puede evidenciar que la junta del barrio 
Buenavista II, que no realizó proceso en 2012, posee el número de afiliados más 
alto de la Comuna que asciende a 1.121 personas. Por su parte, se evidencia un 
descenso en los resultados actuales del 75% en el número de afiliados para el 
caso del Cincuentenario y de 55% para la junta de la Liga.   

 
En cuanto a las impugnaciones, en 2016 no se presentaron mientras que en 

2012 se dieron dos casos en las organizaciones de Yarima y Buenavista Etapa I. 

                                                
15 Los cálculos se realizaron bajo un criterio de comparación donde se tuvo en cuenta a todas las JAC que 
hicieron elecciones en 2016, y de éstas, las que también lo hicieron en 2012, por lo tanto, no se incluyeron 
datos de las siguientes juntas: Bellavista, El Palmar, José Antonio Galán, Refugio, Castillo y Recuperación 
Planada del Cerro. 
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Por otra parte, en esta Comuna un 68% de las juntas eligió de forma completa 
todos sus cargos conforme a lo estipulado por la Ley.  

 
Tabla 11. Afiliados aptos para votar Comuna 4 – Comparación 2012-2016. 

JAC/JVC (Cada fila representa la información de 
una junta) 

N° Activos AFILIADOS 
2012 2016 

BUENAVISTA II No proceso 1121 
CINCUENTENARIO  1045 596 
SANTA BARBARA 275 442 
EL CASTILLO  264 429 
LOS LAGOS 299 388 
LIMONAR 200 348 
ANTONIA SANTOS  181 332 
LA LIGA 645 290 
LOS PINOS No proceso 270 

LAS BRISAS 166 245 
EL BOSQUE  185 239 
VILLA DE LEIVA 111 232 
BOSQUES DE LA CIRA 217 217 
BUENAVISTA 585 212 
LA PENINSULA 139 190 
VILLA ROSA 118 182 
YARIMA 368 179 
PLANADA DEL CERRO 403 176 
LOS ALMENDROS 139 171 
PRADOS DEL CINCUENTENARIO 137 165 
CIUDADELA DEL CINCUENTENARIO 197 163 
AUTOCONSTRUCCIÓN VII ETAPA 
CINCUENTENARIO 137 

158 

LOS NARANJOS 238 153 
BOSQUES DE LA CIRA II 170 137 
MARSELLA 181 117 
ASENTAMIENTO HUMANO LAS PALMAS No proceso 115 
CINCUENTENARIO VI ETAPA SECTOR EL 
MADRIGAL  94 94 

LOS MANDARINOS  No proceso 93 
TAMARINDOS CLUB 109 82 
JVC LOS NOGALES  43 47 
 LAS NIEVES 85 46 
JVC URBANIZACIÓN 2000 57 44 
JVC URBANIZCIÓN VILLA SANDRA 70 36 
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JVC EL MIRADOR No proceso 23 
JVC VILLA OLIMPICA  18 18 
JVC VILLA DEL CINCUENTENARIO 17 17 
JVC ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO MILENIO 
SUR  27 17 

TOTAL 6920 7784 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 
Por otro lado, respecto al total de afiliados aptos para sufragar de este 

territorio que corresponden a 7.784, se evidenció que el 55% participó en las 
elecciones, mientras que el 45% se abstuvo de hacerlo (Gráfico 34).    

 
Gráfico 34. Votación y Abstencionismo Comuna 4 -2016. 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Al comparar estos resultados con 2008 la diferencia porcentual indica que la 

votación disminuyó un 13%, y frente al proceso electoral de 2012, se evidencia un 
incremento del 10% (Gráfico 35)16. Lo anterior indica que en los últimos tres 
periodos electorales la participación ha tenido fluctuaciones que la ha llevado a 
disminuir paulatinamente respecto a las cifras de 2008, alcanzando en 2012 los 
indicadores más bajos con un 45%, pero aumentando su valor con las elecciones 
recientes a 55%, sin embargo, este dato no logra superar las cifras de 2008.   

 
 
 

                                                
16 Los cálculos de la gráfica incluyen a todas las juntas que hicieron elecciones en los tres últimos periodos 
electorales. 
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Gráfico 35. Votación y abstencionismo Comuna 4. Comparativo 2008-2012-2016. 

 
 Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
 Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Por otra parte, respecto a los datos obtenidos por las juntas de la Comuna 4 

frente a la participación en las elecciones, se puede observar (tabla 12) que el 
65% de las organizaciones alcanzaron cifras de participación que superan el 50%. 
En este sentido, se destacan los indicadores de las JVC Villa del Cincuentenario y 
Villa Olímpica, y la JAC de Tamarindos Club que obtuvieron cifras de votación por 
encima del 90%, sin embargo el número de afiliados para estas organizaciones es 
de los más bajos de la Comuna 4. En contraste, se observan los resultados de 
participación para la junta de Buenavista II que alcanzaron un 31%, es decir, que 
la abstención fue mayor, siendo esta la organización con más afiliados aptos para 
votar del territorio.     

 
Tabla 12. Resultados Participación electoral: Votación y abstencionismo – 
Comuna 4. 

JAC/JVC (Cada fila representa la información 
de una junta) 

N° Activos Votaro
n 

Abstencionis
mo 

AFILIAD
OS 

VOTANT
ES % % 

JVC VILLA DEL CINCUENTENARIO 17 17 100% 0% 
TAMARINDOS CLUB 82 78 95% 5% 
JVC VILLA OLIMPICA  18 17 94% 6% 
JVC URBANIZCIÓN VILLA SANDRA 36 32 89% 11% 
JVC ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO 
MILENIO SUR  17 15 88% 12% 

JVC URBANIZACIÓN 2000 44 37 84% 16% 
BOSQUES DE LA CIRA II 137 111 81% 19% 
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CINCUENTENARIO  596 472 79% 21% 
VILLA DE LEIVA 232 184 79% 21% 
JVC EL MIRADOR 23 18 78% 22% 
LIMONAR 348 260 75% 25% 
ASENTAMIENTO HUMANO LAS PALMAS 115 85 74% 26% 
VILLA ROSA 182 133 73% 27% 
YARIMA 179 130 73% 27% 
EL CASTILLO  429 298 69% 31% 
BOSQUES DE LA CIRA 217 144 66% 34% 
JVC LOS NOGALES  47 31 66% 34% 
 LAS NIEVES 46 30 65% 35% 
PLANADA DEL CERRO 176 110 63% 38% 
CINCUENTENARIO VI ETAPA SECTOR EL 
MADRIGAL  94 58 62% 38% 

LOS NARANJOS 153 93 61% 39% 
LOS ALMENDROS 171 94 55% 45% 
SANTA BARBARA 442 232 52% 48% 
CIUDADELA DEL CINCUENTENARIO 163 84 52% 48% 
PRADOS DEL CINCUENTENARIO 165 81 49% 51% 
MARSELLA 117 57 49% 51% 
ANTONIA SANTOS  332 157 47% 53% 
LA PENINSULA 190 89 47% 53% 

LAS BRISAS 245 110 45% 55% 
LOS LAGOS 388 169 44% 56% 
EL BOSQUE  239 105 44% 56% 
LOS PINOS 270 117 43% 57% 
AUTOCONSTRUCCIÓN VII ETAPA 
CINCUENTENARIO 158 67 42% 58% 

BUENAVISTA 212 86 41% 59% 
LOS MANDARINOS  93 38 41% 59% 
BUENAVISTA II 1121 350 31% 69% 
LA LIGA 290 91 31% 69% 

TOTAL 7784 4280 55% 45% 
Fuente: Actas de escrutinio elecciones 24 Abril 2016, Oficina de Desarrollo 

Comunitario – ODC 
Elaboración: Equipo investigador - CER 
 
Al contrastar los datos de las votaciones17 entre 2012 y 2016 se puede 

indicar que fueron más las juntas que incrementaron sus votaciones en el proceso 

                                                
17 Los cálculos se realizaron bajo un criterio de comparación donde se tuvo en cuenta a todas las JAC que 
hicieron elecciones en 2016, y de éstas, las que también lo hicieron en 2012. 
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actual, frente a esto se resaltan los indicadores para Bosques de la Cira II que 
aumentó en 51% y Los Naranjos en 45% (Tabla 13).  

 
Por otro lado, para las juntas de El Bosque y Buenavista los porcentajes de 

votación durante los dos últimos periodos electorales no han presentado 
variaciones. Mientras que en el caso de Los Lagos se evidencia una disminución 
del 27% en esta variable.  

 
Tabla 13. Resultados Votación Comuna 4 – Comparativo 2012-2016. 

JAC/JVC  (Cada fila representa la información de 
una junta) 

% Votación 

2012 2016 
JVC VILLA DEL CINCUENTENARIO 100% 100% 
TAMARINDOS CLUB 73% 95% 
JVC VILLA OLIMPICA  100% 94% 
JVC URBANIZCIÓN VILLA SANDRA 53% 89% 
JVC ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO MILENIO 
SUR  74% 

88% 

JVC URBANIZACIÓN 2000 47% 84% 
BOSQUES DE LA CIRA II 30% 81% 
CINCUENTENARIO  30% 79% 
VILLA DE LEIVA 63% 79% 
JVC EL MIRADOR No proceso 78% 
LIMONAR 35% 75% 
ASENTAMIENTO HUMANO LAS PALMAS No proceso 74% 
VILLA ROSA 80% 73% 
YARIMA 76% 73% 
EL CASTILLO  63% 69% 
BOSQUES DE LA CIRA 72% 66% 
JVC LOS NOGALES  77% 66% 
 LAS NIEVES 55% 65% 
PLANADA DEL CERRO 41% 63% 
CINCUENTENARIO VI ETAPA SECTOR EL 
MADRIGAL  51% 

62% 

LOS NARANJOS 16% 61% 
LOS ALMENDROS 49% 55% 
SANTA BARBARA 61% 52% 
CIUDADELA DEL CINCUENTENARIO 47% 52% 
PRADOS DEL CINCUENTENARIO 41% 49% 
MARSELLA 30% 49% 
ANTONIA SANTOS  73% 47% 
LA PENINSULA 80% 47% 
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LAS BRISAS 58% 45% 
LOS LAGOS 71% 44% 
EL BOSQUE  44% 44% 
LOS PINOS No proceso 43% 
AUTOCONSTRUCCIÓN VII ETAPA 
CINCUENTENARIO 51% 

 
42% 

BUENAVISTA 41% 41% 
LOS MANDARINOS  No proceso 41% 
BUENAVISTA II No proceso 31% 
LA LIGA 16% 31% 

Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 
Al hacer una revisión de cómo quedaron los cargos directivos y fiscal en la 

Comuna 4, se observa que el Presidente y Tesorero fueron elegidos en su 
totalidad (100%), mientras que para Vicepresidente y Secretario fue de 92%, lo 
que indica que al menos tres juntas no cuentan actualmente con dignatarios para 
estos puestos. Por su parte, el cargo de Fiscal obtuvo una cifra que asciende a 
92% (Gráfico 36). 

 
Gráfico 36. Porcentaje de cargos directivos y fiscal electos en la Comuna 4-2016.  

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Al comparar estos datos con los del periodo de elecciones anterior, se 

evidencia que para el cargo de Presidente hubo un aumento del 3% y frente a los 
puestos para Tesorero y Vicepresidente se han mantenido los mismos valores 
entre ellos durante los dos periodos (Gráfico 37). No obstante, para los cargos de 
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Secretario y Fiscal las cifras han disminuido, destacándose los valores para éste 
último cargo que estaban en 100% y se redujeron a 92%.   

 
Gráfico 37. Vinculación en cargos directivos y fiscal Comuna 4 – Comparativo 2012-
2016 

 
  Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
  Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
  Elaboración: Equipo investigador CER 
 
Por otro lado, al revisar los datos de acuerdo a la vinculación por sexo en el 

bloque directivo y fiscal, se evidencia que en la Comuna 4 para el cargo de 
Presidente las mujeres no alcanzan un 50% de representación, de igual forma 
ocurre para los cargos de Vicepresidente (38%) y Fiscal (38%) (Gráfico 38). Sin 
embargo, para los puestos de Tesorero y Secretario superan esta cifra con un 
65% y 73% respectivamente. 

 
Por lo tanto, se puede indicar que en la Comuna 4 las mujeres alcanzan 

una representación por encima del 50% en dos de los cinco cargos directivos y 
fiscal, siendo la participación mayoritaria para los hombres 

 
Al contrastar estos datos con los dos últimos periodos electorales, es 

posible asegurar que las mujeres han mantenido sus indicadores de participación 
por encima del 50% para el cargo de Secretario, siendo 2012 el periodo donde 
alcanzaron la cifra más alta con 88% (Gráfico 39).  Además, se destaca que para 
el puesto de Tesorero han aumentado los valores durante las dos últimas 
elecciones, alcanzando una cifra actual de 65%. 
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Gráfico 38. Vinculación por sexos en cargos directivos y fiscal - Comuna 4 2016 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Se resalta que para el caso de Presidente la participación de la mujer viene 

en aumento, pues en 2008 alcanzaron un 29%, en 2012 ascendieron a 32% y en 
el periodo actual se ubican en 43%, siendo esta última una cifra de crecimiento 
importante. Lo mismo ocurre con el cargo de Fiscal donde las mujeres han venido 
incrementado su representación hasta ubicarse en un 38% en 2016. En contraste, 
para el puesto de Vicepresidente se observa una corta disminución que alcanzó el 
1% con respecto al año 2012.   

   
Por lo anterior, es posible indicar que en la Comuna 4, si bien las cifras no 

alcanzan a superar el 50% de representación para las mujeres en la mayoría de 
los cargos directivos, se destaca que la participación ha venido en aumento en el 
80% de los cargos durante los tres últimos periodos electorales. Principalmente se 
resalta que en el cargo de Presidente, las mujeres hayan alcanzado los niveles de 
representación más altos en el periodo actual.  

 
Con relación a la participación de jóvenes en cargos directivos se evidenció 

que en la Comuna 4 éstos alcanzaron las representaciones más destacadas en el 
puesto de Secretario con un 21%, mientras que en los demás cargos las cifras no 
superan el 10% (Gráfico 40).   
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Gráfico 39. Vinculación por sexos en cargos directivos y fiscal Comuna 4 – 
Comparación 2008-2012-201618.  

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 

Gráfico 40. Vinculación de jóvenes (14-28 años) en cargos directivos y fiscal - Comuna 
4 2016. 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 

                                                
18 Los porcentajes para los cargos de Vicepresidente, Secretario y Fiscal del año 2016 no suman  
100% porque no fueron elegidos en su totalidad. 
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Frente a las variables renovación y reelección en la Comuna 4, se encontró 
que fueron más los cargos renovados que los reelectos, destacándose el resultado 
para el Secretario que corresponde al dato más alto con un 94%, mientras que el 
valor más bajo lo obtuvo el puesto de Fiscal con un 76% (Gráfico 41). Respecto a 
reelección se resalta que en el puesto de Presidente alcanzó la cifra más alta con 
un 22%.  

 
Gráfico 41. Renovación vs Reelección Comuna 4 - 2016 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Al comparar estos resultados con los del proceso electoral anterior, se 

evidencia que en las elecciones recientes se presentaron incrementos en todos los 
cargos para la variable renovación, resaltándose el de Vicepresidente que pasó de 
53% a 88%, y el de Secretario de 58% a 94% (Gráfico 42). Por su parte, los datos 
de reelección indican que todos los cargos disminuyeron su participación respecto 
a 2012, siendo los de Vicepresidente y Secretario los puestos que alcanzaron las 
cifras más bajas.    

 
Por consiguiente, es posible afirmar que en la Comuna 4 durante los años 

2012 y 2016 la renovación en los cargos ha sido superior a la reelección de forma 
consecutiva, siendo el proceso reciente donde ha alcanzado los indicadores más 
altos.  

 
Por otra parte, al revisar los datos actuales de estas variables con respecto 

a la vinculación por sexo, se encontró que en la renovación de cargos las mujeres 
alcanzaron cifras por encima del 50% para los casos de Tesorero (60%) y 
Secretario (81%), mientras que los hombres se renovaron más en los puestos de 
Presidente (55%), Vicepresidente (57%) y Fiscal (58%) (Gráfico 43). 

 

78%
88% 81%

94%
76%

22%
12% 19%

6%
24%

Renovación vs Reelección Comuna 4 - 2016

Renovación 
Reelección 



 

65 
 

Gráfico 42. Renovación vs Reelección Comuna 4 - Comparativo 2012 - 2016 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 
Respecto a la variable reelección, las mujeres alcanzaron indicadores 

superiores a los hombres para el cargo de Tesorero, mientras que en el de 
Secretario la cifra para ambos fue de 50%. Por su parte, los hombres alcanzaron 
la mayoría para los demás cargos alcanzando el indicador más alto para el 
Vicepresidente con un 75% (gráfico 43).  

 
Por lo anterior, es válido asegurar que en este territorio los hombres se 

renovaron más que las mujeres, en efecto, según las cifras de vinculación por 
sexo en cargos directivos y fiscal, la mayoría de estos puestos fueron ocupados 
también por hombres. Respecto a la reelección se encontró que el género 
masculino ocupó la mayoría de cargos.  
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Gráfico 43. Renovación vs Reelección según sexo Comuna 4 - 2016 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Por otro lado, en relación a la clase de sistema elegido por los aspirantes 

para participar en las elecciones, se pudo constatar que en este territorio sólo se 
empleó la alternativa de plancha; siendo preponderante la de opción única con un 
62%, seguida por la de dos planchas con un 30%, mientras que las demás no 
alcanzaron indicadores por encima del 5% (Gráfico 44).  

 
Gráfico 44. Sistema de Postulación Comuna 4 -2016 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
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Comuna 5 
 
En este territorio realizaron elecciones acorde a los requisitos de ley 19 JAC 

que corresponden a un 50% del total de juntas registradas en la ODC y equivalen 
a un 58% respecto al mismo proceso en 2012, donde participaron 33 juntas. En 
contraste, de acuerdo con el número de afiliados aptos para votar19, se encontró 
que en 2016 hubo un aumento del 16% (Tabla 14). En este sentido, se destacan 
las juntas del Primero de Mayo y el Chicó, que  incrementaron sus afiliados en 
37% y 48% respectivamente. Por su parte, llama la atención la JAC de Las 
Mercedes que disminuyó en un  66%.  

  
 Por otra parte, en esta Comuna se presentó (1) impugnación en el barrio 

Primero de Mayo, mientras que en el proceso anterior no se presentó ninguna. 
Además, de las JAC que participaron en el proceso electoral se encontró que el 
21% eligió de forma completa todos sus cargos de acuerdo con lo establecido por 
la Ley.   

 
Tabla 14. Afiliados aptos para votar Comuna 5 – Comparación 2012-2016. 

JAC (Cada fila representa la información 
de una JAC) 

N° Activos AFILIADOS 
2012 2016 

EL PRIMERO DE MAYO 613 976 
CHICO 361 698 
SANTANA 571 548 
SAN JOSE DE PROVIVIENDA  417 509 
BARRANCABERMEJA 246 506 
ALCAZAR 430 454 
LAS AMERICAS  308 370 
SAN JOSE OBRERO 422 358 
VERSALLES 421 288 
LA TORA No proceso 283 
SAN PEDRO CALVER 201 224 
LAS TORRES 244 192 
SANTANDER 119 187 
RAMARAL  144 144 
ASENTAMIENTO HUMANO COLINAS DEL 
SEMINARIO 174 138 

PORVENIR 114 138 
INDEPENDENCIA 124 117 

                                                
19 Los cálculos se realizaron bajo un criterio de comparación donde se tuvo en cuenta a todas las JAC que 
hicieron elecciones en 2016, y de éstas, las que también lo hicieron en 2012, por lo tanto, no se incluyeron 
datos de las siguientes juntas: Malvinas bajas, Tierra dentro I, La Candelaria, Campo alegre, Nueva 
Esperanza, Tierra dentro II, Los Lagos, Malvinas altas, Miraflores, Simón Bolívar, Villa Rosita, Esperanza, Los 
Rosales, Chapinero I y Las Camelias.  
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NUEVO MILENIO 105 114 
LAS MERCEDES 301 101 

TOTAL 5315 6345 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 
De acuerdo con la variable participación electoral, se pudo establecer que 

de un total de 6.345 personas aptas para votar en este territorio, el 52% participó 
del proceso (Gráfico 45), por su parte el abstencionismo tuvo un valor porcentual 
de 48%.  

 
Gráfico 45. Votación y Abstencionismo Comuna 5 -2016. 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
 
Al realizar la comparación de los datos actuales respecto a los dos últimos 

procesos electorales se observa que, en el caso del año 2008 los valores no 
cambiaron significativamente, sin embargo, en contraste con 2012, se evidenció 
una disminución del 10% en las personas que votaron (Gráfico 46)20. Frente a este 
resultado es importante tener en cuenta que el número de juntas participantes en 
las elecciones de 2016 se disminuyó un 42%.  

 
En términos generales se destaca que en la Comuna 5 los indicadores de 

votación en los últimos tres periodos electorales se ha mantenido por encima del 
50% (Grafico 46). 

 

                                                
20 Los cálculos de la gráfica incluyen a todas las juntas que hicieron elecciones en los tres últimos periodos 
electorales. 
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Gráfico 46. Votación y abstencionismo Comuna 5. Comparativo 2008-2012-2016. 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Por otro lado, al observar los datos obtenidos del último proceso electoral 

por cada una de las juntas que pertenece  a la Comuna 5, se puede indicar que el 
58% de las ellas alcanzó niveles de participación por encima del 50% (Tabla 15).  

 
Tabla 15. Resultados Participación electoral: Votación y abstencionismo – 
Comuna 5. 

JAC (Cada fila representa la 
información de una JAC) 

N° Activos Votaron Abstencionismo 
AFILIADOS VOTANTES % % 

ALCAZAR 454 374 82% 18% 
LAS MERCEDES 101 74 73% 27% 
ASENTAMIENTO HUMANO COLINAS 
DEL SEMINARIO 138 94 68% 32% 

LAS AMERICAS  370 246 66% 34% 
NUEVO MILENIO 114 73 64% 36% 
INDEPENDENCIA 117 72 62% 38% 
LAS TORRES 192 117 61% 39% 
EL PRIMERO DE MAYO 976 542 56% 44% 
SAN JOSE OBRERO 358 198 55% 45% 
LA TORA 283 146 52% 48% 
RAMARAL  144 75 52% 48% 
VERSALLES 288 134 47% 53% 
PORVENIR 138 64 46% 54% 
SAN PEDRO CALVER 224 98 44% 56% 
SAN JOSE DE PROVIVIENDA  509 217 43% 57% 
BARRANCABERMEJA 506 208 41% 59% 
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SANTANA 548 213 39% 61% 
SANTANDER 187 72 39% 61% 
CHICO 698 263 38% 62% 

TOTAL 6345 3280 52% 48% 
Fuente: Actas de escrutinio elecciones 24 Abril 2016, Oficina de Desarrollo 

Comunitario – ODC 
Elaboración: Equipo investigador - CER 
 
Por su parte, al contrastar los datos de la votación21 de 2016 con los de 

2012, se puede inferir que en el proceso actual fueron más las juntas (58%) 
disminuyeron sus porcentajes de votación (Tabla 16). Al respecto, se destacan los 
datos para las organizaciones de Chicó (46%), Santana (31%) y San José de 
Provivienda (24%) como las disminuciones más marcadas. 

 
 Por otra parte, se resaltan las juntas de Alcázar y Las Mercedes que 

incrementaron sus niveles de votación en 47% y 35% respectivamente, además, 
llama la atención que la JAC de Santander haya mantenido en 39% sus 
votaciones durante los dos últimos periodos electorales.   

 
Tabla 16. Resultados Votación Comuna 5 – Comparativo 2012-2016. 

JAC  (Cada fila representa la información 
de una JAC) 

% Votación 

2012 2016 
ALCAZAR 35% 82% 
LAS MERCEDES 38% 73% 
ASENTAMIENTO HUMANO COLINAS DEL 
SEMINARIO 48% 68% 

LAS AMERICAS  83% 66% 
NUEVO MILENIO 60% 64% 
INDEPENDENCIA 67% 62% 
LAS TORRES 83% 61% 
EL PRIMERO DE MAYO 58% 56% 
SAN JOSE OBRERO 51% 55% 
LA TORA No proceso 52% 
RAMARAL  65% 52% 
VERSALLES 29% 47% 
PORVENIR 68% 46% 
SAN PEDRO CALVER 62% 44% 

SAN JOSE DE PROVIVIENDA  67% 43% 

BARRANCABERMEJA 61% 41% 

                                                
21 Los cálculos se realizaron bajo un criterio de comparación donde se tuvo en cuenta a todas las JAC que 
hicieron elecciones en 2016, y de éstas, las que también lo hicieron en 2012. 



 

71 
 

SANTANA 70% 39% 
SANTANDER 39% 39% 
CHICO 84% 38% 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 
Por otra parte, al revisar la elección de personas en los cargos directivos de 

este territorio se evidencia que ninguno alcanzó el 100% de vinculación (Gráfico 
47). Se resalta que los resultados para el cargo de Presidente (84%) indican que 
existen tres juntas en la Comuna 5 que en las elecciones recientes no eligieron 
estos dignatarios, lo que se considera una situación atípica, porque éstos se 
constituyen en los principales representantes de la junta. Por su parte, llama la 
atención los resultados para el cargo de Fiscal puesto que alcanzó el nivel más 
bajo de participación con un 68%.  

 
Gráfico 47. Porcentaje de cargos directivos y fiscal electos en la Comuna 5-2016.  

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
 
Al comparar estos resultados con los del año 2012 se observa una 

disminución en la mayoría de los cargos, con excepción del Vicepresidente, que 
aumentó un 4% (Gráfico 48). Además, se destaca que el Puesto de Fiscal 
presentó la disminución más considerable, puesto que en 2012 alcanzó una cifra 
de 91% y en 2016 descendió a 68%.   
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Gráfico 48. Vinculación en cargos directivos y fiscal Comuna 5 – Comparativo 2012-
2016 

 
    Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
    Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
    Elaboración: Equipo investigador CER 
 
Por otra parte, respecto a la vinculación por sexos en los cargos directivos 

de la Comuna 5, se puede evidenciar que las mujeres alcanzaron valores por 
encima del 50% en los cargos de Secretario (84%) y Tesorero (53%) (Gráfico 49). 
Mientras que para los puestos de Presidente, Vicepresidente y Fiscal sus 
indicadores son inferiores, siendo éste último el puesto que representa los 
indicadores más bajos (26%), que incluso son menores que la cifra total de “no 
elegidos”.  

 
Por consiguiente, es posible asegurar que en el territorio de la Comuna 5 

las mujeres alcanzan una representación que supera el 50% en dos de los cinco 
cargos directivos, siendo la mayoría de éstos ocupados por los hombres.  

 
Por otra parte, al comparar los datos de vinculación por sexo en cargos 

directivos durante los últimos tres periodos electorales, se evidencia que para el 
cargo de Presidente las mujeres lograron una mayoría hacía el año 2008 con un 
51%, sin embargo, en el periodo posterior esta cifra se redujo a 24%, pero con los 
resultados actuales logró aumentar hasta 37% (Gráfico 50). 
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Gráfico 49. Vinculación por sexos en cargos directivos y fiscal -Comuna 5 2016 

 
   Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
    Elaboración: Equipo investigador CER. 
 

Gráfico 50. Vinculación por sexos en cargos directivos y fiscal Comuna 5 – 
Comparación 2008-2012-201622.  

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 

                                                
22 Los porcentajes para todos los cargos del bloque directivo y fiscal del año 2016 no suman 100% 
porque no fueron elegidos en su totalidad. 
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Por otro lado, se destaca que en los puestos de Tesorero y Secretario las 
mujeres han mantenido cifras por encima del 50%, lo cual indica que su 
participación ha sido mayoritaria respecto a la de los hombres. Pero es importante 
tener en cuenta que estos valores han venido disminuyendo.   

 
En contraste, para los cargos de Vicepresidente y Fiscal los valores no 

superan el 50% y se observa que para este último los indicadores más recientes 
reflejan el porcentaje más bajo respecto a los periodos anteriores con un 26%.   

 
Por lo anterior, se puede inferir que la vinculación de la mujer en la Comuna 

5 ha tenido una representación mayoritaria en dos de los cinco cargos del bloque 
directivo y fiscal, mientras que los demás puestos han sido ocupados en su 
mayoría por los hombres.   

 
Gráfico 51. Vinculación de jóvenes (14-28 años) en cargos directivos y fiscal - Comuna 
5 2016 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Con relación a la vinculación de dignatarios jóvenes en cargos de dirección 

y fiscal se encontró que en la Comuna 5 las cifras más relevantes fueron para el 
puesto de Secretario con un 31%, seguido por el de Presidente con 14% y el de 
Fiscal con 12% (Gráfico 51). En los demás cargos los jóvenes no alcanzaron 
representación.  

 
Por otro lado, al hacer referencia a las variables renovación y reelección en 

la Comuna 5, es posible indicar que en todos los cargos fueron más los 
dignatarios que se renovaron respecto a los que repitieron mandato. De hecho, se 
resalta que a excepción del cargo de Presidente los demás puestos alcanzaron 
cifras por encima del 90% (Gráfico 52).  
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Sin embargo, se destaca que en la reelección de cargos el indicador más 
alto se ubica en el cargo de Presidente con un 25%.   

 
Gráfico 52. Renovación vs Reelección Comuna 5 – 2016. 

 
   Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
   Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Al hacer la comparación de estos resultados con los del proceso electoral 

anterior es posible evidenciar que, respecto a la renovación el cargo de Presidente 
se incrementó en 2016, pasando de 65% a 75%, de igual manera sucedió para el 
caso de Fiscal que estaba en 94% y alcanzó un 100%. Por su parte, los demás 
puestos disminuyeron sus indicadores entre un 3% (Gráfico 53).  

 
Respecto a la variable reelección se destaca que para el cargo de 

Presidente las cifras se redujeron un 10%, mientras que el puesto de Fiscal no se 
dio (0%), sin embargo, los demás cargos se incrementaron.  

 
De acuerdo con los resultados de ambos periodos es válido indicar que la 

renovación ha obtenido consecutivamente los indicadores más altos respecto a la 
reelección.    
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Gráfico 53. Renovación vs Reelección Comuna 5 - Comparativo 2012 - 2016 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 
Por otro lado, al examinar las cifras recientes de estas variables con 

relación al sexo, se encontró que en la Comuna 5 las mujeres se renovaron más 
en los cargos de Tesorero (60%) y Secretario (100%), y alcanzaron una cifra de 
50% para el caso del Presidente, por su parte los hombres obtuvieron la mayoría 
en los demás puestos (Gráfico 54).  

 
Por otra parte, las mujeres se reeligieron un 100% en los cargos de 

Vicepresidente, Tesorero y Secretario, mientras que en el cargo de Presidente no 
alcanzaron un 50%. Además, se destaca que no se presentaron reelecciones en el 
puesto de Fiscal.  

 
Por lo anterior, se puede indicar que en este territorio fueron más las 

mujeres que se renovaron y reeligieron en los cargos, sin embargo, respecto a la 
primera variable, es posible afirmar que la mayoría de estos puestos podrían 
haber sido reemplazados por hombres; teniendo en cuenta los datos generales de 
la vinculación por sexo en cargos de dirección y fiscal para esta Comuna.     
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Gráfico 54. Renovación vs Reelección según sexo Comuna 5 - 2016 

 
   Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
    Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Por otro lado, con respecto al tipo de sistema de postulación utilizado en 

este territorio, se destaca que solo se empleó la plancha y predominando la 
postulación única (una sola plancha) con 47%, seguido de presentación de dos 
(42%) y finalmente cuatro con un 11%(Gráfico 55). 

 
Gráfico 55.      Sistema de Postulación Comuna 5 -2016 

 
 Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
  Elaboración: Equipo investigador CER. 
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Comuna 6     
 
En la Comuna 6 realizaron proceso electoral y cumplieron los requisitos de 

ley 12 juntas que equivalen a un 39% del total de juntas registradas en la ODC y 
representan un 52% en relación con el proceso de 2012 en el que participaron 23 
juntas. En torno al número de afiliados aptos para sufragar23, los resultados 
indican que se presentó un aumento del 22% (Tabla 17). Así mismo, se destaca 
que la junta del barrio Oro Negro aumentó en un 69% sus afiliados, mientras que 
el 20 de Agosto obtuvo una disminución del 77%.     

 
Por otro lado, al revisar los resultados sobre las impugnaciones se encontró 

que en 2016 no se presentó ninguna, en contraste con 2012 donde se dieron dos 
en las juntas de Las Granjas y Kennedy. Por su parte, en 2016 el 42% de las 
juntas eligió de forma completa todos sus cargos de acuerdo a lo estipulado por la 
Ley.   

 
Tabla 17. Afiliados aptos para votar Comuna 6 – Comparación 2012-2016. 

JAC / JVC (Cada fila representa 
la información de una JAC) 

N° Activos AFILIADOS 
2012 2016 

BRISAS DE SAN MARTÍN 455 668 
ORO NEGRO 170 542 
20 DE AGOSTO 677 382 
RAFAEL RANGEL  400 362 
VEINTE DE JULIO  215 261 
URB. LAS GRANJAS 2 No proceso 253 
PUERTA DEL SOL 218 248 
BRISAS DEL ORIENTE  118 230 
BENJAMIN HERRERA 180 223 
LOS COMUNEROS 66 132 
URB.  LOS COMUNEROS 116 49 
JVC BRISAS DE VERSALLES  34 31 

TOTAL 2649 3381 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 
 
En este territorio la dinámica de la votación en 2016 marcó una diferencia 

importante puesto que, de la cantidad de habilitados para votar (3.381), el 48% 
                                                
23 Los cálculos se realizaron bajo un criterio de comparación donde se tuvo en cuenta a todas las JAC que 
hicieron elecciones en 2016, y de éstas, las que también lo hicieron en 2012, por lo tanto, no se incluyeron 
datos de las siguientes juntas: Corintos, Los Alpes, Kennedy, El Progreso, Danubio, San Pedro, Villa Fauda, 
Urbanización Puerta del Sol, Boston, Antonio  Nariño y Las Granjas.  
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participó, lo que indica que el abstencionismo fue superior con un 52% (Gráfico 
56).  

 
Gráfico 56. Votación y Abstencionismo Comuna 6 -2016. 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Al comparar los resultados actuales con las dos anteriores elecciones se 

pudo determinar que, si bien las variables votación y abstencionismo tuvieron 
resultados similares entre 2008 y 2012, para el caso del 2016 se presentó una 
disminución  del 3% en la variable votación con respecto a 2012 (Gráfico 57)24. Al 
respecto, se debe tener en cuenta que en este último proceso el número de juntas 
que hizo elecciones disminuyó un 45% en relación con 2012. 

 
Por otra parte, al revisar los datos de 2016 desagregados por junta, se 

puede evidenciar que el 58% de las juntas alcanzaron niveles de votación 
mayores o iguales al 50% (Tabla 18), lo cual representa que en el 42% de las 
organizaciones la abstención de los afiliados fue mayor, por ejemplo, se destaca el 
caso de Oro Negro donde alcanzó un 66%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
24 Los cálculos de la gráfica incluyen a todas las juntas que hicieron elecciones en los tres últimos periodos 
electorales. 
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Gráfico 57. Votación y abstencionismo Comuna 6. Comparativo 2008-2012-2016. 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 

Tabla 18. Resultados Participación electoral: Votación y abstencionismo – 
Comuna 6. 

JAC/JVC (Cada fila representa 
la información de una junta) 

N° Activos Votaron Abstencionismo 
AFILIADOS VOTANTES % % 

LOS COMUNEROS 132 125 95% 5% 
URB.  LOS COMUNEROS 49 36 73% 27% 
JVC BRISAS DE VERSALLES  31 22 71% 29% 
RAFAEL RANGEL  362 210 58% 42% 
BRISAS DEL ORIENTE  230 130 57% 43% 
VEINTE DE JULIO  261 130 50% 50% 
PUERTA DEL SOL 248 123 50% 50% 
20 DE AGOSTO 382 184 48% 52% 
URB. LAS GRANJAS 2 253 121 48% 52% 
BENJAMIN HERRERA 223 98 44% 56% 
BRISAS DE SAN MARTÍN 668 248 37% 63% 
ORO NEGRO 542 183 34% 66% 

TOTAL 3381 1610 48% 52% 
 Fuente: Actas de escrutinio elecciones 24 Abril 2016, Oficina de Desarrollo 

Comunitario – ODC 
Elaboración: Equipo investigador - CER 
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Al comparar los datos de la votación25 entre 2016 y 2012 se observa que la 
JAC de Los Comuneros incrementó su porcentaje un 56% (Tabla 19). Frente a 
quienes disminuyeron se destaca el barrio Veinte de Julio con un 20% menos.   

 
Tabla 19. Resultados Votación Comuna 6 – Comparativo 2012-2016. 

JAC/JVC (Cada fila representa la 
información de una junta) 

% Votación 
2012 2016 

LOS COMUNEROS 39% 95% 
URB.  LOS COMUNEROS 59% 73% 
JVC BRISAS DE VERSALLES  82% 71% 
RAFAEL RANGEL  60% 58% 
BRISAS DEL ORIENTE  64% 57% 
VEINTE DE JULIO  70% 50% 
PUERTA DEL SOL 59% 50% 
20 DE AGOSTO 47% 48% 
URB. LAS GRANJAS 2 No proceso 48% 
BENJAMIN HERRERA 31% 44% 
BRISAS DE SAN MARTÍN 29% 37% 
ORO NEGRO 44% 34% 

Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 
Con relación a los dignatarios vinculados en los cargos directivos de la 

Comuna 6, se puede observar en el gráfico 47 que el 100% de los puestos para 
Presidente y Secretario fueron ocupados, mientras que para el cargo de Fiscal las 
cifras se ubicaron en 92%, para el de Vicepresidente en 83%, siendo el Tesorero 
el indicador más bajo con 75% (Gráfico 58).   

 
Al contrastar estos resultados con el periodo de elecciones anterior, se 

evidencia que para los cargos de Presidente y Secretario los indicadores se han 
mantenido en 100%, los demás puestos presentan disminuciones, siendo para el 
Tesorero la que se destaca con un descenso del 20% apróx. (Gráfico 59.).    

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
25 Los cálculos se realizaron bajo un criterio de comparación donde se tuvo en cuenta a todas las JAC que 
hicieron elecciones en 2016, y de éstas, las que también lo hicieron en 2012. 
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Gráfico 58.  Porcentaje de cargos directivos y fiscal electos en la Comuna 6-2016.  
 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 

Gráfico 59. Vinculación en cargos directivos y fiscal Comuna 6 – Comparativo 2012-
2016 

 
        Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
        Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
       Elaboración: Equipo investigador CER 
 
Por otro lado, respecto a la variable vinculación de la mujer en cargos 

directivos y fiscal, se evidencia que para los puestos de Tesorero y Secretario la 
participación de la mujer es mayoritaria a la de los hombres, con valores de 58% y 
92% respectivamente (Gráfico 60). Sin embargo, se observa que la cifra de no 
elección para el puesto de Tesorero ascendió a un 25%, siendo la más alta. Con 

100%
83% 75%

100% 92%

% de cargos directivos y fiscal electos en la 
Comuna 6  - 2016 

100% 100% 95% 100% 100%100%
83% 75%

100%
92%

Vinculación en cargos directivos y fiscal  
Comuna 6 -

Comparativo 2012-2016

2012

2016



 

83 
 

relación a los cargos de Presidente y Fiscal, las mujeres obtuvieron valores 
inferiores a los alcanzados por los hombres quienes ostentan la mayoría.  Mientras 
que en el cargo de Vicepresidente los valores alcanzaron un 42% para ambos 
sexos.  

 
Sin embargo, los indicadores de esta variable permiten afirmar que en la 

Comuna 6 las mujeres han logrado una participación mayoritaria en 2 de los 5 
cargos directivos, mientras que en uno de ellos comparten los mismos indicadores 
con los hombres.      

 
Gráfico 60. Vinculación por sexos en cargos directivos y fiscal-Comuna 6 2016 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Al comprar los datos recientes de la vinculación por sexo en cargos 

directivos con los años 2008 y 2012, se observa que en el puesto de Presidente 
las mujeres no han alcanzado valores del 50%, siendo los hombres quienes 
representan la mayoría en los tres últimos periodos de elecciones. De igual 
manera ocurre para el cargo de Fiscal donde las mujeres han obtenido indicadores  
por debajo del 50% y los hombres alcanzan la mayoría (Gráfico 61).  

 
Sin embargo, en los puestos de Tesorero y Secretario las mujeres han 

logrado mantener indicadores por encima del 50% ocupando una representación 
mayoritaria a la de los hombres en los tres periodos electorales. Para el caso de 
Vicepresidente, los indicadores evidencian que en 2008 las mujeres alcanzaron un 
52% de participación, pero en los siguientes periodos ésta ha disminuido.  

 
Por lo anterior, es posible afirmar que, en esta comuna, las mujeres han 

ocupado posiciones mayoritarias para dos de los cinco cargos de dirección en tres  
periodos electorales consecutivos, sin embargo, la vinculación es más 
representativa en cantidad para los hombres.  
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Gráfico 61. Vinculación por sexos en cargos directivos y fiscal Comuna 6 – 
Comparación 2008-2012-201626.  

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 
Con respecto a la participación de jóvenes en cargos directivos se evidenció 

que en esta Comuna las cifras alcanzaron un 33% para el puesto de Secretario, 
mientras que en el de Vicepresidente los indicadores fueron de 20% y en el de 
Tesorero de 11%, para los demás cargos no se registraron representaciones de 
jóvenes (Gráfico 62).  

 
En relación a las variables renovación y reelección en la Comuna 6, se 

encontró que el 80% de los cargos se alcanzó una renovación entre el 90% y 
100% (Gráfico 63).  

 
Por su parte, el cargo de Presidente obtuvo la cifra más alta de reelección 

con un 36%.  
 
 
 
 
 

                                                
26 Los porcentajes para los cargos de Vicepresidente, Tesorero y Fiscal del año 2016 no suman  
100% porque no fueron elegidos en su totalidad. 
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Gráfico 62. Vinculación de jóvenes (14-28 años) en cargos directivos y fiscal - Comuna 
6 2016 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 

Gráfico 63. Renovación vs Reelección Comuna 6 - 2016 
 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Estos datos comparados con el año 2012 permiten asegurar que, respecto 

a la renovación el cargo de Presidente disminuyó de 70% a 67%, mientras que los 
demás puestos aumentaron (Gráfico 64).  

 
Por otra parte, en la variable reelección, la cifra actual para Presidente 

aumentó de 30% a 33%, mientras que el indicador para Fiscal disminuyó de 74% 
a 9%, de igual manera con el resto de cargos que descendieron a 0%.   
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Lo anterior permite afirmar que en la Comuna 6 la renovación ha alcanzado 

valores por encima de la reelección en los dos últimos procesos electorales (2012-
2016) 

 
Gráfico 64. Renovación vs Reelección Comuna 6 - Comparativo 2012 – 2016 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 
 
Por otra parte, al revisar los datos actuales de estas variables en relación al 

sexo, se encontró que las mujeres se renovaron más en los cargos de Tesorero 
(75%) y Secretario (100%), mientras que en el de Vicepresidente alcanzaron un 
50%, pero en los demás puestos sus cifras son inferiores a los resultados 
obtenidos por los hombres (Gráfico 65). 

 
Respecto a la reelección, las mujeres obtuvieron una cifra de 50% en el 

cargo de Presidente, y los hombres alcanzaron una cifra de 100% en el puesto de 
Fiscal. En los demás cargos no se presentaron cargos reelectos.  

 
Por lo anterior, se puede afirmar que en este territorio las mujeres se 

renovaron más que los hombres, mientras que ellos se reeligieron más. Al 
respecto de la primera variable, es posible asegurar que los cargos renovados 
hayan sido ocupados en su mayoría por hombres; esto de acuerdo a las cifras de 
vinculación por sexo en cargos de dirección que se presentaron anteriormente.  
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Gráfico 65. Renovación vs Reelección según sexo Comuna 6 - 2016 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
 
En lo que respecta al tipo de sistema de postulación se encontró que sólo 

se presentaron planchas; siendo la de tipo única la más empleada con un 50%, 
seguida por la de dos planchas con un 42% y finalmente la de tres planchas con 
8% (Gráfico 66).   

 
Gráfico 66. Sistema de Postulación Comuna 6 -2016 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
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Comuna 7  
 
Los resultados del proceso electoral para esta Comuna indican que 27 

juntas realizaron elecciones acorde a los requisitos de ley, lo que corresponde a 
un 67% del total de organizaciones registradas en la ODC, y equivale a un 90% en 
relación con el total de organizaciones que participaron en 2012 que fue de 30. 
Con respecto a las personas afiliadas aptas para votar27, se encontró un aumento 
del 10% (Tabla 20), y se resalta que la JAC de Villarelys 2 incrementó su número 
de afiliados en un 29%, mientras que en el barrio El Campin se presentó una 
disminución aproximada del 68%. Además, se destaca que la JAC Urbanización 
Campestre no realizó proceso en el año 2012 y tampoco lo hicieron las JVC 9 de 
Agosto, La Juventud y Tres de Octubre II etapa.  

 
Por otra parte, es de resaltar que en la Comuna 7, en los dos últimos 

procesos de elecciones no se han presentado impugnaciones. Además, en el año 
2016 el 63% de las juntas eligieron completamente sus cargos según lo estipulado 
por la Ley 743 de 2002.  

 
Tabla 20. Afiliados aptos para votar Comuna 7 – Comparación 2012-2016. 

JAC/JVC (Cada fila representa la información 
de una junta) 

N° Activos AFILIADOS 
2012 2016 

VILLARELYS 2 752 1056 
URBANIZACIÓN MINAS DEL PARAISO VI 
ETAPA 451 733 

MARIA EUGENIA 216 491 
EL CAMPESTRE 327 459 

ASENT. HUMANO MINAS DEL PARAISO 486 400 

VEREDA LA INDEPENDENCIA 162 308 

VILLARELYS 1 535 269 
16 DE MARZO 395 258 

VILLARELYS 3 314 256 

PABLO ACUÑA 243 243 
EL CAMPIN  680 216 
DIVIÑO NIÑO 159 173 
 JVC POZO SIETE 106 108 
ASENTAMIENTO VILLA PLATA  88 168 

NUEVO HORIZONTE 126 153 
URBANIZACIÓN LOS CORALES 199 152 
ASENT. HUMANO LOS FUNDADORES 207 140 

                                                
27 Los cálculos se realizaron bajo un criterio de comparación donde se tuvo en cuenta a todas las JAC que 
hicieron elecciones en 2016, y de éstas, las que también lo hicieron en 2012, por lo tanto, no se incluyeron 
datos de las siguientes juntas: 9 de Abril, Altos del Campestre, Asentamiento Humano Villa Aura, El Paraíso, 
Asentamiento Humano Las Flores y El Poblado.  
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ASENT. HUMANO COLINAS DEL CAMPESTRE 45 140 

JVC. 9 DE AGOSTO No proceso 130 
URBANIZACION CAMPESTRE No proceso 120 
JVC VILLA FUTURO 26 93 
JVC TRES DE OCTUBRE 67 78 

JVC LA JUVENTUD No proceso 74 
PRADOS DEL CAMPESTRE 92 73 
JVC TRES DE OCTUBRE 2 ETAPA No proceso 68 
JVC LA ESMERALDA 52 55 

JVC  ALTOS DEL MIRADOR 33 44 
TOTAL 5761 6458 

Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 
Respecto a la variable participación electoral los datos arrojaron que, de los 

6.458 afiliados aptos para votar en la Comuna, un 54% participó, mientras que el 
46% se abstuvo (Gráfico 67).  

 
Gráfico 67. Votación y Abstencionismo Comuna 7 -2016. 

 
   Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
   Elaboración: Equipo investigador CER 
 
Por otra parte, al comparar estos resultados con los años 2008 y 2012, se 

puede indicar que en los tres periodos las votaciones se han mantenido por 
encima del 50%, sin embargo se han venido presentando disminuciones (Gráfico 
68). Además, frente a este resultado es importante tener presente que para 2016 

54%
46%
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Abstencionismo



 

90 
 

el número de juntas que realizaron proceso electoral disminuyó en relación con 
2012 un 10%.   

 
Gráfico 68. Votación y abstencionismo Comuna 7. Comparativo 2008-2012-2016. 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Al revisar los datos por cada junta que hizo elecciones en 2016, se encontró 

que el 85% de éstas alcanzaron niveles de votación por encima del 50% (Tabla 
21), lo que se traduce en que, en esta Comuna, los afiliados a las diferentes JAC 
han atendido el llamado a participar del proceso y de alguna manera se han 
vinculado de forma positiva ejerciendo su derecho al sufragio.    

 
Al respecto llama la atención que la JAC de Villarelys 2 que ostenta el 

mayor número de afiliados aptos para votar de la Comuna, alcanzó uno de los 
niveles más bajos de votación con un 37%, en contraste, la JVC La Esmeralda 
obtuvo la votación más alta con un 95%, sin embargo hay que tener en cuenta que 
la cantidad de afiliados a esta junta es una de las más bajas del territorio.  

 
Tabla 21. Resultados Participación electoral: Votación y abstencionismo – 
Comuna 6. 

JAC/JVC (Cada fila representa la 
información de una junta) 

N° Activos Votaro
n 

Abstencionis
mo 

AFILIADO
S 

VOTANTE
S % % 

JVC LA ESMERALDA 55 52 95% 5% 
VILLARELYS 1 269 234 87% 13% 

URBANIZACION CAMPESTRE 120 100 83% 17% 
JVC TRES DE OCTUBRE 2 ETAPA 68 52 76% 24% 

PABLO ACUÑA 243 175 72% 28% 

58% 57% 54%
42% 43% 46%

2008 2012 2016

Votación y Abstencionismo -Comparativo 
Comuna 7 2008-2012-2016

Votación

Abstencionismo
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ASENT. HUMANO LOS FUNDADORES 140 101 72% 28% 

NUEVO HORIZONTE 153 109 71% 29% 
 JVC POZO SIETE 108 76 70% 30% 

JVC  ALTOS DEL MIRADOR 44 31 70% 30% 

MARIA EUGENIA 491 334 68% 32% 
DIVIÑO NIÑO 173 116 67% 33% 
JVC TRES DE OCTUBRE 78 52 67% 33% 

VILLARELYS 3 256 170 66% 34% 
URBANIZACIÓN LOS CORALES 152 94 62% 38% 

JVC. 9 DE AGOSTO 130 80 62% 38% 

PRADOS DEL CAMPESTRE 73 44 60% 40% 

VEREDA LA INDEPENDENCIA 308 176 57% 43% 
16 DE MARZO 258 147 57% 43% 
EL CAMPIN  216 119 55% 45% 

ASENT. HUMANO MINAS DEL PARAISO 400 212 53% 47% 
EL CAMPESTRE 459 229 50% 50% 

JVC LA JUVENTUD 74 41 55% 45% 
JVC VILLA FUTURO 93 47 51% 49% 
ASENTAMIENTO VILLA PLATA  168 70 42% 58% 
ASENT. HUMANO COLINAS DEL 
CAMPESTRE 140 57 41% 59% 

VILLARELYS 2 1056 392 37% 63% 
URBANIZACIÓN MINAS DEL PARAISO VI 
ETAPA 733 175 24% 76% 

TOTAL 6458 3485 54% 46% 
Fuente: Actas de escrutinio elecciones 24 Abril 2016, Oficina de Desarrollo 

Comunitario – ODC 
Elaboración: Equipo investigador - CER 
 
Por otro lado, al contrastar los resultados de las votaciones28 entre los dos 

últimos periodos electorales se puede asegurar que han sido más las 
organizaciones que en 2016 disminuyeron su participación frente a las que 
aumentaron (Tabla 22). Al respecto, se destaca el Asentamiento Humano Colinas 
del Campestre que disminuyó sus votaciones un 50% y Villarelys 2 que descendió 
un 30%. Por su parte, el barrio Villarelys 1 alcanzó un incremento del 38%, 
pasando de 49% en 2012 a 87% en 2016. Además se destaca que la junta del 16 
de Marzo ha mantenido el mismo porcentaje de votaciones (57%) durante los dos 
últimos procesos electorales.    

 
 

                                                
28 Los cálculos se realizaron bajo un criterio de comparación donde se tuvo en cuenta a todas las JAC que 
hicieron elecciones en 2016, y de éstas, las que también lo hicieron en 2012. 
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Tabla 22. Resultados Votación Comuna 7 – Comparativo 2012-2016. 

JAC/JVC  (Cada fila representa la información 
de una junta) 

% Votación 

2012 2016 
JVC LA ESMERALDA 65% 95% 
VILLARELYS 1 49% 87% 
URBANIZACION CAMPESTRE No proceso 83% 
JVC TRES DE OCTUBRE 2 ETAPA No proceso 76% 
PABLO ACUÑA 80% 72% 
ASENT. HUMANO LOS FUNDADORES 65% 72% 
NUEVO HORIZONTE 66% 71% 
 JVC POZO SIETE 56% 70% 
JVC  ALTOS DEL MIRADOR 79% 70% 
MARIA EUGENIA 65% 68% 
DIVIÑO NIÑO 86% 67% 
JVC TRES DE OCTUBRE 73% 67% 
VILLARELYS 3 64% 66% 
URBANIZACIÓN LOS CORALES 38% 62% 
JVC. 9 DE AGOSTO No proceso 62% 
PRADOS DEL CAMPESTRE 73% 60% 
VEREDA LA INDEPENDENCIA 51% 57% 
16 DE MARZO 57% 57% 
EL CAMPIN  37% 55% 
ASENT. HUMANO MINAS DEL PARAISO 70% 53% 
EL CAMPESTRE 59% 50% 
JVC LA JUVENTUD No proceso 55% 
JVC VILLA FUTURO 

 
51% 

ASENTAMIENTO VILLA PLATA  60% 42% 
ASENT. HUMANO COLINAS DEL CAMPESTRE 91% 41% 
VILLARELYS 2 67% 37% 
URBANIZACIÓN MINAS DEL PARAISO VI ETAPA 38% 24% 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 
Por otra parte, al revisar los resultados recientes a cerca de la elección de 

cargos directivos se evidencia que ninguna junta de la Comuna 7 alcanzó un 
100% de vinculación. Se destaca que el cargo para Presidente obtuvo la cifra más 
alta con un 93%, mientras que los puestos de Vicepresidente, Secretario y Fiscal 
lograron indicadores de 89%, por su parte el indicador más bajo fue para el cargo 
de Tesorero con 85% (Gráfico 69).  
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Al comparar estos datos con el periodo de elecciones anterior, se puede 
evidenciar que en 2016 todos los indicadores para esta variable disminuyeron 
(Gráfico 70). 

 
Gráfico 69. Porcentaje de cargos directivos y fiscal electos en la Comuna 7-2016.  

 
        Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
        Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Al comparar estos resultados con los de 2012 se puede observar que todos 

los indicadores actuales disminuyeron pues en 2012 todos los cargos fueron 
ocupados un 100% (Gráfico 70). 

 
Gráfico 70. Vinculación en cargos directivos Comuna 7 – Comparativo 2012-2016 

 
      Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
       Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
       Elaboración: Equipo investigador CER 
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Por otro lado, respecto a la variable vinculación de la mujer en cargos 

directivos se observa que, a excepción del cargo de Presidente donde obtuvieron 
un 19% de representación,  las mujeres alcanzaron cifras por encima del 50% en 
los demás cargos, donde se destacan los indicadores para Secretario con un 63% 
y el resto con valores de 56% para todos (Gráfico 71).  

   
En consecuencia, es válido indicar que en la Comuna 7 las mujeres han 

alcanzado una participación mayoritaria en 4 de los 5 cargos directivos, lo que 
equivale a un 80% del total, mientras que los hombres sostienen una mayoría para 
el puesto de Presidente con un 74%.  

 
Gráfico 71. Vinculación por sexos en cargos directivos y fiscal-Comuna 7 2016 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Al comparar estos datos con los procesos electorales anteriores se puede 

observar que en el caso de Presidente las mujeres han obtenido cifras inferiores a 
los hombres, siendo el porcentaje más bajo para 2016 con un 19% (Gráfico 72). 
Respecto al cargo de Vicepresidente la participación de la mujer ha ido en 
aumento durante los últimos tres procesos electorales, alcanzando el valor más 
alto en 2016 con un 56%. De forma similar ocurre para el cargo de Fiscal que 
estaba en 2008 en 32%, luego en 2012 pasó a 50% y en 2016 alcanzó un 56%.  

 
Por su parte, se destaca que en los puestos de Tesorero y Secretario las 

mujeres han logrado indicadores por encima del 50% en las tres últimas 
elecciones.  

 
En resumen, las mujeres han tenido una representación por encima del 

50% de forma consecutiva en 2 de los 5 cargos directivos durante las últimas tres 
elecciones. 
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Gráfico 72. Vinculación por sexos en cargos directivos y fiscal Comuna 7 – 
Comparación 2008-2012-201629.  

 
         Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
          Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
          Elaboración: Equipo investigador CER 
 
Por otra parte, respecto a la participación de personas jóvenes en cargos 

directivos y fiscal se pudo evidenciar que en esta Comuna la vinculación más alta 
fue para el puesto de Tesorero con un 22%, seguido por el de Secretario con 13%, 
mientras que en los demás cargos no alcanzaron una representación que 
alcanzara el 10% (Gráfico 73).  

 
Frente a las variables renovación y reelección, se encontró que en la 

Comuna 7  cargos renovados donde se destacan en los puestos de 
Vicepresidente, Tesorero y Secretario que han alcanzado valores por encima del 
90%, mientras que el de Presidente alcanzó la cifra más baja de renovación con 
un 60% (Gráfico 74).  

 
Respecto a los cargos reelectos se resalta que las cifras más altas están en 

Presidente (40%) y Fiscal (33%). 
 
 
 
 

                                                
29 Los porcentajes para todo el bloque directivo y fiscal del año 2016 no suman 100% porque no 
fueron elegidos en su totalidad. 

64%

57%

74%

36% 43%

19%

64%
58%

33%

36% 42%

56%

40%
47%

30%

60%
53% 56%

16%
7%

26%

84%
93%

63%
68%

50%

33% 32%

50%
56%

2008 2012 2016 2008 2012 2016

Hombre Mujer

Vinculación por sexos en cargos directivos y fiscal Comuna 
7 - Comparación 2008-2012-2016

Presidente Vicepresidente Tesorero Secretario Fiscal



 

96 
 

Gráfico 73. Vinculación de jóvenes (14-28 años) en cargos directivos y fiscal - Comuna 
7 2016. 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 

Gráfico 74. Renovación vs Reelección Comuna 7 - 2016 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Al comparar estos datos con los resultados de 2012 se puede evidenciar 

que la renovación de cargos ha alcanzado los porcentajes más altos en los dos 
últimos procesos de elecciones. Se destaca que en 2016 se incrementaron los 
indicadores para Vicepresidente y Tesorero, mientras que los demás 
disminuyeron, siendo el descenso más destacado el del cargo de Presidente que 
pasó de 77% a 60% (Gráfico 75).  

 

8%
4%

22%

13%
8%

Vinculación de jóvenes (14-28 años) en cargos 
directivos y fiscal - Comuna 7 2016

Presidente Vice-presidente Tesorero Secretario Fiscal

60%

92% 91% 96%

63%
40%

8% 9% 4%

33%

Renovación vs Reelección Comuna 7 - 2016

Renovación 
Reelección 



 

97 
 

Respecto a la variable reelección, se puede observar que el puesto de 
Presidente alcanzó un 40% y el de Fiscal un 33%, siendo los valores más altos 
alcanzados para todos los cargos.     

 
Gráfico 75. Renovación vs Reelección Comuna 7 - Comparativo 2012 - 2016 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 
Por otra parte, al revisar los resultados actuales para estas variables con 

relación al sexo, se puede indicar que las mujeres se renovaron más en los cargos 
de  Vicepresidente (64%), Tesorero (62%) y Secretario (70%), mientras que los 
hombres lo hicieron para los cargos de Presidente (93%) y Fiscal  (53%) (Gráfico 
76).  

 
Además, las mujeres también se reeligieron más en los cargos de Tesorero, 

Secretario y Fiscal, mientras que en el de Vicepresidente alcanzaron los mismos 
indicadores; no obstante, los hombres se reeligieron más para el puesto de 
Presidente.  

 
Por lo anterior, se puede decir que en la Comuna 7 las mujeres se han 

renovado y reelegido en mayor proporción que los hombres, en efecto, con 
relación a la primera variable, es posible indicar que los cargos han sido 
nuevamente ocupados en su mayoría por mujeres, teniendo en cuenta las cifras 
de vinculación por sexo que se presentaron anteriormente.   
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Gráfico 76. Renovación vs Reelección según sexo Comuna 7 - 2016 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Por otra parte, en relación a la clase de sistema utilizado por los aspirantes 

a los diferentes cargos se encontró que todas las juntas se presentaron a través 
de planchas y que la mayoría lo hizo por medio de plancha única (63%), seguido 
por la postulación a través de dos planchas con un 30% y la menos utilizada fue la 
de tres planchas que alcanzó un 7% (Gráfico 77).    

 
Gráfico 77. Sistema de Postulación Comuna 7 -2016 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
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Corregimiento El Centro 
 
El proceso electoral del corregimiento El Centro arrojó un total de 30 juntas 

que realizaron elecciones acorde a los requisitos de ley, lo que equivale a un 90% 
con relación al total de JAC registradas en la ODC y representan un 97% en 
relación al mismo proceso llevado a cabo en 2012. De acuerdo con el número de 
afiliados aptos para sufragar30, se encontró que hubo un aumento aproximado del 
18% (Tabla 23). Con respecto a los datos por junta, se destacan Campo 16 y 
Pueblo Regao, que obtuvieron un aumento del 39% y 22% respectivamente. Por 
su parte, en Campo 23 se presentó una disminución en los afiliados del 39%.  

 
De otro lado, la información recopilada permitió determinar que el 70% de 

las juntas eligieron de forma completa todos sus cargos de acuerdo con lo 
establecido en la Ley. Respecto a la variable impugnaciones, se encontró que en 
2016 no se presentó ninguna demanda, mientras que en el proceso electoral 
anterior se presentó una perteneciente a la vereda Planta Nueva. 

 
Tabla 23. Afiliados aptos para votar Corregimiento El Centro – Comparación 
2012-2016. 

JAC (Cada fila representa la 
información de una JAC) 

N° Activos AFILIADOS 
2012 2016 

PUEBLO REGAO 895 1151 
CAMPO 16 644 1055 
LOS LAURELES 1042 1036 
VEREDA LA FOREST 429 675 
VEREDA EL PROGRESO 387 551 
VEREDA EL QUEMADERO 421 547 
CAMPO 6 344 383 
VEREDA LA CIRA 320 377 
VARA SANTA 326 368 
CAMPO 38  250 352 
VEREDA EL PALMAR 305 349 
CAMPO 23 483 347 
ALFONSO LOPEZ  207 327 
TIERRA DENTRO 156 303 
VEREDA EL OPONCITO 245 303 
CAMPO 45 220 283 
VEREDA EL CRETACEO  278 241 
VEREDA LAS MERCEDES 233 237 

                                                
30 Los cálculos se realizaron bajo un criterio de comparación donde se tuvo en cuenta a todas las JAC que 
hicieron elecciones en 2016, y de éstas, las que también lo hicieron en 2012, por lo tanto, no se incluyeron los 
datos de la siguiente junta: Campo 14. 
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CAMPO 5 180 237 
VEREDA LA LEGIA 132 219 
PLANTA NUEVA 191 207 
VEREDA LA CEIBA 164 205 
CAMPO 13  185 186 
CAMPO 22 165 176 
VEREDA CUATRO BOCAS 108 163 
VEREDA LA MARIA 101 161 
VEREDA EL DIAMANTE 163 158 
TENERIFE 104 156 
TENERIFE LA FLORIDA 148 92 
CAMPO 25 163 69 

TOTAL 8989 10914 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 
Respecto a la participación electoral en el Corregimiento se pudo establecer 

que el 59% de los afiliados aptos para votar ellos ejerció su derecho al sufragio, lo 
que indica que el abstencionismo fue menor con un total de 41% (Gráfico 78).  

 
Gráfico 78. Votación y Abstencionismo El Centro -2016. 

 
 Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
 Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Al comparar los resultados obtenidos en las votaciones actuales con los dos 

procesos anteriores, se puede inferir que, si bien la votación en los tres periodos 
ha sido superior al 50%, se viene presentando una disminución en la participación 
electoral; entre 2008 y 2012 la disminución fue del 7% y entre 2012 y 2016 
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ascendió al 8% (Gráfico 79)31. Frente a esta última cifra es válido tener en cuenta 
que el número de juntas que realizaron elecciones en 2016 disminuyó un 3%.  

 
Gráfico 79. Votación y abstencionismo El Centro. Comparativo 2008-2012-2016. 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Al revisar los resultados actuales por cada organización comunal del 

Corregimiento El Centro, se puede afirmar que el 83% de las juntas registró 
niveles de votación por encima del 50%. En este territorio se destacan los 
indicadores de votación obtenidos por Campo 22 y Campo 13, con 95% y 89% 
respectivamente (Tabla 24).  

 
Por su parte, los indicadores más bajos se concentran en las juntas de 

Alfonso López con 36% y Oponcito con 31%.  
 

Tabla 24. Resultados Participación electoral: Votación y abstencionismo – El 
Centro. 

JAC (Cada fila representa la 
información de una JAC) 

N° Activos Votaron Abstencionismo 
AFILIADOS VOTANTES % % 

CAMPO 22 176 167 95% 5% 
CAMPO 13  186 166 89% 11% 
CAMPO 45 283 245 87% 13% 
PLANTA NUEVA 207 180 87% 13% 
CAMPO 25 69 56 81% 19% 
VARA SANTA 368 295 80% 20% 
VEREDA LA CEIBA 205 164 80% 20% 

                                                
31 Los cálculos de la gráfica incluyen a todas las juntas que hicieron elecciones en los tres últimos periodos 
electorales. 
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VEREDA LA CIRA 377 286 76% 24% 
CAMPO 23 347 259 75% 25% 
CAMPO 6 383 275 72% 28% 
VEREDA EL DIAMANTE 158 111 70% 30% 
CAMPO 38  352 240 68% 32% 
VEREDA EL PALMAR 349 235 67% 33% 
VEREDA LA LEGIA 219 146 67% 33% 
VEREDA EL QUEMADERO 547 356 65% 35% 
VEREDA LAS MERCEDES 237 154 65% 35% 
TIERRA DENTRO 303 196 65% 35% 
TENERIFE LA FLORIDA 92 55 60% 40% 
VEREDA CUATRO BOCAS 163 90 55% 45% 
PUEBLO REGAO 1151 603 52% 48% 
VEREDA LA FOREST 675 348 52% 48% 
VEREDA EL CRETACEO  241 125 52% 48% 
TENERIFE 156 81 52% 48% 
CAMPO 16 1055 530 50% 50% 
CAMPO 5 237 118 50% 50% 
VEREDA LA MARIA 161 77 48% 52% 
LOS LAURELES 1036 459 44% 56% 
VEREDA EL PROGRESO 551 235 43% 57% 
ALFONSO LOPEZ  327 118 36% 64% 
VEREDA EL OPONCITO 303 93 31% 69% 

TOTAL 10914 6463 59% 41% 
Fuente: Actas de escrutinio elecciones 24 Abril 2016, Oficina de Desarrollo 

Comunitario – ODC 
Elaboración: Equipo investigador – CER 
 
En contraste con el año 2012, se destaca que el 57% de las juntas 

disminuyó sus votaciones32, frente a lo que llama la atención los casos de Campo 
16 que descendió un 42% y Alfonso López un 33% (Tabla 25). Respecto a las 
juntas que incrementaron su votación frente a 2012, se resaltan Campo 22 que 
aumentó un 36% y Vara Santa un 27%.  

 
 
 
 
 
 

                                                
32 Los cálculos se realizaron bajo un criterio de comparación donde se tuvo en cuenta a todas las JAC que 
hicieron elecciones en 2016, y de éstas, las que también lo hicieron en 2012. 
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Tabla 25. Resultados Votación Corregimiento El Centro – Comparativo 2012-
2016 

JAC  (Cada fila representa la 
información de una JAC) 

% Votación 

2012 2016 
CAMPO 22 59% 95% 
CAMPO 13  88% 89% 
CAMPO 45 74% 87% 
PLANTA NUEVA 88% 87% 
CAMPO 25 63% 81% 
VARA SANTA 53% 80% 
VEREDA LA CEIBA 93% 80% 
VEREDA LA CIRA 72% 76% 
CAMPO 23 62% 75% 
CAMPO 6 53% 72% 
VEREDA EL DIAMANTE 83% 70% 
CAMPO 38  86% 68% 
VEREDA EL PALMAR 78% 67% 
VEREDA LA LEGIA 43% 67% 
VEREDA EL QUEMADERO 84% 65% 
VEREDA LAS MERCEDES 45% 65% 
TIERRA DENTRO 85% 65% 
TENERIFE LA FLORIDA 53% 60% 
VEREDA CUATRO BOCAS 44% 55% 
PUEBLO REGAO 54% 52% 
VEREDA LA FOREST 74% 52% 
VEREDA EL CRETACEO  81% 52% 
TENERIFE 68% 52% 
CAMPO 16 92% 50% 
CAMPO 5 47% 50% 
VEREDA LA MARIA 75% 48% 
LOS LAURELES 52% 44% 
VEREDA EL PROGRESO 60% 43% 
ALFONSO LOPEZ  69% 36% 
VEREDA EL OPONCITO 62% 31% 

Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 
Por otra parte, respecto a los cargos elegidos en el bloque directivo se 

observa que para el cargo de Fiscal el 100% de las vacantes fueron ocupadas, 
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mientras que para Presidente, Vicepresidente y Tesorero los valores alcanzan un 
97%. La cifra más baja corresponde al puesto de Secretario (Gráfico 80).  

 
Gráfico 80. Porcentaje de cargos directivos y fiscal electos en El Centro-2016. 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Al hacer la comparación de estos resultados con los del año 2012 se puede 

indicar que el 80% de los cargos redujeron sus indicadores de dignatarios electos 
(Gráfico 81). Solo para el caso de Fiscal mantiene una cifra igual a la del proceso 
anterior.  

 
Gráfico 81. Vinculación en cargos directivos y fiscal Corregimiento El Centro – 
Comparativo 2012-2016 

        
         Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
         Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
         Elaboración: Equipo investigador CER 
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Por otro lado, al revisar la variable vinculación de la mujer en cargos 
directivos, se observa que en el 80% de los puestos la mujer no alcanza 
indicadores del 50%, de hecho la cifra más baja se ubica en el cargo de 
Presidente donde alcanzó un 10%, mientras que los hombres son mayoría con un 
87% de participación (Gráfico 82). No obstante, es en el cargo de Secretario 
donde la mujer alcanza una participación que supera a la de los hombres con un 
73%.  

 
Por lo anterior, es posible afirmar que en el Corregimiento El Centro la 

vinculación de la mujer en cargos de decisión es superior a los hombres en uno (1) 
de los cinco (5) cargos disponibles, entre tanto los hombres alcanzan a superar el 
50% de representación en los demás puestos.  

 
Gráfico 82. Vinculación por sexos en cargos directivos y fiscal-El Centro 2016 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Al contrastar estas cifras con los dos procesos electorales anteriores es 

posible afirmar que en el cargo de Presidente las mujeres vienen disminuyendo su 
participación y en ninguno de los tres periodos han alcanzado cifras de 50% 
(Gráfico 83). De igual forma ocurre con el puesto de Fiscal en el que las mujeres 
también han disminuido sus indicadores con el paso de los años.    

 
Respecto al cargo de Vicepresidente las cifras son inferiores al 50% al igual 

que en el de Tesorero, no obstante en este último los indicadores se encuentran 
más cercanos entre sí, de hecho en 2008 alcanzaron a estar similares.  

 
Por su parte, es en el cargo de Secretario donde las mujeres alcanzan la 

mayoría respecto a todos los años con valores de 77% en 2008, 90% en 2012 y 
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73% en 2016, sin embargo, se observa una reducción del 17% aproximadamente 
entre estos dos últimos periodos.  

 
Dado lo anterior, es posible inferir que en el Corregimiento El Centro las 

mujeres han tenido una participación mayoritaria durante los últimos tres periodos 
electorales para el cargo de Secretario, no obstante, los hombres han alcanzado la 
representación más alta en los demás puestos durante la mayoría de los periodos 
electorales.  

 
Gráfico 83. Vinculación por sexos en cargos directivos Comuna 7 – Comparación 2008-
2012-201633.  

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 
Por otro lado, al hacer referencia a la vinculación de jóvenes en cargos de 

dirección se encontró que en este territorio la mayoría de esta población se 
encuentra en los cargos para Secretario con un 25%, mientras que en los demás 
cargos los indicadores de participación no alcanzan el 10% (Gráfico 84).  

 
 
 
 
 

                                                
33 Los porcentajes para los cargos de Presidente, Vicepresidente, Tesorero y Secretario del año 
2016 no suman  100% porque no fueron elegidos en su totalidad. 
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Gráfico 84. Vinculación de jóvenes (14-28 años) en cargos directivos - El Centro 2016 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Por otra parte, respecto a las variables renovación y reelección en el 

Corregimiento, se encontró que la mayoría de cargos se renovaron, alcanzando 
valores por encima de 90% para los puestos de Presidente, Vicepresidente y 
Fiscal (Gráfico 85). Mientras que fueron menos los cargos que se reeligieron 
siendo el valor más destacado para el Tesorero con 14%.    

 
Gráfico 85. Renovación vs Reelección El Centro  - 2016. 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Al comparar estos datos con los resultados de 2012 se puede afirmar que, 

respecto a la renovación de cargos las cifras aumentaron en 2016 para 
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Presidente, Tesorero y Fiscal, destacándose el dato para este primer puesto 
donde los valores se incrementaron de 55% a 90%, mientras que en los demás 
cargos los indicadores disminuyeron (Gráfico 86).  

 
Con relación a la variable reelección se destaca que en el cargo de 

Presidente la disminución alcanzó un 25%. Mientras que el cargo de Secretario 
que en 2012 estaba en 0% se incrementó un 11%.     

 
Respecto a estos resultados se puede asegurar que en los dos últimos 

procesos electorales en el Corregimiento El Centro, han sido más los cargos que 
se han renovado respecto a los que se han reelegido.      

 
Gráfico 86. Renovación vs Reelección El Centro - Comparativo 2012 – 2016. 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 
Por otra parte, al revisar los resultados recientes de estas variables con 

respecto al sexo, se evidencia que la mujer tuvo mayor renovación en el cargo de 
Secretario con 76%, mientras que en los demás cargos los hombres alcanzaron 
una mayor rotación, siendo el valor más alto para el puesto de Presidente con un 
92% (Gráfico 87).  

 
Con relación a la variable reelección, las mujeres alcanzaron un 100% para 

los cargos de Secretario y Fiscal, por su parte, los hombres obtuvieron los 
indicadores de reelección más altos en los puestos de Presidente con 67%, 
Vicepresidente 100% y Tesorero 75%.   

 
Por lo anterior, es posible indicar que en el Corregimiento las mujeres se 

reeligieron un poco más que los hombres, mientras que éstos se renovaron más. 
Respecto a esta última variable es posible indicar que, de acuerdo con los 
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resultados de la vinculación por sexo en cargos directivos y fiscal, estos puestos 
renovados habrían sido ocupados en su mayoría también por hombres.     

      
Gráfico 87. Renovación vs Reelección según sexo - El Centro 2016. 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Con respecto al tipo de sistema de postulación se evidenció que en este 

Corregimiento prevaleció la plancha; alcanzando un 47% la de dos planchas, 
seguida por la de plancha única con 30%. Por su parte las de tres y cuatro 
planchas alcanzaron cifras de 17% y 7% respectivamente (Gráfico 88).   

 
Gráfico 88. Sistema de Postulación Corregimiento El Centro -2016 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
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Corregimiento El Llanito 
 
En este territorio 13 juntas realizaron proceso electoral acorde a los 

requisitos de ley, lo que corresponde a un 81% respecto al total de JAC 
registradas en la ODC y representan un aumento del 8% respecto al mismo 
proceso en el año 2012 donde participaron 12 juntas. Frente a estos resultados se 
debe tener en cuenta que cuatro juntas no realizaron elecciones en 2012 (Tabla 
26), mientras que tres JAC que sí lo hicieron en este periodo, no repitieron en 
2016, que corresponden a.  Respecto a los afiliados aptos para votar34 se presentó 
un aumento del 44% y al revisar los datos por cada junta se destaca que en las 
Veredas Campo Gala y El Llanito el número de afiliados creció un 58% y 29% 
respectivamente.     

 
Por otra parte, se destaca que ninguno de los dos últimos periodos 

electorales se presentaron impugnaciones al proceso. Además en el año 2016 el 
54% de las juntas eligió de forma completa todos sus cargos de acuerdo a lo 
estipulado en la Ley 743 de 2012.  

 
Tabla 26. Afiliados aptos para votar Corregimiento El Llanito – Comparación 
2012-2016. 

JAC (Cada fila representa la 
información de una JAC) 

N° Activos AFILIADOS 
2012 2016 

VEREDA EL LLANITO 768 1087 
VEREDA CAMPO GALA 134 319 

VEREDA TERMO GALAN BERLIN 179 247 
VEREDA PENJAMO 90 222 
VEREDA 16 DE JULIO No proceso 188 
CAMPO GALA SECTOR LA CHAVA  No proceso 131 
VEREDA EL RODEO 47 92 
VEREDA ISLA DEL RIO MAGDALENA No proceso 74 
TABLA ROJAS  No proceso 73 
VEREDA EL PORVENIR 95 69 
CIENAGA BRAVA 71 66 
VEREDA LA HORTENCIA 62 44 
VEREDA LA ARENOSA 34 35 

TOTAL 1480 2647 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 

                                                
34 Los cálculos se realizaron bajo un criterio de comparación donde se tuvo en cuenta a todas las JAC que 
hicieron elecciones en 2016, y de éstas, las que también lo hicieron en 2012, por lo tanto, no se incluyeron 
datos de las siguientes juntas: Isla La Unión, Vereda Campo Galan y Nueva Venecia. 
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Respecto a la variable participación electoral se pudo establecer que en el 

2016, del total de afiliados aptos para votar (2.647), el 48% ejerció el derecho al 
voto lo cual indica que el abstencionismo fue superior con un 52% (Gráfico 89).   

 
Gráfico 89. Votación y Abstencionismo El Llanito -2016. 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Al hacer la comparación con los dos procesos anteriores (Gráfico 90)35, se 

puede evidenciar que en 2016 se presentan las votación más bajas y, por 
consiguiente, los niveles de abstencionismo más altos.  

 
Los datos actuales indican que, respecto a 2008 se presenta un descenso 

en la votación del 10% y en contraste con 2012, alcanza un 14% menos. Frente a 
esta última cifra es válido tener en cuenta que el número de juntas que hicieron 
proceso electoral en 2016 aumentó un 8% respecto a 2012.   

 
Al desagregar los resultados de 2016 por juntas, es posible afirmar que el 

84% de éstas obtuvo niveles de votación por encima36 del 50% (Tabla 27), sin 
embargo al ser la Vereda el Llanito la que más número de afiliados recoge y 
presenta la votación más baja, esto pesa significativamente sobre el porcentaje 
general de votación. En efecto se destaca la Vereda La Hortencia que alcanzó un 
91% en sus votaciones.  
                                                
35 Los cálculos de la gráfica incluyen a todas las juntas que hicieron elecciones en los tres últimos periodos 
electorales. 
36 Este dato genera inquietud porque anteriormente se afirmó que el abstencionismo en el Corregimiento fue 
mayor. Por lo tanto, frente a esta cifra es importante tener en cuenta que, por ser la Vereda El Llanito la que 
más afiliados aptos para votar ostenta (1087), marcando una diferencia importante respecto a las demás 
veredas, y adicionalmente al haber obtenido la cifra más alta de abstención, genera que al totalizar los 
resultados finales estos indiquen que la abstención en este Corregimiento fue mayor. 

48%52%

Votación y Abstencionismo Corregimiento El 
LLanito -2016

Votación

Abstencionismo



 

112 
 

Gráfico 90. Votación y abstencionismo El Llanito. Comparativo 2008-2012-2016. 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 

Tabla 27. Resultados Participación electoral: Votación y abstencionismo – El 
Llanito. 

JAC (Cada fila representa la 
información de una JAC) 

N° Activos Votaron Abstencionismo 
AFILIADOS VOTANTES % % 

VEREDA LA HORTENCIA 44 40 91% 9% 
CIENAGA BRAVA 66 55 83% 17% 
VEREDA EL RODEO 92 65 71% 29% 
VEREDA EL PORVENIR 69 47 68% 32% 

VEREDA TERMO GALAN BERLIN 247 161 65% 35% 

VEREDA 16 DE JULIO 188 117 62% 38% 
VEREDA CAMPO GALA 319 181 57% 43% 
CAMPO GALA SECTOR LA CHAVA  131 72 55% 45% 

VEREDA PENJAMO 222 119 54% 46% 
VEREDA LA ARENOSA 35 19 54% 46% 
TABLA ROJAS  73 39 53% 47% 
VEREDA ISLA DEL RIO MAGDALENA 74 36 49% 51% 
VEREDA EL LLANITO 1087 320 29% 71% 

TOTAL 2647 1271 48% 52% 
Fuente: Actas de escrutinio elecciones 24 Abril 2016, Oficina de Desarrollo 

Comunitario – ODC 
Elaboración: Equipo investigador - CER 
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Por otra parte, al comparar los datos de las votaciones37 entre 2016 y 2012 
se puede indicar que fueron más las juntas que incrementaron sus porcentajes de 
votación respecto a las que disminuyeron (Tabla 28). En este sentido, se destacan 
las Veredas El Rodeo y Ciénaga Brava que aumentaron sus indicadores un 37% y 
28% respectivamente. Sin embargo, la Vereda El Llanito presentó diminuciones 
aproximadas de 29% (la mitad del porcentaje de 2012) y La Arenosa de 20%.  

 
Tabla 28. Resultados Votación Corregimiento El Llanito – Comparativo 2012-
2016 

JAC  (Cada fila representa la 
información de una JAC) 

% Votación 

2012 2016 
VEREDA LA HORTENCIA 60% 91% 
CIENAGA BRAVA 55% 83% 
VEREDA EL RODEO 34% 71% 
VEREDA EL PORVENIR 53% 68% 
VEREDA TERMO GALAN BERLIN 80% 65% 
VEREDA 16 DE JULIO No proceso 62% 
VEREDA CAMPO GALA 51% 57% 
CAMPO GALA SECTOR LA CHAVA  No proceso 55% 
VEREDA PENJAMO 47% 54% 
VEREDA LA ARENOSA 74% 54% 
TABLA ROJAS  No proceso 53% 
VEREDA ISLA DEL RIO 
MAGDALENA No proceso 49% 
VEREDA EL LLANITO 58% 29% 

Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 
Por otra parte, al revisar la vinculación de dignatarios en cargos de 

dirección se observa que para el cargo de Presidente fueron ocupadas el 100% de 
las vacantes, mientras que para Vicepresidente y Fiscal los indicadores se 
indicaron un 92% (Gráfico 91). Por su parte, los valores más bajos de ubican en 
Tesorero y Secretario con 85%.     

  
Al comparar estos datos con el periodo electoral anterior se evidencia que 

los resultados actuales están por encima, puesto que en 2012 todos los cargos 
lograron una vinculación que ascendió al 12% (Gráfico 92). Lo que indica que en 
las votaciones recientes el Corregimiento alcanzó una mayor participación de 
dignatarios en cargos de dirección.  
                                                
37 Los cálculos se realizaron bajo un criterio de comparación donde se tuvo en cuenta a todas las JAC que 
hicieron elecciones en 2016, y de éstas, las que también lo hicieron en 2012. 
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Gráfico 91. Porcentaje de cargos directivos y fiscal electos en El Llanito-2016. 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 

Gráfico 92. Vinculación por sexos en cargos directivos y fiscal –El Llanito 2016 

 
 Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
 Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
 Elaboración: Equipo investigador CER 
 
Respecto a la variable vinculación de la mujer en cargos del bloque 

directivo y fiscal se observa que para el puesto de Secretario alcanzó un valor de 
77% logrando una representación mayoritaria, sin embargo, en los demás cargos 
fueron los hombres quienes obtuvieron los valores más altos (Gráfico 93). En este 
sentido se destaca que la vinculación de la mujer tuvo el valor más bajo para el 
puesto de Fiscal con un 15% de participación.  
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Lo anterior permite asegurar que en el Corregimiento El Llanito las mujeres 
alcanzaron una representación mayoritaria en el 20% de los cargos de dirección, 
mientras que los hombres lograron una vinculación superior para el resto de los 
cargos   

 
Gráfico 93. Vinculación por sexos en cargos directivos y fiscal-El Llanito 2016 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Al contrastar estos datos con los dos procesos de elecciones anteriores se 

evidencia que para el cargo de Presidente las mujeres no han alcanzado un 50% 
de representación, siendo los hombres quienes han ocupado la mayoría de 
vacantes durante los tres periodos electorales, sin embargo se destaca que para 
2016 las mujeres alcanzaron el indicador más alto de vinculación con un 46% 
(Gráfico 94). Una situación similar ocurre con el puesto de Tesorero donde las 
mujeres no han alcanzado una participación del 50%, de hecho, los indicadores 
son los más bajos para todos los cargos en los tres periodos de elecciones, 
destacándose un 15% de participación en el proceso electoral reciente.   

 
Respecto al cargo de Vicepresidente las mujeres tampoco alcanzan a tener 

un 50% de participación pero, se destaca que respecto al año 2012, los 
indicadores actuales aumentaron hasta un 31%. En contraste, con relación al 
cargo de Tesorero se evidencia que en las votaciones recientes las mujeres 
disminuyeron su participación respecto a 2012, pasando de un 67% a 38%. 

 
No obstante a estos resultados, es para el cargo de Secretario donde las 

mujeres alcanzan una vinculación mayoritaria a la de los hombres, tanto en 2008 
como en 2016, sin embargo, se observa que para el año 2012 fueron los hombres 
quienes ocuparon la mayoría con un 67%.  
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Por lo anterior, es válido indicar que en el Corregimiento El Llanito la 
participación de la mujer en cargos de dirección ha tenido mayor relevancia para el 
puesto de Secretario, sin embargo, son los hombres quienes ocupan la mayor 
cantidad de cargos.        

 
Gráfico 94. Vinculación por sexos en cargos directivos y fiscal El Llanito - Comparación 
2008-2012-201638.  

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 
Con relación a la variable vinculación de jóvenes en cargos directivos se 

encontró que en este Corregimiento la participación de esta población se 
concentró en los cargos de Tesorero con un 18% y en los de Vicepresidente (8%), 
por su parte, en los demás cargos no se registraron representaciones de personas 
jóvenes (Gráfico 95).   

 
Por otro lado, lo que respecta a las variables renovación y reelección en 

este Corregimiento, se observa que fueron más los cargos que se renovaron, 
entre los que se resaltan las cifras para Presidente con un 85% y Vicepresidente 
con 83% (Gráfico 96). Respecto a los puestos que se reeligieron se destaca que el 
indicador más alto lo obtuvo el cargo de Tesorero con un 27%.    

 
 

                                                
38 Los porcentajes para los cargos de Vicepresidente, Tesorero, Secretario y Fiscal del año 2016 no 
suman 100% porque no fueron elegidos en su totalidad. 
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Gráfico 95. Vinculación de jóvenes (14-28 años) en cargos directivos y fiscal - El Llanito 
2016 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 

Gráfico 96. Renovación vs Reelección El Llanito  - 2016 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Estos datos comparados con el proceso electoral anterior (2012) permiten 

afirmar que, respecto a la variable renovación se presentaron incrementos en los 
resultados actuales para el cargo de Presidente, que pasó de un 33% a 85%, 
también, aumentaron las cifras para Tesorero y Secretario mientras que para los 
demás se mantuvieron iguales (Gráfico 97). 
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Con respecto a la reelección se destaca la disminución que obtuvo el cargo 
de Presidente que pasó de 67% a 15% en 2016, siendo esta la cifra más baja para 
esta variable con relación a los dos procesos.  

 
De acuerdo con los resultados generales en 2012 y 2016, se puede afirmar 

que los indicadores de renovación han estado por encima de los datos para 
reelección de forma consecutiva.      

 
Gráfico 97. Renovación vs Reelección El Llanito - Comparativo 2012 – 2016. 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 
Por otro lado, al contrastar las cifras recientes para estas variables en 

relación al sexo, se puede evidenciar que las mujeres se renovaron más para el 
cargo de Secretario (89%), mientras que los hombres fueron mayoría para los 
demás puestos, destacándose el de Presidente con un 55% y Fiscal con 78% 
(Gráfico 98).   

 
Con respecto a la reelección de cargos se observa que ambos sexos 

alcanzaron un 50% para los puestos de Presidente y Secretario. Por su parte, las 
mujeres obtuvieron una cifra de 67% para el caso de Tesorero y los hombres 
alcanzaron un 100% para los otros dos puestos.   

 
A partir de lo anterior, es posible indicar que en el Corregimiento El Llanito 

tanto en reelección como en renovación, los hombres son mayoría. De hecho, 
respecto a esta última variable, es válido asegurar que la mayoría de vacantes 
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fueron nuevamente ocupadas por hombres; de acuerdo con los datos de 
vinculación por sexo en cargos directivos que se presentaron anteriormente.   

 
Gráfico 98. Renovación vs Reelección según sexo - El Llanito  2016 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Con respecto al tipo de sistema de postulación se evidenció que en El 

Llanito todas las juntas optaron por estilo de plancha, ocupando la mayoría la de 
tipo única con 85%, mientras que la de dos planchas alcanzó una cifra menor con 
15% (Gráfico 99).   

 
Gráfico 99. Sistema de Postulación Corregimiento El Llanito -2016. 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
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Corregimiento La Fortuna  

 
Los resultados del proceso electoral en este Corregimiento dan cuenta de 5 

juntas que realizaron elecciones acorde a los requisitos de ley, lo que corresponde 
a un 38% respecto al total de JAC registradas en la ODC y equivale a un 50% con 
relación al proceso del año 2012. Según el número de afiliados aptos para 
sufragar39 en este territorio, se evidenció un aumento del 32% (Tabla 29) y se 
resalta que la junta de El Poblado aumentó sus afiliados en 30%; además, Zarzal 
las Lajas y Peroles han mantenido el mismo número de afiliados durante dos 
periodos consecutivos. Además, la junta de Zarzal la Y no realizó elecciones en 
2012.  

 
 También se pudo evidenciar que ninguna de las juntas presentó 

impugnaciones, tanto en 2012 como en 2016. Por su parte, el 40% de las 
organizaciones eligió de forma completa todos sus cargos en el último proceso 
electoral de acuerdo a lo establecido en la Ley.  

 
Tabla 29. Afiliados aptos para votar Corregimiento La Fortuna – Comparación 
2012-2016. 

JAC (Cada fila representa la 
información de una JAC) 

N° Activos AFILIADOS 
2012 2016 

EL POBLADO 99 141 
ZARZAL LA Y No proceso 99 
ZARZAL LAS LAJAS 90 90 
PEROLES 51 51 
CASERIO SAN LUIS 50 46 

TOTAL 290 427 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 
En relación con la variable participación electoral se encontró que de los 

(427) afiliados aptos para votar en el Corregimiento, el 51% ejerció el derecho al 
voto, mientras que el 49% se abstuvo de hacerlo (Gráfico 100).  

 
Al hacer la comparación con los datos de las votaciones anteriores (2008-

2012) se evidencia que los resultados más bajos en votación se presentan en 
2016, con una disminución del 23% en la participación (Gráfico 101)40. En relación 

                                                
39 Los cálculos se realizaron bajo un criterio de comparación donde se tuvo en cuenta a todas las JAC que 
hicieron elecciones en 2016, y de éstas, las que también lo hicieron en 2012, por lo tanto, no se incluyeron 
datos de las siguientes juntas: Las Mirlas, Patio Bonito, Tapazon, El Cucharo, La Cascajera y Caserío 
Buenavista.  
40 Los cálculos de la gráfica incluyen a todas las juntas que hicieron elecciones en los tres últimos periodos 
electorales. 
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con esta cifra es importante tener en cuenta que el número de juntas que hicieron 
proceso electoral en 2016 aumentó un 50% respecto a 2012.  

 
Gráfico 100. Votación y Abstencionismo La Fortuna -2016. 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 

Gráfico 101. Votación y abstencionismo La Fortuna. Comparativo 2008-2012-2016. 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Respecto a los datos desagregados por junta en este territorio, se puede 

observar que las organizaciones con menos afiliados aptos para votar alcanzaron 
los mayores niveles de votación; Caserío San Luis (83%), Peroles (76%) y Zarzal 
las Lajas (50%). Mientras que las JAC con más afiliados obtuvieron votaciones 
inferiores al 50%; El Poblado (48%) y Zarzal la Y (27%) (Tabla 30).  
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Tabla 30. Resultados Participación electoral: Votación y abstencionismo – La 
Fortuna. 

JAC (Cada fila representa la 
información de una JAC) 

N° Activos Votaron Abstencionismo 
AFILIADOS VOTANTES % % 

CASERIO SAN LUIS 46 38 83% 17% 
PEROLES 51 39 76% 24% 
ZARZAL LAS LAJAS 90 45 50% 50% 
EL POBLADO 141 68 48% 52% 
ZARZAL LA Y 99 27 27% 73% 

TOTAL 427 217 51% 49% 
Fuente: Actas de escrutinio elecciones 24 Abril 2016, Oficina de Desarrollo 

Comunitario – ODC 
Elaboración: Equipo investigador - CER 
 
Al contrastar los resultados de las votaciones41 en 2016 con los de 2012, se 

observa que en El Caserío San Luis esta variable aumentó un 15%, mientras que 
en la JAC de Zarzal Las Lajas disminuyó un 13%. Por su parte, las junta de Zarzal 
la Y no realizó proceso electoral en 2012 (Tabla 31).  

 
Tabla 31. Resultados Votación Corregimiento La Fortuna – Comparativo 2012-
2016 

JAC  (Cada fila representa la 
información de una JAC) 

% Votación 

2012 2016 
CASERIO SAN LUIS 68% 83% 
PEROLES 71% 76% 
ZARZAL LAS LAJAS 63% 50% 
EL POBLADO 54% 48% 
ZARZAL LA Y No proceso 27% 

Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 
Respecto a la vinculación en los cargos directivos para el caso del 

Corregimiento La Fortuna todos los puestos alcanzaron un 100% de personas 
vinculadas en las juntas (Gráfico 102).  

 
Por su parte, al comparar estos resultados con los de 2012 no se 

evidencian cambios; lo que indica que en este Corregimiento durante dos 
procesos electorales consecutivos todos los cargos han tenido dignatarios electos 
(Gráfico 103).  
                                                
41 Los cálculos se realizaron bajo un criterio de comparación donde se tuvo en cuenta a todas las JAC que 
hicieron elecciones en 2016, y de éstas, las que también lo hicieron en 2012. 
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Gráfico 102. Porcentaje de cargos directivos y fiscal electos en La Fortuna - 2016. 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 

Gráfico 103. Vinculación por sexos en cargos directivos y fiscal – La Fortuna 2016 

 
       Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
      Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
      Elaboración: Equipo investigador CER 
 
Por otro lado, al revisar la variable vinculación de la mujer en cargos 

directivos, se destaca que son más las mujeres vinculadas al cargo de Presidente 
con un 80% y al de Tesorero con 60%. No obstante, los hombres son mayoría 
para el resto de cargos (Gráfico 104). En este sentido se observa que es para el 
cargo de Vicepresidente donde la participación de la mujer es la más baja con un 
20%, y para los casos de Secretario y Fiscal los valores se ubican en 40% para 
ambos.   
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De acuerdo con lo anterior, es posible indicar que en el Corregimiento La 
Fortuna la participación de la mujer en cargos de decisión es mayoritaria a la de 
los hombres para 2 de los 5 puestos, destacándose su representación del 80% en 
el cargo de Presidente. Sin embargo, en los demás cargos la mayoría es ocupada 
por los hombres.   

 
Gráfico 104. Vinculación por sexos en cargos directivos –La Fortuna 2016 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Al comparar estos resultados con los procesos de elecciones anteriores se 

evidencia que para el cargo de Presidente las mujeres han alcanzado una 
participación mayoritaria durante los últimos dos procesos electorales con un 60% 
en 2012 y un 80% en 2016 (Gráfico 105). De forma similar ocurre para el puesto 
de Tesorero donde las mujeres mantienen valores por encima del 50% en las dos 
últimas elecciones. 

 
Respecto al cargo de Vicepresidente se observa que en 2008 la vinculación 

de la mujer alcanzó un indicador de 82%, sin embargo en las elecciones 
posteriores éstos valores se han reducido paulatinamente, obteniendo en 2016 su 
valor más bajo con un 20%. Con relación al puesto de Fiscal la situación también 
es parecida porque en 2008 las mujeres lograron una vinculación de 73% pero en 
los años posteriores se ha disminuido por debajo del 50%.  

 
Por su parte, para el cargo de Secretario las mujeres obtuvieron 

participaciones mayoritarias en los 2008 (55%) y 2012 (60%), sin embargo con los 
resultados actuales la vinculación se redujo hasta un 40%.  

Por lo anterior es válido asegurar que en el Corregimiento La Fortuna las 
mujeres han tenido una representación mayoritaria en 2 de los 5 cargos de 
dirección durante los años 2012 y 2016. Con especialmente énfasis en el cargo 
que ejerce la representación legal de las JAC (Presidente).   
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Gráfico 105. Vinculación por sexos en cargos directivos y fiscal La Fortuna - 
Comparación 2008-2012-2016.  

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 
Con relación a la participación de jóvenes en los cargos directivos y fiscal, 

se pudo observar que en este Corregimiento sólo se presentaron representaciones 
en los cargos de Secretario (40%) y Fiscal (40%) (Gráfico 106). 

 
Gráfico 106. Vinculación de jóvenes (14-28 años) en cargos directivos y fiscal - La 
Fortuna 2016. 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
 
 

64%

40%

20%

36%

60%

80%

18%

60%

80%
82%

40%

20%

55%

30%
40%

45%

70%

60%

45% 40%

60%
55%

60%

40%

27%

80%

60%

73%

20%

40%

2008 2012 2016 2008 2012 2016

Hombre Mujer

Vinculación por sexos en cargos directivos y fiscal 
Corregimiento La Fortuna- Comparación 2008-2012-2016

Presidente Vicepresidente Tesorero Secretario Fiscal

0% 0% 0%

40% 40%

Vinculación de jóvenes (14-28 años) en cargos 
directivos y fiscal - La Fortuna 2016

Presidente Vice-presidente Tesorero Secretario Fiscal



 

126 
 

Por otra parte, al revisar los resultados para las variables renovación y 
reelección en este Corregimiento se puede observar en el gráfico que todos los 
cargos fueron renovados, por consiguiente no se presentaron reelecciones 
(Gráfico 107).  

 
Gráfico 107. Renovación vs Reelección La Fortuna  - 2016. 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Al comparar estos datos con los del proceso anterior se observa que para la 

mayoría de los cargos las cifras de renovación se incrementaron, mientras que en 
reelección los indicadores disminuyeron considerablemente, destacándose las 
cifras para Presidente, Vicepresidente y Secretario (Gráfico 108).  

 
Estos resultados permiten afirmar que en los dos últimos procesos de 

elecciones la renovación de cargos ha sido una constante que ha marcado 
diferencia por encima de la reelección.     

 
Por otro lado, al comparar los datos recientes para la variable renovación 

con relación al sexo, se puede asegurar que fueron más las mujeres que se 
renovaron en los cargos de Presidente (80%) y Tesorero (60%), mientras que más 
hombres lo hicieron para el resto de cargos (Gráfico 109).    

 
Esto permite afirmar que en el Corregimiento La Fortuna para las 

elecciones de 2016 fueron un poco más los hombres que se renovaron en sus 
cargos que respecto a los indicadores para las mujeres.  
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Gráfico 108. Renovación vs Reelección La Fortuna - Comparativo 2012 – 2016. 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 

Gráfico 109. Renovación vs Reelección según sexo - La Fortuna-2016 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
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Frente al tipo de sistema de postulación se pudo evidenciar que la 
modalidad de plancha fue la más utilizada; el 80% empleó la plancha única, 
mientras que el 20% la de dos planchas (Gráfico 110). 

 
Gráfico 110. Sistema de Postulación Corregimiento La Fortuna -2016.  

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
 

Corregimiento Ciénaga del Opón  
 
De acuerdo a los resultados arrojados en este Corregimiento se pudo 

establecer que 4 JAC realizaron proceso electoral cumpliendo los requisitos de 
ley, lo que equivale a un 50% del total de juntas registradas en la ODC y a un 67% 
en contraste con el proceso electoral de 2012. En relación con el número de 
afiliados aptos para sufragar42, se evidenció un aumento del 60% (Tabla 32) y al 
revisar por cada junta se observa que, en general, no se presentaron aumentos 
significativos en el número de afiliados, con excepción de la Vereda Isla la 
Candelaria que en el año 2012 no realizó elecciones. Por otra parte, no se 
presentaron impugnaciones, al igual que en 2012, y que el 50% de las 
organizaciones eligió de forma completa todos sus cargos de acuerdo con lo 
estipulado por la Ley.  

 
En relación con la variable participación electoral, se observó que para el 

total de (222) afiliados aptos para votar en el Corregimiento, el 57% ejerció el 
derecho al voto, y el 43% se abstuvo de hacerlo (Gráfico 111).   

 

                                                
42 Los cálculos se realizaron bajo un criterio de comparación donde se tuvo en cuenta a todas las JAC que 
hicieron elecciones en 2016, y de éstas, las que también lo hicieron en 2012, por lo tanto, no se incluyeron 
datos de las siguientes juntas: Vereda el Playón, Santo Domingo La Esmeralda y Vereda Caño Rasquiña.  
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Tabla 32. Afiliados aptos para votar Corregimiento Ciénaga del Opón – 
Comparación 2012-2016. 

JAC (Cada fila representa la información de una JAC) 
N° Activos AFILIADOS 

2012 2016 

VEREDA ISLA LA CANDELARIA No proceso 131 
VEREDA BOCA DE LA COLORADA  31 34 

VEREDA LA FLORIDA  31 31 

VEREDA CAÑO ÑEQUE  26 26 
TOTAL 88 222 

Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 

Gráfico 111. Votación y Abstencionismo Ciénaga del Opón. 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Al hacer la comparación con los procesos de elecciones anteriores, se 

observa que las votaciones de 2016 fueron las más bajas (Gráfico 112)43. Frente 
al año 2008 se observa un descenso en las votaciones del 13%, y respecto a 2012 
disminuyeron un 39%.   En relación con este último dato es importante tener en 
cuenta que el número de juntas que participaron de las elecciones de 2016 
disminuyó un 33% frente a 2012.  

 
 
 
 
 

                                                
43 Los cálculos de la gráfica incluyen a todas las juntas que hicieron elecciones en los tres últimos periodos 
electorales. 
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Gráfico 112. Votación y abstencionismo Ciénaga del Opón. Comparativo 2008-2012-
2016. 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 
Los datos registrados por cada una de las juntas del Corregimiento, 

evidencian que en la mayoría de las juntas (75%), las votaciones superaron el 
50% (Tabla 33).   

 
Tabla 33. Resultados Participación electoral: Votación y abstencionismo – 
Ciénaga del Opón. 

JAC (Cada fila representa la 
información de una JAC) 

N° Activos Votaron Abstencionismo 
AFILIADOS VOTANTES % % 

VEREDA BOCA DE LA COLORADA  34 32 94% 6% 

VEREDA LA FLORIDA  31 23 74% 26% 

VEREDA CAÑO ÑEQUE  26 17 65% 35% 

VEREDA ISLA LA CANDELARIA 131 55 42% 58% 
TOTAL 222 127 57% 43% 

Fuente: Actas de escrutinio elecciones 24 Abril 2016, Oficina de Desarrollo 
Comunitario – ODC 

Elaboración: Equipo investigador - CER 
 
Al revisar los resultados de las votaciones44 y compararlos con los de 2012 

se observa que el 75% de las juntas en este Corregimiento disminuyeron sus 
niveles de votación, destacándose la JAC de la Vereda Caño Ñeque que en 2012 
alcanzó un 100% en la votación, mientras que en 2016 logró un 65%, lo que indica 
un descenso del 35% en la participación.   Además, se resalta la Vereda Isla de la 
Candelaria que no realizó proceso en 2012 (Tabla 34). 
                                                
44 Los cálculos se realizaron bajo un criterio de comparación donde se tuvo en cuenta a todas las JAC que 
hicieron elecciones en 2016, y de éstas, las que también lo hicieron en 2012. 
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Tabla 34. Resultados Votación Corregimiento Ciénaga del Opón – Comparativo 
2012-2016 

JAC  (Cada fila representa la 
información de una JAC) 

% Votación 

2012 2016 
VEREDA BOCA DE LA COLORADA  100% 94% 

VEREDA LA FLORIDA  84% 74% 

VEREDA CAÑO ÑEQUE  100% 65% 

VEREDA ISLA LA CANDELARIA No proceso 42% 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 
Por otro lado, respecto a la vinculación por cargos directivos en Ciénaga del 

Opón, se observa que el 100% de las juntas eligieron de forma completa este 
bloque (Gráfico 113 ). Por cuanto en la actualidad todas cuentan con dignatarios 
para los diferentes cargos. 

 
Gráfico 113. Porcentaje de cargos directivos y fiscal electos en Ciénaga del Opón - 
2016. 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Al comparar estos datos con los de 2012 se evidencia que no se 

presentaron cambios y que durante dos años consecutivos en este Corregimiento 
todos los cargos han tenido representantes electos (Gráfico 114). 
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Gráfico 114.  Vinculación por sexos en cargos directivos – Ciénaga del Opón 2016 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 
Por su parte, en relación a la vinculación de la mujer en cargos directivos y 

fiscal, se observa que para los puestos de Presidente, Vicepresidente y Fiscal, las 
mujeres obtuvieron indicadores por debajo del 50%, siendo éstos ocupados en su 
mayoría por hombres (Gráfico 115). Por su parte, para el cargo de Tesorero los 
valores alcanzados por ambos sexos son iguales, mientras que se presenta una 
diferencia para el puesto de Secretario donde la mujer alcanza la mayoría con un 
75%.  

 
En consecuencia, se puede asegurar que en el Corregimiento Ciénaga del 

Opón las mujeres alcanzaron una vinculación mayoritaria para 1 de los 5 cargos 
de dirección, mientras que los hombres tienen mayor participación en casi todos 
los demás cargos.  

 
Al comparar estos resultados con las elecciones de 2008 y 2012 es posible 

indicar que para el cargo de Presidente las mujeres han obtenido resultados por 
debajo del 50%, siendo el año 2012 donde la participación fue más baja (Gráfico 
116). De igual forma ocurre para los casos de Vicepresidente y Fiscal, donde las 
mujeres han obtenido una representación inferior al 50%. Sin embargo, se resalta 
que en el cargo de Fiscal se presentó un aumento entre 2012 y 2016, que pasó 
del 0% al 25% respectivamente.   
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Gráfico 115. Vinculación por sexos en cargos directivos y fiscal –Ciénaga del Opón 2016 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Por otra parte, se destaca que las mujeres alcanzaron una participación 

mayoritaria para el cargo de Tesorero en 2008 y han mantenido indicadores de 
50% en los dos procesos electorales posteriores. Respecto al puesto de 
Secretario se observa que la vinculación de las mujeres se ha incrementado y en 
las elecciones recientes alcanzó un 75%.  

 
Por lo anterior, es posible afirmar que en el Corregimiento Ciénaga del 

Opón las mujeres han alcanzado una representación mayoritaria a partir del año 
2012, para el cargo de Secretario, y mantiene sus cifras a la mitad para el puesto 
de Tesorero, sin embargo, los hombres son mayoría para los demás cargos 
durante los tres procesos electorales.  

 
Con respecto a la vinculación de jóvenes en cargos directivos y fiscal se 

tiene que en este Corregimiento la representación de esta población se focalizó en 
los puestos de Secretario y Fiscal, ambos con cifras de 40% (Gráfico 117). En los 
demás cargos no se registraron datos de jóvenes vinculados.  
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Gráfico 116. Vinculación por sexos en cargos directivos y fiscal Ciénaga del Opón - 
Comparación 2008-2012-2016.       

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 

Gráfico 117. Vinculación de jóvenes (14-28 años) en cargos directivos y fiscal - Ciénaga 
del Opón 2016.   

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
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Por otro lado, respecto a las variables renovación y reelección en el 

Corregimiento se pudo establecer que en los cargos de Vicepresidente, Secretario 
y Fiscal las cifras para renovación están por encima del 50%, mientras que en los 
de Presidente y Tesorero la reelección obtuvo indicadores más altos alcanzando 
un 75% para ambos cargos (Gráfico 118).  

 
Gráfico 118. Renovación vs Reelección Ciénaga del Opón  - 2016.  

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
 
Al contrastar estos resultados con los de 2012 se puede observar que la 

renovación aumentó para los cargos de Vicepresidente y Secretario alcanzando 
un 100% y 75% respectivamente (Gráfico 119). Por su parte, en los puestos de 
Presidente, Tesorero y Fiscal los valores se redujeron, destacándose el descenso 
para el primer cargo que pasó de 83% en 2012 a 25% en 2016.  

 
Con respecto a los indicadores reelección es posible evidenciar que 

alcanzaron aumentos los puestos de Presidente (75%), Tesorero (75%) y Fiscal 
(25%).  

 
Por consiguiente, se puede afirmar que en este territorio las cifras de 

renovación han estado por encima de los indicadores de reelección durante los 
últimos dos periodos de elecciones, con la salvedad que, en esta ocasión, la 
reelección primó en el principal cargo de la JAC.  

 
Por otra parte, al revisar los resultados actuales para estas variables 

respecto al sexo, se dio que en el Corregimiento las mujeres renovaron un 100% 
los cargos para Presidente y Tesorero, mientras que el de Secretario alcanzó un 
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67% (Gráfico 120).  Por su parte, los hombres renovaron en mayor proporción los 
cargos de Vicepresidente (75%) y Fiscal (67%).  

 
Gráfico 119. Renovación vs Reelección Ciénaga del Opón - Comparativo 2012 - 2016 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 
En contraste, las mujeres reeligieron el 100% de sus cargos para Secretario 

y un 33% los de Tesorero, mientras que los hombres reeligieron un 100% los 
puestos de Presidente y Fiscal.  

 
En resumen, se puede indicar que las mujeres en el Corregimiento Ciénaga 

del Opón renovaron más sus cargos que los hombres, mientras que éstos se 
reeligieron más. Al respecto de la primera afirmación, es posible asegurar que la 
mayoría de los cargos renovados podrían haber sido ocupados por hombres, 
teniendo en cuenta los datos que se presentaron sobre vinculación por sexo en 
cargos de dirección y fiscal.     

 
Con respecto al tipo de sistema de postulación utilizado por los aspirantes a 

los diferentes cargos de las juntas,  se evidenció que en el territorio sólo se 
empleó la plancha única (100%). 
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Gráfico 120. Renovación vs Reelección según sexo - Ciénaga del Opón 2016. 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
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7. Consolidado General 
 
Al revisar los resultados del proceso electoral a nivel de Barrancabermeja, 

se encontró que un total de 197 juntas participaron de las elecciones realizadas el 
24 de abril de 2016 y cumplieron con los requisitos de ley, lo que corresponde a un 
63% respecto al total de organizaciones registradas ante la ODC. Al respecto, se 
destaca que en el 77%45 de los territorios más del 50% de las juntas registradas 
en la ODC realizaron proceso electoral y se resaltan los resultados para el 
Corregimiento San Rafael de Chucurí que alcanzó un 100% (Gráfico 121). Por su 
parte, los Corregimientos Meseta de San Rafael y La Fortuna no alcanzaron un 
50% al igual que la Comuna 6.  

 
Gráfico 121. Porcentaje de juntas que hicieron elecciones y cumplieron requisitos de ley 
respecto al total registradas en la ODC – 2016. 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Al contrastar los resultados de las juntas que cumplieron con requisitos de 

ley en 2016 con relación a 2012, es posible indicar que se presentó una 
disminución del 21% en el número de JAC participantes (Tabla 35), y se destacan 
los resultados para la Comuna 5 y la Comuna 6, donde las disminuciones fueron 
de 42% y 48% respectivamente.    

 
Por otra parte, 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 (Tabla 36). En este sentido, se resaltan los 

                                                
45 Es importante destacar que, aquellas juntas que no hicieron elecciones en abril o que deben repetirlas 
porque no cumplieron con alguno de los requisitos estipulados, podrán participar de una nueva jornada de 
elecciones en el mes de octubre de 2016. 
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resultados para la Comuna 1 que aumentó un 39% y el Corregimiento El Centro 
que se incrementó en 18%, mientras que la Comuna 3 fue la única que disminuyó 
en número de afiliados alcanzando una reducción del 1%.  

 
Tabla 35. Participación de las JAC- Consolidado general comparación 2012-
2016. 

Comuna/Corregimiento Elecciones 
2012 2016 % 

Comuna 1 22 17 77% 
Comuna 2 10 6 60% 
Comuna 3 32 24 75% 
Comuna 4 37 37 100% 
Comuna 5 33 19 58% 
Comuna 6 23 12 52% 
Comuna 7 30 27 90% 
Corregimiento El Centro 31 30 97% 
Corregimiento El Llanito 12 13 108% 
Corregimiento La Fortuna  10 5 50% 
Corregimiento Ciénaga del Opón  6 4 67% 
Corregimiento Meseta de San Rafael 1 1 100% 
Corregimiento San Rafael de Chucurí  2 2 100% 

TOTAL JAC que hicieron 
elecciones 249 197 

 
79% 

Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 

Tabla 36. Afiliados aptos para votar – Consolidado general 2012-2016 

Comuna/Corregimiento 
N° Activos AFILIADOS 

2012 2016 
Comuna 1 4788 7859 
Comuna 2 1254 1519 
Comuna 3 7702 7622 
Comuna 4 6920 7784 
Comuna 5 5315 6345 
Comuna 6 2649 3381 
Comuna 7 5761 6458 
Corregimiento El Centro 8989 10914 
Corregimiento El Llanito 1480 2647 
Corregimiento La Fortuna  290 427 
Corregimiento Ciénaga del Opón  88 222 
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Corregimiento Meseta de San Rafael 105 186 
Corregimiento San Rafael de Chucurí  126 423 

TOTAL afiliados aptos para votar 45467 55787 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 
En relación con las impugnaciones, se pudo establecer que la cifra actual 

disminuyó a una demanda que equivale al 0,51% respecto al total de juntas, 
mientras que en 2012 se presentaron 6 que corresponden al 2,41%.  Por otro lado, 
se pudo determinar que el 53% de las organizaciones eligieron de forma completa 
todos sus cargos, es decir, que cuentan con dignatarios en los puestos directivos, 
conciliadores y delegados, y al menos en tres comisiones de trabajo tienen 
representantes (Gráfico 122).  

 
Gráfico 122. Juntas que eligieron completo - Consolidado 2016 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Por otra parte, al revisar los resultados de la participación electoral se 

puede indicar que los niveles de votación fueron superiores con un 53%, en 
relación con las abstención que alcanzó un 47% (Gráfico 123). 
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Gráfico 123. Niveles de Votación y Abstencionismo – Consolidado General 2016. 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Al revisar estos datos a nivel de Comunas y Corregimientos, se puede 

indicar que en tres territorios de la ciudad (Comuna 1, Comuna 6 y El Llanito) los 
porcentajes de abstencionismo fueron superiores a las votaciones (Gráfico 124). 
Por otro lado, se destacan los resultados del Corregimiento El Centro que obtuvo 
una de las votaciones más altas con un 59%, siendo éste el territorio que más 
afiliados aptos para sufragar ostenta en la ciudad. En efecto, son los 
Corregimientos quienes en su mayoría alcanzaron los indicadores de votación 
más altos, a excepción de El Llanito.  

 
Al comparar los resultados para la variable votación electoral entre los tres 

últimos periodos, es válido asegurar que se han mantenido niveles de 
participación por encima del 50%, sin embargo, se viene presentando una 
disminución entre los distintos periodos electorales y se evidencia que los 
indicadores más bajos para la variable votación se presentan en 2016 (Gráfico 
125).     
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Gráfico 124. Niveles de Votación y Abstencionismo por Comunas y Corregimientos – 
Consolidado General 2016. 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 

Gráfico 125. Consolidado General Votación y Abstencionismo - Comparativo 2008-2012-
2016.  

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
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Centro, El Llanito, La Fortuna 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 37).      

 
Por su parte, las Comunas 3 y 4 han tenido fluctuaciones similares puesto 

que en 2008 ambas obtuvieron niveles de votación por encima del 50%, en 2012 
los indicadores disminuyeron por debajo de este porcentaje 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 asciende al 56% en 2016.    

 
Tabla 37. Niveles de Votación y Abstencionismo Consolidado General – 
Comparativo 2008-2012-2016. 

Comuna/Corregimiento 
Votación Abstencionismo 

2008 2012 2016 2008 2012 2016 
Comuna 1 43% 62% 43% 57% 38% 57% 
Comuna 2 39% 52% 56% 61% 48% 44% 
Comuna 3 57% 48% 54% 43% 52% 46% 
Comuna 4 68% 46% 55% 32% 54% 45% 
Comuna 5 52% 62% 52% 48% 38% 48% 
Comuna 6 51% 51% 48% 49% 49% 52% 
Comuna 7 58% 58% 54% 42% 42% 46% 
Corr. El Centro 74% 67% 59% 26% 33% 41% 
Corr. El Llanito 58% 62% 48% 42% 38% 52% 
Corr. La Fortuna  74% 74% 51% 26% 26% 49% 
Corr. Ciénaga del Opón  70% 96% 57% 30% 4% 43% 
Corr. Meseta de San Rafael Sin dato Sin dato 61% Sin dato Sin dato 39% 
Corr. San Rafael de Chucurí  Sin dato Sin dato 70% Sin dato Sin dato 30% 

Total 56% 57% 53% 44% 43% 47% 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 
Por otra parte, al revisar los datos de la vinculación en cargos directivos 

para las elecciones de 2016, se evidencia que los indicadores de participación 
más altos fueron para el puesto de Presidente, donde en un 77% de los territorios, 
el cargo fue elegido en su totalidad; seguido por el de Secretario (54%) y los de 
Tesorero y Fiscal que alcanzaron los mismos valores con 38% (5 de 13), por su 



 

144 
 

parte las cifras más bajas corresponden al cargo de Vicepresidente con 31% 
(Gráfico 126).  

 
Gráfico 126. Porcentaje de territorios (comunas-corregimientos) que eligieron en su 
totalidad los cargos de bloque directivo y fiscal en Barrancabermeja – 2016. 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Al observar los resultados por territorio se destacan las comunas 2 y 4 con 

los indicadores más altos en todos los cargos, mientras que en la zona rural se 
destacan los Corregimientos de El Centro, La Fortuna, Ciénaga del Opón y 
Meseta de San Rafael (Tabla 38). No obstante, frente a estos últimos datos es 
importante tener en cuenta que la mayoría de territorios rurales cuentan con una 
menor cantidad de afiliados aptos para votar respecto a las comunas, a excepción 
de El Centro que corresponde a la zona con más personas afiliadas en la ciudad, 
lo que representa un dato relevante.     

 
Tabla 38. Vinculación en cargos directivos y fiscal Consolidado General – 2016.  

Comuna/Corregimiento Presidente Vicepresidente Tesorero Secretario Fiscal 
Comuna 1 100% 88% 82% 82% 88% 
Comuna 2 100% 100% 100% 100% 100% 
Comuna 3 100% 96% 88% 100% 88% 
Comuna 4 100% 92% 100% 92% 92% 
Comuna 5 84% 95% 84% 84% 68% 
Comuna 6 100% 83% 75% 100% 92% 
Comuna 7 93% 89% 85% 89% 92% 
Corr. El Centro 97% 97% 97% 93% 100% 
Corr. El Llanito 100% 92% 85% 85% 92% 
Corr. La Fortuna  100% 100% 100% 100% 100% 
Corr. Ciénaga del Opón  100% 100% 100% 100% 100% 
Corr. Meseta de San Rafael 100% 100% 100% 100% 100% 
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Corr. San Rafael de Chucurí  100% 0% 50% 100% 50% 
  Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
  Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Por otro lado, una de las variables de análisis de este estudio se relaciona 

con la vinculación de la mujer en cargos de dirección y fiscal; este aspecto 
constituye un elemento importante en la diversificación de las prácticas y 
liderazgos dentro de las juntas. Al respecto, se observa que para el puesto de 
Presidente las mujeres alcanzaron una representación por encima del 50%, en el 
8% de los territorios, que corresponde al Corregimiento La Fortuna, para las 
demás zonas la mayor representación está liderada por los hombres (Tabla 39 y 
gráficos 127 y 128). Una situación similar ocurrió para el cargo de Fiscal donde las 
mujeres también ocuparon el 8% de participación del total de territorios, cifra que 
corresponde al Corregimiento San Rafael de Chucurí donde la representación de 
las mujeres alcanzó un 50% y la de los hombres fue de 0%  

 
Con relación al cargo de Vicepresidente, las mujeres lograron un 23% de 

mayor participación respecto a los hombres en los territorios de la ciudad, es decir, 
en la Comuna 3 y 7, y en el Corregimiento Meseta de San Rafael. Por su parte, en 
la Comuna 6 los indicadores para ambos sexos fueron de 48% y se resalta que en 
el Corregimiento San Rafael de Chucurí no se eligió este cargo.  

 
Respecto al puesto de Tesorero se puede indicar que la vinculación de la 

mujer fue mayoritaria en las Comunas 4, 5, 6 y 7 y en el Corregimiento La Fortuna, 
lo que equivale a un 38% del total de territorios. Además, se destaca que en el 
Corregimiento Ciénaga del Opón la participación de ambos sexos fue del 50%.   

 
No obstante, para el cargo de Secretario las mujeres alcanzaron cifras 

destacadas en el 92% de los territorios, alcanzando indicadores de 100% en las 
Comunas 2 y en los Corregimientos de Meseta de San Rafael y San Rafael de 
Chucurí.  

 
De acuerdo con lo anterior, es posible afirmar que la participación de la 

mujer en cargos de dirección en la ciudad, no alcanza el 50% respecto al total de 
territorios. Sin embargo, posee un alto nivel de relevancia para el puesto de 
Secretario donde obtuvo la vinculación más alta. Además, alcanza valores 
destacados en algunos territorios para el cargo de Tesorero, no obstante, los 
indicadores de los hombres para los cargos de Presidente, Vicepresidente, 
Tesorero y Fiscal están por encima del 50% en la mayoría de Comunas y 
Corregimientos.    
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Tabla 39. Vinculación por sexos en cargos directivos y fiscal – Consolidado 
General 2016. 

Territorio/Sexo President
e 

Vicepresident
e 

Tesorer
o 

Secretari
o 

Fisca
l 

Comuna 1 
Hombr
e  71% 76% 59% 18% 76% 

Mujer 29% 12% 24% 65% 12% 

Comuna 2 
Hombr
e  67% 100% 67% 0% 83% 

Mujer 33% 0% 33% 100% 17% 

Comuna 3 
Hombr
e  75% 46% 46% 17% 67% 

Mujer 25% 50% 42% 83% 21% 

Comuna 4 
Hombr
e  57% 54% 35% 19% 54% 

Mujer 43% 38% 65% 73% 38% 

Comuna 5 
Hombr
e  47% 63% 32% 0% 42% 

Mujer 37% 32% 53% 84% 26% 

Comuna 6 
Hombr
e  58% 42% 17% 8% 67% 

Mujer 42% 42% 58% 92% 25% 

Comuna 7 
Hombr
e  74% 33% 30% 26% 33% 

Mujer 19% 56% 56% 63% 56% 

Corr. El Centro 
Hombr
e  87% 60% 53% 20% 70% 

Mujer 10% 37% 43% 73% 30% 

Corr. El Llanito 
Hombr
e  54% 62% 46% 15% 77% 

Mujer 46% 31% 38% 69% 15% 

Corr. La Fortuna  
Hombr
e  20% 80% 40% 60% 60% 

Mujer 80% 20% 60% 40% 40% 

Corr. Ciénaga del Opón  
Hombr
e  75% 75% 50% 25% 75% 

Mujer 25% 25% 50% 75% 25% 

Corr. Meseta de San Rafael 
Hombr
e  100% 0% 100% 0% 100% 

Mujer 0% 100% 0% 100% 0% 

Corr. San Rafael de 
Chucurí  

Hombr
e  100% 0% 50% 0% 0% 

Mujer 0% 0% 0% 100% 50% 
  Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
  Elaboración: Equipo investigador CER. 
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Gráfico 127. Vinculación por sexos en cargos directivos y fiscal por Comunas - 
Consolidado general 201646. 

 
  Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
  Elaboración: Equipo investigador CER. 
 

Gráfico 128. Vinculación por sexos en cargos directivos y fiscal por Corregimientos- 
Consolidado general 201647. 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 

                                                
46 A excepción de la Comuna 2, en los demás territorios los porcentajes no suman 100% en algunos cargos  porque éstos 
no fueron elegidos en su totalidad. 
47 A excepción de los Corregimientos la Fortuna, Ciénaga del Opón y Meseta de San Rafael, en los demás territorios los 
porcentajes no suman 100% en algunos cargos  porque éstos no fueron elegidos en su totalidad. 
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Por otro lado, al revisar los mismos resultados de esta variable pero en 

relación con los procesos electorales de 2008 y 2012, se puede observar que en el 
puesto de Presidente la participación de la mujer ha estado por debajo del 50% en 
los últimos tres periodos de elecciones, siendo el año 2012 donde obtuvo la cifra 
más baja con un 28% (Gráfico 129). Una situación parecida se presenta para los 
puestos de Vicepresidente y Fiscal, sin embargo, se destaca que en los 
indicadores recientes se presentaron incrementos para ambos. 

 
No obstante, en el cargo de Secretario se marca una diferencia importante 

porque la tendencia cambia, al ser la representación femenina la que más 
participación ha logrado 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 indicadores actuales son 
mayores y respecto a 2012 las cifras son similares con un 54%.    

  
Gráfico 129. Vinculación por sexo en cargos directivos y fiscal - Consolidado general - 
Comparativo 2008-2012-2016 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 
Por otra parte, al consolidar los resultados respecto a la vinculación de 

jóvenes en los cargos de dirección de las juntas, se puede determinar que hay 
más miembros de esta población en los cargos de Secretario (43%), seguido por 
los de Tesorero con un 19% y Fiscal con 17% (Gráfico 130). Por su parte, los 
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indicadores más bajos de representación juvenil se encuentran en los cargos de 
Presidente y Vicepresidente, ambos con 11%.  

 
Gráfico 130. Vinculación de jóvenes en cargos directivos y fiscal Consolidado General – 
2016. 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
En otro orden de ideas, con relación a las variables renovación y reelección 

las cifras generales indican que en las elecciones actuales fueron más las 
organizaciones donde los cargos se renovaron; alcanzando las cifras más altas 
Vicepresidente (92%) y Secretario (91%) (Gráfico 131). 

 
Respecto a la reelección de cargos los datos evidencian que el Presidente 

fue el puesto con el indicador más alto con 26%, seguido por el de Fiscal (17%).  
 
Al comparar los datos recientes sobre renovación y reelección respecto al 

sexo, se puede establecer que las mujeres se renovaron 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 132). 

 
En cuanto a la reelección, los resultados indican una tendencia similar, pues 

las mujeres se reeligieron más en los puestos de Secretario (81%) y Tesorero 
(65%), por su parte los hombres alcanzaron los indicadores más altos para el resto 
de cargos.  
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Gráfico 131.  Renovación vs Reelección Consolidado General - 2016 

 
  Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
   Elaboración: Equipo investigador CER. 
 

Gráfico 132. Renovación y Reelección según sexo en cargos directivos y fiscal - 
Consolidado general -2016 

 

 
 Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
 Elaboración: Equipo investigador CER. 
 
Al contrastar los resultados recientes de renovación y reelección con los de 
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renovación y se destaca que todos los cargos aumentaron sus cifras con las 
elecciones actuales; siendo el indicador de Presidente el que más creció de un 
64% en 2012  a  74% en 2016 (Gráfico 133). 

 
En consecuencia, los datos para la reelección han sido inferiores durante 

los dos procesos de elecciones y los resultados actuales indican una disminución 
en todos los cargos, sin embargo, se destaca que la cifra para el cargo de 
Presidente fue la que menos descendió con un 26%.     

 
Gráfico 133. Renovación vs Reelección Consolidado General - Comparativo 2012 - 2016 

 
Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC, 
Informe sobre organismos comunales 2012 – CER. 
Elaboración: Equipo investigador CER 
 
Finalmente, al consolidar los resultados en torno al tipo de sistema de 

postulación empleado en las elecciones recientes, se puede indicar sólo se 
utilizaron planchas, es decir que ninguna junta presentó lista (Gráfico 134). 
Además, el mecanismo que prevaleció fue el de plancha única con un 53%, 
seguido por dos planchas con un 37%, y los que menos se emplearon fueron las 
de tres y cuatro planchas con un 6% y 4% respectivamente.  
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Gráfico 134. Sistema de Postulación Plancha- Consolidado General 2016 

 
 Fuente: Datos recopilados Oficina de Desarrollo Comunitario – ODC. 
 Elaboración: Equipo investigador CER. 
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8. Conclusiones  

 
 
A continuación se presentan las principales conclusiones del estudio sobre 

organismos comunales realizado en Barrancabermeja durante 2016.  
 
1. Se pudo establecer que de las 312 juntas registradas en la Oficina de 

Desarrollo Comunitario – ODC, 197 organizaciones realizaron el proceso de 
elecciones en la fecha prevista por la Ley y cumplieron con los requisitos, que 
correspondió al 24 de abril de 2016, por cuanto hoy cuentan con resolución de 
aprobación emitida por la ODC. Adicionalmente, se encontró que en comparación 
con las juntas que hicieron elecciones en 2012 (249) se presentó una disminución 
del 22% en los resultados actuales. Así mismo, se pudo constatar que la cantidad 
de afiliados aptos para sufragar en 2016 aumentó un 18% en contraste con la cifra 
de 2012.  

 
Al revisar los resultados por Comuna se pudo evidenciar que, en la mayoría 

de casos, entre más afiliados adscritos a un territorio, la abstención era mayor, y 
viceversa, entre menos afiliados la votación crecía; al respecto se pueden 
mencionar los casos de la mayoría de las juntas en las zonas rurales. Esta 
situación podría presentarse porque al ser más las personas vinculadas a una 
organización el proceso de información y seguimiento se hace más complejo, en 
especial en las zonas urbanas, donde los afiliados podrían estar menos 
relacionados entre sí por las características propias de la ciudad, en contraste con 
las zonas rurales, donde la vecindad es más estrecha y se evidencian, por 
ejemplo, vínculos familiares más cercanos.    

 
De acuerdo con lo anterior, se concluye que las organizaciones comunales 

en Barrancabermeja, aunque en su mayoría realizaron elecciones en la fecha 
prevista por la Ley, el % de quienes cumplieron con los requisitos de ley 
disminuyó, con respecto al proceso electoral anterior. Por otro lado, si bien el 
incremento en el número de afiliados actual pudo favorecer que los niveles de 
votación aumentaran, las cifras recientes de abstencionismo se consideran altas, 
de hecho son las más elevadas en contraste con 2008 y 2012. Entre los factores 
que pudieron haber incidido en este resultado se consideran los siguientes:       

 
− Que las estrategias de comunicación no hayan resultado lo suficientemente 

eficaces para informar a la comunidad acerca de los tiempos y procedimientos 
para el proceso de elecciones.  

− Desmotivación de la comunidad frente a los posibles resultados de las 
elecciones. 

− Baja credibilidad en la gestión de los dignatarios ante la comunidad.  
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− Bajos niveles de compromiso por parte de los afiliados frente a su 
responsabilidad con las juntas.   

 
 
2. Con este estudio se pudo constatar que la estructura de conformación de 

los cargos directivos con relación a la vinculación de la mujer, fue representativa 
por más del 50% respecto a los hombres, solo en los cargos de Secretario y 
Tesorero, de hecho, estos indicadores evidencian una tendencia que se ha 
mantenido y viene en aumento desde las elecciones de 2008.  Mientras que en los 
cargos de Presidente, Vicepresidente y Fiscal, los hombres han mantenido 
durante las tres últimas elecciones las cifras de representación más altas, y en la 
mayoría de éstos puestos, los indicadores han estado en aumento.  

 
Al respecto, se puede establecer una relación con las variables renovación 

y reelección, puesto que las mujeres alcanzaron los indicadores más altos para 
ambas variables también en los cargos de Secretario y Fiscal. Mientras que los 
hombres obtuvieron las cifras más altas en los demás cargos para las mismas 
variables. Lo anterior, consolida y ratifica que los hombres han tenido mayor 
representación en la mayoría de los cargos de poder, mientras que las mujeres 
han tenido menor vinculación en estos cargos, focalizándose su participación, 
principalmente, en los cargos de Tesorero y Secretario.     

 
Por consiguiente, se concluye que estos resultados pueden ser el reflejo de 

la estructura patriarcal que históricamente ha tenido la sociedad barranqueña, y 
que se ha transmitido por medio de la cultura, donde el hombre es quien asume 
los roles de mayor poder y toma de decisiones. Por su parte, la mujer se convierte 
en un apoyo y respaldo asumiendo labores fundamentales, pero que no implican 
mayor  liderazgo. No obstante, el hecho de que las mujeres marquen tendencia en 
este tipo de cargos (Tesorero-Secretario) puede ser un indicador de que se les 
reconoce por sus habilidades para administrar los recursos, asumir distintas tareas 
y organizar actividades. Es posible asegurar que dentro de los factores que 
incidieron en la baja participación de la mujer en los demás cargos de poder se 
encuentran los siguientes: 

 
− Bajos niveles de formación política que les permita cualificarse.  
− Culturalmente se ha reforzado el estereotipo de las mujeres que asumen 

labores del hogar, atienden a los hijos 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 y mujeres 
para asumir cargos de poder y decisión, pueden ser un limitante que restringe 
a la comunidad y a las mismas mujeres para reconocer y confiar en sus 
atributos como lideresas.       
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3. La investigación permitió determinar que la vinculación de los jóvenes en 
cargos directivos y fiscal es baja, pues al revisar la totalidad de las juntas en 
ninguno de los puestos alcanzaron indicadores del 50%, por consiguiente, la 
mayoría de los dignatarios electos son personas adultas. De hecho, la mayor 
representación para la población joven sólo se focaliza en el cargo de Secretario, 
donde las mujeres son mayoría, y una de las vinculaciones más bajas está en el 
cargo de Presidente. No obstante, es importante indicar que en este estudio el 
análisis se focalizó en los cargos de dirección y fiscal, por cuanto es posible que la 
población joven tenga representaciones destacadas en otros puestos de la 
estructura organizacional.  

 
Además, no se establecieron comparaciones con los periodos electorales 

anteriores porque es la primera vez que se analiza esta variable, por cuanto es 
necesario que se le haga trazabilidad en los próximos comicios electorales debido 
a su importancia. De hecho, la vinculación de jóvenes en las organizaciones 
comunitarias favorece la práctica democrática y representa un relevo generacional 
importante, además representan una población cargada de nuevas ideas y 
prácticas que benefician a la sociedad porque significan otras formas de hacer las 
cosas desde una perspectiva generacional distinta.  

 
Por lo anterior, es posible indicar que las bajas cifras de representación de 

los jóvenes en las juntas se estén presentando por los siguientes factores:  
 

− 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 posibilidades 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.   

 
4. Con el presente estudio se logró determinar que el sistema de 

postulación predominante en todas las juntas que participaron de las elecciones 
en 2016 fue el de plancha, al igual como ocurrió en los comicios del 2012. En 
efecto, la opción “plancha única” fue la más utilizada con un 53%. Este resultado 
indica que en la mayoría de organizaciones las posibilidades de elección se 
restringieron a un solo grupo de personas, puesto que, este tipo de modalidad no 
permite la contienda entre más aspirantes.  

 
De lo anterior, es posible afirmar que esta situación se haya presentado por 

las siguientes razones:  
− 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 
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para desempeñar las labores del cargo, o porque ésta es una forma mucho 
más práctica de definir los aspirantes.  

− Ausencia de personas interesadas en hacer parte de las juntas.  
− Presiones al interior de la comunidad.  
− Bajos niveles de formación y capacitación en cultura política.  

 
Por otra parte, con relación a las impugnaciones se logró constatar que en 

el proceso electoral reciente tan solo se presentó una demanda por parte de los 
afiliados, en contraste con 2012 donde se presentaron 6. Esto puede ser un 
indicador de:  

 
− Bajos niveles de conocimiento por parte de los afiliados respecto a las 

posibilidades que brinda la norma.  
− Satisfacción por los resultados obtenidos del proceso electoral.  

 
A partir de los resultados obtenidos por cada Comuna y Corregimiento se 

identificaron algunos datos atípicos que resultan destacables en la medida que 
difieren de la tendencia que se venía observando en cada territorio:  

 
Si bien los resultados dan cuenta de un aumento en el número de afiliados 

en los territorios, los niveles de votación no alcanzaron un aumento significativo, 
de hecho se evidenciaron casos en que eran inferiores con relación al proceso 
electoral anterior, lo que permite inferir que no necesariamente ambas variables se 
relacionan entre sí aunque se esperaría que el crecimiento de los afiliados al 
territorio incrementara su participación electoral.      

 
Se evidenció que en tres territorios (23%) las organizaciones que hicieron 

proceso de elecciones en la fecha estipulada fueron menos del 50% de las juntas 
registradas actualmente en la ODC; dos de ellos corresponden a Corregimientos y 
uno a Comuna.  

 
Se identificó que en la Comuna 5, tres JAC no eligieron presidente, sin 

embargo, fueron avaladas a través de resolución; este resultado llama la atención 
porque el cargo representa la máxima autoridad dentro de  la organización. 

 
Se destacan los resultados del Corregimiento La Fortuna que fue el único 

territorio donde la representación de la mujer fue mayoritaria a la de los hombres 
en el cargo de Presidente, y fue inferior en el puesto de Secretario.  

 
Los datos de renovación fueron altos en todos los territorios, no obstante, la 

vinculación de jóvenes fue significativamente baja lo que se traduce en un relevo 
generacional incipiente.  
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9. Recomendaciones 
 
 
Esta investigación permitió evidenciar que en la ciudad existe una 

importante cantidad de población vinculada con las organizaciones comunales, por 
cuanto se hace un llamado principalmente a sus afiliados para que respalden el 
proceso que inician sus dignatarios a través de una participación activa, 
consciente y reflexiva, partiendo de la importancia y trascendencia que tienen las 
JAC y JVC para el desarrollo en sus territorios. Así mismo, se invita a los 
dignatarios electos a que sean representantes idóneos de la confianza entregada 
por sus votantes, y de esta forma contribuyan a mejorar las condiciones de vida de 
su comunidad conforme a las disposiciones de la Ley 743 de 2002.  

 
Las juntas son organizaciones de alta relevancia a nivel local y son fuente 

de formación política para sus miembros y comunidad a través de su gestión, 
procesos internos y visibilización social. Por cuanto se sugiere a los entes 
encargados de su inspección, control  y vigilancia que fortalezcan y continúen 
acompañando los procesos comunitarios con el fin de evitar violaciones a la Ley y 
mantener el orden al interior de las organizaciones.  

 
Así mismo, se hace un llamado a los entes públicos para que se vinculen de 

forma más cercana y proactiva con los procesos comunitarios de las juntas, 
puesto que éstas pueden convertirse en sus principales canales de interlocución 
con la comunidad, en especial de las zonas rurales. Por lo tanto, se invita a las 
instituciones públicas para que en sus planes, programas y proyectos tengan en 
cuenta la perspectiva de las organizaciones comunitarias y se acerquen a sus 
territorios para que se generen sinergias y trabajos mancomunados. 
Adicionalmente, se hace un llamado para el fortalecimiento en los procesos de 
formación política para los miembros de las juntas que les permita cualificar su 
quehacer.  

 
Por otra parte, de acuerdo con los resultados de este estudio se invita a las 

entidades interesadas a profundizar en temas relacionados con las juntas de 
acción comunal, en particular sobre aquellos más de tipo cualitativo, que permitan 
identificar, por ejemplo, tendencias en los perfiles de los dignatarios, participación 
juvenil, resultados de gestión, factores de desmotivación en las juntas o elementos 
socioculturales que inciden en la baja participación de las mujeres en los 
principales cargos de dirección de las juntas.  

 
 Por último, se recomienda a las instituciones interesadas continuar 

apoyando esta investigación en los comicios electorales venideros a través de 
personal de apoyo que contribuya a agilizar y mejorar los procesos al interior de la 
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ODC. Teniendo en cuenta que la información presentada a la ciudad, como 
producto de este estudio, se convierte en una fuente de consulta primaria sobre 
las organizaciones comunales. Además, esta investigación posee una historia que 
se viene construyendo desde el año 2008 y es importante mantener una 
trazabilidad de las cifras. Para esto es fundamental que la oferta institucional y la 
capacidad de la ODC se fortalezca, puesto que los procesos comunales han 
venido creciendo en los últimos 10 años mientras que la oferta y capacidad 
institucional continúa siendo la misma.  
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