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Resumen 

 

Si bien es cierto que las provincias más importantes del departamento de Cundinamarca 

son Sabana Centro y Sabana Occidente, la provincia de Ubaté es de igual forma importante, ya 

que está conformada por 10 municipios, representa el 6,2% del área total del departamento y se 

basa en la explotación minera, agropecuaria y una gran oferta turística, por lo cual su índice de 

competitividad la ubica entre las siete primeras dentro del desarrollo económico del departamento. 

En este sentido, se hace una focalización general en donde se definieron criterios puntuales en los 

que únicamente tres municipios cumplieron, y esto definió la población objetivo del Censo. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, uno de los organismos civiles más importantes de 

Colombia tomado para el presente estudio, hace referencia a las Juntas de Acción Comunal que 

según el Ministerio del Interior existen más de 45.000 en el país, en el departamento de 

Cundinamarca cerca de 4.200 y en la Provincia de Ubaté unas 256, denotando que son un número 

representativo en la participación ciudadana, de organización y desarrollo del país por medio de 

proyectos de carácter social y económico. Teniendo en cuenta lo anterior, el presente estudio se 

focaliza directamente en la gestión de las JAC de los municipios ya descritos y se aborda en cinco 

capítulos.  

Para esta investigación se realizó una caracterización y diagnóstico de las prácticas de 

gestión en las organizaciones civiles - JAC, con el fin de entender cómo es su funcionamiento y 

en el ejercicio del desarrollo de sus actividades propias en cada uno de los tres municipios 

seleccionados de la provincia de Ubaté, que, para este estudio, se eligieron los más representativos 

por aporte al Producto Interno Bruto provincial como lo son Lenguazaque, Tausa y la Villa de San 
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Diego de Ubaté. 

Lo anterior se realizó por medio de una encuesta que fue validada por tres expertos y 

aplicado al ciento por ciento de los dignatarios de las JAC en mención, lo que permitió a la luz del 

modelo organizacional propuesto por Kast y Rosenzweig, la consolidación de una propuesta 

funcional para el fortalecimiento de la gestión de las JAC. 

Palabras clave: Organización, Organismo Civil, Gestión, Fortalecimiento, Proyectos. 
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Abstract 

 

While it is true that the most important provinces of the department of Cundinamarca are 

Sabana Centro and Sabana Occidente, the province of Ubaté is equally important, since it is made 

up of 10 municipalities, represents 6.2% of the total area of the department and is based on mining, 

agriculture and a large tourist offer, which is why its competitiveness index places it among the 

first seven within the economic development of the department. In this sense, there is a general 

focus where specific criteria were defined in which only three municipalities met, and this defined 

the target population of the Census. 

Taking into account the above, one of the most important civil organizations in Colombia 

taken for this study, refers to the Community Action Boards that according to the Ministry of 

Interior there are more than 45,000 in the country, in the department of Cundinamarca about 4,200 

and in the province of Ubaté about 256, denoting that they are a representative number in the 

citizen participation, organization and development of the country through projects of social and 

economic character. Taking into account the above, this study focuses directly on the management 

of the CABs in the municipalities already described and is addressed in five chapters. 

For this research, a characterization and diagnosis of the management practices in the civil 

organizations - JAC was carried out, with the purpose of understanding how they operate and in 

the exercise of the development of their own activities in each of the three selected municipalities 

of the province of Ubaté, which, for this study, the most representative were chosen for their 

contribution to the provincial Gross Domestic Product, such as Lenguazaque, Tausa and the Villa 

de San Diego de Ubaté. 
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This was done through a survey that was validated by three experts and applied to one 

hundred percent of the dignitaries of the JAC in question, which allowed, in light of the 

organizational model proposed by Kast and Rosenzweig, the consolidation of a functional proposal 

for strengthening the management of the JAC. 

Keywords: Organization, Civil Organization, Management, Strengthening, Projects 
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Introducción 

 

La presente investigación se direcciona en la gestión de las organizaciones civiles en 

Colombia, a través de un diagnóstico y análisis organizacional para Organismos de Acción 

Comunal (en adelante OAC1) del departamento de Cundinamarca en tres municipios de la 

provincia de Ubaté. 

En este sentido, el departamento de Cundinamarca está situado en la parte central del país, 

dividido en 116 municipios, 14 corregimientos, 177 inspecciones de policía, así como numerosos 

caseríos y sitios poblados; su clima se caracteriza por ser uno de los más versátiles, ya que sus 

tierras se distribuyen en pisos térmicos cálidos, templados, fríos y bioclimático páramo; además el 

sector agropecuario constituye la actividad principal de la estructura económica, seguida por la 

industria, los servicios y el comercio (Gobernación de Cundinamarca, 2019a) 

El departamento de Cundinamarca también se considera importante para este estudio, ya 

que durante los últimos 14 años hace un aporte al Producto Interno Bruto (PIB) nacional con una 

participación porcentual así: en el año 2005 fue del 5,8%; para el 2006 fue del 5,6%; en el 2007 

un 5,7%; en el 2008 un 5,7%; en el 2009 un 5,8%; en el 2010 de un 5,8%; en el 2011 un 5,7%; en 

el 2012 un 5,7%; en el 2013  un 5,7%; en el 2014 un 5,7%; en el 2015 aumenta a un 6,0%; en el 

2016 se sigue incrementando hasta un 6,2% siendo el año de más participación; en el 2017 de un 

6,1% y en el 2018 del 6,0% (DANE, 2019) y su Índice de Competitividad (IDC), durante el 2017 

 
1 La Organización Comunal es la instancia a través de la cual las comunidades deciden organizarse para dirigir 

e impulsar procesos comunitarios en barrios y veredas, materializándose a través de la participación, el quehacer en 

la vida de las comunidades. Con respecto a su conformación, la estructura comunal se concibe como un proceso que 

parte de lo local hacia lo nacional, que se articula en torno a las Juntas de Acción Comunal que se encuentran 

conformadas principalmente por los líderes sociales y políticos de cada comunidad (Ministerio del Interior, 2019) 
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lo posicionó como él séptimo departamento más competitivo de Colombia con un puntaje de 5,55 

sobre un máximo de 10 (Gobernación de Cundinamarca, 2018a) 

Si bien es cierto que las provincias más importantes del departamento de Cundinamarca 

son Sabana Centro y Sabana Occidente, la provincia de Ubaté es de igual forma importante,  ya 

que está conformada por 10 municipios (Gobernación de Cundinamarca, 2018b), representa el 

6,2% del área total del departamento y se basa en la explotación minera, agropecuaria y una gran 

oferta turística (CCB, 2019), por lo cual su índice de competitividad la ubica entre las siete 

primeras dentro del desarrollo económico del departamento. 

En este sentido, se hace una focalización general en donde se definieron criterios puntuales 

en los que únicamente tres municipios cumplieron, situación que definió la población objetivo del 

Censo.  

Teniendo en cuenta lo anterior, uno de los organismos civiles más importantes de Colombia 

tomado para el presente estudio, hace referencia a las Juntas de Acción Comunal (en adelante 

JAC2) que según el Ministerio del Interior existen más de 45.000 en el país (Ministerio del Interior, 

2019), en el departamento de Cundinamarca cerca de 4.200 y en la Provincia de Ubaté unas 256 

(Gobernación de Cundinamarca, 2019b), denotando que son un número representativo en la 

participación ciudadana, de organización y desarrollo del país por medio de proyectos de carácter 

social y económico.   

Según lo que se establece en la Ley 743 de 2002, las JAC son una organización civil de 

gestión social, sin ánimo de lucro, con patrimonio propio y constituidas a voluntad de los vecinos 

 
2 Es un organismo de acción comunal de primer grado. La junta de acción comunal 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 

(2013) 
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del barrio o vereda que deciden unirse con fundamento en la democracia participativa (Ley 743, 

2002), creadas como interlocutores entre el Estado y la comunidad.  

En este sentido, el presente estudio se focaliza directamente en la gestión de las JAC de los 

municipios ya descritos y se aborda en cinco capítulos. En el primero se trata lo referente a las 

generalidades, el marco metodológico utilizado en este ejercicio de investigación, la justificación 

y demás aspectos de referencia que enmarcan la investigación. 

En el segundo capítulo, se realiza una caracterización de las prácticas de gestión en las 

organizaciones civiles - JAC, con el fin de entender cómo es su funcionamiento y en el ejercicio 

del desarrollo de sus actividades propias en cada uno de los tres municipios seleccionados de la 

provincia de Ubaté, que, para este estudio, se eligieron los más representativos por aporte al 

Producto Interno Bruto (PIB) provincial como lo son Lenguazaque, Tausa y la Villa de San Diego 

de Ubaté.  

En el tercero, se realiza un diagnóstico y un análisis que de acuerdo con el marco teórico, 

permite hacer una clarificación de los cinco sub sistemas que propone Kast y Rosenzweig (1987) 

en su sistema de organización particularmente adaptado a las JAC; esto por medio de un 

instrumento tipo encuesta creado por el autor de la tesis, reconociendo las particularidades de cada 

una de las JAC presentes en los municipios seleccionados, ya que aunque se habla de  éstas y 

pertenecen a una misma provincia sus características y su actuar es diferente.  

En el cuarto capítulo se evidencia la consolidación de la propuesta funcional para el 

fortalecimiento de la gestión de las JAC.  Finalmente, en el capítulo quinto, se presentan las 

disposiciones finales por medio de las conclusiones y recomendaciones. 
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2. Formulación del Problema 

 

2.1 Planteamiento y Justificación del Problema de Investigación 

 

En Colombia el ejercicio social se define por medio de la Ley 743 de 2002 como "la 

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 del desarrollo de la comunidad" (Ley 743, 2002, p.5) 

Las JAC son una organización civil, de gestión social, sin ánimo de lucro con patrimonio 

propio y constituidas a voluntad de los vecinos del barrio o vereda que deciden unirse con 

fundamento en la democracia participativa, para trabajar por la solución de sus propios problemas 

internos veredales o barriales. (Ley 743, 2002) 

En este sentido, las JAC y ASOJUNTAS (Asociación de Juntas de Acción Comunal), se 

originaron en el centro de las poblaciones, su papel principal es ser los interlocutores entre la 

comunidad y el Estado, concretando programas de desarrollo económico con impacto social.  

Por lo anterior, estas instituciones han ejercido un papel trascendental en la construcción 

de obras comunitarias en infraestructura, instalación de servicios (acueductos, gas, etc…), 

empresas comunales, puentes, vías públicas, salud, educación, entre otros, llegando a consolidar 

cerca del 30% de la infraestructura comunal (Ministerio del Interior, 2019), siendo así que estas 

organizaciones son las principales facilitadoras de las soluciones a sus propios problemas por 

medio de la participación en proyectos del gobierno.  

Ahora bien, la agenda 2030 establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad 

económica, social y ambiental (Naciones Unidas, 2018) de los países desarrollados y en vía de 

desarrollo a nivel nacional y local; por ello para incluir a las JAC, el departamento de 
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Cundinamarca promueve la participación de estos organismos a través de convenios solidarios 

(IDACO, 2019), proyectos que dan cumplimiento al Plan de Desarrollo 2016-2020: “realizar siete 

(7) convocatorias dirigidas al fortalecimiento de las organizaciones comunales de Cundinamarca, 

para adelantar obras de impacto social y comunitario durante el cuatrienio” (IDACO, 2019,p.3) 

De acuerdo con Valencia (2009) “el problema principal que enfrentan los organismos de 

acción comunal tiene que ver con deficiencias en su organización y gestión” (p.45); lo anterior es 

consecuencia del bajo nivel de escolaridad de los dignatarios, pues de acuerdo con el censo 

realizado por el DANE (2018) donde el 7,6% de la población ha alcanzado un nivel profesional, 

el 80% como mínimo cursó la secundaria y población sin ningún nivel educativo es el 7,2%; por 

ende los dignatarios sienten que la formación para los integrantes de sus organizaciones comunales 

no es abordada de forma rigurosa y de forma continua (Conpes 3661, 2010) y como resultado es 

evidente el desinterés. 

Con respecto a lo anteriormente dicho, se evidencia una ausencia de  estructura 

organizacional comunal que se refleja en el bajo reconocimiento y falta de visibilidad de la 

organización, existen conflictos de autoridad, o todas las JAC tienen la capacitación y las 

competencias para la elaboración de proyectos, líneas y parámetros de comunicación rotos, 

desconocimiento de la actividad comunal (de los diferentes niveles) por parte de los miembros, 

afiliados y de la población en general y poco sentido de pertenencia al territorio, a la comunidad y 

a sus líderes (Gobernación de Cundinamarca, 2019c) 

Ahora bien, a continuación, se da una mirada en lo dispuesto a las JAC desde el plano 

nacional así:  

En lo dispuesto por el Plan Nacional de Desarrollo “Todos Unidos por un Nuevo País” 

2014-2018, se expone que la persistencia del conflicto armado se convirtió en una barrera que 
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impidió que el Estado pudiera proveer muchos de los bienes públicos y los servicios sociales 

indispensables para que la población pudiera acceder a la materialización efectiva de sus derechos. 

Se generó, de esta forma, un círculo vicioso entre ausencia o débil presencia de Estado, conflicto 

armado, economías ilegales, degradación ambiental, rezago social y económico, ampliación de 

brechas en desarrollo regional y la consecuente retroalimentación del conflicto armado e 

ilegalidad. (DNP, 2013) 

Con respecto a lo anterior, una de las acciones en el tomo VIII “Seguridad, Justicia y 

Democracia para la Construcción de la Paz”, con respecto a su objetivo 3. hace referencia a 

“Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto y protección de derechos 

humanos, la construcción de acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos” 

(DNP, 2013,p. 374), en su apartado a. Sistema de gestión integral para el fortalecimiento de la 

participación ciudadana y la planeación participativa, una de las acciones es la implementación de 

la política pública para los organismos de acción comunal a partir de la caracterización y 

fortalecimiento de las organizaciones comunales, en articulación con las entidades competentes en 

la materia, en donde se esperaba en darles acompañamiento y fortalecimiento partiendo de 36 a 80 

en 2018  (DNP, 2013) 

Así mismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 

Equidad”, con respecto a la participación ciudadana ratifica la propuesta de formular e 

implementar la política nacional de inclusión y participación democrática, buscando fortalecer las 

organizaciones sociales para la defensa de los intereses comunes (DNP, 2018), ya que es necesario 

que exista una política de fortalecimiento, siendo las JAC el principal organismo más grande e 

importante en participación ciudadana. 

Debido a la importancia de las JAC en el país, se generó el Conpes 3661 (2010) “Política 
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nacional para el fortalecimiento de los organismos de acción comunal”, que busca estrategias, 

acciones y metas concretas que contribuyan a su reconocimiento, autonomía, independencia y 

sostenibilidad, es un documento que se cumple al 60% (Conpes 3661, 2010) y aun así no se ve un 

impacto detallado de la gestión en la estructura; sin embargo para este estudio es necesario 

mencionar las problemáticas principales que en su momento fueron identificadas a través del 

diagnóstico realizado.  

La problemática de los OAC se direcciona en las relaciones que estos crean con las 

entidades estatales y su organización interna, así como los esfuerzos desarrollados desde su inicio 

a fin de crear escenarios de autonomía tanto formal como económica que les permita ser 

sostenibles (Conpes 3661, 2010). 

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que el problema central que los OAC enfrentan se 

enfocan en su organización y gestión. En este sentido, éstos presentan dificultades que no están 

acogidas por parte del Estado, dentro de esos se encuentra que los comunales no pueden contar 

con acceso a medios de comunicación suficientes, lo que crea un inconformismo (Conpes 3661, 

2010) 

Adicional a lo anterior, los OAC no tienen estrategias que den a conocer su organización y 

que al mismo tiempo transformen el imaginario que el resto de la sociedad maneja acerca de ellos, 

por ende, los dirigentes comunales sienten que por la naturaleza de su trabajo como líderes en sus 

comunidades pueden ser víctimas de violaciones a los derechos humanos (Conpes 3661, 2010) 

Así mismo, la falta de coordinación del orden central con los parámetros departamentales 

y municipales genera un inconformismo por parte de los comunales de la oferta institucional que 

el Estado tiene, esto se debe a que sus organizaciones adolecen de procesos y técnicas para la 

administración de sus organizaciones, su gestión e interrelación  
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A partir de lo mencionado, es importante resaltar que los comunales en las consultas locales 

manifestaron que el constante cambio de dignatarios, los defectuosos empalmes entre directivas,  

la falta de memorias de la organización, las  falencias administrativas, los habituales problemas en 

el manejo de la información, los recursos y el patrimonio, además de otros aspectos organizativos, 

explican en buena parte la visión desconfiada, fría y hasta de apática que la ciudadanía tiene acerca 

de ellos y que afecta a toda la organización (Conpes 3661, 2010) 

Por otra parte, se identifica que hay vacíos de información y registro en los OAC, por lo 

tanto, no es posible instaurar datos estadísticos y medir el alcance, gestión, presencia y evaluación 

de la organización comunal (Conpes 3661, 2010) 

En este sentido, los comunales reclaman constantemente la necesidad que tienen de ser 

parte de capacitaciones que los formen en sus actividades internas, tales como administración y 

organización, y que “les permita crear estrategias de autogestión, fortalecer la estructura 

administrativa y desarrollar el relevo generacional” (Conpes 3661, 2010, p.35) 

Adicional a lo argumentado, es importante resaltar que los comunales, por su  cantidad y 

cobertura en el país, no  tienen acceso a los sistemas de tecnología y conectividad a fin de  consultar  

información en un sistema global; es así que  la falta de una herramienta técnica que permita medir 

las capacidades de las organizaciones por parte de los entes institucionales  genera una falta de 

información oportuna; dentro de estas herramientas se  identifica la carencia de instrumentos para 

la formulación de proyectos productivos, lo que  reduce el acceso de los OAC a estas alternativas 

de emprendimiento, lo cual vulnera su autonomía cada día (Conpes 3661, 2010) 

Ahora bien, dentro del PND (2002-2006), los OAC se identifican como parte primordial de 

la construcción del Estado Comunitario y como objetivo transcendental en la adecuación 

institucional, seguimiento y evaluación de una política que acceda al diseño y ejecución de 
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estrategias que favorezcan la reducción de la problemática de la participación, sobre todo el acceso 

al Estado y a la oferta institucional que deben tener los ciudadanos y gestores de comunidad en 

Colombia (Conpes 3661, 2010) 

Así mismo, sale un nuevo Conpes insistiendo en el tema, el 3955 (2018) “Estrategia para 

el fortalecimiento de la acción comunal en Colombia” (p.1), en el cual en primera medida se 

reconoce que el Conpes 3661 de 2010 tuvo vigencia hasta el año 2013 en donde se observó que su 

nivel de cumplimiento, según los registros de seguimiento de su implementación, dan cuenta de 

que, a diciembre de 2012, las acciones priorizadas contaban con un avance promedio del 60 % 

(Conpes 3955, 2018), lo que permite concluir que su cumplimiento fue parcial y que hasta el año 

2018 no existían ningún tipo de estrategias específicas orientadas a la población comunal (Conpes 

3955, 2018), en consecuencia el desinterés y la falta de apoyo a estos organismos.  

El Conpes 3955 (2018) “Estrategia para el fortalecimiento de la acción comunal en 

Colombia” en su diagnóstico realizado prioriza las problemáticas en seis grupos focalizados así:  

La primera hace referencia a “Debilidad en la formación educativa de la población 

comunal”, ya que los conocimientos para la administración de las organizaciones comunales se 

generan de sus destrezas sociales adquiridas de forma empírica por experiencia y no por la 

participación en la educación formal (Conpes 3955, 2018) 

La segunda se refiere a la “sostenibilidad de la organización comunal se ve amenazada por 

la baja participación y la falta de renovación de liderazgos”, se evidencia que aproximadamente el 

65 % son los mismos que figuraban hace una década en el Ministerio del Interior (Conpes 3955, 

2018), esto denota que no existe democracia y que el interés por las personas jóvenes es muy bajo.  

De igual manera, la tercera problemática trata las “Bajas capacidades de la población 

comunal en la estructuración y gestión de proyectos para el desarrollo comunitario” (Conpes 3955, 



25 

2018,p.1), esta problemática se relaciona con lo anteriormente dicho, ya que la baja escolaridad en 

los integrantes que conforman dichas asociaciones es mínima, según un estudio realizado por 

Aguilar y Navarrete (2018) argumentan que el 47% de los comunales entrevistados cursaron la 

secundaria dentro del sistema educativo Colombiano, mientras que el 24% logró alcanzar la 

primaria 

La cuarta hace referencia a las “dinámicas de inseguridad y convivencia que dificultan el 

ejercicio de la actividad comunal”, ya que por el mismo ejercicio social y económico de los 

dignatarios no se sienten seguros por las amenazas que constantemente reciben (Conpes 3955, 

2018), por lo cual el gobierno nacional sanciona la Ley 1989 de 2019 que garantiza los derechos 

y garantías del ejercicio de los miembros de las JAC en el país.   

La quinta problemática hace referencia a la “inexistencia de herramientas tecnológicas y 

sistemas que faciliten el manejo, la consolidación de la información comunal y la articulación con 

la oferta institucional” (Conpes 3955, 2018, p.9), así como lo expresa Sánchez (2012) las JAC 

tienen un bajo uso de tecnología; es decir, sólo un 15% tienen blog o página web, y el 20% utiliza 

redes sociales para promocionar actividades que se programen. 

Finalmente, la sexta problemática focalizada “el marco jurídico existente está 

desactualizado y no responde a las necesidades de la acción comunal” (Conpes 3955, 2018, p.3), 

ya que, aunque existe un cumulo importante de normas realmente no cumplen con las necesidades 

reales de estos organismos 

Por otro lado, el departamento de Cundinamarca también demuestra su compromiso y 

preocupación por esta organización a través de la formulación de la Política Pública de Acción 

Comunal con su Meta 492 dice que hay 4019 juntas activas y registradas en el IDACO de las 5025 

registradas en Cundinamarca, por lo cual realiza un diagnóstico identificando la problemática del 
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departamento. (IDACO, 2019) 

Como resultado, en esta meta se evidencia el desconocimiento de las funciones de los 

dignatarios de las JAC, el desconocimiento de la actividad comunal (de los diferentes niveles) por 

parte de los miembros, afiliados y de la población en general, deficiencias en la comunicación 

hacia los organismos comunales, la escasa planeación de los dignatarios para el desarrollo de las 

actividades de la comunidad, el poco sentido de pertenencia al territorio, a la comunidad y a sus 

líderes, la baja participación comunitaria en asuntos locales, la baja participación juvenil en 

asuntos comunitarios y el desconocimiento de la oferta institucional además del acceso en la 

consecución de recursos para el desarrollo de sus comunidades desde el quehacer comunal 

(IDACO, 2018) 

Así mismo, según el Ministerio del Interior, existen notables vacíos y contradicciones en el 

marco normativo que rige la acción comunal, en particular, en relación con la ausencia de claridad 

en cuanto a los requerimientos del tiempo de residencia en un lugar determinado para oficializar 

la afiliación a una OAC, la ausencia de reglamentación de las comisiones empresariales y la 

inexistencia de protocolos para el funcionamiento de las comisiones de convivencia y conciliación. 

Lo anterior, conlleva a que cada año el Ministerio del Interior deba emitir un alto volumen de 

conceptos jurídicos, buscando resolver dudas sobre estos aspectos (Conpes 3955, 2018) 

Todo lo anterior demuestra que el gobierno tiene y sigue aportando políticas y aun así 

siguen existiendo fallas y no se gestionan proyectos, ejemplo claro es el Conpes 3661 de 2010 

“Política nacional para el fortalecimiento de los organismos de acción comunal” (Conpes 3661, 

2010,p.1), que siendo una política nacional, solo se cumple con un 60% de ejecución, dejando un 

vacío del año 2013 al 2018, cinco años en donde el tema era evidentemente olvidado; sin embargo,  

también se puede evaluar que el Conpes 3955 de 2018 “Estrategia para el fortalecimiento de la 
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acción comunal en Colombia”(p.1) hasta el momento lleva un avance del 12,86% (DNP, 2019), 

también evidenciando un retraso en la ejecución de las acciones propuestas; eso conlleva a 

preguntarse ¿Qué es lo que falta en la gestión de las JAC? ¿Qué está fallando desde el punto de 

vista de gestión organizacional y que no da pie a que se apliquen las acciones de las políticas para 

aportar a los proyectos y gestionar temas sociales y económicos? 

 

2.2 Pregunta Problema 

 

¿Cómo fortalecer la gestión de las organizaciones civiles JAC, como facilitadoras de la 

ejecución de proyectos de impacto económico y social en la provincia de Ubaté? 
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3. Objetivos del Proyecto  

 

3.1 Objetivo General 

 

Analizar la gestión de las JAC como facilitadoras de la ejecución de proyectos con 

trascendencia social y económica en los tres municipios de mayor impacto financiero de la 

Provincia de Ubaté, con el fin de formular una propuesta para el fortalecimiento de la gestión de 

éstas 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Caracterizar las prácticas de gestión en las organizaciones civiles JAC. 

• Diagnosticar la gestión de las JAC, teniendo en cuenta el abordaje de la organización desde 

el modelo de Kast y Rosenzweig (1987).  

• Consolidar una propuesta de plan de intervención para el fortalecimiento de la gestión de 

las JAC. 
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4. Diseño Metodológico 

 

4.1 Alcance  

 

Se realizó un censo en las JAC de la provincia de Ubaté, de acuerdo con los siguientes 

criterios de priorización: 

Priorización de la provincia de Ubaté del departamento de Cundinamarca. El 

departamento de Cundinamarca se considera importante para este estudio, ya que durante los 

últimos 14 años hace un aporte al PIB nacional con una participación porcentual así:  

Tabla 1. Importancia del Departamento de Cundinamarca en PIB en Colombia 

Importancia del Departamento de Cundinamarca en PIB en Colombia 
Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

% aporte al 

PIB 

Nacional 

5,8% 5,6% 5,7% 5,7% 5,8% 5,8% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 6,0% 6,2% 6,1% 6,0% 

Nota: Construcción propia a partir de datos obtenidos de DANE (2019) 

 

En la tabla 1 se evidencia que en el año 2016 se sigue incrementando hasta un 6,2% siendo 

el año de más participación del PIB (DANE, 2019) y su Índice de Competitividad (IDC), durante 

el 2017 lo posicionó como él séptimo departamento más competitivo de Colombia con un puntaje 

de 5,55 sobre un máximo de 10 (Gobernación de Cundinamarca, 2018a) 

Si bien es cierto que las provincias más importantes del departamento de Cundinamarca 

son Sabana Centro y Sabana Occidente, dentro del departamento se selecciona la provincia de 

Ubaté, ya que está conformada por 10 municipios (Gobernación de Cundinamarca, 2018b), 

representa el 6,2% del área total del departamento y se basa en la explotación minera, agropecuaria 

y una gran oferta turística (CCB, 2019), por lo cual su índice de competitividad la ubica entre las 

siete primeras dentro del desarrollo económico del departamento. 
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De acuerdo con el estudio de Cámara de Comercio se seleccionaron los tres municipios más 

representativos de la Provincia de Ubaté que aportan al PIB del departamento de Cundinamarca, 

los cuales son Villa de San Diego de Ubaté, Lenguazaque y el municipio de Tausa, teniendo en 

cuenta. (CCB, 2019) 

 

4.2 Población 

 

Los municipios seleccionados tienen diferentes niveles poblacionales, pero es de aclarar 

que el factor social no es medible a nivel municipal; es decir, no se puede identificar el índice de 

empleo, el nivel de calidad y condiciones de vida, ni tasa de ocupación, ni mucho menos a nivel 

de provincia, pues este factor se mide a nivel departamental y de ciudades principales en las 23 

capitales de Colombia y dentro de ellas no se encuentra la provincia de Ubaté  

Aporte al PIB de acuerdo con el estudio de cámara de comercio. A nivel económico se 

tomó el PIB, y geográficamente el departamento de Cundinamarca, pues es uno de los más grandes 

del país, el cual para el año 2018 le aporto al PIB nacional un 6,0% (DANE, 2019), de igual manera 

se eligió la Provincia de Ubaté, pues se encuentra entre las siete primeras y ocupa el quinto lugar 

dentro de quince que le aportan al PIB de Cundinamarca.  

Esta provincia está conformada por 10 municipios que aportan al PIB departamental un 

5,7%, también representa el 6,2% del área total del departamento, el cual se caracteriza por su 

tradición minera, principalmente por las explotaciones de carbón y así mismo es la segunda 

provincia en producción de litros de leche por día, es decir, un 15,8% de la producción de 

Cundinamarca (CCB, 2015) 

De acuerdo con lo anterior, es necesario aclarar que el concepto de PIB en la economía de 

una región o municipio es equivalente al valor agregado, el cual se define como el valor adicional 
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que adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante el proceso productivo, es decir, 

el valor agregado o PIB es el valor creado durante el proceso productivo (Gobernación de 

Cundinamarca, 2014),  por eso dentro de la provincia de Ubaté se seleccionan los municipios que 

tengan más representatividad económica con respecto al valor agregado y en donde su peso relativo 

sea superior al 0,69%, así: 

 

Tabla 2. Importancia económica en Cundinamarca – 2011. Valor Agregado. Municipios de la Provincia de Ubaté. 

Importancia económica en Cundinamarca – 2011. Valor Agregado. Municipios de la Provincia de 

Ubaté. 
Municipio Valor agregado Peso relativo 

Cucunubá 129 0,49% 

Carmen de Carupa  101 0,40% 

Fúquene 32 0,10% 

Guachetá 60 0,20% 

Lenguazaque 197 0,70% 

Simijaca 119 0,40% 

Susa 120 0,40% 

Sutatausa 106 0,40% 

Tausa 305 1,10% 

Villa de San Diego de Ubaté 239 0,90% 

Nota: Construcción propia a partir de datos obtenidos de Gobernación de Cundinamarca (2014, 

p.33) 

 

Como resultado de lo anterior, las JAC tienen un componente económico muy importante 

en el desarrollo del país, por eso la priorización se da por representatividad económica con respecto 

al valor agregado y en donde su peso relativo sea superior al 0,69%; en ese sentido, en la Tabla 2 

se observa los siguientes resultados: en el puesto primero está el municipio de Tausa con un valor 

agregado de 305 y un peso relativo de 1,10%; en el segundo se encuentra el municipio de Villa de 

Sandiego de Ubaté,  con un valor agregado de 239 y un peso relativo de 0,90% y en el último 

puesto se encuentra el municipio de Lenguazaque con un valor agregado de 197 y un peso relativo 

de 0,70%; siendo así los municipios que cumplen con los criterios de selección para el presente 

estudio.    
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Cantidad de JAC con accesibilidad y contacto para aplicación de instrumentos. 

Colombia cuenta con al menos 45.000 JAC (Conpes 3661, 2010), en donde Cundinamarca 

representa un 8% del total de las del país que equivalen a 5.025; y la Provincia de Ubaté con un 

número de 256, lo que equivale a un 5% de las JAC del total del departamento (IDACO, 2018), en 

donde por medio del censo, y de acuerdo con los criterios de selección, participaron 96 (ver Tabla 

3) 

 

Tabla 3. Participación de las JAC por Municipio 

Participación de las JAC por municipio 
Municipio Cantidad de JAC por 

municipio 

Presidente ASOJUNTAS 

Villa de San Diego de 

Ubaté 

50 Víctor Murcia  

Lenguazaque 27 Sebastián Cárdenas 

Tausa 19 Blanca Silva 

Total 96 
 

Nota: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de IDACO (2019, p.2) 

 

Como resultado de lo anterior, se concluye que dentro la provincia de Ubaté se escogieron 

tres municipios que cumplen con los criterios definidos, y sobre esta población objetivo, se aplicará 

una encuesta a todos los dignatarios de las 96 JAC para constituir un censo. 

 

4.3 Tipo de Estudio 

 

Para este estudio se utilizó una investigación de tipo mixta, la cual en palabra de López 

(2015): “La metodología cuantitativa, en términos generales es que esta elige una idea, que 

transforma en una o varias preguntas de investigación relevantes; luego de estas se deriva la 

hipótesis y variables” (p.33), siendo así adecuado, ya que permite identificar las JAC existentes en 
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los municipios de la provincia de Ubaté, llevando a la realizar un censo.  

Adicional a lo anterior, la investigación es de tipo cualitativo, pues utiliza un método 

descriptivo, inductivo y exploratorio,  en la medida que da a conocer las manifestaciones de las 

prácticas de gestión y se caracteriza las problemáticas en las JAC, como lo afirma Hernández, et 

al (2010): “Las características básicas de los estudios cualitativos se pueden resumir en que son 

investigaciones centradas en los sujetos, que adoptan la perspectiva económica del interior del 

fenómeno a estudiar de manera integral o completa” (p.39) 

 

4.4 Población Objetivo  

 

Juntas de Acción Comunal de los tres (3) municipios del departamento Cundinamarca que 

cumplen los requisitos definidos en el alcance.  

 

4.5 Unidad de Observación 

 

Las noventa y seis (96) JAC de los tres (3) municipios de la Provincia de Ubaté del 

departamento de Cundinamarca. 

 

4.6 Tipo de Operación Estadística  

 

Se define que para esta investigación se desarrollará una encuesta de tipo censal, teniendo 

en cuenta que se logra identificar a todas las unidades que cumplen el parámetro de selección 

definido en la población objetivo.  

Así mismo, se cuenta con un marco censal, compuesto por el directorio de las JAC que 
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cumplen los criterios de inclusión, el cual incluye los datos de contacto de los presidentes y demás 

funcionarios definidos como fuente primaria de la información requerida para la investigación. 

Este directorio facilita el seguimiento a las coberturas de recolección de la información reduciendo 

así el factor de omisión censal. 

Es importante aclarar que el directorio es suministrado por el presidente de ASOJUNTAS 

de cada municipio seleccionado, pero no es posible anexarlo al documento por ley de protección 

de datos personales. 

 

4.7 Instrumentos de Recolección 

 

El instrumento antes de su aplicación fue validado por tres expertos en el tema, entiéndase 

a experto por estudios o por experiencia. 

El primer experto es el Doctor Ricardo Valenzuela Gutiérrez, economista y especialista 

en gobierno, gerencia y asuntos públicos de la Universidad Externado de Colombia. Actual 

Director Territorial del Centro del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. 

Amplia experiencia en cargos directivos del sector público, en procesos de planificación 

estadística, gestión de la información, visualización de datos, datos abiertos, diseño de sistemas de 

información, diseño e implementación de lineamientos para el tratamiento de datos personales y 

la atención al ciudadano. Líder de proyectos tales como: Plan Estratégico Nacional de Estadísticas, 

Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico y gestión de sistemas de metainformación y 

consultas dinámicas. Con más de catorce años de experiencia en temas de gestión y fortalecimiento 

de procesos estadísticos, formulación de planes estratégicos para la gestión institucional y 

formulación de herramientas que facilitan el seguimiento a la implementación de las políticas 

públicas.     
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El segundo experto es el Ingeniero Civil y de Obras Julio Roberto Salazar Perdomo, ex 

gerente del Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana del 

Departamento de Cundinamarca IDACO 2019 y ex jefe de gabinete del exgobernador Jorge Emilio 

Rey. 

El tercer experto es el Doctor John Jairo Escobar, Abogado de profesión, especialista en 

derecho administrativo, abogado Contratista de la CAR, personero municipal, Asesor de la CVP – 

Reasentamientos Bogotá, jefe de la oficina de Control Disciplinario de la Beneficencia de 

Cundinamarca. 

Por lo anterior, la encuesta se realizó tomando como metodología la escala de Likert dando 

valoraciones de 1 a 4, clasificados en cinco grandes componentes y variables definidos en marco 

teórico de acuerdo con los cinco subsistemas tratados por Kast y Rosenzweig (1987), como lo es 

el subsistema de objetivos y valores, subsistema técnico, subsistema estructural, subsistema 

psicosocial y subsistema administrativo validados por los expertos anteriormente mencionados.  

 

4.8 Fuentes de Información 

 

De acuerdo con la estructura organizacional actual de las JAC, las encuestas fueron 

dirigidas a sus dignatarios. 

 

4.9 Recolección de la Información  

 

La técnica de recolección se realizó a través de una encuesta digital, por medio de Google 

Forms, por facilidad en la recolección de la información y desplazamiento de los mismos 

dignatarios de las JAC. 
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5. Marco Referencial 

 

5.1 Marco Legal  

 

Para efectos de la presente investigación, en el anexo A se presenta de forma cronológica 

la compilación del marco jurídico que el Estado ha generado a través del tiempo, en donde se 

reglamenta la creación y el funcionamiento de las JAC; si bien es cierto, existe normas que regulan 

como se deben conformar en cuanto a su estructura organizacional, éste tipo de entidades están 

obligadas a reportar gestión a algún organismo estatal, por lo que es fundamental contextualizar la 

parte sistemática en este campo (Ver anexo A).  

 

5.1.1 Antecedentes 

 

El nacimiento de la acción comunal en Colombia tiene sus orígenes en el año de 1946, 

época en la que se desata una ola de multiviolencia, de pobreza, corrupción generalizada, 

concentración de la riqueza, la tierra y el atraso de la conciencia política (Valencia, 2009), por lo 

que la manipulación en participación ciudadana era total; así que a raíz de estos eventos la acción 

comunal fue institucionalizada en el gobierno de Alberto Lleras Camargo mediante la Ley 19 

sancionada en 1958 como forma de protección y mitigación de los eventos citados (Ley 19, 1958) 

Es así como inicialmente fue una herramienta no propiamente como actor de participación, 

sino fundamentalmente como receptor de servicios acorde a necesidades de infraestructura o 

generación de ingresos y obras, integrando a los sectores populares rurales y urbanos. (Borrero, 

1989) 
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La acción comunal ha conseguido constituirse como la organización ciudadana con mayor 

cobertura geográfica y número de afiliados en Colombia. En la actualidad, según información del 

Ministerio del Interior, se cuenta con 63.833 OAC registradas al año 2018, conformadas por 

aproximadamente 6.498.321 afiliados a nivel nacional. Esto indica que más del 13% de la 

población colombiana está afiliada a una organización de estas características. 

A nivel internacional se identifica que la Organización de Estados Americanos (OEA) 

construye un modelo de JAC inspirado en la Carta de Punta del Este – Uruguay; de igual forma la 

Declaración Internacional de los Derechos Humanos (1948) expresa que “toda persona tiene 

derecho a la libertad de reunión y de asociación” (Naciones Unidas, 1948,p.1), por otro lado la 

Cumbre de Naciones Unidas - Copenhague (1995) a través del informe de la Cumbre (1995) en su 

numeral 72 estipula que para fomentar la participación de la sociedad los gobiernos deben: a) 

Aumentar las capacidades y las oportunidades de toda la población, especialmente los sectores 

vulnerables o desfavorecidos, para establecer y mantener organizaciones independientes que 

representen sus intereses (Gobernación de Cundinamarca, 2019c) 

Por otro lado, a nivel nacional, aparte de lo argumentado en el marco legal (ver Anexo A), 

surge el Conpes 3661 (2010) “Política Nacional para el Fortalecimiento de los Organismos de 

Acción Comunal” (p.1) con una vigencia hasta el año 2013, planteando tres objetivos con 49  

acciones enfocadas al fortalecimiento de los OAC, a través de la definición de estrategias, acciones 

y metas concretas que contribuyan a su reconocimiento, autonomía, independencia y 

sostenibilidad, para contrarrestar problemáticas de capacitación, de educación, de gobernabilidad, 

de gestión administrativa; evidenciándose un poco la complejidad para su desempeño y puesta en 

marcha,  ya que su cumplimiento fue de un 60% (Conpes 3955, 2018), además de lo anterior sin 

tener la posibilidad de observar qué actividades si cumplieron y cuáles no,  porque el documento 
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de seguimiento no se encuentra de forma pública en la plataforma del DNP – SisConpes2.0 (DNP, 

2019)    

En este sentido, el Conpes 3955 de 2018 nuevamente ratifica los problemas del anterior y 

descubre unos nuevos,  como por ejemplo, la seguridad para comunales, financiación económica 

por parte del Estado/entes territoriales, capital semilla y generación de interés en los jóvenes por 

la acción comunal, y ahora plantea seis ejes principales con acciones específicas como  brindar 

acompañamiento y asistencia técnica para la formulación de proyectos, desarrollar proyectos 

deportivos para fortalecer el tejido social, programa de incentivos para promover la participación 

de los jóvenes, entre otros; y que se encuentra en ejecución.  

Por otro lado, es importante dejar claro que las organizaciones sociales y/o comunitarias 

contribuyen de manera significativa al desarrollo económico, político y cultural de un país. 

Actualmente, estas se han convertido en el núcleo dinámico de la sociedad, como responsables 

directos en la calidad de vida de los individuos y las comunidades, además de su participación en 

la generación de cambios constantes de su entorno. Gran parte de los procesos de aprendizaje y 

socialización tanto individual como colectivo ocurren a través de dichas organizaciones 

En consecuencia, en Colombia, una Acción Comunal debe tener los siguientes objetivos 

descrito en le Ley 743 de 2002 así: 

a) Promover y fortalecer en el individuo, el sentido de pertenencia frente a su 

comunidad, localidad, distrito o municipio a través del ejercicio de la democracia 

participativa; 

b) Crear y desarrollar procesos de formación para el ejercicio de la democracia; 

c) Planificar el desarrollo integral y sostenible de la comunidad; 

d) Establecer los canales de comunicación necesarios para el desarrollo de sus 
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actividades; 

e) Generar procesos comunitarios autónomos de identificación, formulación, 

ejecución, administración y evaluación de planes, programas y proyectos de desarrollo 

comunitario; 

f) Celebrar contratos con empresas públicas y privadas del orden internacional, 

nacional, departamental, municipal y local, con el fin de impulsar planes, programas y 

proyectos acordes con los planes comunitarios y territoriales de desarrollo; 

g) Crear y desarrollar procesos económicos de carácter colectivo y solidario para lo 

cual podrán celebrar contratos de empréstito con entidades nacionales o internacionales; 

h) Desarrollar procesos para la recuperación, recreación y fomento de las diferentes 

manifestaciones culturales, recreativas y deportivas, que fortalezcan la identidad comunal 

y nacional; 

i) Construir y preservar la armonía en las relaciones interpersonales y colectivas, 

dentro de la comunidad, a partir del reconocimiento y respeto de la diversidad dentro de 

un clima de respeto y tolerancia; 

j) Lograr que la comunidad esté permanentemente informada sobre el desarrollo de 

los hechos, políticas, programas y servicios del Estado y de las entidades que incidan en 

su bienestar y desarrollo; 

k) Promover y ejercitar las acciones ciudadanas y de cumplimiento, como mecanismos 

previstos por la Constitución y la ley, para el respeto de los derechos de los asociados; 

l) Divulgar, promover y velar por el ejercicio de los derechos humanos, fundamentales 

y del medio ambiente consagrados en la Constitución y la ley;  

m) Generar y promover procesos de organización y mecanismos de interacción con las 
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diferentes expresiones de la sociedad civil, en procura del cumplimiento de los objetivos 

de la acción comunal; 

n) Promover y facilitar la participación de todos los sectores sociales, en especial de 

las mujeres y los jóvenes, en los organismos directivos de la acción comunal; 

o) Procurar una mayor cobertura y calidad en los servicios públicos, buscar el acceso 

de la comunidad a la seguridad social y generar una mejor calidad de vida en su 

jurisdicción; 

p) Los demás que se den los organismos de acción comunal respectivos en el marco 

de sus derechos, naturaleza y autonomía (Ley 743, 2002, p.6) 

 

Así mismo, la estructura de un organismo de Acción Comunal en Colombia se establece de 

la siguiente manera  

Figura 1. Estructura piramidal y composición estimada de los organismos de acción comunal en Colombia. 

Estructura piramidal y composición estimada de los organismos de acción 

comunal en Colombia. 

 
Fuente: Obtenido de Conpes 3955 (2018, p.19) 

 

Así mismo, las fuentes de financiamiento de las JAC se establecen en la Ley 743 de 2002 

en su artículo 70, donde se menciona: “Los organismos comunales podrán constituir empresas o 
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proyectos rentables con el fin de financiar sus programas en beneficio de la comunidad” (Ley 743, 

2002,p.16) que de igual forma expresado en el artículo 51 de la misma ley se pueden percibir 

ingresos y formar un patrimonio para  desarrollar obras con impacto social, las cuales pueden ser 

contribuciones, auxilios, aportes, donaciones, convenios con entidades del Estado y de los que 

provengan de cualquier actividad u operación que efectúe la Junta  

En el departamento de Cundinamarca las JAC se controlan y se regulan a través del Instituto 

Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana (IDACO) cuya función principal es 

“Diseñar e implementar programas, proyectos y actividades que tengan por objetivo crear e 

institucionalizar las formas de organización ciudadana, comunal y comunitaria, previstas 

legalmente, haciendo eficaz su impacto en el desarrollo local, departamental y regional” (IDACO, 

2019, p.4), entre otras.  

 

5.2 Marco Teórico (Daft,R, 2013) 

 

De acuerdo con lo planteado, es importante partir por entender la conceptualización de 

organización, por consiguiente, para la presente investigación se abordan los conceptos de Richard 

L. Daft, Freemont Kast y James Rosenzweig. 

 

5.2.1 ¿Qué es una Organización? 

 

 Según Daft (2013), las organizaciones están definidas por cuatro aspectos que las hacen 

ser representativas partiendo de que son 1) entidades sociales que 2) están dirigidas a las metas, 3) 

están diseñadas como sistemas de actividades estructuradas y coordinadas en forma deliberada y 
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4) están vinculadas al entorno, entendiendo que las forman personas y en su interrelación en la 

cotidiana buscan cumplir los objetivos propuestos.  

Por su parte Kast y Rosenzweig (1987) realizan una definición más cercana (actualidad) de 

lo que son las organizaciones. Ellos parten de que funcionan como sistemas abierto y que, por 

ende, sus formas de actuar están implícitas dentro de un entorno interno y con un ambiente externo, 

en donde de alguna manera están siendo impactados por la velocidad de la globalización, siendo 

necesario avanzar en su mirada más flexible donde todos los elementos interaccionan entre sí 

definiendo a las organizaciones mediante seis items. 

Lo anterior, tiene origen en la Teoría General de Sistemas (en adelante TGS), propuesta por 

Ludwig Von Bertalanffy en 1950, en la que propone una interdisciplinariedad de los sistemas 

aplicables a todos los niveles de la realidad y en todos los campos, denominada como una 

metateoría, una teoría de teorías construida desde la biología y llevada a la administración, 

identificando a la organización como un sistema social abierto con el fin de alcanzar un objetivo o 

propósito jerarquizado por diferentes niveles de organización de acuerdo a su complejidad así: 

suprasistema, sistema y subsistema.    

En este sentido, en el marco de las JAC, esto se entiende como una organización que 

interactúa y está compuesta por factor humano, y por ello se habla de organizaciones vivas y 

adaptables (Fritjof Capra, 1992), que en su misma dinámica funciona como un sistema social 

abierto para la consecución de objetivos y mitigación de necesidades presentes en la comunidad.   

Es por lo anterior que el suprasistema se encarga de integrar los sistemas de acuerdo con su 

pertenencia; es así como el sistema se define como un conjunto de elementos que interactúan entre 

sí para lograr un objetivo común y, el subsistema es el conjunto de partes que se encuentran 

estructural y funcionalmente dentro de un sistema mayor.   
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En efecto, Kast y Rosenzweig (1987) crean un modelo de organización definida como un 

sistema sociotécnico abierto integrado por varios subsistemas, que no es simplemente un sistema 

técnico o social, sino que es más bien la integración y estructuración de actividades humanas en 

torno a varias tecnologías que puede ser aplicada a pequeñas y grandes, informales y formales, 

simples y complejas, que cubran una amplia variedad de actividades y funciones. 

De igual forma Daft (2013) dice que la clave de una organización no es una construcción 

ni un conjunto de políticas y procedimientos; sino que estas existen cuando las personas interactúan 

entre sí para realizar funciones esenciales que ayudan a alcanzar las metas como una dimensión 

integradora así:  

Figura 2. Estructura de las dimensiones organizacionales 

Estructura de las dimensiones organizacionales 

 
Fuente: Obtenidos de Daft (2013, p.15) 

 

Sin embargo, aunque Daft (2013) propone cinco dimensiones organizacionales, para 

efectos de esta investigación, el fundamento de la propuesta se desarrolla bajo el modelo de sistema 

organizacional de Kast y Rosenzweig (1987) en el contexto de las JAC de la Provincia de Ubaté, 

en la que propone una organización con cinco subsistemas así: 
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1) Subsistema de objetivos y valores.  

2) Subsistema técnico. 

3) Subsistema estructural. 

4) Subsistema psicosocial. 

5) Subsistema administrativo. 

Con respecto a lo definido por la TGS y lo propuesto por Kast y Rosenzweig (1987), se 

debe partir por la identificación de un suprasistema (Medio Ambiente), un sistema y los cinco 

subsistemas nombrados anteriormente; que para esta investigación se definen así:  

a) Suprasistema: Entes de control, IDACO, administraciones locales, entidades públicas, 

ASOJUNTAS, entre otros.  

b) Sistema: Juntas de Acción Comunal del municipio de Villa de San Diego de Ubaté, 

Lenguazaque y Tausa pertenecientes a la Provincia de Ubaté. 

c) Subsistemas: Los cinco indicados por Kast y Rosenzweig de manera adaptada a la 

organización civil JAC.  

Respecto con lo anterior y para los fines de la presente investigación, los órganos de control: 

IDACO y la Sociedad de los Municipios de la población objetivo de estudio de las JAC, es el 

suprasistema. Lo anterior, teniendo en cuenta que, según la teoría, éste involucra a diferentes partes 

interesadas como instituciones nacionales, departamentales, regionales y locales; además de 

insumos de entrada y salida que se interrelacionan entre sí, los cuales forman un todo coherente, 

obteniendo como resultado un impacto social y económico, ya que en estas poblaciones se ven 

beneficiadas por la generación de nuevos proyectos para contrarrestar algunas de las necesidades 

que se viven en cada comunidad. 

En cuanto al sistema a diagnosticar y analizar como organización socialmente abierta 
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(moderna) con referencia a su gestión de organizaciones civiles en Colombia, son los dignatarios 

pertenecientes a las JAC de los municipios de Villa de San Diego de Ubaté, Lenguazaque y Tausa, 

el insumo principal para el fortalecimiento de la gestión impactando de manera secundaria en 

mejores proyectos y beneficios a la sociedad en donde estas se encuentran.  

Lo anterior como propuesta del modelo para el departamento de Cundinamarca, ya que 

estas son constituidas a interés de los vecinos que deciden adherirse como símbolo de democracia 

participativa, siendo importantes, pues son creadas como interlocutores entre el Estado y la 

comunidad, como se reflejó al detalle en el apartado de la justificación y los antecedentes.  

Así mismo, los subsistemas a tratar para identificar dicha gestión son los propuestos por 

Kast y Rosenzweig (1987), mediante un análisis descriptivo y uno perceptivo, utilizando una 

encuesta como instrumento para la consecución de la información, como se presenta en la figura 

3.  

Figura 3. Sistema de organización – subsistemas 

Sistema de organización – subsistemas 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Obtenido de Kast y Rosenzweig (1987, p.120) 
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Con respecto a la parametrización anterior y según lo que propone Kast y Rosenzweig 

(1987) toda organización es un subsistema de un sistema mayor (medio ambiente) que le entrega 

recursos y utiliza los productos de la organización convirtiéndolos en productos o servicios; por lo 

cual, en el desarrollo de los sistemas y subsistemas, estos se dividen en dos tipos de ambientes, 

uno es el ambiente social (general) y el medio ambiente de tarea (especifico).  

Según el modelo de Kast y Rosenzweig (1987), el medio ambiente social (general) es todo 

lo externo a los límites de la organización que afecta a todas las entidades en una sociedad 

determinada. 

Para el caso de las JAC de la Provincia de Ubaté, se debe entender como medio ambiente 

general al IDACO, órganos de dirección, administración y vigilancia según lo dispuesto en la Ley 

743 de 2002 en su Artículo 27 y comunidad regional de la Provincia de Ubaté. 

De igual manera, Kast y Rosenzweig (1987), hacen referencia al medio ambiente de tareas 

(específico), que son todas aquellas que afectan de manera más directa a la organización. 

En este sentido, para la presente investigación, se debe entender como medio ambiente de 

tarea especifico a la comunidad local, personas naturales residentes de los caseríos, veredas y/o 

barrios.  

Como resultado de la parametrización, a continuación, se desarrollan los cinco subsistemas 

propuestos. 

 

5.2.2 Subsistemas Propuestos   

 

5.2.2.1 Subsistema de metas y valores. Dentro del modelo propuesto por los autores, las 

metas y valores corresponden a uno de los subsistemas por los cuales las organizaciones deberían 
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partir, tanto así, que están influidas por los valores de una sociedad y llevados a la aplicación 

interna dentro del desarrollo de sus actividades.  

Es de resaltar que el establecimiento de objetivos está predispuesto por ideales compartidos 

en los valores (principios) asociados con los que se forma la sociedad e implícitamente 

relacionados con el medio sociocultural, acorde con el establecimiento de conductas de 

comportamiento del individuo; siendo los objetivos el derrotero de las condiciones proyectadas 

que se desean con el fin de lograr metas específicas. 

Lo anterior refuerza lo argumentado por Kast & Rosenzweig (1987), en donde se prueba 

que los objetivos también se consideran como el conjunto de limitaciones a las que debe 

restringirse la organización, y estas limitaciones se pueden considerar de tres formas así:  

a) Limitaciones del ambiente, que son impuestas por la sociedad a la organización 

b) Limitaciones organizacionales, objetivos impuestos por la misma organización 

c) Limitaciones individuales, objetivos propios de los participantes de la organización. 

En consecuencia, estos proporcionan estándares en las preferencias y las acciones de las 

personas; es así, que el primer subsistema a trabajar alineado con el modelo propuesto por Kast y 

Rosenzweig (1987), para las JAC de la provincia de Ubaté pertenecientes al IDACO, es el de metas 

y valores, en donde se toma información que afecta tantos niveles de la organización con respecto 

a la cultura, la filosofía, los objetivos generales, los objetivos de grupo y los objetivos individuales. 

De acuerdo con los fundamentos de las JAC, esto se asocia a que facilita y crea valor para 

los grupos de interés, enfocado a que se debe crear valor para la sociedad. Hoy en día, el volver a 

los valores, se toma como una ventaja competitiva, ya que con el pasar del tiempo y de acuerdo a 

las teorías cuyo énfasis está orientado a la estructura, a la materia prima, a la producción, a los 

resultados, entre otros; estos valores se han perdido, por ello desde la teoría del gobierno 
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corporativo los valores son el fundamento en las organizaciones de éxito; por lo cual, la filosofía 

en el establecimiento de objetivos, valores y metas toman importancia.  

1) Filosofía y cultura organizacional. Para los autores del modelo, entiéndase como 

filosofía a los lineamientos personales y a la cultura como estructuras sociales que subyacen en el 

comportamiento de los individuos y grupos (Kast & Rosenzweig, 1987).  

 De acuerdo con lo anterior y en relación con la filosofía y la cultura organizacional de las 

JAC de la provincia de Ubaté, no hay una definida propiamente para cada una de ellas en particular, 

pero si se puede partir de lo que propone el gobierno a través de las diferentes políticas nacionales 

y departamentales.  

Según lo dispuesto en la Ley 743  (2002), las JAC son “la 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 

del desarrollo de la comunidad” (p.3), lo cual hace referencia a que su filosofía debe estar 

encaminada a generar el desarrollo integral de estas comunidades con un enfoque hacia la 

democracia con fines de potenciar el desarrollo de las comunidades.  

De igual forma, esta ley da un derrotero en cuanto a cuáles son esos principios (valores 

según el modelo de los autores citados) mínimos relacionados con la filosofía que deberían seguir 

estas JAC que son expresos en el Artículo 20 de la Ley 743 (2002):  

 

a) Principio de democracia: participación democrática en las deliberaciones y 

decisiones; 

b) Principio de la autonomía: autonomía para participar en la planeación, decisión, 

fiscalización y control de la gestión pública, y en los asuntos internos de la organización 
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comunitaria conforme a sus estatutos y reglamentos; 

c) Principio de libertad: libertad de afiliación y retiro de sus miembros; 

d) Principio de igualdad y respeto: igualdad de derechos, obligaciones y 

oportunidades en la gestión y beneficios alcanzados por la organización comunitaria. 

Respeto a la diversidad: ausencia de cualquier discriminación por razones políticas, 

religiosas, sociales, de género o étnicas; 

e) Principio de la prevalencia del interés común: prevalencia del interés común frente 

al interés particular; 

f) Principio de la buena fe: las actuaciones de los comunales deben ceñirse a los 

postulados de la buena fe, la cual se presumirá́ en todas las gestiones que aquellos 

adelanten; 

g) Principio de solidaridad: en los organismos de acción comunal se aplicará 

siempre, individual y colectivamente el concepto de la ayuda mutua como fundamento de 

la solidaridad; 

h) Principio de la capacitación: los organismos de acción comunal tienen como eje 

orientador de sus actividades la capacitación y formación integral de sus directivos, 

dignatarios, voceros, representantes, afiliados y beneficiarios; 

i) Principio de la organización: el respeto, acatamiento y fortalecimiento de la 

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

destinos de la acción comunal en Colombia; 

j) Principio de la participación: la información, consulta, decisión, gestión, 

ejecución, seguimiento y evaluación de sus actos internos constituyen el principio de la 

participación que prevalece para sus afiliados y beneficiarios de los organismos de acción 
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comunal. Los organismos de acción comunal podrán participar en los procesos de 

elecciones populares, comunitarias y ciudadanas. (p.9)   

 

Por lo anterior, se debe construir una identidad cultural con equidad y justicia bajo el 

desarrollo de la comunidad y la solución de las problemáticas propias de cada sector; así mismo, 

el Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana IDACO promueve un 

ambiente virtual a través de una página web perteneciente al departamento de Cundinamarca (ver 

anexo B).  

2) Objetivos generales. De igual manera, los autores lo definen como “las representaciones 

de las condiciones futuras que los individuos, grupos u organizaciones luchan por alcanzar” (Kast 

& Rosenzweig, 1987, p.187). 

Para el caso de los objetivos generales se hace una identificación desde lo dispuesto en la 

Ley 743 de 2002 en su Artículo 19. Objetivos particulares a los organismos de acción comunal así:  

 

a) Promover y fortalecer en el individuo, el sentido de pertenencia frente a su 

comunidad, localidad, distrito o municipio a través del ejercicio de la democracia 

participativa; 

b) Crear y desarrollar procesos de formación para el ejercicio de la democracia; 

c) Planificar el desarrollo integral y sostenible de la comunidad; 

d) Establecer los canales de comunicación necesarios para el desarrollo de sus 

actividades; 

e) Generar procesos comunitarios autónomos de identificación, formulación, 

ejecución, administración y evaluación de planes, programas y proyectos de desarrollo 
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comunitario; 

f) Celebrar contratos con empresas públicas y privadas del orden internacional, 

nacional, departamental, municipal y local, con el fin de impulsar planes, programas y 

proyectos acordes con los planes comunitarios y territoriales de desarrollo; 

g) Crear y desarrollar procesos económicos de carácter colectivo y solidario para 

lo cual podrán celebrar contratos de empréstito con entidades nacionales o 

internacionales; 

h) Desarrollar procesos para la recuperación, recreación y fomento de las diferentes 

manifestaciones culturales, recreativas y deportivas, que fortalezcan la identidad comunal 

y nacional; 

i) Construir y preservar la armonía en las relaciones interpersonales y colectivas, 

dentro de la comunidad, a partir del reconocimiento y respeto de la diversidad dentro de 

un clima de respeto y tolerancia; 

j) Lograr que la comunidad esté permanentemente informada sobre el desarrollo 

de los hechos, políticas, programas y servicios del Estado y de las entidades que incidan 

en su bienestar y desarrollo; 

k) Promover y ejercitar las acciones ciudadanas y de cumplimiento, como 

mecanismos previstos por la Constitución y la ley, para el respeto de los derechos de los 

asociados; 

l) Divulgar, promover y velar por el ejercicio de los derechos humanos, 

fundamentales y del medio ambiente consagrados en la Constitución y la ley; 

m) Generar y promover procesos de organización y mecanismos de interacción con 

las diferentes expresiones de la sociedad civil, en procura del cumplimiento de los 



52 

objetivos de la acción comunal; 

n) Promover y facilitar la participación de todos los sectores sociales, en especial 

de las mujeres y los jóvenes, en los organismos directivos de la acción comunal; 

o) Procurar una mayor cobertura y calidad en los servicios públicos, buscar el 

acceso de la comunidad a la seguridad social y generar una mejor calidad de vida en su 

jurisdicción; 

p) Los demás que se den los organismos de acción comunal respectivos en el marco 

de sus derechos, naturaleza y autonomía. (Ley 743, 2002, p.9) 

 

Es importante resaltar que estos objetivos son lineamientos adaptables a las diferentes JAC 

del país.  

3) Objetivos de grupo.  Así mismo los autores se refieren a los propósitos y condiciones 

deseadas del grupo (Kast & Rosenzweig, 1987) 

 

Para este estudio en particular, las JAC no tiene establecidos objetivos de grupo, ya 

que por sus propias particularidades estas se limitan escasamente a desarrollar una 

actividad de forma empírica y no hay un entendimiento claro de la gestión de su 

organismo, además que no tiene objetivos oficiales orientados hacia grupo, puesto que 

no tienen una normatividad específica sino los que se establecen de forma general 

como fueron descritos en el punto anterior. (p.203) 

 

4) Objetivos Individuales.  En este sentido, dice Kast & Rosenzweig (1987), que hace 

referencia a los objetivos de los participantes en la organización. 



53 

Con respecto a los objetivos individuales, las JAC  no cuentan con unos manuales en donde 

se puedan identificar este tipo de objetivos; sin embargo como lo expresa Drucker (2009) en su 

artículo de “Automanagement”, las personas saben a dónde pertenecen cuando sus valores y 

principios básicos enseñados desde el hogar se alinean y articulan con los valores y principios de 

la organización, por lo cual para el caso de las JAC, se espera que las personas naturales que las 

conforman tengan el sentido de pertenencia por el desarrollo y crecimiento de su propia 

comunidad. 

5.2.2.2 Subsistema técnico. Con respecto al crecimiento y a la implantación de la 

globalización, las organizaciones se han visto obligadas a avanzar más rápido y ajustarse a los 

cambios que esta le genera; dentro de los factores económico, social-cultural, político; el 

tecnológico en la actualidad es uno de los más importantes, ya que dentro de los sistemas de 

información se convierten en la columna vertebral de toda organización sin importar su tamaño, 

es así como lo expresa los autores del presente modelo “La forma en la que una organización se 

adapta a la tecnología cambiante tiene un efecto sustancial en los otros subsistemas de la 

organización” (Kast & Rosenzweig, 1987,p.12) 

Así mismo se entiende que la “Tecnología es la organización y aplicación de conocimientos 

para el logro de fines prácticos. Incluye manifestaciones físicas como las máquinas y herramientas, 

pero también técnicas intelectuales y procesos utilizados para resolver problemas y obtener 

resultados deseados” (Kast & Rosenzweig, 1987, p.21) 

 De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que las JAC realizan un trabajo voluntario, 

Kast y Rosenzweig (1987) proponen en su modelo un análisis desde las tecnologías blandas que 

hace referencia a los conocimientos para el desempeño más eficiente de ciertas tareas y 

actividades. Así mismo proponen analizar las tecnologías duras, en donde la dura hace referencia 
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a las máquinas, computadoras, herramientas, estructura, programas, métodos; por lo tanto, según 

Kast y Rosenzweig (1987), la tecnología se va a entender aquí como aquella que aporta a las 

competencias blandas del factor humano, teniendo en cuenta que la forma de trabajo que realizan 

estas JAC es de carácter voluntario como lo establece la Ley 743 de 2002. 

A continuación, se desglosan los elementos que propone el modelo con respecto al 

subsistema así: 

a) Conocimiento. Kast & Rosenzweig, (1987), dicen que se relaciona directamente con el 

suprasistema ambiente y con las metas y valores de la organización, generando efectos en la 

misma. 

Para el caso de las JAC de la Provincia de Ubaté, lo que establece la Ley 743 de 2002 en 

cuando a conocimiento es que los dignatarios pueden ser “personas naturales mayores de 14 años 

que residan dentro de su territorio” (Ley 743, 2002,p.7) , y calidades para afiliarse; es decir,  que 

no posea algún impedimento de los que trata el artículo 25, simplemente que cumpla con el 

requisito de la edad y tenga la voluntad de pertenecer al organismo, sin importar el nivel de 

alfabetismo que pueda tener la persona; como es el caso del conocimiento táctico, el cual viene de 

la experiencia y no de un título académico.  

Para Colombia aún existen 1.857.000 personas analfabetas, esto significa un 5,24% según 

el último censo realizado por el DANE y según el censo nacional agropecuario el 12,6% de la 

población de la zona rural es analfabeta (DANE, 2016). Así es que la ley como requisito en cuanto 

a conocimiento exige únicamente que la persona sepa leer y escribir para los siguientes cargos: 

• Representante legal.  

• Tesorero o secretario de finanzas. 

• Vicepresidente. 
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• Fiscal. 

Por lo anterior y lo identificado en los diagnósticos realizados por los diferentes Conpes 

expuestos y el departamento de Cundinamarca, es necesario que se haga una renovación de los 

dignatarios y que su nivel de educación pueda ser mayor para que pueda realizar mejor la gestión 

administrativa y que de esa manera puedan acceder a recursos tanto públicos como privados a 

través de la generación de proyectos que puedan cumplir con los requisitos que se les exige.  

Aun así, el IDACO ha hecho un esfuerzo en generar capacitaciones de educación no formal 

para los dignatarios de las JAC en temas de gobernabilidad, administración, normatividad, 

contabilidad, entre otras; pero aun así no ha sido suficiente y el nivel de recepción de estas personas 

es bajo. 

b) Tecnología. Para este caso, se entiende como tecnología las técnicas mediante las cuales 

los insumos son transformados en productos (Kast & Rosenzweig, 1987).  

Para el caso de las JAC, se refiere al conocimiento pero al mismo tiempo a la computación; 

sin embargo, las JAC también poseen la necesidad, tanto para capacitarse como para incorporar la 

tecnología en el desarrollo de sus actividades; como ejemplo se tiene lo dicho por Aguilar y 

Navarrete (2018) que “Respecto a la gerencia financiera, llevan como base para soportar las 

transacciones que realizan, una contabilidad de caja, por lo general sin facturas y con errores de 

registro” (p.17), lo que demuestra que existen procesos arcaicos en el manejo de todo lo que 

implica un organismo de este tipo.  

c) Recursos físicos. Según los autores, se entiende como recursos físicos a todo lo requerido 

para el funcionamiento de la organización como lo son: espacio físico, muebles, enceres, entre 

otros. (Kast & Rosenzweig, 1987) 

Para el caso de las JAC durante el diagnostico que se realice, se podrá saber a ciencia cierta 
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realmente que poseen, si cuentan, por ejemplo, con un salón propio o si es en arriendo, o si cuentan 

con lo mínimo para que puedan desarrollar sus actividades comunales. En el apartado de resultados 

se mostrarán los hallazgos con respecto al el presente ítem. 

5.2.2.3 Subsistema estructural. Entiéndase por los autores que el subsistema estructural 

son las formas en las que se dividen las tareas de la organización (diferenciación) y a la 

coordinación de estas actividades (integración), lo cual se determina por medio de organigramas, 

descripción de puestos, reglas y procedimientos; estas se relacionan con las formas de autoridad, 

comunicación y flujo de trabajo. 

Para el caso de las JAC en Colombia de acuerdo con la normatividad vigente, se establece 

por medio del Decreto 2350 de 2003, que la Ley 743 de 2002 facultó al Gobierno Nacional para 

reglamentar aspectos esenciales para el buen desenvolvimiento de la organización comunal y la 

consecución de sus objetivos. En el artículo 1 del Decreto 2350 (2003), se nombran los diferentes 

parámetros así:  

 

a) La Junta de Acción Comunal que se constituya por barrio, conjunto residencial, 

sector o etapa de este, en las capitales de departamento y en la ciudad de Bogotá́, D. C., 

requiere un número mínimo de setenta y cinco (75) afiliados; 

b) La Junta de Acción Comunal que se constituya en las divisiones urbanas de las 

demás cabeceras de municipio y en las de corregimientos e inspecciones de policía, 

requiere un número mínimo de cincuenta (50) afiliados; 

c) La Junta de Acción Comunal que se constituya en las poblaciones en que no exista 

delimitación por barrios, requiere un número mínimo de treinta (30) afiliados; 

d) La Junta de Acción Comunal que se constituya en los caseríos o veredas requiere 

un número mínimo de veinte (20) afiliados; 
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e) Las Juntas de Vivienda Comunitaria requieren un mínimo de diez (10) familias 

afiliadas. (Decreto 2350, 2003, p.2) 

 

A partir de lo anterior, se aclara que no existe una estructura organizacional disponible, 

pero a través de la Ley 743 de 2002 se está formalizado estos procesos de expedición de la 

Certificación de Existencia y Representación Legal por el IDACO, el cual establece cinco grandes 

grupos así: 

a) Bloque Número 1 – Directivas. Está conformado por los siguientes cargos: 

• Presidente 

• Vicepresidente 

• Tesorero 

• Secretario(a) 

b) Bloque Número 2 – Comisiones de Trabajo. Conformado por las siguientes comisiones: 

• Comisión Salud 

• Comisión Trabajo 

• Comisión Deportes 

• Comisión Medio Ambiente 

c) Bloque Número 3 – delegados a la Asociación de JAC. Conformados así: 

• Delegado (a) 1 

• Delegado (a) 2 

• Delegado (a) 3 

d) Bloque Número 4 – Fiscalía. Compuesto por el Fiscal 

e) Bloque Número 5 – Comisión de Convivencia y Conciliación. Conformado así: 
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• Conciliador (a) 1 

• Conciliador (a) 2 

• Conciliador (a) 3 

Con respecto con lo anterior, se presenta a continuación el esquema de constitución y 

certificado de existencia de las JAC, como ejemplo en el Departamento de Cundinamarca (ver 

anexo C). 

Lo anterior demuestra que no existe una estructura organizacional de estos organismos 

civiles, y que el Certificado de Existencia esboza lo que podría hacer las veces de una estructura 

organizacional, por lo tanto, se evidencia la necesidad de ajustarlo a lo propuesto por Kast y 

Rosenzweig (1987) 

5.2.2.4 Subsistema psicosocial. Según Kast y Rosenzweig (1987), se entiende este 

subsistema como “Los individuos en las relaciones sociales que constituyen el sistema psicosocial 

de las organizaciones. Para este caso la cultura social establece un marco de referencia global de 

acuerdo con costumbre y prácticas de la industria” (p.72) 

Este subsistema está compuesto por:  

• Recursos Humanos. 

• Actitudes. 

• Percepciones.  

• Motivación. 

• Dinámica de grupo.  

• Liderazgo. 

• Comunicación y Relaciones.  

a) Recursos Humanos. Comprende la gestión de todos los aspectos que hacen al desarrollo 
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del personal de una firma (búsqueda, selección, inducción, formación continua, desarrollo, 

incentivos y, en general, la gestión de todos los aspectos que hacen a la relación del personal con 

la organización) (Mitnik & Descalzi, 2012) 

Por lo anterior las JAC están constituidas como se mostró en el apartado anterior, y además 

el recurso humano dispuesto y disponible son las personas naturales mayores de 18 años para los 

que quieran ser presidentes, y,  personas mayores de 14 años para los demás funcionarios que 

quieran ser parte de la Junta, aun así no se requiere un perfil especializado para que se pueda 

realizar la labor; rara vez se puede dar una inducción y de por si los empalmes nunca funcionan 

porque la gestión de sus actividades es muy artesanal como se mencionó en apartados anteriores 

b) Comportamiento individual – aptitudes, percepciones y motivación. “Con respecto 

a los procesos psicológicos dispuestos por el modelo, hacen referencia a la percepción, cognición 

y motivación, proporcionan los medios por los cuales los individuos desarrollan personalidades” 

(Kast & Rosenzweig, 1987, p.290). De acuerdo con lo anterior, desde la mirada de las JAC, no 

hay una guía, manual o herramienta que se sea utilizada por estas, simplemente las percepciones 

y aptitudes hacen parte de la disponibilidad del dignatario para que haga parte de alguno de los 

comités. 

Así mismo, un motivo es lo que impulsa a una persona a actuar en determinada forma o, 

cuando menos, a desarrollar una propensión para un comportamiento especifico, esa motivación 

puede ser generada por un estímulo externo o por procesos fisiológicos y pensamiento del 

individuo… sus necesidades, deseos, valores y expectativas (Kast & Rosenzweig, 1987). 

Para el caso de las JAC es evidente que no tienen incentivos, tras la descentralización en 

los noventa, el gobierno elimina los auxilios parlamentarios a las JAC y dan inicio a un escenario 

como el actual, intercambian votos por adjudicación de contratos; la Digidec (Dirección General 
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de Integración y Desarrollo de la Comunidad) crea los consejos de integración y desarrollo 

comunitario para tener diálogos y concertación  a fin de liberar la presión del momento, por lo que  

se crea la ley que actualmente rige a todas las OAC ( Las JAC, Asociaciones municipales, 

Federaciones Departamentales y la Confederación Comunal) y por la cual se desarrolla el artículo 

38 de la Constitución Política de Colombia (1991) y Ley 742 de 2002 

La gestión de una organización no solo es en si el aparato de la organización, sino también 

el entorno institucional en el que está. La cultura de una organización no está escrita, pero se puede 

observar en sus historias, slogans, ceremonia y forma de vestir (Daft, 2013) 

De acuerdo con el Conpes 3955 de 2018, el DANE, reporta que el 13,5 % de los ciudadanos 

asisten a las reuniones de las JAC al menos una vez al año, este es un fenómeno que por 

desconocimiento y por sentido de pertenencia con su propia comunidad, son ajenos a lo que 

realmente está pasando y casi nunca saben de las actividades de la Junta. 

Con respecto a la motivación, los dignatarios de las JAC sienten que los tienen en cuenta 

únicamente cuando los gobernantes los necesitan para periodos de elecciones; de igual forma no 

hay un reconocimiento de los mejores presidentes de las JAC en cuanto a resolución de conflictos, 

dignatarios que realmente si están generando impacto en la comunidad; lo que se evidencia en el 

IDACO  cuando premian a las mejores  JAC y cuando hacen rendir los dineros otorgados, pero no 

por otro tipo de actividades realizadas a nivel interno de la comunidad.  

Aunque existen diferentes normas y políticas del nivel nacional y departamental, aun así el 

Estado no los reconoce, por eso se vio que el CONPES 3661 de 2010 solo se alcanzó a cumplir en 

un 60%, cuando en esta materia se le deben dar cumplimiento a los planes establecidos; es así, que 

la misma comunidad tampoco los reconoce, por ello el trabajo comunal es uno de los más 

desagradecidos, porque desde la misma percepción de las personas que conforman la vereda o 
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barrio, nunca están satisfechos con las labores y las acciones que desarrollan los dignatarios de 

estas. 

Por lo anterior, parece que se evidenciara lo propuesto en la teoría clásica en la que busca 

conceptos y principios que se pueden aplicar en la administración del trabajo y del personal de una 

manera productiva; sin embargo, su limitación es que ignora las diferencias que existen entre las 

personas y las situaciones cambiantes. 

En este sentido, es necesario comprender que el trabajo de los dignatarios de las JAC es 

voluntario, como ya se nombró anteriormente, siendo así que el ser humano y la idiosincrasia 

colombiana lleva a que las personas se alineen con lo propuesto por Taylor en sus postulados sobre 

la escuela cuantitativa o matemática en donde su fundamento es el “Hombre económico”; en 

efecto, aunque se realiza un trabajo social de voluntariado, las personas esperan algún tipo de 

motivación o incentivo. 

c) Dinámica de grupo. Kast y Rosenzweig (1987), manifiestan que el grupo humano es un 

fenómeno ampliamente difundido en la sociedad moderna, las fuerzas dinámicas operan en grupos 

pequeños para facilitar la integración de la actividad individual hacia el logro colectivo.  En este 

caso, es evidente que las alcaldías necesitan de las JAC, porque estas les ayudan a reducir costos 

en el desarrollo de su actividad. 

En efecto, desde la administración y participación colaborativa en las JAC son de forma 

voluntaria, si bien existe un presidente, no se sabe a ciencia cierta si el presidente manda al 

secretario,  le da órdenes al tesorero  o es un tema más participativo y colaborativo en algunos 

casos, ya que, “Las organizaciones humanas pueden ser definida como un sistema de rol” (Kast & 

Rosenzweig,1987, p. 331), resaltando la importancia de los roles en las organizaciones, para que 

de esa forma no se sigan generando problemas de autoridad. 
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d) Relaciones y comunicación. Para este caso, principalmente los presidentes de las JAC 

son personas con habilidades y con un buen nivel de comunicación con los demás, también tienen 

capacidad de gestión que se traduce en el cambio de votos por obras o contratos para el sector, 

vereda o barrio, de igual manera pueden llegar a ser personas con un alto grado de persuasión 

utilizando estratagemas como el engaño y la mentira para convencer a las diferentes partes.  

Para concluir este apartado, es importante resaltar que el modelo de Sistema Organizacional 

propuesto por Kast y Rosenzweig (1987), es el modelo más adecuado para este tipo de 

organizaciones, pues se caracteriza por ser un modelo flexible, ya que son unas organizaciones 

complejas y con unas particularidades propias de las JAC en Colombia, siendo así que el enfoque 

desarrollado, relaciona un medio incierto de operación y con tecnología que no es rutinaria; 

obteniendo como resultado un desempeño más eficiente bajo un grupo de principios muy 

diferentes a los de una organización tradicional y rígida que iría en contra de la naturaleza de las 

JAC.    
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6. Caracterización de las Prácticas de Gestión en las Organizaciones Civiles - Juntas de 

Acción Comunal- Objeto de Estudio de la Provincia de Ubaté 

 

Para la presente caracterización, se parte por conocer la Provincia de Ubaté y los municipios 

objeto de estudio (Villa de San Diego de Ubaté, Lenguazaque y Tausa), haciendo una descripción 

general de cada uno de ellos, y dando a conocer la ubicación geográfica, identificando las JAC 

urbanas y las rurales. 

 

6.1 La Provincia de Ubaté 

 

La Provincia de Ubaté es una de las 15 que integran el Departamento de Cundinamarca, se 

encuentra localizada al norte del departamento, su capital provincial es el Municipio de Ubaté. A 

esta provincia la integran diez municipios: Carmen de Carupa, Cucunubá, Fúquene, Guachetá, 

Lenguazaque, Simijaca, Susa, Sutatausa, Tausa y Ubaté. (Villegas, 2019) 

La vocación productiva de este corredor se centra en los siguientes productos: floricultura, 

industria, agricultura: papa, arveja, cebolla, maíz y zanahoria. Ganadería, producción lechera, 

procesamiento de productos lácteos. Industrial: curtiembres y minería (CCB, 2019) 

La provincia limita al noroeste y noreste con el departamento de Boyacá; al occidente con 

la provincia del Rionegro; al sur con la provincia de Sabana Centro y al sureste con la provincia 

de Almeidas (Gobernación de Cundinamarca, 2018b), como se muestra en la figura 4. 
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Figura 4. Mapa político de la Provincia de Ubaté 

Mapa político de la Provincia de Ubaté 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Obtenido de Gobernación de Cundinamarca (2017, p.2) 
 

 

6.1.1 Municipio de Tausa 

 

Está ubicado en la República de Colombia a 65 km. al norte de Santa Fe de Bogotá D.C. en 

el sector nororiental del departamento de Cundinamarca, La cabecera municipal de este municipio 

se localiza a los 5° de latitud norte y a los 73°54’ de longitud oeste de Greenwich y a una altitud 

de 2.931 m.s.n.m.  Su mayor    altitud    está    a los 3.700 en el alto del infierno en la vereda de 

Sabaneque. 

Limita al norte con los municipios de San Cayetano, Carmen de Carupa y Sutatausa, al 

occidente con Pacho, al oriente con Sutatausa, Cucunubá y Suesca y al sur con los municipios de 

Nemocón y Cogua.  

Las actividades principales del municipio son la agricultura y la ganadería, la explotación 

minera (carbón, arcilla y arena), y las Artesanías y el turismo (Gobernación de Cundinamarca, 

2019b) 
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Así mismo, según datos del censo 2018 DANE, el Municipio de Tausa Cundinamarca 

cuenta con una población de 6.735 personas efectivamente censadas, población que se puede ver 

beneficiada por la acción y gestión de las JAC como mecanismo social en su territorio. 

 

Figura 5. Mapa político del Municipio de Tausa – Clasificación de las JAC 

Mapa político del Municipio de Tausa – Clasificación de las JAC  

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Obtenido de Alcaldía de Tausa (2019, p.2) 

 
 

A continuación, se presenta la distribución porcentual de las JAC de este municipio:  

Figura 6. Ubicación JAC 

Ubicación JAC 

 
Fuente: Construcción propia con respecto al 

diagnóstico realizado. 

JAC Urbanas 

 

JAC Rurales 
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De acuerdo con la figura 5 y 6, se hace una distinción importante de la ubicación de las 

diferentes JAC pertenecientes al municipio de Tausa dentro del mapa político, teniendo como 

resultado, que de 19 JAC, tres son urbanas que representan el 15,8% del total, y 16 son rurales 

equivalentes al 84,2%, las cuales son propias del presente estudio. 

Según el Diagnóstico del Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023, en su capítulo VI, la 

Dimensión de desarrollo institucional se expresa en su numeral 6.2.2:  

 

Las juntas de acción son un eje importante para la administración municipal, ya que 

atreves de ellas logramos identificar las necesidades de la comunidad. Pero aún tenemos 

falencias como es la falta de compromiso por parte de los integrantes de las juntas de 

acción comunal, para lo cual necesitamos realizar capacitaciones para la inclusión y el 

compromiso de las juntas de acción comunal, para lograr una mayor efectividad en 

nuestro gobierno.  

En las distintas instancias como la planeación, dimensión jurídica, el control, las 

comunicaciones y la información. Los procesos de apoyo o soporte los cuales logran los 

objetivos misión tales como la gestión de los recursos humanos, físicos y tecnológicos. 

El marco de desarrollo se hace alrededor de aspectos institucionales, organizacionales y 

administrativos. (Alcaldía de Tausa, 2020, p.402)  

 

De acuerdo con el diagnóstico anterior realizado por el municipio, es importante tener en 

cuenta el listado de las JAC identificadas por este. (Ver anexo E)   

A continuación, se hace una distinción de las actividades que se desarrollan por medio de 
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los cinco comités ya nombrados anteriormente así: 

 

Figura 7. Actividades de Comités 

Actividades de Comités 

 
Fuente: Construcción propia de acuerdo con el diagnóstico realizado 

 

 

Como resultado se identifica que, con respecto al comité de salud, casi nunca desarrollan 

este tipo de actividades equivalente al 53% de las JAC, aun así, el 36% de este si realiza actividades 

de salud con su comunidad.  

Según la figura 7, con respecto al comité de trabajo, el 68% de las JAC casi siempre realizan 

actividades de este aspecto. Así mismo es evidente que en este municipio el 47% de las JAC casi 

nunca desarrollan actividades provenientes del comité de deportes; el 53% realizan actividades 

con respecto al comité de medio ambiente, y las actividades que más realizan están relacionadas 

con el comité de convivencia y de conciliación con un 73%, siendo este el aspecto más 

representativo en el municipio de Tausa. 
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6.1.2 Municipio de Ubaté 

 

Es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, cuenta dentro de su 

división administrativa con un casco urbano y un sector rural conformado por nueve veredas, es 

una región conocida por sus productos lácteos. Es la capital de la Provincia de Ubaté y queda 

emplazado en la entrada al Valle de Ubaté. Su nombre oficial es "Villa de San Diego de Ubaté" en 

honor a su fundador. Cuenta con un hospital, una plaza de mercado, varias plazas y parques y 

muchas fábricas. A Ubaté solo se puede llegar mediante el transporte terrestre. 

Las principales actividades económicas que se desarrollan en el Municipio de San Diego 

de Ubaté corresponden a los sectores primarios y terciario, esto es, de producción agrícola, 

ganadera y la prestación de diversos servicios a escala regional; en lo industrial, la actividad es 

incipiente, conformada solamente por la agroindustria lechera, pasteurizada y procesadoras de 

productos lácteos. 

El principal atractivo turístico es la Basílica de estilo gótico, en donde en su interior se 

encuentra el patrono de Ubaté "El Milagroso Santo Cristo de Ubaté". Otro atractivo turístico es la 

Capilla de Sta. Bárbara, en la cima de una colina al sur del municipio.  

La Provincia limita al Norte; Noroeste y Noreste con el Departamento de Boyacá, al 

Occidente con la Provincia de Rionegro; al Sur con la Provincia de Sabana Centro y al Sureste y 

Oriente con la provincia de Almeidas (Gobernación de Cundinamarca, 2019b) 

Así mismo, según datos del censo 2018 DANE, el Municipio de Villa de San Diego de 

Ubaté Cundinamarca cuenta con una población de 40.001 personas efectivamente censadas, 

población que se puede ver beneficiada por la acción y gestión de las JAC como mecanismo social 

en su territorio. 
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Figura 8. Mapa político del Municipio de Ubaté 

Mapa político del Municipio de Ubaté 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Obtenido de Alcaldía de Ubaté (2019, p.2) 

 

A continuación, se presenta la distribución porcentual de las JAC de este municipio:  

Figura 9. Ubicación JAC 

Ubicación JAC 

  
Fuente: Construcción propia con respecto al 

diagnóstico realizado. 

 

 

En la figura 8 y 9 se hace una identificación y clarificación de la ubicación de las JAC 

pertenecientes al municipio de Villa de San Diego de Ubaté dentro de su mapa político, teniendo 

como resultado, que de 50 JAC, 20 son urbanas siendo estas el 40% y el 60% equivalentes a 30 

que son rurales, lo que demuestra que la mayor parte de estos organismos son de carácter rural, las 

JAC Urbanas 

 

JAC Rurales 
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cuales son propias del presente estudio. 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo 2020 – 2023 el numeral 3. Sector desarrollo 

comunitario, 3.3 componente programático: programa: una nueva Ubaté con participación 

comunitaria, se cuenta con la siguiente información:  

 

Las necesidades identificadas son la Carencia de espacios de participación e integración 

ciudadana, el Fortalecimiento y acompañamiento a las Juntas de Acción Comunal y la 

Implementación de convenios con comunales; de igual manera, la percepción de la 

comunidad es que estas no cuentan con un espacio para las actividades y reuniones de 

ASOJUNTAS. (Alcadía Municipal Villa de San Diego de Ubaté , 2020, p.102) 

 

De acuerdo con el diagnóstico anterior realizado por el municipio, es importante tener en 

cuenta el listado de las JAC identificadas por este. (Ver anexo D) 

A continuación, se hace una distinción de las actividades que se desarrollan por medio de 

los cinco comités ya nombrados anteriormente así: 

Figura 10. Actividades de Comités 

Actividades de Comités 

 
Fuente: Construcción propia de acuerdo con el diagnóstico realizado 
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Por lo anterior en la figura 10, como resultado se identifica que, con respecto al comité de 

salud, casi siempre desarrollan este tipo de actividades equivalente al 89% de las JAC; con respecto 

al comité de trabajo, el 74% de estas siempre realizan actividades de este aspecto. Así mismo es 

evidente que en este municipio el 78,7% de las JAC casi siempre desarrollan actividades 

provenientes del comité de deportes; el 59% realizan actividades con respecto al comité de medio 

ambiente, y las actividades que menos realizan, están relacionadas con el comité de convivencia y 

de conciliación con un 53%. 

 

6.1.3 Municipio de Lenguazaque 

 

Es un municipio de Cundinamarca (Colombia), ubicado en la Provincia del Valle de Ubaté, 

se encuentra a 155km de Bogotá. Lenguazaque en lengua chibcha quiere decir "fin de los dominios 

del zaque o faja de tierra del zaque, porque allí venía a descansar el zaque de Tunja y posiblemente 

a remojarse en las aguas termales de agua caliente. 

Lenguazaque limita con Cucunubá, Ubaté, Guachetá, Ventaquemada y Chocontá. La 

economía se fundamenta en las siguientes actividades productivas: la extracción de carbón, la 

ganadería y la agricultura; es posible encontrar variedad de productos como la papa, arveja, 

remolacha, cebolla, etc., además de productos lácteos como el queso (Gobernación de 

Cundinamarca, 2019b) 

Así también, las actividades desarrolladas por los habitantes del municipio generaron un 

valor agregado de 272 mil millones de pesos en 2017, producidos por las actividades industriales, 

comerciales, agrícolas, pecuarias y de servicios, lo cual representa una participación relativa del 

0,5% en el Producto Interno Bruto Departamental y lo ubica con un grado de importancia 
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económica (Alcaldía de Lenguazaque, 2020, p37). 

Así mismo, según datos del censo 2018 DANE, el Municipio de Lenguazaque 

Cundinamarca cuenta con una población de 9.425 personas efectivamente censadas, población que 

se puede ver beneficiada por la acción y gestión de las JAC como mecanismo social en su territorio. 

 

Figura 11. Mapa político del Municipio de Lenguazaque 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Obtenido de Alcaldía de Lenguazaque, (2019, p.2) 

 

A continuación, se presenta la distribución porcentual de las JAC de este municipio:  

 

Figura 12. Ubicación JAC 

Ubicación JAC 

  
Fuente: Construcción propia con respecto al 

diagnóstico realizado. 

             JAC Urbanas 

 

JAC Rurales 
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Tanto en la figura 11 como en la 12, se hace una identificación y clarificación de la 

ubicación de las JAC pertenecientes al municipio de Lenguazaque dentro de su mapa político, 

teniendo como resultado, que de 27 JAC, solamente cinco son urbanas equivalentes al 18,51% y 

el 81,48% son rurales con una cantidad de 22, lo que sigue demostrando que la mayor parte de 

estos organismos son de carácter rural, las cuales son propias del presente estudio. 

En el plan de desarrollo 2020 – 2023, establece el fortalecimiento de las JAC como 

mecanismo de acercamiento a la comunidad (Alcaldía de Lenguazaque, 2020)  

De acuerdo con el diagnóstico anterior realizado por el municipio, es importante tener en 

cuenta el listado de las JAC identificadas por este. (Ver anexo F). 
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7. Diagnóstico de la Gestión de las JAC, Teniendo en Cuenta el Abordaje de la 

Organización Desde el Modelo de Kast y Rosenzweig (1987) 

 

Es importante aclarar que en el desarrollo de todo el documento ya se vienen caracterizando 

y presentando los diagnósticos de las JAC pertenecientes a estos tres municipios de acuerdo con 

el modelo propuesto por Kast y Rosenzweig (1987) 

El consolidado de resultados del instrumento se puede encontrar en el anexo I, por lo cual 

este apartado no reflejará gráficas, sino el diagnóstico y análisis de este así: 

 

7.1 Preguntas de Caracterización 

 

Las preguntas de caracterización tienen como objetivo identificar las características propias 

de las JAC. 

Ahora bien, el mundo constantemente se ha encargado de darle una posición superior al 

hombre, con mejores oportunidades y cargos de poder relegando a la mujer, es por esto por lo que 

Magally (2011) citado en Aguilar et al (2013) expresa que los estereotipos encasillan al ser humano 

en roles de género, es decir, según lo que la sociedad considera apropiado para cada uno. Por lo 

anterior, esta no es la excepción, ya que según el diagnóstico el 75% de los dignatarios encuestados 

son de género masculino y tan sólo el 25% son de género femenino.  

Por otro lado, se reconoce que estos municipios se caracterizan por tener un mayor número 

de dignatarios en edades entre los 41 años a los 50 años equivalente a un 44%, seguido de un 28% 

de 51 años a los 59 años, y con un 20% de más de 60 años, lo que demuestra que estas JAC son 

dirigidas por personas adultas mayores, aumentando el grado de dificultad de actualización; por 
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su lado también se observa el desinterés de los jóvenes en la participación y liderazgo de estas, 

como se evidencia en la figura 13. 

 

Figura 13. Edad Dignatario de las JAC Ubicación JAC 

 
Fuente: Construcción propia con respecto al diagnóstico 

realizado. 

 

Así mismo, se identifica el tiempo que los dignatarios llevan activos en la JAC, teniendo 

como resultado en el diagnóstico que el 44% lleva activo más de 16 años, lo que demuestra que 

son personas con experiencia en la acción comunal siendo notable su interés de ser parte de esta.  

Otro punto importante para la investigación es el nivel de escolaridad de los dignatarios; 

para el municipio de Villa de San diego de Ubaté el 41,3% cursó la primara lo que deja ver que 

quizá esta sea una de las causas por las cuales se dificulte la presentación y postulación de 

proyectos económicos de impacto social, sumándole el rango de edad identificado anteriormente, 

aun así, el 37% ha cursado bachiller y tan sólo un 13% de estos han logrado ser profesionales; 

mientras que el municipio de Lenguazaque demuestra que sus dignatarios el 52% son bachilleres, 

sin embargo el municipio de Tausa  tiene el mayor porcentaje de profesionales con un 21,1%, 

posibilitando una mayor participación en convocatorias de proyectos.  

Lo anterior reafirma los resultados del censo realizado por el DANE (2018) donde el 7,6% 

de la población ha alcanzado un nivel profesional, el 80% como mínimo cursó la secundaria y 

8%

44%28%

20%

1. De acuerdo con su edad, elija uno de 

los siguientes rangos:

a)       De 14 años a 20
años
b)      De 21 años a 30
años
c)       De 31 años a 40
años
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población sin ningún nivel educativo es el 7,2%; por ende, los dignatarios sienten que la formación 

para los integrantes de sus organizaciones comunales no es abordada de forma rigurosa y de forma 

continua (Conpes 3661, 2010) generando desinterés. 

A continuación, para tener una mayor comprensión de la gestión de las JAC, es importante 

tener en cuenta que del 100% de estas el 61,9% son rurales y el 38,1 se encuentran en la zona 

urbana. 

 

7.2 Con respecto al Subsistema de Objetivos y Valores 

 

En el subsistema de objetivos y valores se observa que el 54% de los dignatarios 

encuestados promulgan conocer los principios de la Ley 743 de 2002, que para ellos se traducirían 

o asemejarían a los objetivos, teniendo unos dignatarios con valores y principios, sin embargo, en 

una misma proporción, el 54% responde a la pregunta de si su JAC tiene definidos objetivos, estos 

responde que casi nunca como se evidencia en la figura 14, seguido de un 30% que dicen nunca 

definirlos, lo que tiene como resultado no saber hacia dónde ir o direccionar su JAC y que tan sólo 

un 6% de estos si lo hacen, esto demuestra una gran debilidad ya que no se tiene conocimiento 

relacionado con potencializar la razón de ser de la organización. 

Figura 14. Define objetivo la JAC 

  
Fuente: Construcción propia con  

respecto al diagnóstico realizado. 

30%

54%

10%6%

11. JAC tiene definidos 

objetivos.

Nunca Casi Nunca

Casi Siempre Siempre
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La relación de los objetivos y valores se centran en que estas tengan y promulguen una 

filosofía de comunal, de trabajo voluntario, sin embargo, se reconoce que no hay una definida 

propiamente para cada una de ellas, pero si se puede partir de lo que propone el gobierno a través 

de las diferentes políticas nacionales y departamentales, y lo dispuesto en la ley 743 (2002). 

Así mismo, el 52% de los dignatarios responden que el ser miembro de una JAC les aporta 

a sus objetivos personales, sumándole que otro 40% afirma que casi siempre les aporta a sus 

objetivos personales, denotando que el 92% están de acuerdo en que es importante para ellos. 

Lo anterior demuestra que a la pregunta de los motivos que están presentes a la hora de 

participar en las actividades de la JAC, un 91,7% lo hacen por trabajo comunitario y el 90,7% casi 

siempre lo hace por intereses de la comunidad, lo que lo lleva a encontrarle sentido a su vida y 

aportando a su comunidad, y de estos mismos aseguran que el 81,4% lo hace por tener tiempo 

disponible, pero el 71,1% dicen que nunca lo hacen por realización personal, sin embargo el 41,2% 

lo hace porque tiene intereses políticos.  

De igual manera, el 74% de los dignatarios contestan saber y tener claridad con respecto a 

las actividades que realizan las JAC según el marco legal definido por el gobierno nacional - Ley 

743 de 2002, siendo este un resultado importante, de manera que se esperaría que la gestión, 

procesos administrativos, construcción y definición de metas la realizarían de la forma más 

adecuada; sin embargo, en la figura 15, a la pregunta de si la JAC actualiza o define planes de 

trabajo a 4 años, y si define metas con la comunidad, el 46% de los dignatarios reconocen que casi 

nunca lo hacen y otro 44% que definitivamente nunca, teniendo como consecuencia el actuar de 

una manera improvisada, espontanea de acuerdo con las necesidades que van identificando, pero 

definitivamente sólo un 4% siempre lo hace, que puede estar relacionado con el nivel de 

escolaridad ya presentado.  
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Figura 15. La JAC actualiza o define planes de trabajo 

a 4 años 

 
Fuente: Construcción propia con respecto al  

Diagnóstico realizado. 

 

Por lo anterior, como no se tiene un plan de trabajo definido, la realización, formulación y 

seguimiento a los planes de trabajo representa que el 62% de las personas encuestadas responden 

en esta pregunta que casi nunca lo hacen y un 28% que casi siempre lo hacen, identificando que 

definitivamente no hay claridad en como las metas, objetivos y valores se articulan con la 

producción de proyectos a corto, mediano y largo plazo.    

 

7.3 Con Respecto al Subsistema Técnico 

 

Por medio de este subsistema se analizan tecnologías del conocimiento y habilidades en 

generar o fortalecer, el simple hecho de poder comprender y tener claro en cómo se realizan 

proyectos técnico-financieros, implica un conjunto de conocimientos para poder participar 

transparentemente en las convocatorias, es aquí donde el 66% de los dignatarios responde que casi 

nunca lo tienen claro como se muestra en la figura 16, a pesar de que como se observaba 

44%

46%

6%4%

12. La JAC actualiza o define 

planes de trabajo a 4 años, y se 

definen metas con la 

comunidad

Nunca Casi Nunca Casi Siempre Siempre
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anteriormente, la mayoría tiene una experiencia basta de más de 16 años en la acción comunal, y 

se evidencia que esto no garantiza el tener claro cómo se hace, ya que cada una de las convocatorias 

es completamente diferente y es evidente que sólo un 6% de estos pueden llegar a decir que siempre 

es claro. 

 

Figura 16. Claridad en realizar proyectos  Figura 17. Capacitación en proyectos  

    

      
Fuente: Construcción propia con respecto al  Fuente: Construcción propia con respecto al 

Diagnóstico realizado.    Diagnóstico realizado. 

 

 

Lo anterior demuestra que como se evidencia en la figura 17, un 78% de estos dignatarios 

casi nunca han recibido capacitaciones en la formulación de proyectos de este tipo, en donde 

expresan que, aunque pueden llegar  a tener capacitaciones en este aspecto, es tanta la información 

de formularios “papeleo” que se les pide, que solo un 4% asegura que sí han recibido capacitación, 

lo cual desencadena una tasa muy baja, ya que deben comprender aspectos muy técnicos y que 

como hay muy poca participación de jóvenes, y el porcentaje de escolaridad es tan variable, les 

impide generar este tipo de procesos. 

Para comprender un poco el fenómeno descrito anteriormente, se les preguntó que si como 

miembros de la JAC han participado y recibido capacitación por entidades públicas, y en los temas 

14%

66%

14%6%

17. ¿Usted tiene claridad en cómo 

realizar un proyecto técnico financiero 

para participar transparentemente en 

las convocatorias?

Nunca Casi Nunca Casi Siempre Siempre

4%
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presentar un proyecto
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que dicen tener menos o casi nula participación es en temas de planeación con un 93,7% como se 

evidencia en la figura 18, promoción y prevención de salud con un 89%, le sigue temas de 

responsabilidad social con un 83% y contabilidad con un 67%, lo que demuestra que estos son 

temas propios y principales en una buena gestión organizacional; sin embargo las tasas son muy 

altas en este tipo de temas, siendo muy notable que por ejemplo el 81,2% nunca han recibido 

capacitación en análisis estadístico y otro tanto del 69,8% en el manejo de Tecnologías de la 

información y las Comunicaciones (TICS), evidenciando que son muchos los vacíos que estos 

tienen para llevar una buena gestión en la organización y son distintos elementos que limitan el 

buen funcionamiento de estas. 

Figura 18. La JAC recibe capacitaciones por entidades públicas 

 
Fuente: Construcción propia con respecto al diagnóstico realizado. 

 

Se puede entender que el 75% de las JAC por estar ubicadas en las zonas rurales, se les 

dificulta tener acceso a las capacitaciones anteriormente descritas, evidenciando que el uso de 

TICS es muy inferior, y esto relaciona que casi no conocen la difusión de las convocatorias y por 

lo tanto no  saben cómo funcionan  reflejado esto en un 82%, por tanto el 80% responde a la 

pregunta de si conoce las condiciones de las convocatorias comunales para postularse 
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respondiendo a “casi nunca” y en un porcentaje mínimo del 14% dicen “si saber”, por lo que se 

puede entender que son de las zonas urbanas. 

Aun así, el 92% responde que en donde más han recibido capacitaciones es en temas 

relacionados con administración y gestión; en la actualidad aseguran que por el poco uso de TICS 

y acceso a internet no pueden participar activamente en las diferentes capacitaciones. 

Por todo lo anterior se indago desde la experiencia de estos dignatarios en la pregunta de 

¿Cuáles considera que son los principales problemas que le impide presentar proyectos 

regularmente? respondiendo estos a que en primer lugar el 92,7% por falta de conocimiento en 

sistemas (computo), en segundo lugar, el desconocimiento de las condiciones de las convocatorias 

con un 65,6% y en tercer lugar con un 50% el desconocimiento en donde se radica, lo que da como 

resultado que casi nunca presentan proyectos y un factor determinante para poderlos materializar 

es la coordinación entre estas y la administración municipal. 

Aun así, estos dignatarios responden a la pregunta de “Cuando tengo ideas o problemas, 

me asesoro con expertos en el tema”, respondiendo el 70% que casi siempre lo hacen y sólo un 

16% que casi nunca lo hacen, lo que demuestra que a pesar de todas las dificultades que se les 

puede presentar, buscan a una persona que los ayude, y esto demuestra el compromiso y el trabajo 

por llevar a la realidad proyectos de impacto económico social para sus sectores. 

De igual manera se evidencia que en su quehacer cotidiano los recursos de los cuales hacen 

uso con un 86% es del teléfono celular y el 100% dice utilizar otros (esfero, lápiz, cuaderno), para 

llevar la información y desarrollo de sus actividades, lo que demuestra que aún en el siglo XXI, en 

muchos sectores se siguen realizando actividades de manera autóctona. 

Este tipo de actividades para el municipio de Villa de San Diego de Ubaté representa un 

64% y su operación la realizan en los salones comunales y el 22% en casa del dignatario o tienda; 
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para el municipio de Tausa la operación se realiza también en los salones comunales equivalentes 

al 73% y para el municipio de Lenguazaque el 33% lo realiza en las oficinas de la alcaldía, el 55% 

en otros sitios como casa del dignatario, tienda, escuelas y en los mismos potreros, evidenciando 

que aunque estos tres municipios se encuentran en la misma provincia, sus características y sitios 

de operación varían drásticamente. 

De igual manera, con respecto a lo identificado por el gobierno nacional, la quinta 

problemática hace referencia a la “inexistencia de herramientas tecnológicas y sistemas que 

faciliten el manejo, la consolidación de la información comunal y la articulación con la oferta 

institucional” (Conpes 3955, 2018, p.9.) 

 

7.4 Con Respecto con el Subsistema Estructural 

 

Para indagar sobre este subsistema se tuvo en cuenta el actuar, formas de organización, 

tareas y actividades desarrolladas. A la pregunta si ¿Se utilizan Manuales de Procedimiento o 

reglamento interno que permitan la revisión periódica al cumplimiento de la ley y los estatutos de 

la JAC?, el 66% responde que nunca hace uso, porque para ellos no existen manuales de 

procedimientos, lo que demuestra que hay desconocimiento de la misma ley que los organiza y les 

da funciones; solamente el 6% asegura que, si los tienen y hacen uso de ellos, tal como se muestra 

en la figura 19. 
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Figura 19. Uso de manuales de procedimientos –  

reglamentos 

 
Fuente: Construcción propia con respecto al  

diagnóstico realizado. 

 

Por lo tanto, se indago en que si ¿Estima que la JAC lleva la correspondiente documentación 

de los procesos que atiende? Teniendo como resultado que el 56% casi siempre lo hacen, aun así, 

no teniendo claro cuáles son los procesos y procedimientos para cada una de las actividades, lo 

que ellos entienden por llevar los libros que exige el IDACO, pero dejan por fuera otros aspectos 

que deberían estar bien definidos desde la estructura y organización. 

Para este tipo de organismos civiles, aun siendo una de los más importantes del país, se 

evidencia la falta de una estructura organizacional, sin embargo, el certificado de existencia 

bosqueja lo que podría hacer las veces de una estructura organizacional, por lo tanto, se evidencia 

la necesidad de ajustarlo al modelo presentado en el desarrollo de esta investigación. Es importante 

tener en cuenta que estas se estructuran a partir de cinco comisiones denominadas así por la ley 

734 de 2002, por lo cual las actividades que desarrollan las realizan a través del comité de salud, 

deportes, medio ambiente, de convivencia y conciliación, siendo al comité de trabajo más activo, 

porque es el medio por el cual se consiguen mayores recursos económicos.  

Por lo anterior, se les preguntó que “Las fuentes de financiación para la ejecución de las 
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actividades realizadas por la JAC provienen de…” el 22,9% de convenios con entidades del 

Estado, casi siempre vienen de aportes y contribuciones de la misma comunidad equivalente a un 

91,6%, pero también el dignatario de estas en la mayoría de las ocasiones llega a disponer de sus 

propios recursos. 

En este apartado se evidencia que hay debilidad en captar recursos por medio de donaciones 

y auxilios de entidades públicas y privadas de carácter nacional e internacional.  

 

7.5 Con Respecto con el Subsistema Psicosocial 

 

Para tener una mayor comprensión de este subsistema, se indaga si antes de ser miembro 

de la JAC participaba activamente en las actividades realizadas por estas, a lo que responden como 

factor común en los tres municipios que casi siempre, demostrando que hay una identidad y un 

compromiso por sus sectores. 

Figura 20. Participación en actividades realizada por la JAC  

 
Fuente: Construcción propia con respecto al diagnóstico realizado. 

 

De igual manera se pregunta si como dignatario ha recibido incentivos económicos de 

educación, de recreación o de reconocimiento público por ser miembro activo de la JAC, aquí 
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podían elegir todos los que ellos consideraran como se muestra en la figura 21; sin embargo en los 

tres municipios responden que casi nunca los han recibido, estos pueden ser factores de 

desmotivación, pérdida de identidad y de propósito para con el trabajo comunal, y como resultado 

se ve desvirtuada la función de voluntariado por intereses personales o políticos, siendo permeados 

por la corrupción. 

Figura 21. Recibe Incentivos  

 
Fuente: Construcción propia con respecto al diagnóstico realizado. 

 

Es por esto que también se les preguntó si en algún momento han recibido algún tipo de 

reconocimiento por parte del IDACO por resolución de conflictos, por buen manejo de recursos 

económicos, por generación de impacto social y por la participación en actividades deportivas 

(juegos comunales), aunque en este hay participación del mayor número de miembros, 

simplemente lo ven como un momento de interacción con otros y nada más, por  lo que en los tres 

municipios se obtuvo la respuesta del ciento por ciento 100% de que no han recibido 

reconocimientos como es evidente en la figura 22. 
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Figura 22. Reconocimientos por el IDACO 

 
Fuente: Construcción propia con respecto al diagnóstico realizado. 

 

Así mismo, se identifica el estado de la comunicación entre los miembros de las JAC, en 

donde se obtuvo que el 60% dicen tener una buena comunicación, lo que llevaría a que funcionen 

de una forma articulada y puedan gestionar mayores proyectos y actividades para sus 

comunidades; sin embargo el 24% de estos dicen tener una comunicación regular y un 10% dice 

que es mala, lo que entorpece los procesos que se quieran llevar a cabo, y como es común que el 

presidente, vicepresidente y en muchas veces el tesorero queden trabajando solos, evidenciando 

que es otro de los factores que influyen en la formulación de proyectos para sus comunidades. 

Por lo mismo se les pregunta con qué regularidad se utilizan estrategias para convocar a la 

comunidad a participar en las actividades propuestas,  en donde el 90% hace uso de carteles en 

lugares concurridos, que es parte de lo que establece la ley para estos organismos, y habitual en 

las zonas rurales por la falta de conectividad por medio de internet, porque algunos no poseen 

datos, o por las condiciones geográficas es difícil llevar internet a estas zonas, otro tanto del 68,7% 

hace uso de la mensajería de WhatsApp y el 69% también aprovecha los recursos de las emisoras 

comunitarias de estos municipios, pero en definitiva nunca y casi nunca hacen uso de redes sociales 
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como Facebook e Instagram, por la misma practicidad en el uso de TICs y sistemas de cómputo 

como ya se dijo anteriormente.   

Es por esto por lo que en la comunicación también se les pregunta sobre las socializaciones 

de proyectos a ejecutar, su impacto en la comunidad e informes de gestión y rendición de cuentas, 

lo cual lo realizan de una forma muy empírica  

Todo lo anterior ratifica los hallazgos del actual Conpes 3955 de 2018 y el DANE. Se 

reporta que el 13,5 % de los ciudadanos asisten a las reuniones de las JAC al menos una vez al 

año, este es un fenómeno que por desconocimiento y por sentido de pertenencia con su propia 

comunidad, son ajenos a lo que realmente está pasando y casi nunca saben de las actividades de la 

junta 

 

7.6 Con Respecto al Subsistema Administrativo 

 

Dentro de este subsistema se preguntó si considera que la JAC cuenta con un 

direccionamiento estratégico (Misión, Visión, Objetivos), que es el derrotero para que las 

organizaciones establezcan lo que son y cómo se proyecta de forma interna y externa, por lo cual 

el 78,1% indica que no lo tiene, que no lo han construido, sino que al inicio de cada periodo los 

candidatos de forma verbal promulgan algunas ideas que les gustaría hacer por su comunidad, pero 

nada queda establecido, y sólo un 1% expresan que casi siempre lo hacen, como se muestra en la 

figura 23; esto reafirma que aunque son organismos vivos, requieren de una mayor organización 

que los oriente de  la mejor forma en su gestión organizacional. 
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Figura 23. Direccionamiento estratégico 

 
Fuente: Construcción propia con respecto al diagnóstico realizado. 

 

Es por esto por lo que cuando se les pregunta si realizan empalmes con la JAC saliente, el 

78% dice que casi siempre lo hace, pero no lo hacen de una forma adecuada administrativamente, 

ya que como no existen procesos y procedimientos definidos, se realiza de una forma rudimentaria 

apoyados en cuadernos y de forma verbal se entregan los pocos recursos físicos que estas poseen.   

En esta relación se reflexiona si como dignatario piensa que la gestión de la JAC contribuye 

a la reducción de las necesidades de la comunidad, por lo cual el 66,6% asumen que por más 

mínima que sea la actividad, todas siempre buscan el impacto en la comunidad, siendo importante 

en que tanto los miembros que la conforman, como las comunidades se puedan apoyar, y no 

simplemente dejar que por egos no se lleven a la realidad proyectos que los beneficiaran a todos. 

Por consiguiente, es importante evidenciar que los dignatarios toman decisiones en 

asambleas generales con participación de la comunidad, sin embargo, se evidencia que los 

presidentes de estos organismos tratan primero de buscar cómo conseguir cierto tipo de recursos o 

beneficios para la comunidad antes de llevarlo a la asamblea, para esto ellos creen que las entidades 

gubernamentales también son fundamentales en esta tarea de forma representativa en un 58,3% en 

donde casi siempre es así. 
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N U N C A C A S I  N U N C A C A S I  S I E M P R E S I E M P R E

37.  ¿Considera que la  jac cuenta con un 

direccionamiento estratégico (mis ión,  

vis ión,  objet ivos)?

UBATÉ TAUSA LENGUAZAQUE
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En esta tarea de gestión organizacional desde el plano administrativo, se debería utilizar 

estrategias de alianzas para jalonar mayores proyectos de impacto social y económico para sus 

comunidades si se llegasen a unir, pero lo que demuestra la realidad es la individualidad y esto se 

puede observar en la figura 24, en donde se evidencia que el 70,8% de los dignatarios de los tres 

municipios responden que nunca realizan alianzas estratégicas con otras JAC de la localidad o de 

otras localidades, porque siempre están pendientes que pueden conseguir para su sector, y no se 

visualiza que esto puede ser beneficioso para todos.  

Figura 24. Alianzas estratégicas 

 
Fuente: Construcción propia con respecto al diagnóstico realizado. 

 

Esto demuestra lo dicho por el Conpes 3661 (2010), evidenciando que esta problemática 

de las relaciones que estos crean con las entidades estatales y su organización interna, así como 

los esfuerzos desarrollados desde su inicio a fin de crear escenarios de autonomía tanto formal 

como económica que les permita ser sostenibles. 

 

 

 

32

15

3

11

6

2

25

2

Nunca Casi Nunca Casi Siempre Siempre

44. ¿Usted realiza alianzas estratégicas con otras JAC 

de su localidad o de otra localidad?

UBATÉ TAUSA LENGUAZAQUE
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8. Propuesta de Plan de Intervención para el Fortalecimiento de la Gestión de las JAC 

 

Como se ha visto a lo largo del desarrollo de la presente investigación, las JAC son uno de 

los organismos civiles más grandes en Colombia, y que involucran características especiales de 

servicio voluntario, de participación ciudadana y que está completamente relacionado con el 

trabajo a la comunidad.  

Es así, que se genera la siguiente propuesta que tiene como objetivo fortalecer la gestión de 

las JAC, no solamente de la Provincia del Valle de Ubaté, sino que funcione como modelo para 

las JAC del Departamento de Cundinamarca, y por qué no para las casi 50 mil que actualmente 

existen en el país. 

Está propuesta se alinea de acuerdo con el modelo de Kast y Rosenzweig (1987) teniendo 

en cuenta cada uno de los subsistemas diagnosticados, y en términos de gestión, proponer acciones 

de mejora; de manera que las JAC las puedan adoptar desde su labor diaria sin generar 

traumatismo, sino que por el contrario se puedan alcanzar los objetivos propuestos y de la misma 

manera poder formular mayores proyectos de impacto social que beneficien a sus comunidades.  

La propuesta define las actividades y acciones específicas que conforman el plan de 

intervención por medio de cuatro líneas de acción, que servirá como hoja de ruta en el proceso del 

fortalecimiento de la gestión, teniendo como insumo los capítulos anteriores y de diagnóstico así: 

 

8.1 Líneas de Acción 

 

Las líneas de acción se desarrollan como estrategia para el fortalecimiento de la gestión de 

las JAC, y para esto se esbozan acciones específicas en cada línea, consolidadas de forma 
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individual en matrices dando una mirada amplia y concreta de la propuesta. 

 

8.1.1 Línea de acción 1. Articulación y Cohesión 

 

Esta consistente en el fortalecimiento principalmente de los subsistemas administrativo y 

el subsistema de objetivos y valores, ya que como se mencionó en el diagnóstico anterior, casi 

ninguna de las JAC posee los elementos que involucran un direccionamiento estratégico.  

Para esto se debe tener en cuenta lo propuesto por Goodstein (1998) que hace referencia a 

los componentes de la planeación estratégica que involucra elementos de misión, visión, objetivos 

en el sector público, aclarando que la Misión “es una descripción de la razón de ser de la 

organización, establece su “quehacer” institucional, los bienes y servicios que entrega, las 

funciones principales que la distinguen y la hacen diferente de otras instituciones y justifican su 

existencia” (p.26). 

Así mismo la visión “Se refiere a cómo quiere ser reconocida la entidad, representa los 

valores con los cuales se fundamentará su accionar público” (Goodstein, 1998, p.39), por lo cual 

es importante que lo que ya existe en la normatividad comunal, se pueda incluir de una forma clara 

por medio de este modelo. 

Como resultado, se tendrá una distinción propia de estos elementos y los miembros de las 

JAC obtendrían una mayor articulación y cohesión en objetivos, metas, valores concernientes al 

plano administrativo de esta (Ver Matriz 1). 
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8.1.2 Línea de acción 2. Aprendizaje y Desarrollo 

 

Consistente en el fortalecimiento del subsistema técnico, ya que como se evidencia en el 

diagnóstico, no es claro formular proyectos técnico-financieros para participar transparentemente 

en las convocatorias. 

Esta trata en fortalecer las tecnologías blandas y tecnologías duras que son mencionadas 

por Kast y Rosenzweig (1987), propendiendo por desarrollar o afianzar nuevas habilidades y 

técnicas para el empoderamiento de la formación y gestión de competencias de los integrantes de 

las JAC (Ver Matriz 2). 

 

8.1.3 Línea de Acción 3. Diseño Organizacional 

 

Consiste en el fortalecimiento del subsistema estructural, ya que parte del resultado en el 

diagnóstico y lo propuesto por Kast y Rosenzweig (1987), es la forma en las que se dividen las 

tareas de la organización y la coordinación, evidenciando que no poseen manuales de 

procedimientos, funciones claras, en una alineación estructural consistente (Ver Matriz 3). 

 

8.1.4 Línea de acción 4. Gestión del talento humano y Motivación 

 

Consiste en el fortalecimiento del subsistema psicosocial, definido por el modelo de Kast y 

Rosenzweig, en donde las organizaciones están compuestas por personas, evidenciando el 

comportamiento de los individuos en las relaciones sociales de estas. 

Adicionalmente, se tiene en cuenta lo que dispone el modelo en cuanto a la percepción, 
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cognición y motivación que impulsa a los individuos a actuar de determinada forma, que son 

generados por un estímulo externo o por procesos fisiológicos y de pensamiento del individuo con 

respecto a sus necesidades, deseos, valores y expectativas (Kast y Ronsenzweig, 1987) (Ver 

Matriz 4). 
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Tabla 4. Matriz No 1. Línea de Acción 1: Articulación y Cohesión 
TESIS: LA GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES: DIAGÓSTICO Y ANÁLISIS ORGANIZACIONAL PARA ORGANISMOS DE ACCIÓN 

COMUNAL EN TRES MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE UBATÉ 

LÍNEA DE ACCIÓN 1: ARTICULACIÓN Y COHESIÓN. 

¿POR QUÉ? Para el fortalecimiento principalmente de los subsistemas administrativo y el subsistema de objetivos y valores, ya que como se mencionó en el diagnóstico 

anterior, casi ninguna de las JAC posee los elementos que involucran un direccionamiento estratégico, de cultura, filosofía, apropiación de normatividad y de 

toma de decisiones. 

¿QUÉ? Como actividad específica del plan de intervención de la JAC en la búsqueda de la Articulación y Cohesión de dichos procesos. 

¿CÓMO? 

ACCIONES ESPECÍFICA 

POR DESARROLLAR 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 

 

1. Diseño del Direccionamiento 

Estratégico de las JAC 

1.1 Construcción de la Misión de la JAC, con base en la ley 743 de 2002, bajo la metodología desarrollada 

en el Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector Público por el Instituto 

Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), Naciones Unidas y la CEPAL 

 

 

 

Consolidar el 

Direccionamiento Estratégico 

de las JAC. 

1.2 Construcción de la Visión de la JAC, con base en la ley 743 de 2002, bajo la metodología desarrollada 

en el Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector Público por el Instituto 

Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), Naciones Unidas y la 

CEPAL. 

1.3 Construcción de los Objetivos de la JAC, con base en la ley 743 de 2002, bajo la metodología 

desarrollada en el Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector Público 

por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), Naciones 

Unidas y la CEPAL 

 

2. Fortalecimiento de la Cultura 

y filosofía  

2.1 Realizar jornadas de sensibilización de identificación de la Filosofía que reglamenta el gobierno 

nacional para los Organismos de Acción Comunal bajo la Ley 743 de 2002, para que los miembros de 

las JAC se apropien de ellos.  

 

Apropiación de Cultura y 

Filosofía por porte de todos los 

miembros que conforman las 

JAC. 
2.2 Realizar jornadas de sensibilización de identificación de la Cultura que es propia de cada JAC, como 

forma de generar identidad con esta. 

2.3 Declarar el día de la cultura y la filosofía de la JAC, en donde se desarrollen actividades dirigidas a 

nivel interno y externo de la JAC, que permitan promocionar lo que son, sin tener que ser copia de nadie 

y que pueden seguir siendo ellos mismos. 

3.Normatividad para empoderar 

la función de las JAC. 

Realizar jornadas de estudio y de capacitación en la normatividad aplicable a las JAC en Colombia. Apropiación de la normatividad 

existente para que no se pierdan 

oportunidades por 

desconocimiento. 

4 presentación de Informes Realizar capacitaciones en la generación y presentación de informes tanto para la comunidad como para 

la presentación de informes a los diferentes entes de control. 

Dignatarios con capacidad de 

responder de una forma 

organizada en la generación y 

presentación de informes. 

Nota: Construcción propia a partir de los datos obtenidos del Diagnóstico 
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Tabla 5. Matriz No 2. Línea de Acción 2: Aprendizaje y Desarrollo 
TESIS: LA GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES: DIAGÓSTICO Y ANÁLISIS ORGANIZACIONAL PARA ORGANISMOS DE ACCIÓN 

COMUNAL EN TRES MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE UBATÉ 

LÍNEA DE ACCIÓN 2: APRENDIZAJE Y DESARROLLO. 

¿POR QUÉ? Para el fortalecimiento del subsistema técnico, ya que como se evidencia en el diagnóstico, no es claro formular proyectos técnico-financieros para participar 

transparentemente en las convocatorias. 

 

También se trata en fortalecer las tecnologías blandas y tecnologías duras, propendiendo por desarrollar o afianzar nuevas habilidades y técnicas para el 

empoderamiento de la formación y gestión de competencias de los integrantes de las JAC 

¿QUÉ? Como actividad específica del plan de intervención de la JAC en la búsqueda del Aprendizaje para desarrollar y afianzar nuevas habilidades en la gestión de 

competencias de los integrantes de las JAC. 

¿CÓMO? 

ACCIONES ESPECÍFICA POR 

DESARROLLAR 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 

 

1. Plan de Aprendizaje 

1.1 Identificación de la normatividad dispuesta con beneficios para planes de estudio.   

 

 

Empoderamiento de la 

formación y gestión de 

competencias tecnológicas duras 

y blandas en los integrantes de 

las JAC. 

1.2 Capacitación en Ley 1551 de 2012, para promover beneficios en capacitaciones con la ESAP y Acuerdo 

002 DE 2014 Por el cual se adicionan parágrafos transitorios a los artículos 12B y 12C del Acuerdo 008 de 

2013, por el cual se adicionaron unos artículos al Acuerdo 002 de 2008 – Reglamento General Estudiantil 

para los programas curriculares de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP.  

1.3 Capacitación en los beneficios que otorga el CONPES 3955 de 2018 en materia de capacitaciones. 

También desarrolla Convenios Marco como la Unidad de Organizaciones Solidarias y Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia (UNAD). 

1.4 Capacitación en Liderazgo transformacional 

1.5 Capacitación en trabajo en equipo 

1.6 Capacitación en Solución de Conflictos 

1.7 Capacitación en Desarrollo Local Comunitario 

1.8 Capacitación en formulación de proyectos técnico-financieros 

1.9 Capacitación en Gestión de Proyectos 

1.10 Capacitación en Sistemas (Computo) y TIC´S 

1.11 Capacitación en Contabilidad  

1.12 Capacitación en Administración y Gestión 

1.13 Capacitación en Planeación 

1.14 Capacitación en Análisis Estadístico 

1.15 Capacitación en formación empresarial 

 

2. Acceso a información de 

entidades.  

2.1 Capacitar periódicamente sobre los medios y formas de difusión de las convocatorias de información 

pertinentes para las JAC 

 

Conocimiento y mayor acceso a 

las convocatorias. 2.2 Realizar procesos de sensibilización para la radicación de proyectos. 

2.3 Solicitar al IDACO una mayor presencia de un gestor en el acompañamiento de formulación y radicación 

de proyectos. 

3. Dotación Recursos Físicos Promover capacitaciones para la gestión de recursos ante entidades públicas y privadas de nivel local, 

regional, nacional o internacional.  

Adquisición de mayores 

elementos de dotación para cada 

una de las JAC 

4. Promoción del uso de Redes 

Sociales  

Realizar capacitaciones e incentivar el uso de las redes sociales (Facebook – Instagram – TikTok - WhatsApp). Acceso y difusión a la 

información de forma inmediata. 

Nota: Construcción propia a partir de los datos obtenidos del Diagnóstico 
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Tabla 6. Matriz No 3. Línea de Acción 3: Gestión del Talento Humano y Motivación. 
 

TESIS: LA GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES: DIAGÓSTICO Y ANÁLISIS ORGANIZACIONAL PARA ORGANISMOS DE 

ACCIÓN 

COMUNAL EN TRES MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE UBATÉ 

LÍNEA DE ACCIÓN 3: DISEÑO ORGANIZACIONAL. 

¿POR QUÉ? Para el fortalecimiento del subsistema estructural, ya que parte del resultado en el diagnóstico y lo propuesto por kast y Rosenzweig en que se 

dividen las tareas de la organización y la coordinación de estas actividades, manuales de procedimiento, funciones claras, en una alineación 

estructural consistente. 

¿QUÉ? Como actividad específica del plan de intervención de la JAC en la búsqueda del Diseño Organizacional, evidenciando coherencia en todos los 

ámbitos de la JAC. 

¿CÓMO? 

ACCIONES ESPECÍFICA 

POR DESARROLLAR 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

1. Generación de 

Procedimientos adecuados 

1.1 Creación de manuales de procesos y procedimientos para las JAC Formalización de los 

procesos y procedimientos en 

las JAC 1.2 Sensibilización de los manuales de procesos y procedimientos creados para el facilitar el 

desarrollo de las actividades en las JAC 

1.3 Implementación y seguimiento a la aplicación de manuales de procesos y procedimientos 

para las JAC 

 

2. Promoción de actividades. 

2.1 Generar alianzas con entidades de salud locales, regionales, Departamentales, Nacionales 

e internacionales 

 

Desarrollo de proyectos por 

cada una de las comisiones 

de las JAC. 
2.2 Crear un plan de actividades de trabajo con entes locales, regionales, Departamentales, 

Nacionales e internacionales 

2.3 Organizar actividades deportivas con entes locales, regionales, Departamentales, 

Nacionales e internacionales 

2.4 Diseñar actividades Medioambientales con entes locales, regionales, Departamentales, 

Nacionales e internacionales 

2.5 Definir actividades de Convivencia y Conciliación con el apoyo de los entes locales, 

regionales, Departamentales, Nacionales e internacionales 

Nota: Construcción propia a partir de los datos obtenidos del Diagnóstico



97 

Tabla 7. Matriz No 4. Línea de Acción 4: Gestión del Talento Humano y Motivación. 
 

TESIS: LA GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES: DIAGÓSTICO Y ANÁLISIS ORGANIZACIONAL PARA ORGANISMOS DE 

ACCIÓN 

COMUNAL EN TRES MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE UBATÉ 

LÍNEA DE ACCIÓN 4: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y MOTIVACIÓN. 

¿POR QUÉ? 
Para el fortalecimiento del subsistema psicosocial, definido por el modelo de kast y Rosenzweig, en donde las organizaciones están compuestas 
por personas, evidenciando el comportamiento de los individuos en las relaciones sociales de estas 

¿QUÉ? 
Como una actividad específica del plan de intervención en la gestión del talento humano y de la motivación. 

¿CÓMO? 

ACCIONES ESPECÍFICAS 

POR DESARROLLAR 
DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

1. Desarrollo de perfil del 

Dignatario como gestor de 

comunicación. 

1.1 Capacitación a los dignatarios en comunicación asertiva Perfil de los dignatarios 

como gestores de 

comunicación 
1.2 Ejecutar ejercicios prácticos para el desarrollo de está habilidad.  

 

2. Organización del Trabajo 

2.1 Realizar una definición de competencias para mejorar la organización del trabajo.  

Prácticas de trabajo 

consolidados 
2.2 Definir un sistema de Participación para los miembros de las JAC. 

2.3 Realizar entrenamientos de trabajo en equipo con los miembros de las JAC 

3. De las relaciones personales 
3.1 Desarrollo de Talleres teórico-prácticos en la mejora de las habilidades sociales  Consolidación de las buenas 

prácticas en las relaciones 

personales de los miembros 

de la JAC 

3.2 Desarrollo de Talleres teórico-prácticos en resolución de conflictos 

3.3 Desarrollo de Talleres teórico-prácticos en mediación con la comunidad 

3.4 Promover el Endomarketing como forma de apropiación de identidad a los miembros de 
la JAC en su función de voluntariado y trabajo comunitario. 

 

4. Generación de programa de 

Incentivos 

4.1 Promover incentivos educativos.  

Plan de incentivos 

consolidado 

4.2 Generar incentivos económicos por medio de bonos  

4.3 Desarrollar planes de recreación y deportivos definidos por año. 

4.4 Realizara el seguimiento a las actividades propuestas. 

Nota: Construcción propia a partir de los datos obtenidos del Diagnóstico 
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9. Disposiciones Finales 

 

9.1 Conclusiones 

 

Según la propuesta desarrollada en esta investigación y como medio de análisis y mejora 

de la ejecución de proyectos con impacto social y económico para el fortalecimiento de la gestión 

en las  JAC,  se puede decir que, aunque existen diversos modelos de gestión organizacional para 

este tipo de entidades, el que mejor direccionalidad presenta es el propuesto por  Kast y 

Rosenzweig (1987), abordándose como un organismo vivo compuesto por personas y no desde 

una estructura organizacional tradicional. 

De igual manera, por medio de la caracterización se logró identificar que cada JAC es 

completamente diferente, no importando si pertenecen a una misma provincia, departamento o 

país, ya que desde su geografía las condiciones cambian y como efecto trae que cada una sea única, 

modificando las prácticas de gestión en las organizaciones civiles  

También se concluye que de acuerdo con lo que dice el Consejo Nacional de Política 

Económica y Social (Conpes), se identifica que hay vacíos de información y registro en los OAC, 

por lo tanto, no es posible instaurar datos estadísticos y medir el alcance, gestión, presencia y 

evaluación de la organización comunal (Conpes 3661, 2010) 

En cuanto al diagnóstico, la gestión de las JAC y el plan de intervención propuesto se 

entiende que es una forma puntual de empezar a disminuir las problemáticas que presentan estas, 

además que se pueden llevar a la realidad con bajo presupuesto, pero interviniendo aspectos 

sensibles para fortalecer la gestión de estas y así puedan empezar a ser más activas en la 

formulación y presentación de proyectos para las diferentes convocatorias dispuestas para ellos. 
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De igual manera se puede concluir que donde no hace presencia el gobierno, existe una 

JAC que realiza actividades por medio de sus cinco comités de:  salud, trabajo, deportes, 

conciliación y convivencia, y regulando las relaciones de las comunidades y a la vez siendo el 

primer eslabón en la participación ciudadana del país. 

 

9.2 Recomendaciones  

 

Con base en el apartado anterior, se recomienda que se adopten modelos desde la mirada 

de los sistemas como organizaciones vivas, ya que es una buena forma de abordar a este tipo de 

organizaciones con características tan particulares, contribuyendo así a disminuir el desorden 

organizacional y que puedan ser generadoras de desarrollo económico y social desde sus 

comunidades. 

Se recomienda al gobierno nacional, implementar las estrategias necesarias para que lo que 

se establezca en los Conpes para estos organismos se les dé cumplimiento en su totalidad, ya que 

como se expresó a lo largo de la investigación, un nuevo Conpes insiste en este tema, el 3955 

(2018) "Estrategias para el fortalecimiento de la acción comunitaria en Colombia" (p.1), que 

reconoce en primer lugar que el Conpes 3661 de 2010 es válido hasta 2013. El historial de 

seguimiento de su implementación y su nivel de cumplimiento muestra que, a diciembre de 2012, 

el avance promedio de las acciones prioritarias fue del 60% (Conpes 3955, 2018), perjudicando 

directamente a las JAC del país. 

Así mismo se recomienda, que de acuerdo con los resultados y al plan de intervención, se 

desarrollen actividades que fortalezcan el desarrollo de estos subsistemas en búsqueda de 

disminuir las brechas que existen en capacitación y obtención de recursos, entre otros, y que 
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puedan cada día fortalecer la gestión de estas, empoderando a los presentes y nuevos líderes 

comunales. 

De igual manera se recomienda que los incentivos motivacionales que el mismo gobierno 

ofrece tengan un mayor alcance de difusión, teniendo en cuenta que según esta investigación el 

75% de las JAC son rurales, y por ende existe un mayor grado de dificultad en el acceso a la 

tecnología y a la conexión a internet. 

Finalmente, se recomienda continuar con este tipo de investigaciones relacionadas con las 

JAC, porque si bien la legislación sobre los mismos tiene un esquema muy amplio, es necesario 

seguir construyendo literatura sobre ellos para fortalecer su rol en múltiples áreas precisamente 

por sus particularidades. 
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Anexos 

Anexo A. Cronología de la norma que rige a los Organismos de Acción Comunal (OAC) 

Norma Materia 

Previo a la Constitución Política de 1991 

Ley 19 de 1958 Ley sobre reforma administrativa, por medio de la cual se realiza la institucionalización 

de la acción comunal en Colombia, regula la Acción comunal, invocando su preexistencia 

con la visión y propósito de regular, controlar, cooptar, dirigir y vigilar la Acción comunal. 

Esta, fue producto de la reorganización administrativa en Colombia. (Conpes 3661, 2010, 

p.9) 

Decreto 239 de 1959  La Sección de Planeación Regional y Urbanismo incluía a la acción comunal, con 

relación a la función de promover lo previsto en el art. 23 de la Ley 19 de 1958. En el 

Decreto 239 de 1959 se establece una relación directa de las juntas de acción comunal con 

la sección de Planeación Regional, Acción Comunal y Urbanismo del Departamento 

Administrativo Nacional de Planeación y Servicios Técnicos, a la cual se le asigna la 

función, entre otras, de promover la cooperación comunal. (Conpes 3661, 2010, p.9) 

Decreto 1761 de 1959 Crea la División de Acción Comunal en el Ministerio de Educación. (Conpes 3661, 

2010, p.9) 

Decreto 2119 de 1964  Ordena al Departamento de Planeación Nacional la inclusión en el presupuesto 

nacional de partidas para la acción comunal. (Conpes 3661, 2010, p.9) 

Decreto Ley 3159 de 

1968 

Eleva la División de Acción Comunal a la categoría de Dirección General de 

integración y desarrollo de la comunidad - DIGIDEC en el Ministerio de Gobierno. -hoy 

del Interior y de Justicia-. (Conpes 3661, 2010, p.9) 

Decreto 2070 de 1969 Creación de las figuras de asociaciones y federaciones en los Organismos de Acción 

Comunal (OAC). (Conpes 3661, 2010, p.10) 

Decreto Ley 126 de 

1976 

Fija estructura de la Dirección General de Integración y Desarrollo de la Comunidad 

(DIGIDEC). Cuando las Juntas proyecten construir obras como acueductos, alcantarillados 

o redes de electrificación para conectarse a los servicios públicos, deberán suscribir un 

convenio de integración de servicios con la entidad administradora de los mismos para que, 

una vez construida la obra, les suministre el servicio con tarifa reducida hasta por el monto 

de la inversión. (Conpes 3661, 2010, p.9) 

Decreto 1930 de 1979 Por el cual se reglamenta parcialmente los literales e) y f) del artículo 1 y los artículos 

7 y 8 del Decreto Ley 126 de 1976. Reglamenta la estructura y funcionamiento de las juntas 

de acción comunal. La Dirección General para la Integración y el Desarrollo de la 

Comunidad del Ministerio de Gobierno - hoy del Interior y de Justicia- era la encargada de 

coordinar la actividad interinstitucional para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

anterior y celebrará los convenios que fueren necesarios para el efecto. (Conpes 3661, 2010, 

p.9) 

Decreto 300 de 1987  Por el cual se reglamenta parcialmente los literales e) y f) del artículo 1 y artículos 7 y 

8 del Decreto Ley 126 de 1976. Se refiere a la constitución de las Juntas de Acción Comunal 

y su capacidad de acción. (Conpes 3661, 2010, p.9) 

Ley 52 de 1990  Por la cual se establece la estructura orgánica del Ministerio de Gobierno– hoy del 

Interior y Justicia -; se determinan las funciones de sus dependencias; se dictan otras 

disposiciones y se conceden unas facultades extraordinarias. Atribuye a gobernadores, 

intendentes, comisarios y el Alcalde Mayor de Bogotá competencias con respecto a las 

Juntas de Acción comunal, Juntas de Vivienda Comunitaria y Asociaciones comunales de 

Juntas. (Conpes 3661, 2010, p.9) 
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Con la Constitución Política de 1991 y Posteriores 

Constitución Política 
de 1991. Art. 39 

Garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades 
que las personas realizan en sociedad. (Conpes 3661, 2010, p.9) 

Constitución Política 

de 1991. Art. 103 

Este artículo determina que el Estado contribuirá a la organización, promoción y 

capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, 
juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales. (Conpes 3661, 2010, p.9) 

Ley 136 de 1994  Atribuye facultades a los alcaldes de municipios de categoría primera y especial, 

para reconocer personería jurídica de los organismos comunales de grados 1 y 2 (gráfico 

2) y de juntas de vivienda comunitaria. (Conpes 3661, 2010, p.9) 

Decreto 2150 de 1995  Suprime el reconocimiento de personería jurídica de las organizaciones civiles y 

JAC, ordena su reconocimiento por escritura pública. (Conpes 3661, 2010, p.9) 

Resolución 759 de 
1996 del Ministerio 

del Gobierno. 

Fija el número mínimo de juntas de acción comunal para constituir las asociaciones 
comunales en comunas y corregimientos (Conpes 3661, 2010, p.9) 

Decreto 1684 de 1997  Fusiona dependencias del Ministerio del Interior, - hoy del Interior y de Justicia - y 
establece funciones a la Dirección General para el Desarrollo de la Acción Comunal y la 

Participación (Conpes 3661, 2010, p.9) 

Ley 454 de 1998 Regula la economía solidaria y por su definición se incluyen a las JAC en la misma. 

(Conpes 3661, 2010, p.9) 

Decreto 1122 de 1999 Exclusión del registro en las cámaras de comercio a las organizaciones comunales. 

(Declarado inexequible mediante la sentencia C-923 del 18 

noviembre de 1999). (Conpes 3661, 2010, p.9) 

Sentencia C-580 del 6 

de junio de 2001  

Análisis constitucional del Proyecto de Ley No. 51 de 1998 (Senado) 109 de 1998 

(Cámara) “por el cual se desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia, 

en lo referente a las Asociaciones Comunales. Sentencia que se refiere a la solidaridad 
entre los miembros constitutivos de la comunidad. Pero, ante todo, a la integración de la 

comunidad y el Estado permitiendo que los esfuerzos de la población se sumen a los del 

gobierno a fin de mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de la 
nación, en el entendimiento de que los organismos comunitarios deben gozar de la debida 

autonomía para iniciar, controlar, realizar y dirigir los programas de desarrollo 

comunitario”. (Conpes 3661, 2010, p.11) 

Ley 743 de 2002  Desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia en lo referente a 
los organismos de acción comunal. Tiene por objeto promover, facilitar, estructurar y 

fortalecer la organización democrática, moderna, participativa y representativa en los 

organismos de acción comunal en sus respectivos grados asociativos y a la vez, pretende 
establecer un marco jurídico claro para sus relaciones con el Estado y con los particulares. 

(Conpes 3661, 2010, p.9) 

Ley 753 de 2002  Modifica el artículo 143 de la Ley 136 de 1994, concede funciones de los alcaldes 
de categoría primera y especial para el otorgamiento de las personerías jurídicas de juntas 

de acción comunal, junto con vivienda comunitaria y asociaciones. Corresponde a los 

alcaldes de los municipios clasificados en categoría primera y especial, el otorgamiento, 

suspensión y cancelación de la personería jurídica. (Conpes 3661, 2010, p.9) 

Ley 790 de 2002 Orden de fusión de los Ministerios del Interior y de Justicia, desarrollada mediante el 

Decreto 200 de 2003, donde existía la dirección nacional de Acción Comunal. (Conpes 

3661, 2010, p.9) 

Decreto 2350 de 2003   Reglamenta la Ley 743 de 2002. Indica que la norma tiene por objeto promover, 

facilitar, estructurar y fortalecer la organización democrática, moderna, participativa y 

representativa en los organismos de acción comunal en sus respectivos grados asociativos 
y a la vez, pretende establecer un marco jurídico claro para sus relaciones con el Estado. 

Se refiere, entre otros aspectos: número mínimo de afiliados o afiliadas, la constitución 

de más de una junta de acción comunal en un mismo territorio, el número mínimo para 

subsistir como organismo comunal, el reconocimiento de personería jurídica, las 
condiciones para ser delegado ante un organismo comunal de grado superior, estatutos, 

comisiones de convivencia y conciliación entre otros. (Conpes 3661, 2010, p.9)  
Decreto 2350 de 
2003, sobre las 

Sobre las empresas comunales rentables y el régimen solidario explica que los 
organismos de acción comunal podrán conformar comisiones empresariales tendientes a 
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Con la Constitución Política de 1991 y Posteriores 

empresas comunales 
rentables 

la constitución de empresas o proyectos rentables en beneficio de la comunidad, cuya 
organización y administración serán materia de reglamentación en sus estatutos. 

También, el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria 

(Dansocial), fomentará, apoyará y promoverá la constitución y desarrollo de empresas o 
proyectos productivos de carácter solidario de iniciativa de las organizaciones 

comunales, los cuales deberán ser presentados por estas al Sistema Público Territorial de 

apoyo al Sector de la Economía Solidaria, a través de las secretarías de las gobernaciones 

o alcaldías, responsables de promover la participación comunitaria, de 
acuerdo con la reglamentación que para tal efecto expida el Departamento Administrativo 

de la Economía Solidaria. (Conpes 3661, 2010, p.9) 

Decreto 2350 de 
2003, sobre la 

formación comunal 

Sobre capacitación comunal. El Ministerio del Interior y de Justicia (MIJ), de forma 
coordinada con la Confederación Nacional de Acción comunal, orientará la formación en 

materia comunal. La organización comunal deberá adoptar a través de su estructura 

comunal la estrategia de Formación de Formadores para la capacitación de sus afiliados, 
en cooperación con las entidades de control, inspección y vigilancia y establecerá los 

mecanismos para su implementación. (Conpes 3661, 2010, p.9) 

Decreto 4530 de 2008 La estructura orgánica del MIJ cambió a partir del decreto 4530 de 2008. Tal 

decreto estableció que el Viceministerio del Interior tendría una reestructuración que 
incluyera una dirección para la Democracia y Participación Ciudadana (DDPC), y que 

dentro de esta hubiera un grupo denominado Grupo para el Fortaleciendo de la 

Democracia. El grupo es el encargado de establecer espacios de participación para la 
definición, formulación, ejecución, seguimiento y adopción de las políticas públicas en 

materia de participación ciudadana, el fortalecimiento de la democracia y la organización 

comunal. (Conpes 3661, 2010, p.9) 

Decreto 890 de 2008  Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 743 de 2002, sobre las labores de 

inspección y vigilancia, así como la búsqueda de mecanismos para mejorar la operación 

de esta figura a fin de preservar el interés general y la legalidad de sus actuaciones. 
(Conpes 3661, 2010, p.9) 

Sentencia C-520 de 

2007 

Se declaró exequible, por parte de la Corte Constitucional, el parágrafo 1° del 

artículo 16 de la Ley 743 de 2002. La Corte señaló que todas las personas están 

plenamente capacitadas para ejercer el libre desarrollo de su personalidad y para 
contribuir al logro de los objetivos constitucionales a que se refiere el artículo 2° de la 

Constitución Política, mediante su afiliación a un organismo de acción comunal. 

Adicionalmente adujo, que la múltiple afiliación a estos organismos, lejos de aportar a 
la consecución de objetivos, crea dificultades prácticas que afectan su realización. 

(Conpes 3955, 2018, p.15)   

Sentencia C-100 de 
2013 

 

La Corte Constitucional declaró exequibles los apartes demandados de los artículos 
6, 31 y 35 de la Ley 1551 de 2012. Señaló que la expresión “departamental y” el 

parágrafo 4 del artículo 6 de la ley 1551 de 2012, al regular la posibilidad de que las JAC 

celebren convenios de solidaridad con entes territoriales del orden departamental, no 

desconoce el principio de unidad de materia. (Conpes 3955, 2018, p.15) 

Sentencia C-126 del 

2016 

 

La Corte Constitucional estableció la legalidad de la expresión “hasta por mínima 

cuantía”, contenida en el parágrafo 4 ° del artículo 6 ° de la Ley 1551 del 2012, mediante 

el cual se autoriza a los entes territoriales del orden departamental y municipal para 
celebrar directamente convenios solidarios con las JAC, con el fin de ejecutar obras hasta 

por la mínima cuantía. (Conpes 3955, 2018, p.15) 

Ley 1989 de 2019 "Por medio de la cual se módica la Ley 743 de 2002 y se dictan otras disposiciones" 
que busca responder a los derechos y garantías del ejercicio de los miembros de las Juntas 

de Acción Comunal en el país. (Ley 1989, 2019, p.1) 

Nota: Datos obtenidos de Conpes 3661 (2010), Conpes 3955 (2018) y Ley 1989 (2019 
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Anexo B. Ambiente virtual para Juntas de Acción Comunal – IDACO 

 

Fuente: Obtenido de IDACO, (2019, p.2) 
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Anexo C. Certificación de Existencia y Representación Legal de Acción Comunal de 

Cundinamarca 

 

 
Fuente: Obtenido de IDACO (2019, p.3) 
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Anexo D. Listado de JAC del municipio de Villa de San Diego de Ubaté 

 
Fuente: Obtenido de Alcadía Municipal Villa de San Diego 

de Ubaté , 2020, p.101) 
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Anexo E. Listado de JAC del municipio de Tausa 

 
Fuente: Obtenido de (Alcaldía de Tausa, 2020, p.402) 
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Anexo F.  Listado de JAC del municipio de Lenguazaque 

 
Fuente: Obtenido de (Alcaldía de Lenguazaque, 2020,p.95) 
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Anexo G. Instrumento 

INSTRUMENTO 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 

El presente instrumento hace parte de una investigación cuyo objetivo es realizar un diagnóstico y 

análisis organizacional de la gestión de las Juntas de Acción Comunales en tres municipios de la 

provincia de Ubaté.  

 

INSTRUCCIONES 

 

Amablemente pedimos su ayuda en el diligenciamiento veraz y completo de las preguntas, cuya 

información será tratada con confidencialidad y fines estrictamente académicos; de antemano 

agradecemos su disposición en la actividad. 

 

Para responder las preguntas se debe tener en cuenta la siguiente escala de valoración de UNO (1) 

a CUATRO (4), donde será: 

 

1 Nunca 

2 Casi nunca 

3 Casi siempre 

4 Siempre 

 

Como dignatario de una JAC seleccione la opción que considere muestra la radiografía actual de 

la Junta de Acción comunal a la que pertenece. 

 

Preguntas de Caracterización:  

 

1. De acuerdo con su edad, elija uno de los siguientes rangos:   

a) De 14 años a 20 años   

b) De 21 años a 30 años  

c) De 31 años a 40 años  

d) De 41 años a 50 años  

e) De 51 años a 59 años     

f) Más de 60 años 

 

2. Elija el rango de tiempo como miembro activo en la JAC  

 

a) 0   

b) 0-1 
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c) 1-3 

d) 3-7 

e) Más de 7 años    

 

3. Indique cual es la edad promedio de los miembros que hacen parte de la JAC:  

a) De 14 años a 20 años   

b) De 21 años a 30 años  

c) De 31 años a 40 años  

d) De 41 años a 50 años  

e) De 51 años a 59 años 

f) Más de 60 años     

 

4. Nivel de escolaridad 

 

a) Ninguna 

b) Primaria  

c) Bachiller 

d) Técnico 

e) Tecnólogo 

f) Profesional        

g) Magister 

h) Doctorado 

 

5. Seleccione el municipio al cual pertenece:  

 

a) Lenguazaque 

b) Tausa 

c) Villa de San Diego de Ubaté     

 

 

6. La JAC está ubicada en: 

 

a) Zona Urbana 

b) Zona Rural   

 

7. Nombre de la Vereda o Barrio: ___________________ 

 

8. Nombre de la JAC que representa: ___________________ 
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Preguntas específicas:  

 
 

Analice los aspectos de la lista relacionados en su JAC. Responda las preguntas 

marcando con una X la puntuación que mejor valore de acuerdo con la escala 

que se presenta 

Nunca 

(1) 

Casi nunca 

(2) 

Casi 
siempre 

(3) 

Siempre 

(4) 

P Con respecto con los objetivos y valores: 

9 
¿Tienen claridad en las actividades que debe realiza una JAC, según Ley 743 de 

2002002? 
1 2 3 4 

10 Conoce los principios el Art. 20 de la Ley 743 de 2002 en la JAC 1 2 3 4 

11 
Pregunta sobre los objetivos de la organización: 

JAC tiene definidos objetivos 
1 2 3 4 

12 

Pregunta sobre los objetivos de la organización: 

La JAC actualiza o define los trabajos a 4 años, y se definen metas con la 

comunidad 

1 2 3 4 

13 
Pregunta sobre los objetivos personales: 

Ser miembro de la JAC les aporta a sus objetivos personales 
1 2 3 4 

14 ¿La JAC realiza formulación y seguimiento a los planes de trabajo? 1 2 3 4 

15 

 

¿Existe aplicación de los siguientes principios expuestos en el Art. 20 de la Ley 

743 de 2002 en la JAC?  
1 2 3 4 

 a) Principio de democracia 1 2 3 4 

 b) Principio de la autonomía 1 2 3 4 

 c) Principio de libertad 1 2 3 4 

 d) Principio de igualdad y respeto 1 2 3 4 

 e) Principio de la prevalencia del interés común 1 2 3 4 

 f) Principio de la buena fe 1 2 3 4 

 g) Principio de solidaridad 1 2 3 4 

 h) Principio de la capacitación 1 2 3 4 

 i) Principio de la organización 1 2 3 4 

 j) Principio de la participación 1 2 3 4 

16 
De las siguientes opciones, cuáles de ellas están presentes a la hora de participar 

en las actividades de la JAC; elija todas las que considere. 

 

 a) Motivación de un amigo 

 b) Tiempo disponible 

 c) Realización personal 

 d) Trabajo comunitario 

 e) Intereses personales 

 f) Intereses de la comunidad 

 g) Intereses políticos 

 h) La comunidad lo obliga 

 i) ninguna  

 Otro, ¿cuál? __________________ 

P Con respecto al Subsistema técnico: 

17 
¿Usted tiene claridad en cómo realizar un proyecto técnico financiero para 

participar transparentemente en las convocatorias? 
1 2 3 4 

18 Ha recibido capacitación para presentar un proyecto 1 2 3 4 

19 Difusión de las convocatorias, ¿conoce cómo funcionan?  1 2 3 4 

20 ¿Conoce las condiciones de las convocatorias comunales para postularse? 1 2 3 4 

21 
Desde su experiencia ¿Cuáles considera que son los principales problemas que le 

impide presentar proyectos regularmente? seleccione todas las que considere. 

 

 a) Coordinación entre administración municipal y los dignatarios de la JAC   

 b) Falta de conocimiento en sistemas (Computo) 

 c) Desconocimiento de las condiciones de las convocatorias 

 d) Tiempo 

 e) Analfabetismo 

 f) Desconocimiento de donde se radica 

 g) No le interesa presentarse a la convocatoria 

 h) No tiene problemas 

 i) Otro ¿cuál? ____________ 

22 
¿Los miembros de la JAC, participan periódicamente en procesos de 

capacitación, por parte de las entidades públicas en los siguientes temas: 
 

 a) Administración y gestión 1 2 3 4 
 b) Responsabilidad social 1 2 3 4 

 c) Sociedad civil 1 2 3 4 
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 d) Planeación 1 2 3 4 

 e) TICS 1 2 3 4 

 f) Análisis estadístico 1 2 3 4 

 g) Promoción y prevención de salud 1 2 3 4 

 h) Contabilidad 1 2 3 4 

 i) Otro ¿cuál? ________________________ 1 2 3 4 

23 Cuando tengo ideas o problemas, me asesoro con expertos en el tema. 1 2 3 4 

24 La operación de la JAC se realiza, elija la que corresponda: 

 

 a) Oficinas de la alcaldía 

 b) Oficinas asignadas para la JAC 

 c) en el salón comunal? 

 d) En la tienda 

 e) En la casa del dignatario 

 f) Otro ¿cuál? ________ 

25 
Utiliza los siguientes recursos en su quehacer comunal, elija todos los que 
considere: 

 

 a) Línea telefónica 

 

 b) Uso telefónico del celular 

 c) Computador 

 d) Internet 

 e) Otros (esfero, lápiz, cuaderno) 

26 

Considera que la coordinación entre administración municipal y JAC es:  

a) Excelente 

b) Buena 

c) Regular 
d) Mala 

e) Muy mala 

f) No hay coordinación 

 

P Con respecto al Subsistema estructural: 

27 
¿Estima que la JAC lleva la correspondiente documentación de los procesos que 

atiende? 
1 2 3 4 

28 
¿Se utilizan Manuales de Procedimiento o reglamento interno que permitan la 

revisión periódica al cumplimiento de la ley y los estatutos de la JAC? 
1 2 3 4 

29 
De las siguientes comisiones establecidas en su JAC, ¿con qué regularidad 

desarrollan sus actividades? 
1 2 3 4 

 a) Salud 1 2 3 4 

 b) Trabajo 1 2 3 4 

 c) Deportes 1 2 3 4 

 d) Medio ambiente 1 2 3 4 

 e) De convivencia y conciliación 1 2 3 4 

30 
¿Las fuentes de financiación para la ejecución de las actividades realizadas por la 

JAC provienen de:  
1 2 3 4 

 a) Contribuciones de la comunidad 

 

 b) Auxilios,  

 c) Aportes,  

 d) Donaciones 

 e) Convenios con entidades del estado 

 f) Propio 

 g) Otro ¿cuál? _____ 

P Con respecto al Subsistema psicosocial: 

31 Antes de ser miembro de la JAC, ¿participaba en actividades organizadas por ésta? 1 2 3 4 

32 
¿Usted cómo dignatario ha recibido alguno de los siguientes incentivos por ser 

miembro activo de la JAC? Seleccione los que considere: 
 

 a) Económico 

 

 b) Educación   

 c) Recreación 

 d) Reconocimiento público 

 e) Otro ¿cuál? _____ 

33 
¿Con qué regularidad se utilizan las siguientes estrategias para convocar a la 

comunidad a participar de las actividades de la JAC?  
 

 a) Emisora comunitaria 1 2 3 4 

 b) Carteles en lugares concurridos 1 2 3 4 

 c) Mensajes vía WhatsApp  1 2 3 4 

 d) Facebook Instagram y otras redes sociales 1 2 3 4 

 e) Ninguna 1 2 3 4 
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34 
En la JAC se realizan socializaciones de los proyectos a ejecutar y su impacto en 

la comunidad (informes de gestión y rendición de cuentas) 
 

35 La comunicación interpersonal entre los miembros de las JAC es: 

 

 a) Mala 

 b) Regular 

 c) Buena 
 d) No existe comunicación 

36 
la JAC ha recibido reconocimiento del IDACO relacionados con: Seleccione las 
que considere 

1 2 3 4 

 a) Reconocimiento por resolución de conflictos 1 2 3 4 

 b) Reconocimiento por manejo de recursos 1 2 3 4 

 c) Reconocimiento por participación en actividades deportivas (Juegos comunales)  1 2 3 4 

 d) Reconocimiento por generación de impacto social 1 2 3 4 

 e) No ha recibido reconocimientos 1 2 3 4 

P Con respecto al Subsistema administrativo: 

37 
¿Considera que la JAC cuenta con un direccionamiento estratégico (Misión, 

Visión, Objetivos)? 
1 2 3 4 

38 
¿Considera que la gestión de la JAC contribuye a la reducción de las necesidades 

de la comunidad? 
1 2 3 4 

39 ¿La JAC entrante realiza empalmes con la JAC saliente? 1 2 3 4 

40 ¿En las reuniones de asamblea general, la JAC presenta informes de gestión? 1 2 3 4 

41 Las decisiones de la JAC son tomadas por: 1 2 3 4 

 a) Asambleas participativas 1 2 3 4 

 b) Decisión autónoma del dignatario 1 2 3 4 

 c) Otro ¿cuál? _____ 1 2 3 4 

42 ¿Usted cómo dignatario de la JAC formula proyectos? 1 2 3 4 

43 
¿El apoyo de las entidades gubernamentales, responde a las necesidades de la 

comunidad? 
1 2 3 4 

44 
¿Usted realiza alianzas estratégicas con otras JAC de su localidad o de otra 

localidad? 
1 2 3 4 

45 
Es importante la gestión de la administración municipal frente al desarrollo de las 

actividades de la JAC. 
1 2 3 4 
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Anexo H. Validación de Instrumento 

    
EXPERTO 

1 

EXPERTO 

2 

EXPERTO 

3 
ACUERDO 

  
EXPERTO 

1 

EXPERTO 

2 

EXPERTO 

3 
ACUERDO 

  Caracterización: ¿La pregunta es clara?   
¿La pregunta es Pertinente al Objeto de la 

Investigación? 

1 

De acuerdo con su edad,                                                                                                     

elija uno de los siguientes rangos:                                                                                                                                                                                                                                              

a) De 14 años a 20 años   

b) De 21 años a 30 años  
c) De 31 años a 40 años  

d) De 41 años a 50 años  

e) De 51 años a 59 años     

f) Más de 60 años 

1 1 1 1 

  

1 1 1 1 

2 

Elija el rango de tiempo (años) 
como miembro activo en la JAC : 

a) 0-4 

b) 4-8 

c) 8-12 

d) 12-16 
e) Más de 16 años    

1 1 1 1 

  

1 1 1 1 

3 

Indique cual es la edad promedio 

de los miembros que hacen parte 

de la JAC:  

a) De 14 años a 20 años   
b) De 21 años a 30 años  

c) De 31 años a 40 años  

d) De 41 años a 50 años  

e) De 51 años a 59 años 

f) Más de 60 años     

0 1 1 1 

  

1 0 1 1 

4 

4. Nivel de escolaridad 

a) Ninguna 

b) Primaria  

c) Bachiller 
d) Técnico 

e) Tecnólogo 

f) Profesional        

g) Magister 

h) Doctorado 

1 1 1 1 

  

1 1 1 1 

5 

5. Seleccione el municipio al cual 

pertenece:  
a) Lenguazaque 

b) Tausa 

c) Villa de San Diego de Ubaté     

1 1 1 1 

  

1 1 1 1 

6 

6. La JAC está ubicada en: 

a) Zona Urbana 

b) Zona Rural   

1 1 1 1 
  

1 1 1 1 

7 7. Nombre de la Vereda o Barrio:  1 1 1 1   1 1 1 1 

8 
8. Nombre de la JAC que 
representa:  

1 1 1 1   1 1 1 1 

P 
Con respecto con los objetivos y 

valores: 
                  

9 

¿Tienen claridad en las actividades 

que debe realiza una JAC, según 
Ley 743 de 2002002? 

1 1 1 1 
  

1 1 1 1 

10 
Conoce los principios el Art. 20 de 

la Ley 743 de 2002 en la JAC 
1 1 1 1   1 1 1 1 

11 

Pregunta sobre los objetivos de la 

organización: 
1 1 1 1   1 1 1 1 

JAC tiene definidos objetivos 1 1 1 1   1 1 1 1 

12 

Pregunta sobre los objetivos de la 

organización:                                                                                                                                      

La JAC actualiza o define los 
trabajos a 4 años, y se definen 

metas con la comunidad 

1 1 1 1 

  

1 1 1 1 
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13 

Pregunta sobre los objetivos 

personales:                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ser miembro de la JAC les aporta 

a sus objetivos personales 

1 1 1 1 

  
1 0 1 1 

14 

¿La JAC realiza formulación y 

seguimiento a los planes de 

trabajo? 

1 1 1 1 
  

1 1 1 1 

15 

¿Existe aplicación de los 

siguientes principios expuestos en 

el Art. 20 de la Ley 743 de 2002 

en la JAC?                                                                                                                                                      

a) Principio de democracia 
b) Principio de la autonomía 

c) Principio de libertad 

d) Principio de igualdad y respeto 

e) Principio de la prevalencia del 

interés común 
f) Principio de la buena fe 

g) Principio de solidaridad 

h) Principio de la capacitación 

i) Principio de la organización 

j) Principio de la participación 

1 1 1 1 

  

1 1 1 1 

16 

De las siguientes opciones, cuáles 

de ellas están presentes a la hora 

de participar en las actividades de 

la JAC; elija todas las que 

considere.                                                                                                                
a) Motivación de un amigo 

b) Tiempo disponible 

c) Realización personal 

d) Trabajo comunitario 

e) Intereses personales 
f) Intereses de la comunidad 

g) Intereses políticos 

h) La comunidad lo obliga 

i) ninguna  
Otro, ¿cuál? _________________ 

1 1 1 1 

  

1 1 1 1 

P 
Con respecto al Subsistema 

técnico: 
            

17 

¿Usted tiene claridad en cómo 

realizar un proyecto técnico 
financiero para participar 

transparentemente en las 

convocatorias? 

1 1 1 1 

  

1 1 1 1 

18 
Ha recibido capacitación para 

presentar un proyecto 
1 1 1 1   1 1 1 1 

19 
Difusión de las convocatorias, 

¿conoce cómo funcionan?  
1 1 1 1   1 1 1 1 

20 

¿Conoce las condiciones de las 

convocatorias comunales para 

postularse? 

1 1 1 1 
  

1 1 1 1 

21 

Desde su experiencia ¿Cuáles 

considera que son los principales 

problemas que le impide presentar 

proyectos regularmente? 

seleccione todas las que considere.                                                                                             
a) Coordinación entre 

administración municipal y los 

dignatarios de la JAC   

b) Falta de conocimiento en 

sistemas (Computo) 
c) Desconocimiento de las 

condiciones de las convocatorias 

d) Tiempo 

e) Analfabetismo 

f) Desconocimiento de donde se 
radica 

g) No le interesa presentarse a la 

convocatoria 

1 1 1 1 

  

1 1 1 1 
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h) No tiene problemas 

i) Otro ¿cuál? ____________ 

22 

¿Los miembros de la JAC, 

participan periódicamente en 

procesos de capacitación, por parte 

de las entidades públicas en los 

siguientes temas:                                                                                                                                    
a) Coordinación entre 

administración municipal y los 

dignatarios de la JAC   

b) Falta de conocimiento en 

sistemas (Computo) 
c) Desconocimiento de las 

condiciones de las convocatorias 

d) Tiempo 

e) Analfabetismo 

f) Desconocimiento de donde se 
radica 

g) No le interesa presentarse a la 

convocatoria 

h) No tiene problemas 

i) Otro ¿cuál? ____________ 

0 1 1 1 

  0 

1 1 1 

23 

Cuando tengo ideas o problemas, 

me asesoro con expertos en el 

tema. 

1 1 1 1 
  

1 1 1 1 

24 

La operación de la JAC se realiza, 

elija la que corresponda:                                                                                                                                                                              
a) Oficinas de la alcaldía 

b) Oficinas asignadas para la JAC 

c) en el salón comunal? 

d) En la tienda 

e) En la casa del dignatario 
f) Otro ¿cuál? ________ 

1 1 1 1 

  

1 1 1 1 

25 

Utiliza los siguientes recursos en 

su quehacer comunal, elija todos 

los que considere:                                                                                                                                                    
a) Línea telefónica 

b) Uso telefónico del celular 

c) Computador 

d) Internet 

e) Otros (esfero, lápiz, cuaderno) 

1 0 1 1 

  

1 1 1 1 

26 

Considera que la coordinación 

entre administración municipal y 

JAC es:                                                                                                                                                                                                                                          

a) Excelente 

b) Buena 
c) Regular 

d) Mala 

e) Muy mala 

f) No hay coordinación 

1 1 1 1 

  

1 1 1 1 

P 
Con respecto al Subsistema 

estructural: 
                  

27 

¿Estima que la JAC lleva la 

correspondiente documentación de 

los procesos que atiende? 

1 1 1 1 
  

1 1 1 1 

28 

¿Se utilizan Manuales de 
Procedimiento o reglamento 

interno que permitan la revisión 

periódica al cumplimiento de la 

ley y los estatutos de la JAC? 

1 1 1 1 

  

1 1 1 1 

29 

De las siguientes comisiones 

establecidas en su JAC, ¿con qué 
regularidad desarrollan sus 

actividades?                                                                                                                                                     

a) Salud 

b) Trabajo 

c) Deportes 
d) Medio ambiente 

e) De convivencia y conciliación 

1 1 1 1 

  

1 1 1 1 
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30 

¿Las fuentes de financiación para 

la ejecución de las actividades 
realizadas por la JAC provienen 

de:                                                                                         

a) Contribuciones de la comunidad 

b) Auxilios,  

c) Aportes,  
d) Donaciones 

e) Convenios con entidades del 

estado 

f) Propio 

g) Otro ¿cuál? _____ 

1 1 1 1 

  

1 1 1 1 

P 
Con respecto al Subsistema 

psicosocial: 
                  

31 

Antes de ser miembro de la JAC, 

¿participaba en actividades 

organizadas por ésta? 

1 1 1 1 
  

1 1 1 1 

32 

¿Usted cómo dignatario ha 

recibido alguno de los siguientes 

incentivos por ser miembro activo 

de la JAC? Seleccione los que 

considere:                                                                                                                                            
a) Económico 

b) Educación   

c) Recreación 

d) Reconocimiento público 

e) Otro ¿cuál? _____ 

1 1 1 1 

  

1 1 1 1 

33 

¿Con qué regularidad se utilizan 

las siguientes estrategias para 

convocar a la comunidad a 

participar de las actividades de la 

JAC?                                                                                                                                                                                                                              
a) Emisora comunitaria 

b) Carteles en lugares concurridos 

c) Mensajes vía WhatsApp  

d) Facebook Instagram y otras 
redes sociales 

e) Ninguna 

1 1 1 1 

  

1 1 1 1 

34 

En la JAC se realizan 

socializaciones de los proyectos a 

ejecutar y su impacto en la 
comunidad (informes de gestión y 

rendición de cuentas) 

1 1 1 1 

  

1 1 1 1 

35 

La comunicación interpersonal 

entre los miembros de las JAC es:                                                                                                                                                                                                                                   

a) Mala 
b) Regular 

c) Buena 

d) No existe comunicación 

1 1 1 1 

  

1 1 1 1 

36 

la JAC ha recibido reconocimiento 

del IDACO relacionados con: 
Seleccione las que considere:                                                                                                                                                                       

a) Reconocimiento por resolución 

de conflictos 

b) Reconocimiento por manejo de 

recursos 
c) Reconocimiento por 

participación en actividades 

deportivas (Juegos comunales) 

d) Reconocimiento por generación 

de impacto social 
e) No ha recibido reconocimientos 

1 0 1 1 

  

1 1 1 1 

P 
Con respecto al Subsistema 

administrativo: 
            

37 

¿Considera que la JAC cuenta con 

un direccionamiento estratégico 
(Misión, Visión, Objetivos)? 

1 1 1 1 
  

1 1 1 1 
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38 

¿Considera que la gestión de la 

JAC contribuye a la reducción de 
las necesidades de la comunidad? 

1 1 1 1 
  

1 1 1 1 

39 
¿La JAC entrante realiza 

empalmes con la JAC saliente? 
1 1 1 1   1 1 1 1 

40 

¿En las reuniones de asamblea 

general, la JAC presenta informes 
de gestión? 

1 1 1 1 
  

1 1 1 1 

41 

Las decisiones de la JAC son 

tomadas por:                                                                                                                                                                                                                                                                               

a) Asambleas participativas 

b) Decisión autónoma del 
dignatario 

c) Otro ¿cuál? _____ 

1 1 1 1 

  

1 1 1 1 

42 
¿Usted cómo dignatario de la JAC 

formula proyectos? 
1 1 1 1   1 1 1 1 

43 

¿El apoyo de las entidades 
gubernamentales, responde a las 

necesidades de la comunidad? 

1 1 1 1 
  

1 1 1 1 

44 

¿Usted realiza alianzas 

estratégicas con otras JAC de su 

localidad o de otra localidad? 

1 1 1 1 
  

1 1 1 1 

45 

Es importante la gestión de la 

administración municipal frente al 

desarrollo de las actividades de la 

JAC. 

1 1 1 1 

  
1 1 1 1 

        TOTAL 45       TOTAL 45 

        INDICE 100%       INDICE 100% 
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Anexo I. Resultados Consolidados de la Encuesta 

Preguntas de Caracterización: 

 

           

                       

   

 

 

75%

25%

Genero

MASCULINO FEMENINO

8%

44%28%

20%

1. De acuerdo con su edad, elija uno 

de los siguientes rangos:

a)       De 14 años a
20 años
b)      De 21 años a 30
años
c)       De 31 años a
40 años

3

26

14
7

2 5 8
44

17

2 4

a)       De

14 años a

20 años

b)      De

21 años a

30 años

c)       De

31 años a

40 años

d)      De

41 años a

50 años

e)       De

51 años a

59 años

f)       Más

de 60 años

3.Indique cual es la edad promedio 

de los miembros que hacen parte de 

la JAC

UBATÉ TAUSA LENGUAZAQUE

23

17

2

6

2

10

5
4

12
13

2

a)

Ninguna

b)

Primaria

c)

Bachiller

d)      Técnico e)

Tecnólogo

f)

Profesional

g)

Magister

h)

Doctorado

4. Nivel de escolaridad

UBATÉ TAUSA LENGUAZAQUE

15%

15%

26%

44%

2.Elija el rango de tiempo 

como miembro activo en la 

JAC 

a) 0-4

b)  4-8

c) 8-12



125 

      

Con respecto con los objetivos y valores: 

      

         

19%
13%

68%

5. Seleccione el municipio al 

cual pertenece: 

a)       Lenguazaque

b)      Tausa

c)       Villa de San Diego de Ubaté

19

3 5

26

16
22

0

5

10

15

20

25

30

UBATÉ TAUSA LENGUAZAQUE

6. La JAC está ubicada en:

a)       Zona Urbana b)      Zona Rural

6%6%

74%

14%

9. ¿Tienen claridad en las 

actividades que debe realiza una 

JAC, según Ley 743 de 2002?

Nunca Casi Nunca Casi Siempre Siempre

6%

36%

54%

4%

10. Conoce los principios el Art. 

20 de la Ley 743 de 2002 en la 

JAC

Nunca

Casi Nunca

Casi Siempre

Siempre

30%

54%

10% 6%

11. JAC tiene definidos 

objetivos.

Nunca Casi Nunca Casi Siempre Siempre

44%

46%

6%4%

12. La JAC actualiza o define 

planes de trabajo a 4 años, y se 

definen metas con la comunidad

Nunca Casi Nunca Casi Siempre Siempre
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  Con respecto al Subsistema técnico: 

         

8%

40%52%

13. Ser miembro de la JAC les 

aporta a sus objetivos personales 

Nunca Casi Nunca Casi Siempre Siempre

10%

62%

28%

14. ¿La JAC realiza formulación 

y seguimiento a los planes de 

trabajo? 

Nunca Casi Nunca Casi Siempre Siempre

0
20

40
60

80
100

15. ¿Existe aplicación de los 

siguientes principios expuestos en 

el Art. 20 de la Ley 743 de 2002 en 

la JAC? 

Nunca Casi Nunca Casi Siempre Siempre

0

20

40

60

80

100

16. De las siguientes opciones, cuáles 

de ellas están presentes a la hora de 

participar en las actividades de la 

JAC; elija todas las que considere.

Nunca Casi Nunca Casi Siempre Siempre

14%

66%

14% 6%

17. ¿Usted tiene claridad en cómo realizar 

un proyecto técnico financiero para 

participar transparentemente en las 

convocatorias?

Nunca Casi Nunca Casi Siempre Siempre

4%

78%

18%

18. Ha recibido capacitación para 

presentar un proyecto

Nunca Casi Nunca Casi Siempre Siempre
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6%

82%

12%

19. Difusión de las 

convocatorias, ¿conoce cómo 

funcionan? 

Nunca Casi Nunca

Casi Siempre Siempre

6%

80%

14%

20. ¿Conoce las condiciones de 

las convocatorias comunales para 

postularse?

Nunca Casi Nunca Casi Siempre Siempre

4 3 9
25 27

90 92

45

87 93

65

89

63

6

48

36 7 6

21. Desde su experiencia ¿Cuáles considera que son los 

principales problemas que le impide presentar proyectos 

regularmente? seleccione todas las que considere.

Nunca Casi Nunca Casi Siempre Siempre

4

67
78

37
16

76

54

26
15

6

65

89
78

9

36

3 3

87

31

2
11

2

22. ¿Los miembros de la JAC, participan periódicamente 

en procesos de capacitación, por parte de las entidades 

públicas en los siguientes temas:

Nunca Casi Nunca Casi Siempre Siempre
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Con respecto al Subsistema estructural: 

         

 

86%

5%
9%

25. Utiliza los siguientes recursos en su 

quehacer comunal, elija todos los que 

considere: 

a) Línea telefónica

b) Uso telefónico del
celular

c) Computador

d) Internet

1

43

2 41

11

5 2

26

1

26 .C ons ide r a  que  la  

c oor d inac ión e ntr e  

adm ini s tr ac ión m unic ipa l  y 

J A C  e s :

Ubaté Tausa Lenguazaque

8%

36%56%

27. ¿Estima que la JAC lleva la 

correspondiente documentación 

de los procesos que atiende?

Nunca Casi Nunca Casi Siempre Siempre

66%
28%

6%

28. ¿Se utilizan Manuales de 

Procedimiento o reglamento 

interno que permitan la revisión 

periódica al cumplimiento de la 

ley y los estatutos de la JAC?

Nunca Casi Nunca Casi Siempre Siempre

4

27 23

73

18

40

63

32

12

67
54

6

41

92

a) Salud b) Trabajo c) Deportes d) Medio
ambiente

e) De convivencia
y conciliación

29. De las siguientes comisiones establecidas en su 

JAC, ¿con qué regularidad desarrollan sus 

actividades?

Nunca Casi Nunca Casi Siempre Siempre
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Con respecto al Subsistema psicosocial: 
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30. ¿Las fuentes de financiación para la ejecución de las 

actividades realizadas por la JAC provienen de: 

Nunca Casi Nunca Casi Siempre Siempre
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31. Antes de ser miembro de la JAC, ¿participaba en 

actividades organizadas por ésta?

UBATÉ TAUSA LENGUAZAQUE
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Nunca Casi Nunca Casi Siempre Siempre

32.Usted cómo dignatario ha recibido alguno de los 
siguientes incentivos por ser miembro activo de la JAC? 

Seleccione los que considere:

a) Económico b) Educación c) Recreación d) Reconocimiento público
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a) Emisora
comunitaria

b) Carteles en
lugares

concurridos

c) Mensajes vía
WhatsApp

d) Facebook
Instagram y otras

redes sociales

e) Ninguna

33. ¿Con qué regularidad se utilizan las siguientes 
estrategias para convocar a la comunidad a participar de 

las actividades de la JAC? 

Nunca Casi Nunca Casi Siempre Siempre
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34. En la JAC se realizan socializaciones de los proyectos 

a ejecutar y su impacto en la comunidad (informes de 

gestión y rendición de cuentas)

UBATÉ TAUSA LENGUAZAQUE

10%

24%

60%

6%

35. La comunicación 

interpersonal entre los 

miembros de las JAC es:

a) Mala

b) Regular

c) Buena

d) No existe comunicación
100%

36. la JAC ha recibido reconocimiento 
del IDACO relacionados con: 
Seleccione las que considere

a) Reconocimiento por resolución de conflictos

b) Reconocimiento por manejo de recursos

c) Reconocimiento por participación en actividades deportivas (Juegos comunales)

d) Reconocimiento por generación de impacto social

e) No ha recibido reconocimientos
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Con respecto al Subsistema administrativo: 
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37.  ¿Considera que la  jac 

cuenta con un 

direccionamiento 

estratégico (mis ión,  

v is ión,  objet ivos)?

UBATÉ TAUSA LENGUAZAQUE
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36
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6 6 31 1

25

Nunca Casi Nunca Casi Siempre Siempre

38. ¿Considera que la gestión de 

la JAC contribuye a la reducción 

de las necesidades de la 

comunidad?

UBATÉ TAUSA LENGUAZAQUE
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27

Nunca Casi Nunca Casi Siempre Siempre

39. ¿La JAC entrante realiza 

empalmes con la JAC saliente?

UBATÉ TAUSA LENGUAZAQUE
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40. ¿En las reuniones de asamblea 

general, la JAC presenta informes 

de gestión?

UBATÉ TAUSA LENGUAZAQUE
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41. Las decisiones de la JAC 

son tomadas por:

a) Asambleas
participativas

b) Decisión
autónoma del
dignatario

c) Otro ¿cuál?
_____ 5

33

12

1

10
7

12

24

1

Nunca Casi Nunca Casi Siempre Siempre

42. ¿Usted cómo dignatario de la 

JAC formula proyectos?

UBATÉ TAUSA LENGUAZAQUE
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43. ¿El apoyo de las entidades 

gubernamentales, responde a 

las necesidades de la 

comunidad?

UBATÉ TAUSA LENGUAZAQUE
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2

25

2

Nunca Casi Nunca Casi Siempre Siempre

44. ¿Usted realiza alianzas 

estratégicas con otras JAC de su 

localidad o de otra localidad?

UBATÉ TAUSA LENGUAZAQUE

44

3 2 1

15

4

27

Nunca Casi Nunca Casi Siempre Siempre

45. Es importante la gestión de la 

administración municipal frente al 

desarrollo de las actividades de la JAC.

UBATÉ TAUSA LENGUAZAQUE
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