
PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION COMUNAL 

 

Definición:  

Es el conjunto de mecanismos que 

impulsan el desarrollo local y la democracia 

participativa a través de la integración de 

la comunidad al que hacer político. Tiene a 

su disposición varios mecanismos para que 

la población acceda a las decisiones 

del gobierno de manera independiente sin 

necesidad de formar parte de 

la administración pública o de un partido 

político. La participación ciudadana también 

se manifiesta a través de las Entidades Sin 

Animo de Lucro – ESAL,  las cuales ejercen ciertos temas sociales, sin sustituir en 

las funciones del gobierno sino evaluando, cuestionando o apoyando las 

decisiones tomadas.  

También puede proponerse a través de la discusión de temas de importancia de 

los ciudadanos en foros organizados o por otras vías para llegar a un consenso. 

 

Principios: 

 Respeto 

 Corresponsabilidad 

 Responsabilidad social 

 Solidaridad 

 Pluralidad 

 Tolerancia 

 Autonomía 

 Ciudadanía plena 

 Transparencia y rendición de cuentas 

 Derechos humanos 

 Democracia 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_local
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_gubernamental
https://es.wikipedia.org/wiki/Foro
https://es.wikipedia.org/wiki/Consenso


Actores de Participación Ciudadana en el Departamento del Cesar 

• EMPRESAS SIN ANIMO DE LUCRO  - ESAL (Asociaciones, ligas, 

sindicatos, fundaciones, corporaciones, entre otras) 

• REED DE VEEDURIAS CIUDADANAS  

• 1783  JUNTAS DE ACCION COMUNAL 

• 30 ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL 

• 1  FEDERACION DEPARTAMENTAL DE JUNTAS DE ACCION 

COMUNAL. 

Requisitos para pertenecer a una Junta de Acción Comunal. 

 Ser persona Natural. 

 Ser mayor de 14 años. 

 Residir en el territorio de la junta. 

 Poseer documento de identidad. 

 No estar incurso en ninguna causal de impedimento de las contempladas 

en el artículo 25 de la Ley 743 de 2002. 

Acciones implementadas para el fortalecimiento de la participación 

ciudadana 

 

Se han capacitados 750 Juntas de Acción Comunal del Departamento del Cesar 

en el periodo comprendido entre 2016 – 2017 

Realización de inspección control y vigilancia a distintas organizaciones social 

reconocidas tales como Asociaciones, Juntas de Acción Comunal Ligas 

Deportivas, entre otras.   

DIALOGO FRANCO CON LA COMUNIDAD: A través de un stand, establecer 

contacto con la comunidad para brindar información sobre los servicios que se 

generan desde la oficina de Participación Ciudadana que  garanticen 

fortalecimiento de las Juntas de Acciones Comunales, Veedurías  Ciudadanas y 

Comités de Control Social  en el   Departamento del Cesar. 

 

 



 

 

ACOMPAÑAMIENTO A LAS JAC DEL DEPARTAMENTO A ENCUENTROS 

COMUNITARIOS. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACOMPAÑAMIENTO A LA RUTA DEL DESARROLLO Y LA PAZ. 

 

 



 

MESA DE TRABAJO SOBRE REESTITUCION DE TIERRAS PARA INDIGENAS 

YUKPA Y CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ. 



 

ENCUENTRO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOENTRE ENTIDADES 

QUE CONFORMAN EL SDGRD. 

 

CAPACITACION, INSPECCION VIGILANCIA Y CONTRL A DIFERENTES JAC 

DEL DEPARTAMENTO. 


