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p,I'IEXO :l... P ¡:)F;: p¡f, .. E 1...0 E::!"ITHE LA LEY :1.:1, Y EL DECI1:ETO :J.::)~:);:) DE 

:J. 9Bó Y Lp, I'IUEVP, COI'ISTITUCION 

ANEXO 2.. FUNCIONES SEGUN LA LEY Y LOS 

PARTICULARES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS 

AI',IEXO ;':').. FUW:~ 1 OHES Y C}I:;:GAI",I 1 ZAC 1 ON !I CONFm~I'IE r~ 

REGLAMEHTOS MUHICIPALES (MUNICIPIPS QUE HAN 

ELEGIDO JUNTAS ADMINISTHADOHAS LOCALES) 



Las Juntas Administradoras Locales son consideradas un 

de herramienta dtil 

ciudadana, dentro del nuevo marco de la Constituci~, 

Nacional. Sus principios, valores y funciones requieren 

ser adaptados para el nuevo sistema. Se trata de una 

función entre el Estado y la sociedad civil, siendo esta 

última punto clave para la prrnnoción del desarrollo 

social y económico. 

El estudio contienen un análisis de las diferentes 

experiencias de lasociedad Juntas Administradoras Locales 

las diferentes ciudades, 101;; 

que se han presentado y esquematiza 

~woc:(-:~d 1m:;. f.m to 

j¡¡·O 1 u c:: :i. on (-:"~;;. 

Con t:!:!. m,:u'lu,,\:!. ~::.[.:, (.:" ~:; p f:! 1" ,,\ q\.If:-: !;;'f:~ .:\ él:; tf:! 1.:\ c::l.:\vf.·~ 

con 11 (:::v~:: ,:'\ un m,,, yo 1" y (I'f(.;:jol'· conocimi(·:m tO!1 pe:)!" pe" r tf:: 

un 

df.·~ 

qUE' 

dc.;: 

los miembros de las Juntas Administradoras Locales, 

:d. 



~cerca de sus funciones y objetivos, ya que por medios de 

podrá contribuir a un crecimiento más acelerado del 

bienestar de los habitantes del país. 

x:i.:i. 



eo 1 om 1) :i. ,\\ 

· JHTm:mUCCIOI~1 

las propuestas de los distintos (.~ !'"l.l P c)lo:; 

1'-:1 

]. ,:\ 

miilr9 in.:\1 idi:\d 11 

i n t () 1 f.~H'· cim (:: i .:\ !I 

d09m,ilti smo >' l,il b,:\ 1"b,il 1" :i. (;;' d(~~c:i. den f:~mpl'"(;·~r·ld(·:-:·I" C)t.I'·C) c:am:i.no >' 

asumir el siglo XXI con una perspectiva civilista. Es el 

renacimiento de nuevas oportunidades para el 

conl: •• :\(JI'·'i\cI.:\s (·¡m la Cr.msti t.ución d(·¡~ 199:1.. 

c::i.ud,:\dii\no !I 

Este suceso debe ser analizado, tanto en su origen como 

en su contenido>, consecuencias= es la sintesis de un 

mC){JH~~nto ·f'urH:I,'"liBE·nt.,\l f:·m fl\H:·~stl'"i:\ n éH:: ión , qUf¡~ ~~n lc)s;. t.\]. t:i.mo~¡; 

tiempos, viene asumiendo una serie de cambios qué vale la 

a consecuencia del final de un Frente 

Nacional que supuso 1.:-\ exclw¡;.ión c1(~~1 Cém~;.t:ituy(·;mtf:~ 

PI'·:i.m':\I'·:i.o, m,:\I'·(.~in,ttndc)lo df:~ tod,\\ d€·~c:i.s;:i.(!)n f.-~·1:f.;.(::tiv,:\, lo qUf:'~ 

produjo apatía ciudadana. 



que los mismos que encendieron las 

constituciones en el siglo pasado, es decir, ~l fenómeno 

se repite, el pa1s en procura de apaciguar los ánimos, 

las pugnas sociales, y de acabar contc~os aquellos 

agentes generadores de violencia, pobl'·~~za !I 

seguridad social, desempleo, entre otros, decide cambiar 

una marcada condición de guerra mediante la formulación 

Los é:\ e: tor·f?!:j. d(·:~ 

lo!:. cuales desarrollaron un 

Dpf.·~I'·,:\nd :i. 11 ti que no distingue los sectores en conflicto y 

de hacer la guerra no respeta absolutamente nada, tolera 

l,:\ 

las bombas en lugares densamehte poblados, 

generando así un ambiente de zosobra y miedo donde los 

colombianos no actóan crnno seres humanos sino crnno 

colombianos tomaron <:onc:i.~:mcia y c<:>menZé .. \I'·on é:\ 

apropiarse de los instrumentos adquiridos en este proceso 

y emprendieron la tarea de formar una nueva dirigencia 

Los Constituyentes logran la revocatoria ·del 

congreso aunque las el (~!:;:i. Ciit!¡;. pol:[ ti Cc\S 

El Nuevo Congreso no ha logrado aón mostrar 



un cambio democ~ático en el eje~cicio del pode~. 

como la figu~a más impo~tante del escena~io politico 

local, ~egional y nacional. 

electoral o~iginada en las sucesivas elecciones que se 

han realizado, la escasa cultu~a política del c i ucl,,\d ió\n(:) 

cle~ivada en la falta de credibilidad en sus gobernantes, 

coadyuvó a la permanencia de la Vle]a casta política 

poniendo con ello en riesgo las refo~mas logradas en la 

Constitución de 1991. 

No basta entonces, ü:m(~w una Con!;¡.-U_ tución I'-:i_ Ció\ 

p~incipios democ~áticos. Es necesarios em~render una 

l'-fi.·-f'C) I'-m,:\ de nuest~as normas, V.:\lOI'-f.i'S cul tural(-?!:;. y 

-, [ I - -, po __ : _ -::1. COl:!- !I p.:\ 1'- ,:\ __ C)(J 1'- .:\ 1'- !!, U P f:~ 1'- ió\ 1'- 1 .:\ 1. a :i_ n tC) 1 f:~ 1'- ió\n <:::i. 'i\ 

-1 - - -1 - " '-1 t -Y --.:\ .!\n:l. q ti J ___ .:\ c: J_ dn <: (-:-~ __ <::on --_,,- ':H'-:1. C) .. 

El c:.!\m:i_no dE' 1.:\ tl'-,,\n !,,-1'Olrmi:\C ión de nuestl'-a cul ttU'-,,-\ 

i:\tl'-op(-x'llo 



l.} 

Se tr~t~ de llevar la democr~cia a la vida cotidiana, de 

servirla en l~ mesa para hacer de la familia, una 

ol'·(.~,:\ni;r.,,,c:i.ón !;;.oc:i.,:\l qUf:~ r·(,·~pl"odu;r.ci:·\ 1.:\ :i(;Ju.,·\ld.:\d, 1,:,\ 

fr~ternidad y la convivencia. 

Ccmquistar un Estado democrático requiere crnno base 

primordi~l del poder l~ soberania de sus ciudadanos; la 

tl'·,,,n!;;p.:\I'·f:·~nc:i.¡:'\:. 1,;\ i:\mplj.a :i.n·formación .:,\ !;¡'U!;;. C\s~cj .• :\dC:)!i;':1 f.-:l 

combate al enriquecimiento ilicito y a la defraudación de 

los recursos públicos, así como dar las decisiones de la 

mayoria y la garantía de la existencia de las minorías. 

Todo (·:~11o 'fundi:H:lo (,~n f~·l n:~!¡;.p(.:,·t(:> pcw lo!;;. dfi',,·(?cho!i> hU(Il.i:\!"lo!;;. 

fundamentales y las libertades pdblicas. 

Estos son los anhelos de todos pero la realidad es otran 

la injusticia y la desigualdad social adn prevalecen. 

Los conflictos laborales ponen en peligro el principiO 

del derecho al trabajo y al de la vida, desaparecidos por 

diferencias politicas, masacres por tenmlcia de tierras, 

:i.mpuniel.:\d!l cl<·:~nunei.o!;; e1f? cC:)I'Tupc:i.ón !;;.:i.n n:·~O!i;' f.-:n li:\ ci:\rc(·?l:. 

en fin el país aún no vive en paz. 

Df::omCH:: 1"':\ e i .i\ Y P':'I/'· t i ei. p." <: i ón d (~~ bf? Ir :[.:\ ir de 1 ,,\ man o ;: t:·~!;;. 

bueno resaltar que el preámbulo de nuestra Constitución 

se inserte en la democracia part~<::i.pativa y en el 

plt.tI'·,id.:i.!:;.mo, (::on(::(;·~pt(:)!i;' qw·:·~ 1f.-: clan una nueva c:I:i.lnf::on!;;.:i.ón a 1.:,\ 



, .. . :.i 

Hemos querido con este trabajo aportar elementos de 

,:t n !:, 1 :i. ~:> :i. ~:; al estudio de las Juntas Admin i ~¡;. t I'·c\dc)r·c\~¡;. 

que como instituciones novisimas para 

P ,:\ 1" t :i. c: :i. p c\ c :i. ón :' constituye elemento importante en 

conm.t:i. tuc:i.ón d€·~ 1.'1 l'h.tf:~V":' DE'mocl"c:\ c::i. ,;'1 " 

Para la realizacit~ del presente estudio~ se partió de 

una idea central: Desarrollar un manual que pe~mitiera a 

los miembros de las Juntas Administradoras Locales a 

cual es la de convertirse en 

catalIzadores del desarrollo social, en grado amplio, al 

interés de sus propias comunidades. Para ello se acopió, 

Información primaria e 

:i. n '1' o 1" m .:\ c :i. ón s (.:.~ e u n d ':1 1" i c,\ • 

.... I n '1'0 I'·m." c :i. ón pi" :i. m,:\ r' i <:\:: Este trabajo se 

mediante entrevistas a diferentes miembros de las Juntas 

Administradoras Locales, entrevistas a miembros de la 

de Desarrollo Comunitario, asf c:omo 

subdirector de Planeación Municipal (Dr. Gonzalez). Se 

participó en la III Asamblea de Comuneros realIzada en 

Cali, en 1992~ a fin de recopilar datos caracter1sticos 

de sus funcionalidades. 



····1 n ·1:<:) I'·m,:\ c :i. Ón "u:u<:Iió ,,\ 1'· f..~ C o p :i. 1 ,:\ 1'· 

anales del Congreso, a fin de buscar datos sobre la 

i~I'·,:\n90 1: como también se consultó en las 

bibliotecas de Cali y en los archivos de ofitinas de la 

Secretaria de Desarrollo Comunitario. 

Un,:\ Vf:~:r. Ir (.;~ ".\ .l. :1. Z ,:\ do f?l acopio, ~:;f? pl'·ocf;~d ió ,:"\ 1 . f· c. ,,'S;).··:I. <::,,<1'· 

tod.,l .l . .,l :i.n·fol'·m,:\ción II lU<~~(;Jo !::.f':· S;f:·~ 1 f::'C c: :i. onó d€-~ .:\cuf?l'·do ¡:\ 

tres puntos de vista~ Leyes y Decretos, experiencias y 

el manual. Por ~ltimD se dió paso a la redacción que es 

el desarrollo de la tesis. 



:1. .. m:::CUEI~ITO H I STOfn: en DE I ... PIS ;.Tl.JHT P,S AI>I"I I 1'-1:1: f.)TI:;:ADDF~AB 

LOCALEB 

:1. .. :1. I...A~:) ;.yt.JI·,ITpl~:) AI)t<III~IISn~p,DOHAB 1."oeAI.,.ES DEI'ITFW DEI... l'I01>EI...O 

DE DESCEli'TRALIZACI(U'1 ADI"III'IISTI:;:ATIVA I)E 196~:) 

En la historia colmnbiana del presente siglo se ha 

mantenido, como preocupación permanente la necesidad de 

adecuar el aparato estatal a los nuevos y cambiantes 

1'·<:,>q\.H:·~I":im:i.(:·:'nto!:; dI::' c"td"l épocc\.. Si b:i,,,'m 1,,1 cwientac:i,ón de 

los debates y propuestas han cambiado con el tiempo, 

~)I'"obl(·:~m .. :\!::. cwno f:d. ck, 1,:\ f~'f':i. c::if~nc:i .• " df~>l 1:::~.:.t':ldo, f:·~l 

ordenamiento de los servicios públicos, la coordinación 

de las actividades de las distintas instituciones del 

aparato estatal, se han mantenido siempre en el cehtro de 

todas las propuestas de reforma. A lo largo del devenir 

de estas propuestas y las puestas en práctica de algunas 

de ellas, lo que permanentemente se pone en Juego es, 

sin embargo, el espacio, las formas y los contenidos de 

la acción del estado y las responsabilidades de éste para 

con 1.:\ pobl,i\ción" 



1.2 CONTENIDO BASICO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 

:1.968 

A través de esta reforma el sector pdblico, 

piramidalmente, a partir del ~?:i €~c:u ti VD 

n'ilc:i.on.:\l !I integrando una serie de entidades que habían 

ido surgiendo desordenadamente desde la década de los 

C U,il 1"(-:':-1"1 t el como respuesta a un Estado compr·omf:·~t:i.do 

crecientemente con el desarrollo del capitalismo en 

Colombi.:\ • 

se orientó hacia el interior de 1.O\s 

instituciones en la medida que enfatiza los aspectos 

organizacionales y administrativos de las mismas. La 

tl'·.;\vé!;; df::- f!.-ntid.:\d€'!!:; .:\ulón(:)met!;; o !:';'f:·~mi'itut6nom.;ts., (~m m¡;ltf?r·:i .• Yt 

presupuestal y administrativas a partir de la cuales se 

construía la Jerarquía. Al medio de esta jerarquía, en 

c,:.-conóm:i. Ci,l y ~m c:on ti" el bi:\n 

Nacional de Planeaci6n (D~~), el Conpes y la Junta 

la planificaci6n de corto, mediano y 

largo plazo que se hacia posible al interior de los 

in!:.t:i. tutQ!:. el f:~!;;' c(-:'!n ti" .:1 1 izad O!;; d(·:~ 

especialización técnica y una estabilidad la~Jral basada 

en el mérito y deberia coordinarse a nivel ministerial 

" 

" 



con los planes y programas de mediano y l~rgo plazo, 

trazado por los niveles superiores. 

De esta manera el aparato estatal se organizó para 

cumplir sus funciones ya fueran estas de fomento a la 

producción, de regulación o de prestación de servicios, a 

d(o? descentralizados. La 

importancia que el Gobierno y el Legislativo atribuyeron 

a algunas de estas funciones fortaleció la idea de 

destinarles rentas que les permitiesen un desarnlllo a 

largo plazo sin la incertidumbre de los vaivenes de la 

'pol1tica o del 

servicios considerados prioritarios dentro del 

En cuanto a los servicios municipales se refiere, la 

Reforma del 68, continuó con la tendencia de las dos 

décadas anteriores de asumir crecientemente su prestación 

aunque sin redefinir las competencias de cada uno de los 

niveles de administración p~blica. De esta manera la 

Reforma del 68, dió un paso definitivo. Descartó por una 

parte un esquema mediante el cual el municipio asumirla 

la prestación del servicio con el apoyo financiero y 

técnico de la Nación y los Departamentos a través de 

Universidod . ulonoma de Occiclentl 
Sección Bibliofeca 



:1. () 

instituciones como el Fondo de Fomento Municipal y los 

Organismos de Planeación, para trasladar creciente a la 

L.'il descentralización 

t f"'I'·I'· :i. t DI'· :i. ,:\ 1 l' 

descentralización funcional 1, de acuerdo con esta ~ltima 

se crea un nuevo nivel territorial regicmal óptimo desde 

el punto de vista técnico de ese servicio. 

instituto de acuerdo con su funciÓn y considerando el 

tecnológico procederia a regionalizar el pais 

aprovechando de esta manera las econom1as de escala. 

la Reforma del 68 1n1C1a un 

. ·1 . . é 1 ·1 n ,;\ C:l. on,:\ .. :l:'~ ,:\C:I.)n e (,~ .. ,;\ 

En época, no preocupaba el alto (:1 f..~ 

del gasto p~blico. De alli que la Reforma del 68 no 

trate de recuperar la autonom1a fiscal de los municipios, 

1Descentralización funcional= se llama asi a la base de 
.la pirámide que se constituye funcionalmente a 
t¡'·,:\vés clf:·~ f?n t:i.dadf:~s ,:\l.\ tónwna!'.> o s.f:~miat.d.(~nc)R}.:I!i; f;~n 

materia presupuestal y administrativa, á partir de 
las cuales se construia la jerarquia. 



:1.:1. 

sino por el contrario, se recurra a las transferencias 

cwno método principal de financiación municipal, bajo la 

premisa implicita de que solamente a través del manejo 

centralizado de los recursos y de la coacci~) que el 

1"1 :i. v(·::-l c(·:~n tl"c\l pueda ejercer mediante 

se puede esperar eficiencia en el gasto y el 

consiguiente cumplimiento de los planes y programas 

El hecho sobresaliente, es que la Reforma del 68 vino a 

un intervencionismo y 

centralización del Estado iniciado en la Reforma del 36, 

qU(':~ impulso del desarrollo 

i ndu!::. ti" :i. ,:,\1 

la ConstituciÓn de grandes unidades en 

favor de economias de escala. Se ve entonces, debido a 

1.\1",.:'1 mul ti tud de pnJblemas politicos y ec:r.mómi C052 , 
necesidad de acoplar el aparato estatal a la forma de 

p l'''c)(:1 u e e :i. Ón imperante, se lleva a cabo en forma lenta y 

desorganizada y SÓlo, adquiere coherencia tardiamente a 

2L..C\ :i.nj(~:-n::-n(::ii:'1 ch:·~l Con(;Jn~-!!;(:) f.-:-n E~l pl'·f.'-!!;UPU~~!!;to, ,,-:-1 m"m+,dc) 
cambiario y de crunercio exterior, el lento 
desarrollo industrial y la época de la violencia, 
son algunos de 105 problemas que se interpusieron en 
el logro de un reacomodamiento rápido del Estado. 



[~ 1968 el Estado buscó acercar la administraciÓn 

comunidad pero no se di6 un proceso real de intervenciÓn 

en el proceso decisorio y ésto es lo que se ha venido 

()bm.(~~\'·v<',n d Q .,u:tn (·::n :1. 99~:)!t [-~!¡;. d(':~c i i'· .1' <id té" d~~ vE~n:1 <i\ch:~I'· ci\ 

i n t(·:·~\rv(·:·~n e :i.ón del Est..:\dn y 

concientizarse la comunidad de que todos y cada uno de 

nQsotros somos gobierno, est.os fact.ores impiden un 

v(·,:·n:l'i,d(.;:o!'·o d«('·!;H:Hnl:)(.;~rí<:) (,·m f,~l plrC)C€~!l.o df:~ ·t.om.:\ de <:h?ci!l.iorH?!;;', 

en el proceso de racionalizar eficazmente los, recursos y 

en el de desarrollar creatividad. 

E::!:d .• !\ \'·('I.··1'O\,"(\)é:\ plé:\!l.mc·1 como hEH::ho nl.H:"VO (~m 1.:\ vida naci(::tn,:d. lO 

el hecho de que los Concejos podrian crear Juntas 

Administradoras Locales para sectores del tf?\r\ri tOI'·:i.o 

mun :i. c: :i. p.:i 1 asignándoles algunas de sus ·fun c::i cm€-~!l;' y 

!¡¡'E·í~íé:\liHido !¡;u on;Janl.zi'lcl.ón, dE~ntl'·o d€·~ lc)!~. J.:[mites q\.\f::

determine la Ley. 

1. u ::) LOS DEl .. JVIOI)ELO DE 

DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA DEL 80 

La evidencia de que la Reforma del 68 tiene lugar 

la present.a la necesidad que surge hacia 

los d<-? 

sustancialmente. La frustrada Coristit.uyent.e de LÓpez 



para afirmar categóricamente que la Reforma d~l 68 habia 

fracasado. En realidad, no se trataba del fracaso de la 

~:~1 1'·f?pli:tnt(,·~.\\mi(7:·nto dE:']. P¡:\pf.~l df:~l E!;;t.\\<:Io .:\ ,tl"avé!; df?l 

<;,I.:\!;;to pl.'\blico .. 

El que la Constituyente no se hiciera realidad, impide un 

análisis profundo de los cambios que ella 

. l 1 "1 ~. ~'l'l :1. n ".1"0<: u <:::1. 1" C't.. .:\ pi:\I" a (.0 f!!!:;' (.a ... e\ .. " 

El interés primordial de esta Reforma es la eficiencia 

criterios fiscales de eficiencia del aparato estatal.. Lo 

prioritario era establecer equilibrio y orden en la 

filosofia predominante, afecta la estabilidad de la 

divisionalizada en la que los municipios debian enfrentar 

LO:,<:" 
"' .. -> 

df?ci I"!I !;;:i.n recurrir constantemente .:\1 

nac::i.on.\\l u La forma divisionalizada restringir!a las 

este caso, a sus propias posibilidades de 
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~ecu~sos, ya sea a t~avés de impuestos o ta~ifas, al 

tiempo que pe~manence en el t~ansfondo el cont~ol de los 

on:Fln:i.~:;mo~:; ni:\cion,;d.t?f:. df? pl .. :\rH~,,\c:i.ón qU<i'~, el tr',,,véf:; dt:~ 

t~ansfe~encias, buscan di~igi~ el gasto local de acue~do 

con las p~io~idades nacionales. 

De acue~do con este esquema, 

se~vicios determinados con 

J. :i.m:i. t"ldo!:;!, lo cual intensifica el uso de las ta~i1as y 

disminuye la posibilidad de subsidios (intraservicio pero 

especialmente inte~se~vicios), mient~as las polfticas 

ni:'lcion,:df:'~!:¡' !!;'fi' mi:ífH:dal'·:1.eln i,l t.l'"avé!:; dff.' tr·"\rH:¡:1'f.-~I'·e-:'nci,,,!:., todo 

10 cual pe~mite a la vez una cierta competencia ent~e 

municipios, lo que nuevamente repercute en el control del 

9 i:\f:;.to. 

En cuanto acto o serie de actos legislativos, la Reforma 

cJ<.:~ 1 éB !I 

cambios básicos en el aparato estatal habían tenido lugar 

Y!I lÓ(;J:i.Ci:\mf.o~r"rt.(i·~ t."mbién!, CCHI)O c:omplfNl"lt?nt.t") rH:,>cf.-:'!:;..:\rio ch:·~ 1m:; 

mi!:HnO!::' cé\mbios. No OC:UY'rf::> lo~:;. mi!5mO ·("~on 1.":\ F~.?·fcIFlna df? 

los 80, cuyos instrumentos legales anteceden realmente y 

ponen en movimiento la posibilidad de los cambios que 

PI'·oponf!.'. 



-Es necesario resaltar que las dos Reformas ~Jn opuestas 

en enfoque y contenido y aunque ello sea verdad~ las dos 

hacen parte de un mismo y largo proceso y tienen, por 

ccmsiguiente, los mismos antecedentes dltimos. Es decir 

se mueven a partir de la necesidad de reestructurar el 

aparato estatal, debido a una supuesta ineficiencia de 

que éste adolece. 

son las mismas para cada una de las Reformas. La Reforma 

del 68, enfatiza la eficiencia administrativa~ destaca el 

crecimiento desordenado del aparato estatal y la pérdida 

de control del Gobierno frente a la econrunia derivada de 

La Reforma de los 80, que enfatiza la eficiencia 

'1' :i. s (:: ,,11 !I 
. l' .. . 

:1. n E:" ':1. C::I. ~::'n c: :1. "1 cl'·~~c:j.mif.·~n to 

m:i.~¡;mc) ~?s.tat.:o\l y 

consecuentemente excesivo grado de injerencia del Estado 

As1 cada Reforma, sienta las bases de sus propuestas, de 

acuerdo a su orientación básica. La Reforma del 68 

d f::"1' 1 n :i. do pI ,;In :i. 'f' :i. e: i:\ c i (~n ind1c:at:i.va!, 

reorientador del gasto público hacia los frentes de 

d~;~~r>.:\rl'·ollo!, ~:;o<:::i<"l y (;(>conómicc)!:;. <:1 f.;' 1 p.:I:lS .. 
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La descentralizacitm fiscal que se implementó CCH"O parte 

de la reforma se hizo más como un medio para lograr esta 

ineficiencia del aparato estatal renovando la vigencia de 

las fuerzas del mercado como libres asignadores de 

recursos~ lo cual se logra purificando los pr.cios de sus 

de carácter politico y social. l ...• :\ 

mecanismo de control fiscal, que permite la aplicación 

d(·;~l cl"i tf~I'·:i.o d(:¡! .:\u to·fin,:\nci'il.ciÓn y I~f!.·n t.:\b:i.l :i.dad e\ los 

recursos públicos. 
l. 

En cuanto a la forma institucional de la intervención 

estatal, se halla también una serie de contrastes. 

la Reforma del 68, la relación Estado-plan de. desarrollo-

población y economia, era fundamental. La Reforma de los 

80, por su parte~ al redefinir las funciones de los 

distintos niveles del Estado, separar formalmente la 

pol1tica económica de la politica social y al devolver al 
( 

mE~I'·c.:\do ¡¡¡.u v:i.qf:mci.i\ ¡I cambia complf;~tamf?n te el e!¡¡.ql.l(~ma 

-El interés primordial de la Reforma del 68 está en la 

(·:~·f::i.c::if?n<:::i.':' h.:\<::i.:\ i:\ eI,,~ntl"o elf? 1.:\ .:\dministr·c\ción, lo qu,,·~ f:~f:; 

inverso a la Reforma de los 80 que pretende que la 
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eficiencia sea hacia afuera, lo que se traduce en que 

la Reforma 68, V1ene a consolidar un proceso y 

una forma de acumulación vigentes, la Reforma de los 80 

poco exante, es decir trata de acoplar el 

aparato estatal a una forma de acumulación predominante 

que se viene adoptando desde los 70, con el 

hacer más fácil su adopción. 

La estructura piramidal se trata de reemplazar 

estructura divisionalizada en la que los municipios deben 

lo pos1ble los rigores del merc:adc) 

es decir sin recurrir consta~temente al 

presupuesto nacional. Es de advertir que propiamente a 

las Juntas Administradoras Locales, no les corresponde la 

'f'unciÓn crecimiento económico de la 

10c.:\1 id.!\d Y:I .:\ ~;;.:1. , 

ingresos fiscales del municipio. 

Sin embargo, y dentro de su papel estricta~ente social, 

les impide desarrollar programas que, 

ind :i. /'"(.:·~ct"i\, con tl'·:i. bUYiilr', <i\ d :i. c:ho pl'·opó!:;.i to. Es !; .. ab:i.do qU€\' 

variables como el empleo, tienen el doble carácter: 

Económico y Socialn y por tanto prrnnover la generación de 

fuentes de trabaJO, crnno alternativa de 

necesariamente influye en variables económicas propias 

crecimiento y la actividad general de la región, lo 
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mismo sucede cuando se incentivan otro tipo d~ soluciones 

de similar contenido. 

1.5 m~~mCRACIA REPRESENTATIVA VERSUS DEMOCRACIA 

PARTICIPATIVA 

En América Latina se ha venido replanteando una nueva 

filosofla de la participación, más profunda y 

comprometida con transformaciones significativas de la 

sociedad. Como meta final del progreso sigue existiendo 

la abolición de la explotación, la dominación y la 

dependencia a todo nivel, desde el cotidiano hasta el 

institucional. 

Esta transformación exige desarrollar una filosofia 

totallzante de la vida. Por eso la participación parcial 

p interesada, no puede ser eficaz ni apropiada. La 

adecuada es aquella que rompe la relaciÓn de dominación y 

dependencia entre gobernantes y gobernados y la 

transforma en si~etria como debería ser para acercar más 

a unos y a otros en planes respetuosos de derechos y 

deberes mutuos. 

Tampoco las políticas participativas impuestas o dictadas 

desde arriba y desde los centros de poder son positivos 

para los pueblos subordinados, porque la participación 
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que necesita apoyarse en leyes formales o que apela a 

no puede ser auténtica. 

La Ley 11 de 1985, el Acto Legislativo 1 de 1986 así como 

un conjunto de políticas institucionales han puesto al 

orden del dia el asunto de la participaciÓn. 

1.5.1 Elementos de la de~Jcracia participativa 

La denwninación participación se asocia íntimamente con 

el concepto de democracia, otorgándole así una clara 

consolidaci~m de la misma. Esto hace obligado discutir 

la democracia y el Estado. 

H." c (o:o~ obligado también reflex10nar en torno 1<:\ 

lo o o 06 pi:\ IP 0\.:1. C:Jo p.:\ c 1 o n como y 

populi:\I" ~I la participación (o:o~n 

cuanto a los significados que se le adjudiquen y las 

Cuando a una serie de prácti~as institucionales y 

E,\ 1 

participación, se deduce un conjunto de nociones p 

intereses contradictorios que obligan a delimitar en 

Universidad ~ulonomo da Occidente 
Sección Biblioteca 



'1' o 1" m <i\ pI" (':;. c :i. !;; ,,'\ f!.·l l,. :i. (;J n i '1' :i. c <i\ d () el I':'~ p ,,\ 1" tic i p a <: :i. 6n .. 

La actualidad de este análisis se desprende de la 

vigencia que tiene este término y que surge como una 

alternativa a la crisis capitalista qur surgió en la 

dé c ,:"\(:1 <;1 d (.:~ lo!;; l;H~' t (·:-m t ,,\ Y q u ~:~ .:1 ún p<,~ r'l,; :i. !:;. t €~ .. 

El P,:\I"O, la inflaciÓn y la devaluación tuvo 

la crisis en el mc~elo de 

parlamentaria y/o presidencial que des~e sus cimientos 

cuest10naba los nuevos movimientos sociales y que hizo 

pI':-ln t(·:·~."I··· E·J. 

d (·?tlH) e 1'" .:\ c: J .• :\ .. 

A la crisis del modelo democrático se respondiÓ des~e la 

Nueva Derecha (Tacher y Reagan), y desde los partidos 

y comunista, asi como un 

movimientos sociales todos ellos encaminados a reforzar y 

ampliar los espacios democráticos .. 

Surge as1 una corriente pa~ticipacionista naciendo una 

estrategia de profundizaci~m de la democracia. y se busca 

a toda costa formalizarla como po11tica institucional .. 

emerge as1 un nuevo mc~elo= la democracia participativa. 



Su principal efecto politico es la tendencia a fortalecer 

la sociedad civil, que cada vez se ve 'más amenazada por 

el Estado autoritario sin incurrir en la tesis neoliberal 

de regresar al modelo del capitalismo pre-monopolista 

colocando al mercado y las fuerzas de la competencia COO") 

la descentralización y la municipalización entendidas 

como una reestructuración general del estado a favor de 

sobre una esfera clave del Estado~ El municipio. 

Estado el eslabón más débil del control que ejercen las 

clases dominantes sobre las instituciones democráticas. 

,:lor·d:i. BOI'·.:i;:\; "1...,:,\ todo 

(·:·m CUf:~n '1'.1"0 representativas, 

P;:\I" t:i. do!;;. y ¡:~dmi ni!;;. '1'. r'", c:i. ón , y 

movim:i.f:~n tO!;; y organizaciones sociales, que 

de los partidos políticos y de 

mecanismos participativos. Por lo tanto una prueba de 

voluntad participativa de un gobierno nacional o local, 

es el apoyo que presta a las organizaciones populares 

(eccmómica, política, jurídica, etc.). Sin exigir ning~n 



"'1"'1 
'<:,.t:, 

tipo de dependencia administrativa o partidaria3 " 

hacer pol1t1ca en el Estado y en la sociedad, que supone 

cumplir previamente o al mismo tiempo con el conjunto de 

requisitos citados, en especial la racionalización del 

El;:, t<."'\do'· .. 

Se trata pues de un tipo de gobierno, una aplicación de 

las formas t1picas de democracia representativa. 

Por otro lado, el fen~"eno descentralista y la cuestión 

municipal deben ser examinados, a fin de precisar si 

constituyen o no un lugar privilegiado del enfrentamiento 

de las clases dominantes y dominadas y entre la sociedad 

civil y el Estado. 

ADJ'J 11'" 1 STF~ACT 1 VA y 

MUNICIPAL EN OJLWqSIA 

La Carta Política de 1886 reducía la participación de los 

a la elecci~m de quienes 1 c'l~:; 

decisiones por ellos .. 

3 S ('}F" 'V, '1 J' (:1 9(')'7) " 1) , , l. Ó '" \\""', \,OI"C:I. "o. :l.fl"lt::'nSJ,on€-~s '\.t:~, Y'ic .. "!:,, pt"obl€'m<:'l~::, y 
perspectivas de la descentralización del ~stado. 
Santiago de Chile. pp. 25,26). 



Nos vimos as1, coartados para actuar frente a situaciones 

Con lo anterior, el Estado era cerrado, no permitia la 

pi:\ ". ti c:i. p¡;\c:i.ón c:j.udii\de\n,;\ , n:j. .1..:\ y 

obstaculizaba su ejercicio. 

desde el siglo XIX y, sobre todo, despu.s de esta 

Constituci6n. Este proceso centralizador concentraba el 

desarrollo en unas pocas ciudades (Bogotá, Medellin, Cali 

y otras ciudades intermedias). El resto de municipios 

colombianos desfavorecidos por el deterioro progresivo de 

El municipio era ante tc~o, un municipio pobre, condici6n 

determinada no solo por el ingreso de sus gentes y su 

nivel de vida, sino por la naturaleza de esta entidad 

Existe en Colombia una inestabilidad 
ins·U. t\.u::ioni:\l y un.:\ cl ü:,'n tf?l i zación 1Il':\F(::.:\déi\ f?n 
1,:\ v:i.dé:\ mun i cj. p.:\l. Al ciudadéiU"H"J común y 
corriente, al hombre de la calle se le habla 
ido despojando paulatinamente de su conciencia 
ciudadana, Se le había ido alejando del manejo 
de los asuntos públicos, despolitizándolo. 



PCtlr ~?~;; ta Ir C;" Z ón (,.~ 1 e :i.l.ld,,\déH)o (:(:)1'. r· i €,:.n tf.·~ 
terminaba por creer que todo 10 que tenia que 
ver con politica tenia que ver con 
" rH:·~(J (:H:: i é\(:1 o~;; " o " c 1 :i. (~m tf? 1 i luno" l <:> ve 
peyorativamente, si la mentalidad democ~ática 

se moldeaba en la vida municipal, la 
mentalidad de nuestra población había sido 
moldeada en un municipio ~lejado del control 
e: :i. l.ld.;-\d,,·\n o !I un mun :i. c :i. p:i. o df? E'!:;P,,, ldé\S ,:\ f:;'U 

pobli:\cj.ón 4. 

~?I.·I 

La soberan1a popular es la doctrina de que el derecho a 

gobernar le corresponde al pueblo. De al11 la razón del 

la aceptacit~ cwnún de esa soberanía 

base del poder politico legitimo. 

1.:\ :i.ntn::cducc::i.ón df.·~ un t:[ tulo qlH:~ dt:·d:i.nf:·~ 1 e) f.;' ~)I'"incip:i.Df:;. 

fundamentales que orientan al Estado colombiano y a su 

organización social. 

Dentro de ellos aparece como una ley propia, el principio 

(J(·:~n(·:~I"¿\ l d(·:~ Pi:\I'· t :i. c:i. p,;-\ción • 

La Constitucit~ comienza por definir las lineas del nuevo 

Estado al que confiere entre otros una "naturaleza 

clenH:>c 1'. á ti ¡::,,, y pi:\ 1'. t :i. e :i. p.,.\ t:i Vi:\" (Al'· t:[ c:ul (;) 1 e). ) • 

o4~:)f."INTA"'f."1 R .. , P(·:·~dl"o. CI'·i!:;.:i.!;¡. mun:i.cipéd.. 
y reforma politica de ColeMnbia en 
septiembre de 1986. p. 80. 

JYlcwimJ.f:mtC) sDc:i.i:\l 
Fol'·o.. BO(;JOté\!1 



Asi mismo, y para acatar el mandato popular consagra con 

de todos los ciudadanos en las decisiones que los afectan 

y en la vida económica, po.!.:[ t J. C':·\!I administrativa y 

.' 
1...0 .:\n t f:~ 1'· :i. o ". !:; :i. qn i·f:i ca no sólo 

. t . t . ·1 . :1. n !:; ... :I. . ·.u C:1. on <:\ •• :1. :¡: ,:\ y abre espacios a 1,:\ pal,.ti c:i. pación 

ciudadana s1no que tiene el deber de promoverla y de 

remover los obstáculos que puedan impedir su ejercicio. 

Se consagra de esta forma la responsabilidad conjunta del 

Estado y la sociedad en la toma de decisiones. 

Finalmente, y en consonancia con el reconocimiento que se 

I . ·1 4 I . un "., P(~~I"!;;pE'C: ... :1. v,:\ po ... 1.··. :1. C':\!I la Constitución hace al pueblo, 

titular exclusivo de la soberan1a y fuente del pc~er 

públ:i.co .. 

La articulaci(m de la participación ciudadana dentro de 

Con!:;.ti tuc:i.ón, en su 

reinvindicadora como polltica, 

adicional al extenderse a las entidades territoriales. 

En 

d(·,:-



instrumentos de participación y democracia directa y se 

amplia el alcance de la autonomía politica a entidades 

ccuno los departamentos" 

De esta manera, el articulo 311 comienza por definir al 

municipio crnno la unidad politica y é,clm:i. n i ~¡. t 1'. ii\ t. i v.:l 

fundamental y le ense~a 1~nciones que más allá de la 

df:~ ~¡'f.·:·I··v:i. c::i.o!:> 

encomienda la promoción de la participación ciudadana" 

deO"lCracla local se consigue a través 

participación ciudadana en las decisiones administrativas 

en direccitm a solucionar problemas que afectan a la 

comunidad en su proceso de desarrollo" 

Los problemas del municipio comprenden una extensa ayuda 

qu<.:~ com:i.(i-wI z.:\ pcw la pl<:'\nf~>i:\ción y 1", df:·~1::i.ni ción de 

prioridades que incluyen asuntos tan importantes como la 

organización de las democracias locales, la revisión de 

competencias y recursos de las entidades territoriales, 

la actualizaciÓn técnica del Catastro Mun~cipal, la 

expedición de un nuevo Código de Policia eficáz. 

Por lo tanto, se hace indispensable una participacitm 

f.~ ·1: f:·~ e t :i. v.:\ f.~xista una di n-::-c:ta 

fororulación, preparación, adopción y ejecución de un plan 

'1 



l (.") C:U':o\ 1 se de b f.o":' 1" <~ ... 

crear la Junta de Planeción Municipal. 

La democracia local se obtiene a través del instrumento 

planeación desarrollando herramientas locales " 
efectivo sobre el uso del suelo para que la pnlpiedad 

privada cumpla realmente su función social y Qarantice el 

crecimiento ordenado de las áreas urbanas. 

más importantes del proceso de descentralización pero es 

también una de las áreas donde hay mayor con1~sión. 

pa1s a través de una serie de leyes, decretos y actos 

legislativos emitidos de~~e comienzos de la déc.:",c!,:i. 

c\n t€·~r·:i.ol'· .. 

Ellos dan forma al pro~~sito de la descentralización en 



responsabilidad municipal, y por fortuna dejan un i:Hnpl :i.o 

margen de acción para que los departamentos se adapten a 

la nueva vida municipal. 

El fortalecimiento de la capacidad de decisión de los 

mun i ci. p:i.o!:;. no :i.inpl ic.:\ la 1 i:\!:;' 

responsabilidades de los departamentos, impl:i. c,:\ un 

reencuentro en su aparentemente olvidado papel~ que es el 

de asesor de los municipios y agentes del gobierno. El 

~:;> n e i:\ ". <J i:\ ". !:;. f:;> de la producci~m eficiente de bienes como f!.'l 

l' 

manejo de cuencas hidrográficas, con!:. t r'ue: <:::i. (~Jn y 

<."\dm:i.n :i.!:;tl'·"'.ción d~:·:· V:[ é'(!:; 

programas de turismo (.:;> 1 

mantenimiento de la calidad ambiental, la génerae:ión de 

:! ·I.l t· t f:~ n (.:.:.,'" q .. i,\ l':':' .. ~.,. c . '. ". :1. e: ':(!I l':':' • '. c .. 

los ingresos de los municipios y las 

de responsabilidad son, 

aspectos más conocidos de la reforma municipal pero hay 

un :i. n c ". €-:'m(~:'n t o d f:,' .1."1 

participaci~m de la comunidad en las divisiones ~lblicas 

que es pieza determinante del éxito o del fracaso del 

proceso en el largo plazo. 

la participaci~m comunitaria habrá descentralización 

verdadera pues asi, la descentralización dejará de ser un 



<i\dm in:i. ~¡;. ti" <i\ c:i. ón P\~\ b:l. :i. c:¿:.. .. 
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2. JU~rAS ADMINISTRADORAS LOCALES 

Segdn el Acuerdo 015 de 19EH3 expedido por el Concejo 

Municipal del Municipio de Cali, se entiende por Junta 

Adm1n1stradora Local como:: "una corporaci~n públ :i. c.:\ 

cada una de las zonas en que esté dividido el. municipio e 

integrada mínimo por siete (7) miembros, a los cuales se 

Su ob.:i (·:·:·t :i. \l(:) pl'·i mOI'·d :i. ",1 f::'~;; 1 o<;j 1'·",'1'" 1 .... , par·t. :i. c:i. p,:,c: i ón t:~n 1 .... , 

p1,:\n :i. ·f:i. c,:\c :i. Ón !I ,:,ct 1 V:I. d.:,d (m:~d i .:,n tf:~ 1.,\ cUé,1 ~;'f::· pn::'vf:~f:~n 

acciones futuras, en un proceso integrado en que deben 

ccmsiderarse factores sociales y económicos. 

Además de esa planificación dependen actividades básicas 

para el municipio como son los servicios pQblicos, la 

seguridad social, el desarrollo urbano y rural, elementos 

para dise~ar pro<;jramas de acción encaminados a crear 



mejores condiciones de vida para los habitantes. 

Ccm las Juntas Administradoras Locales se pretende en 

·t:ol'·mi:\ 1.:\ P':\I,·t:i. c:i. pación d(,,~ c:r.Jffiun :i. dé:\d 

integrándola al proceso de su propio desarrollo, con 

mecanismos que le permitan contribuir en las decisiones 

. '1 é:{ m(·:·:- J 01'" é:\I'" f..~ .. nivel de vida y satisfacer 

necesidades fundamentales de la misma. 

Por medio de la participación organizada, libre, autónoma 

y responsable de ésta, a través de coordinadores en las 

diferentes áreas técnicas de las Juntas Administradoras 

Locales agrupados, con el estimulo y la presencia de la 

f~dm:in :i. ~::. t I···':\c:i. Ón propiciando un clima 

'f:':lc i 1 :i. t(·:·~ 1.:\ c I"f:~<:\ t :i. v:i. d.:\d!1 par t :i. c::i. p.,\c ión !I !:.ol idal" i dé'ld Y 

comprensión de procesos sociales, económicos, naturales, 

pol:1. ti COl,; en ~!l 

mun i c:i. pi'\]. « 

tema de la descentralización 

di!:i-tintof:. 

cHlm i n :i. !,; ti" ,,'\ t i vo, '1' :i. !¡¡. e: ,,\1 !I político y cultural. 

t"-:'n t()I'"nr., 

C'" • ,.) :J. 

t:i.po 

hacer un análisis que permita la formulación de una 

con 

recomendaciones. 



· " .. _--~~", .. ,." '.-, " 

1... .. '1 está orientada a fomentar 

participación ciudadana ya no como un discurso retórico 

que complemente una pol1tica de liderazgo o de poder sino 

como un método de gobierno, un estilo de hacer pol1tica 

Estado y la sociedad y sup<:me 

racionalización y una descentralización 

funcional del Estado. 

I ... D!::. 

crn,tenido deOHlcrático en el orden social y politico. ~s 

asi como las comunidades y municipios deben contar con la 

El :intf:mt.:\ un .:\ 

respuesta a la crisis nacional. Es as1.ccmo en nuestra 

célula básica de la Nación y de participación, se habla 

un :i. t':l 1'· :i. ," :1 

con 

territoriales, democrática, participativa y pluralista 

respeto de la dignidad humana, en el 

trabajo y la solidaridad de las personas que la integran 

y en la prevalencia del interés general" 



!::.n c:u .. ;\n to .:1 1 ,:\ ~:; ·f:ol'·m.:\ ~:; d (.¡:. P<:\ ". tic :i. p."c:i ón d€-~mo <:: 1'. i:\ t :i. c.,·\ !' E' 1 

Articulo 10~ de nuestra Carta dice~ 

"80n fM?C,;ln L:;flH)~r. c\(.:.~ 1.'·1 Pi:\I'· t :i. ei. p.'H:i ón d(,·~ 1 puc-:~bl o 
en ejercicio de su soberania el voto, el 
plebiscito, el referendo, la consulta popular, 
el cabildo abierto, la iniciativa legislativa 
y 1.:\ 1'"E-:,~voc.:\tol'·:i.i:·1 dfi·l m'Mld,:\tc)" .. 

y en el caso concreto de las Juntas Administradoras 

Locales, el Articulo 318 de la ConstituciÓn Nacional 

d :i. Cf"!!:: 

"Cc.n f.·~l ·fin d€-:, mf:d(:wal'· 1." pn.,·r..¡.·¡· .• :\c:i.(:)n d~? los 
SerV1C10S y asegurar la participación de la 
ciudadanía en el manejo de los asuntos 
p~blicos de carácter legal, los Concejos 
podrán dividir sus municipios en Comunas 
cuando se trate de áreas urbanas y en 
Corregimientos en los casos de zonas rurales .. 
En cada una de las Comunas o Corregimientos 
habrá una Junta Administradora Local de 
(~·lf?cc::i.ón poPU1':\I,·'I .. 

El c:.:\mbio no f:"!:. mucho con I'·f?lación el 1<:\s ,:Tun tii\S 

Administradoras Locales, en el orden constitucional pero 

es entendible que los vacios que no fueron previstos en 

el seno de la Asamblea Nacional Constituyent. deben ser 

subsanados hoy de manera integral, permitiendo con una 

<:1(·:·:,1 .1' u n c :i. on ,:"Ifll i f,:'n t o 

Administradoras Locales que la decisiones internas que 



Del mismo modo las funciones delegadas por el Ccmcejo 

!'km :í. cí. p"d. a las comunidades de 

:í.ncol'·pol'·<:\I'"'~\"·' ,it liit tOlniit df.·~ (:If:.~ci!:;.ionf.'·!!;!l :i.mpo!'·t"\nc::i'''!''t :té'!!:; 

Juntas Administradoras Locales como representantes de la 

c:omun:i.d,:·td .. 

El nUf.·NO mod~::':!.o df:':' df:.·mocl'·,:H:::i.i:\ Piitl,·t:i.cipiid.:i.v,"i{ é'tp,,\r<-:~ce C(:)o"I<) 

Ji:\ !:;oluc::i.ón ,,1 lo!:; i .. ·'iI·'f:" .. "i!:;O!::. pl'·nbl(,,·mC:tl::' <-:m (·;:-1 .~mb:i. to 

municipal, regional y nacional.. La elaboraciÓn del plan 

de desarrnl10 con participaci~m de tc~as las fuerzas 

\:;oc i ,:\ 1 (·"'l:. (·;m lo!:> con ce",.:; 05 de·? pI ,,\n f?iilc: ión l,:'t <-::·1 iitbor,,\(::i 6n d(~~ 1. 

presupuesto municipal con el concenso de la ciudadan1a, 

<;j(·,m<-:H'·'it V(';:!I"d,:H:IE'I",:HIl0m tf:~ f.~l pl'·C)C('~!:;'o df? (:! (-?l5 Cf?n tral i z<:tción 

administrativa y permite que la comunidad se vincule al 

~:q'"OCf:·!!::.o po.l.:[ t:l.CO el f..! l<:·t!.:;' elf:·~<:::i.!::.:;.OI'H:~!!; que f::·l mun:i.c:i.p:i.o 

1" f:'! q u :i. fZ' 1'" (.;! .. 

En este nrden de ideas, se trata de una reg!amentaci6n 

mun:i. (:: :i.!::d. O!,; pé:\I" iit 

t:)c! m :i. n :í. !:; ti" <:t d o Ir i:\ m obj et.:i.vD!:;' 

p r :i. mal" d :í. é:\ 1 e!,; .. 

Adm:i. ni!,; t !,'",dol"é:I!,> 

instrumentos de análimim, organizaci6n y movilización 



popular donde estén incluidos los mejores lideres del 

movimiento comunal en los diferentes barrios y veredas de 

C:"H:I.,·\ COll"lun,;\ o Ccn··,rf.·:-(;j:i.m:i.E:-n tC).. POlr t.:Ul1".O!1 pUf.·~d~m a5.wni "·!'H:·:

como aquellos organismos que integrarán la voluntad, las 

rH:·:c(·,~!,;idad(·,:!,; y l.:\!:; .:\ltf:H'Tlativa!:; d~~- solución qU(~: cd'n:;-zc.;'II"l 

los dirigentes y las bases comunales en los 

veredas en las Comunas y Corregimientos. 

y COl1PDS I C:r. 01-4 DE 

ADM:r.NISTRADORAS LOCALES 

LAS ,JUNTAB 

~n cada municipio de la Repóblica de Colombia se 

establecerán tantas Juntas Administradoras Locales como 

y Corregimientos existan en dicha en tid,:\d 

~n cada municipio el Concejo Munic:ipal dividirá su 

1'"(~:sP(·:'-C t :i. V ".\ .:i u 1'· j. !¡;d i c c :i. Ón (;.:1""1 !:;(·,:-c lo "·f?l" que !:;f:~ <:I.:·:,.·,(:>m i ni;\ r· "h·, 

Crununas cuando se trata de áreas urbanas y Corregimientos 

(;·m 1 ,,·\!o; zon,;\!o;. IrtU'·,:\Ü?s!. b,:\s,~ndo!:;(;~ .:.-n 1 ,,\!:; un:i.cI,,·\clf.;·!:; c:on 

intereses comunes que justifiquen la existencia de 

,:\dm:i. ni !o; ti'· e\ t :i. V,y\!:; 

!ii.i tu,,\ci ón (~If.-:-o~j r·.:'\ ·f:i. c¡;\, !o;:i. m:i.:I. :i. tuel el .. " 

importancia econ~nica; etc .. , que "1' ¡;\ (:: :i. :1. :i. t €-m .1. ,y\ 

pii\ ,r t :i. e :i. p,:I. e i ón e :1. ud ,,\d ,,"lrl ,y\ .. 



dos (2) ~Jmun~s en el casco uvb~no con su covrespondiente 

Junt~ Administradov~ Loc~l. En igu~l sentido existirá 

una pov cada Covvegimiento en que se encuentre dividido 

el tervitorio del municipio. 

Locale~¡; 

.Jul'·:f.dic,:\!, "H.I tonomi c', admin i s t.1"'" ti v,,', y 

pel "t.1'·:i.m()n :i.o independiente por lo tanto, n() 

repvesentación leg~l. 

Los miembvos de las .Juntas Administvadovas Locales son de 

~:.~ 1 (-:~ c c :i. ón d :i. n:·:· c ti:' c:iudi:,d,,·,no!:;. V 
I 

L~s vacancias absolut~s seván ocupadas pov los candidatos 

elegidos en la misma lista en ovden de inscripción, 

sucesivo y descendente. 

2.3 ELECCION DE LOS EDILES 

2.3.1 NÚmero de miembros 

.Juntas Administradoras Locales 

colectivos de carácter popular, est.ablecidos para acercar 

,:\ 1,;.. ,:\dm:i.ni~;tl'·<:\c::i.ón c(:m 1", comunidad. 

siete (7) miembros en cada Comuna y Corregimiento en el 



que se dividió el te~~ito~io del municipio. 

los miemb~os de las Juntas 

Administ~adoras Locales 

Cada miembro de la Junta Administradora Local 

d~:omom:iorol.:"r.~\ "COlIHoll°"J(;o:'ro" >' qu:i.f.o~n¡o:;'!¡; !:;f:o~':HOI f~lF.!<;j:iodo!¡;. +::'n 1.:\ ;.lurdoi;\ 

D:i. 1,0E'e t i v.:\ ,:H:I f:~{n.f"l!¡¡o !:¡o¡~:' d(~momi n.,o\l,oá "1) i(;.ln<:\ taroi o" H 

2.4 TERRITORIO DE LA JUNTA ADMINIS1RADrn~A LOCAL 

Se entiende po~ territo~io de la Junta Administradora 

Local, el te~~itorio delimitado por el ~espectivo acue~do 

expedido po~ el Concejo Municipal. 

2.5 DOMICILIO DE LAS JUNTAS ADMINISTRADrn~AS LOCAU~S 

El domicilio de las Juntas Administ~adoras Locales es el 

municipio ~espectivo y su sede la dispuesta por la 

Administ~ación Municipal. 

Po~ Ca~ece~ de autonomia administ~ativa, 

.:i u 1,0 :lod :io c." pat~imonio independiente. 

(:':¡dm:ionistl,o,ild¡)I'oc\!¡; Loc,:\lf:~!:>, no PO!:'EHo?n n?pn:1senta(:ión l~~(;J':O\l. 

Po~ lo tanto el p~esupuesto y el manejo de éste debe 



a t~avés de las entidades 

co~~espondientes. 

2.7 PERIODO DE LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL 

ccnnp~endido ent~e ello. de Agosto y el 31 de Julio, de 

], Ol:; ,:·lí~)Ol:; P"ill'·~:"l::.!, c:o:i. n <:: i el :i.f:;·ndo con el c:lEY:l Hr.mol'·<i\bl +." C()n c€;· jo 

2.8 DE LA SESION INAUGURAL 

1...':1 !:;€·~~:;:i.Ón con qtU,~ l::·(·:·:· :i.n:i.I:::i.i:\ todii\ ,Junté:\ r.,dmini!:;tr·ii\dol~,:\ 

LOCiid. !:;~,~ d(;momin.,\ St~!:;:ión :[r·,,:\ugtwiid!, 1.;·\ cu .. d. df.-~b€·~ l;;€·W 

p~ovisionalmente po~ el Comune~o a 

p~ime~ 1uga~ po~ o~den alfabético ele 

,:\p~,~ll :i.dol:;. Si hubie~e dos (2) o más Cl:nnUne~Ds, que los 

apellidos los coloquen en igualdad de l::ondic1&), se 

pl'·f;··f'(;.., 1'" :i. 1'· /:\1"., E:'n o I'·d(·:·:·n iil 1·1' iil bét :i. (::1::' por· .,:·1 nOmblrf? 

Como Sec~eta~io P~ovisional actua~á uno de los Crnnune~Ds, 

designado po~ el P~esidente p~ovisional. ~sta sesión se 

~ealiza~á el dia siguiente de la fecha de posesión en el 

luga~ y ho~a convenido po~ el PFesidente PFovisional. 



Instalada la Junta Administradora Local, el secretario 

llamará a la lista seg~n la relación de Comuneros 

informará al Presidente en voz alta si hayo no quórum 

que será de cuatro (4) Comuneros. 

2.8.2 Oficialización 

A la sesi(m inaugural deberá asistir el Alcalde o su 

representante para oficializar el inicio de actividades 

de la Junta Administradora Local. Si no asistiere el 

p.l c: ,:\ 1 d (.:~ !I n su representante, la o·t':icial i Zc\I,·,ft 

Presidente provisional. 

2.9 ELECCION DE LA MESA DIRECTIVA 

Instalada la Junta Administradora Local, se procederá a 

juramento ante el Presidente provisional. 

2.9.1 La mesa directiva y sus dignatarios 

La mesa directiva estará compuesta por un Presidente, 

Vicepresidente y un Secretario. 

-Periodo~ La mesa directiva tendrá un perf~jo de seis (6) 

IJliYtflidud ·ulUllomo de omdtft" 
Secci6n Bib!iDtaca 



t 

respectivo a la instalación de la Junta Administradora 

La falta absoluta o.temporal de los dignatarios de las 

Juntas Administradoras Locales cuando exceda de sesenta 

Ante las decisiones del Presidente, se podrá i~terponer 

(.,:-]. I'·f?po!;:i. ciÓn 

de la Juntas Administradoras Locales no procede ningdn 

2.9.3 Fecha de elección de la Junta Directiva 

la primera sesi~m de cada periodo. 

2.9.4 Funcicmes de la Mesa Directiva 

1. Cumplir los demás deberes que se desprenden del 

atribuidos por la Junta Administradora Local y en 

especial la de dirigir las sesiones. 



"\ 
-::. fI Colaborar y velar por el 

1.·1:1. 

3. Ejercer las acciones que a su juicio sean. necesarias 

para que los comuneros permanentes realicen sus estudios 

ellos no se interfieran sus labores y objetivos. 

1.·1 .. Establecer mecanismos de integración con 

Juntas Administradoras Locales. 

r '1 r. .r.<U !;, (:: i:'1 1" .. i:'1 ,,'1 r' mon :. i:\ (;':-1"1 

con o 1" <;J iil n :i. Z el c :i. o n f:~ !;, le 

firmas asociativas y dentro de la comunidad. 

6.. Propiciar la participación ciudadana y comunitaria en 

los términos previstos por los literales F~ G, H, R, 1, 

N, del Articulo 21 del Acuerdo 015 de 1988. 

2.9.5 Funciones del Presidente 

Son funciones del Presidente~ 

P, .. Convocar, presidir, dirigir y mantener el orden de 

las sesiones de las Juntas Administradoras Locales. 

B. Firmar conjuntamente con el Secretario, las actas de 



las reuniones, las resoluciones y la correspondencia. 

C. Elaborar conjuntamente con el Secretario, el orden 

<:If::' Id:!. i:' • 

D. ~~mbrar comisiones para el estudio de asuntos y 

proyectos que reciban. 

~. Representar oficialmente a la Junta Administradora 

Loc.:,l. 

F. Dar curso a las comunicaciones y demás documentos que 

G. Propender por la relación pennanente d. la Junta 

Administradora Local con los organismos del, Gobierno 

Municipal, el Honorable Concejo de la ciudad y las 

restantes Juntas Administradoras Locales del municipio. 

H. Verla por el buen funcionamiento de las Secretaria de 

la Junta Administradora Local. 

l. Declarar abierta y cerrada la ses~6n, as1 crnno las 

respectivas discusiones. 



Comune~os y Dignata~ia. 

K. Cumplir y hace~ cumplir la Ley, los acu.rdos y el 

p~esente ~eglamento. 

L. Verifica~ la citaciÓn por parte del Secretario o de 

los miemb~os de las Juntas Administradoras Locales y 

,il los ausentes la pl"f.o~!:;f~-n tc\c:ioÓn .l.ü 

co~respondiente excusa. 

1) 01 lO! o f:o~ c o o ,:\ "O .,01 1,0 ,il;) :1. (o:o~ I~ o 00 el y cerrüdü la sesiÓn, as1 como 

respectivüs discusiones. 

N. Decidi~ el curso que debe darse ü lüs comunicaciones 

y documentos que se reciban. 

o. !i;o} i c:i t.ar y 

capacitaci~m necesürios pa~a el buen desemp.~o de sus 

P. El.:lbOI'°'ill'o un informe que será leido dentro de lü 

últimü sesiÓn de su periodo. 

Vf.0:-} ,:'1'0 POl'o f:1l buen desempe~o de las funciones de los 

miembros de lüs Juntas Administradoras Locales. 



1.·11..\ 

R. Decidir las cuestiones que se susciten acerca del 

d E"f i c :i. F.!I", c :i. é'\ o duelas f:;'o b 1" f.;> 

resolviéndolos de acuerdo a los principios democráticos, 

d<-:,> 1,:\ jU!5-t:i.c:i.':\ y df? 1,:\ Ir,:\zón. 

s. Presentar para e studio los programas o proyectos a 

desarrollar en la Comuna o Corregimiento conforme a las 

funciones que tienen las Juntas Administradoras Locales. 

U. Mantener las relaciones permanentes con las demás 

Juntas Administradoras Locales. 

w. Las demás que le otorgue la Ley. 

2.10 FUNCIONES DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES 

Las funciones asignadas por la Constitución a las Juntas 

Administradoras Locales son~ 

1. Participar en la elaboración ele los planes 

pl"oq 1",:\I'lli:\ f:. mun :i. c:i. pc'll(~!5- cI(·? df:~!.';("lrl'·o110 econ6mj. c:o' y !.';.oc:i. c'11 

y 

v , 



de obras públicas. 

su Comuna o Corregimiento y 

inversiones que se realicen con los recursos pdblicDs. 

3. Formular propuestas de inversión ante las autoridades 

nacional, departamental y municipal, encargadas de la 

elaboración de los respecti~os planes de inversión. 

4. Distribuir las partidas globales que les asigne el 

5. Ejercer las f unciones que les deleguen el Concejo y 

otras autoridades locales. Las asambleas departamentales 

DI'· q <:\n :i. z ,:1 1'· 

cumplimiento de las funciones que les seAale el acto de 

51.1 creación en el territorio que éste mismo determine. 

~.:~. l:1. FUNCIONES ASIC:lN(.mAS t, LAS ,:YUNTAS ADIYIINISTF<AI)O/~AS 

LOCALES 

l. Cumplir por deleqaci(~ del Concejo ~~nicipal lo 

ccmv~:.'n i.(~~n tf.·~ p,:\!'·a 1,:1 Admin i!;;. ty·,:\ción cI~~l AI~e':l d+:;· !l:.t.\ 

j U Ir i. sd j. e e i ón y df:~m,~ Si- ·1'un CiOnE'!l; q\.\(;.~ 5·+;~ dt:~r'i ven d(~~ .l. ':1 
I 

con~¡¡.t:i. tución df.·~ ,Junt,:1 t,dm:i.nil;;tl"",dc)Y·"·1 Loc:al s~' pn::cnunc:i.':·II,·,,1 
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mediante re~Jluciones copia de las cuales serán enviadas 

al Despacho del se~or Alcalde y a la Presidencia del 

Concejo para que se ordene su distribución a tc~os los 

concejales. 

2. Proponer a la Administración ~~nicipal, los planes y 

programas de inversit~ que a su juicio deben scuneterse en 

la respectiva Comuna o Corregimiento y solicita para ello 

la inclusión en el proyecto de presupuesto de los 

Corregimientos apropiaciones presupuestales. La Junta 

Administradora Local formulará los propuestas del plan de 

desarrollo de la Comuna o Corregimiento, las cuales serán 

presentadas a la Administraci~~ Municipal con el fin de 

que se considere su inclusión en el plan de desarrollo 

del municipio. 

3. Recrunendar la aprobación de determinados impuestos y 

contribuciones. 

4. Vigilar y controlar la prestación de los servicios 

municipales en el área de su jurisdicción. 

3. Sugerir al Concejo y demás autoridades municipales la 

expedici~~ de determinadas medidas y velar por el 

cumplimiento de sus decisiones. 

.. 



lol)' 

6. Establecer mecanismos que permitan a los ciudadanos 

participar y contribuir efectivamente en la definición y 

mejoramiento de su entorno fisico, económico, social y 

cul tUlr.,\l o o, 
m(~~J o 1'0 a 1,0 o.as vid.:\ 

habitantes de la respectiva Comuna y Corregimiento~ 

con el propósito de involucrarlos en la 

idf:i'n t:i. ·f:i. c,,,cj.Ón de las necesidades, '1'0 r·m\.\ 1 ,i\ ció n d(·:~ 

servicios municipales. 

8. Estab~ecer mecanismos de vigilancia y defensa del 

patrimonio municipal en el área de su jurisdicción, en 

Adm:in i j¡;troc:\ci ón 

9. Velar por la correcta aplicación de las normas de 

sobre los servicios que presta la administración ~lblica 

municipal, departamental y nacional • . 

usuarios y consumidores y todas aquellas organizaciones 

r.::i.v:i.c,,·\s c:uyos obj f?ti VC)!!; 



contribuyan al fortalecimiento y desarrollo 

~:-ccm6mico y cul t\.\I'".:11 df.·:- 1,,\ CC)(IH.ma (:) Ccwr·E(-gj.mü:!nto!, f:·:-n 

part1cular y del municipio en general. 

:1. :1. .. P ,:H" t :i. c: :i. p ,:"\l" f::-I"l 1 ,,\ ~:k! c n-:·:- t .:\ Ir :f. a el €,- T 1" ,~\ n l¡d. t o t'h.m :i. e: :i. p .:\ 1 !I 

(·:·m la pl.":\nf:!,:\c:i.ón y v:i.(;jil.,mci(i\ d(,,-l l¡;(,:wv:i.c:i(:) d.:! tr'cHll¡;POI'"tf:':

públ :i. eO. 

12. Coordinar con las entidades del sector agropecuario 

municipal, departamental y nacional la asistencia técnica 

y financiera a los Corregimientos. 

:1.3.. Las Juntas Administradoras Locales podrán encargarse 

de organizar a la coorunidad para prestar por ella misma o 

a través de personas naturales o juridicas, servicios 

como el de recolección de basuras, aseo 

v:i.(J:i.lanci<i\n 1::."" ted. C,,\!¡;Q (:J<.:.\bt~I··án conve-:-nir' con' la E(·nt:i.d':H:J 

n:~!!;porH¡;,:\bl(·;.:- dl:;':- la pn?l¡;t.":u::ión d€·:- t,,\le·s ser'vici(:)!;; y le\!!; 

condiciones que beneficien la comunidad para hacerse 

cargo de los mismos, especialmente en materia tarifaria. 

14.. Las Juntas Administradoras Locales velarán por la 

cQnservaci~m del medio ambiente, seg~n lo establecido en 

normas nacionales, orunicipales y departamentales. 

15.. Las Juntas Administradoras Locales no podrán tener 
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planta de peFsonal pFopia ni oFganizaciOn administrativa 

Juntas AdministradoFas Locales d :i. lE; t ''" i bu i r' cA n y 

asignaFán las paFtidas que a su faVOF se incluyan en los 

en sus entidades descentFalizadas. 

tasas y contFibuclones que se establezcan pOF el Concejo 

respectiva Comuna o 

y de los demás ingresos que peFciban pOF cualquieF OtFO 

con C:t:·~pto .. 

2.12 ORGANIZACION DE LAS JUNTAS ADMINISTRAD(~AS LOCALES 

Las Juntas AdministFadoFas Locales elegiFán: 

.. ··Pl'·(,~s:i.dt?n t0~ 

'-' V :i. C f:·~ p 1" (':':'~::. :i. d r¿,'n tE' 

adecuado paFa la sede de las Juntas Ad~inistFadoFas 

Locales con su Fespectiva dotación. 

Univ.rsiCloU UI~noma de Occidente 
Secci6n Biblioteca 



El Alcalde, el Personero y el Contralor Municipal y los 

Inspectores de Policía que tengan jurisdicción en el área 

respect1va ~Jmuna o Ccwn-?(:J imü,m t.o 11 pod 1'- ,~U·f 

p <:\ 1'- t :i_ c j. p.:\ 1'- (·'m las deliberaciones las ~.Tun t.,:\s 

Administradoras Locales con derecho a voz pero no a voto. 

Las Junt.as Administradoras Locales deberán reunirse ~Jr 

lo menos una vez por mes y cuando el President.e o la 

mayoria simple de sus miembros lo considere conveniente. 

Las decisiones de las Juntas Administradoras Locales 

ccmstarán en actas y se expresarán mediante resoluciones • 

(::01""1 .l. ;,\ 

·f'f:·~ch(:-\ (·:·~n qUE·:- ~:;E- <:\doptó 1.:\ d~:tc:i.!:;i6n .. 
i 



3. LAS EXPERIE~~IAS DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS 

LOCALES 

Los dife~entes encuent~os ~ealizados en Cali~ Pereira y 

Cartagena y demás ciudades, han tenido crnno conclusiones 

la necesidad de fortalecer las Juntas Administradoras 

Locales para posibilitar una mayor capacidad de decisión, 

gestión y fiscalizaciÓn en los asuntos pdblicos, hecho de 

vital importancia para la democracia, cuando la 

participación ciudadana no se puede relegar al simple 

plano de voluntariado mediante y la asistencialista que 

siga perpetuando y extendiendo el paternali~nD del Estado 

cuando a esa participaci~, se le reduce a un buzón de 

sugerencias sin garantla de ser tenidos en cuenta en lo 

que es simplemente recomenda~, sugerir~ cont~olar etc., 

mecanismo que puede ejercerlo cualquier ciudadano. 

Estimulo a esto es el Art. 318 de la Constitución el cual 

se ha entrado a reforzar con leyes, decretos, acuer~os, 

además de la negativa reglamentación de cada municipio en 

materia de funciones y recursos; para que se promueva a 



un mayo~ inte~és po~ estos inst~umentos de pa~ticipaci6n 

y ponga en el sitial de hono~ tal cruno lo dispuso la 

sobe~ania pa~a establece~ en la ga~antia de la iniciativa 

popu 1 ,:\1" , la consulta, el referendo, revocato~ia del 

mandato, el cabildo abierto, etc. Mediante estas formas 

1," ." P¿'II'··<':I. C:1. P,,·\C:l.dn los 

fundamentales que en esta dificil coyuntura, matizada por 

apatía, marginalidad, 

:i.n€·~~5 t,:\ bi 1 :i. d ,;\d po b I'"(.;~ z e' !I 

<::0 1"l'"U P c: :i. ón 1 . . 1 1 . ",1: m:!. n :I.l"· '.1" ,:\". :1. v,,, :1 '1' t'l . c .. :1. f.·:'n· ·.f?' .. :1. smc) y 1.:\ 

polltlqueria pase de una pa~te a buscársele la solución 

y de ot~a a combatir de manera decidida toda esta serie 

de vicios y generar nuevas posibilidades de garantías 

Es indispensable con el concu~so de los ciudadanos 

~Jnestos de este pais empezar a formar una nueva ética 

para fundamentar cambios en donde empecemos por enkende~ 

que el servicio y la solida~idad, siendo la fuente de la 

v (.:! 1" d ," d f:':'I" ," pol:l. t:i. !::i:\, no debe condicionarse li:"\l5 

apetencias de g~upo o a protagcmismos partidistas. 

Para sacar conclusiones de lo que efectiva y realmente se 

está haciendo con las Juntas Administ~adoras Locales y de 



1::'·.'11' 
,.' ... ) 

los frutos que se recogen se consultó directamente a los 

coaruneros asistentes a la 111 Asamblea ~a~ional de 

concluy6 (·:~n 

se han convertido en vinculo O medio de 

comun:i.c,:\c:i.ón E'nt"'E' ].,:\ comunid,:\d y t:~l Gob:i.~:"I"'no ·c:on f.o~l ·1::i.n 

df.,> :1. ,:\ trlun i c: :i. p.:\ 1 l,i\ 

Comun,:\~:; COI"I"f?<;j im:i.f:~n to~¡; p<:\I" ti c::i. pación 1.:\ 

3.1 DIAGNOSTICO INTEm~O 

3.1.1 Puntos débiles 

1. Falta de interés en la capacitaci~l por parte del 

cCHounC·?I'·O. 

é-on s tan tf:~mf:':'n t,,"! 

suministra un material didáctico y de consulta a todos y 

cada uno de los comuneros, con el fin de facilitar el 

manejo y mejor comprensión de los acuerdos~ reglamentos y 

funciones que concierne a ellos, como son los Acuel'~os de 



las Leyes que nos rigen para que estos puedan tener una 

participaciÓn conclente, continua y organizada en 

asuntos de bienestar colectivo, no obstante se apodera la 

desidia y negligencia por parte de algunos de los 

n (oY,' e: I!:~ l:; .:\ lo" :io Ce ~I comunidad aproveche de 

opol,otun :iod.:\d ~I comprometiéndose en pl'°()pu~:~s t.i\ l:; 

serias y coherentes, que buscan recaudar soluci6n a los 

problemas por ellos planteados, logrando de esta forma un 

mayor fortalecimiento. 

'o, 
.<:." I o o 'o O" .. 0:10 (1'11 o\..:\c 1 \')1", 

:ion.:o\df:;,cu.:\d.:\ .. 

d(o?bjodo 

sus funciones por 

Administradoras Locales~ hacia un mejor funcionamiento. 

A ccmtinuación, se enuncian algunas de ellas= 

-Carencia de Personer1a Juridica. 

La falta de Personer1a Juridica, crea una c\ (: t :io tud 

egocentrista por parte del Concejo, ya que las Juntas 

Adm :io n :io !::o t 1" .:\d o 1,0 .,0\ l=:o no puedan manejar 

presupuestos asignados .. 



La Personer1a Juridica es una cédula de c1udadania, 

cu .. "-' 1 q u :i. f,~ 1" 

Administradoras Locales, permitirla que las obras fueren 

contratadas con personas de la misma comunida~. Ejemplo: 

El se~or que viven en el barrio X, que está sin trabajO y 

tiene profesiÓn definida, deberia ser contratado a través 

de las Juntas Administradoras Locales para r~alizar una 

concierne a la C.D. del barrio X. Esto conllevaria a 

disminuir costos, a acabar con intermediarios, que en 

resumidas cuentas acortan el presupuesto para culminar 

con éxito la obra. 

-Falta de comunicación entre las Juntas Administradoras 

I...oe.;¡ 1(;,:-5 y l,,'\ Adm:i.n :i.~:; tl~ iitciÓn l'lun :i. ci pii\l • 

1...<:\ comun :i. ci;\c:i.Ón existe entre estos dos entes L':,e:' "" .... :. 

deficiente, en el sentido que el correo llega siempre 

r~.>t.tn :i.onf:~s 

generalmente el mismo día, creando problemas tales como 

el no poder planificar su tiempo y el entorpecimiento de 

-Falta de participación de las Juntas Administradoras 

Locales en el rediseffil de las funciones planificadorAS y 

de control urbano del municipio. 



Se hace necesario establecer mecanismos de participación 

en la planeaci6n a nivel de Comuna y Corregimiento a 

tr',:\vé!¡; 1 ¡;\ l¡; Ad in :i. n i l¡. ti" ,,\ d (J 1" .:-'\ l;;' 

lnvolucrando además a los gremios y asociaciones, al 

pl"<:)C:(,~!¡;O dt:~ pl,;¡n i '1'i c.":\c:i.ón .. 

····l)(.:~p(,·~n df:,'n c :i. ,i\ d (,.:. 1 ¡,\~; ~.lun t",!¡; tu:lm :i. n :i. ~¡. t 1" ",dOI'·':\ s Le)c:.:\:I. el;;' h¡:\ c :i. ¡,\ 

:U'\!:; ,Jurd.,;¡!:; d(·:~ AcciÓn Cc:)mun.:\l .. 

Para la ejecución de cualquier proyecto, se debe contar 

con la aprobación y el debido acuerdo de las Juntas de 

t, e c :i. ón Comun i"l con 10 cual se crea una especie de 

dependencia de las Juntas Administradoras Locales, h.:\<: j .• ":\ 

las Juntas de Acción Crununal, en el sentido de que no 

pueden disponer de los presupuestos asignados, .:\ct:i. tud 

egocentrista por parte del Concejo, ya que coadyuva a que 

de manera más eficaz .. 

3. Falta de garant1a para el cumplimiento de las obras 

Se hace viable la necesidad de hacer le seguimiento a las 

la comunidad un mayor grado de cc:mfiabilidad .. 

.\ 



l ... o !::. cOflH.\n (':~I"O!:; (7~n '~x(:\n t(·:~j:>!. PU(·,:·ch·,m c(:\t.u:;.¡:,,~ en t<:n'·J:H:~c:i.mi (':;'1""1 to o 

camb1ar el curso de lo que otros antes hicieron, debido a 

que no existe un seguimiento y continuidad del comunero 

saliente con el comunero entrante. A causa de los 

d :i. !,. ti n tO!:. intereses que se presentan entre (·?llof. •• 

El ~ltimo presupuesto que manejan 

Administradoras Locales (en el tercer perlod~) 

esto muchas veces 

genera inconformidad con los miembros entrantes. Seria 

ideal que se presupuestase las obras a comienzo de cada 

a~o, ya que cada comunero desde antes de ser elegido, va 

concientizado de los problemas a solucionar en su 

CO/nt.H"1 i:"1 .. 

4. Falta de mistica y comprruniso de algunos comuneros. 

Existen algunos miembros de las Juntas Administradoras 

cargo porque les gusta 

manifiestan el deseo de apoyo, de servir a la comunidad, 

pero otros solo aceptan para lograr ya sea a largo plazo, 

metas personales con 

Tal ef.¡' [-;.]. 

de algunos comuneros que se hacen nombrar con la 

f:~XP(;,·c:tc·d.:i.Vi:"1 dE' d(·:·~v~:~n9¡:H'· un m(,"dcw si:\liilrio ll c:uc\ndo éf.;.tf:~ r"d. 

siquiera existe. 

compromiso que se va a adquirir, sin crear&xpectativas 



'1' :i. c t :i. e :i .• :\ s !I que no suceda lo que ocurrió en 

elecciones, donde los politicos crearon esta expectativa 

para beneficio personal. 

-La falta de mistica, también se ve reflejada en la 

las ctltimas elecciones, 

septiembre de 1992, para varias ciudades, no Se presentó 

n:i, 50~ de las personas que se habian 

:i, n !"C '" :i, to. 

apoyo de los funcionarios pdblicos y 

El comunero debe ganar capacidad de g~stión y 

conc<"'I"tclc:i,ón t.:H',to con 1.,'1 (::olliun:i,d",I(:1 como con +.~1 gob:i,f:H"nO 

y las instituciones, 10 cu,,\l 

(::." P,,'IC :i. t,,'\ <:: :í, 6n , conocimiento real 

estructuras sociales ~ del trabajo que cada una realiza, 

además debe estar enterado de la gestión que efectdan los 

Concejos Municipales, estudiar profundamente sobre los 

sobre las decisiones que se adopt~n 

manejo del presupuesto y planes de desarrollo y darle el 

de tal forma que esté en capacidad de fijar objetivamente 

sus puntos de vista y los intereses de la comunidad que 



6. Baja votación. 

actual que vive el pals~ por parte de la crununidad sobre 

los derechos que pueden hacer valer a través de una buena 

contribuye a que esto ('''' . 
,"~:Io 

existiera una información permanente, a través de los 

medios de información, de las labores que se han venido 

desarrollando y de lo que se ha alcanzado hasta ahora, la 

Ello!;;. 

en realidad, no acuden a las urnas, ya que piensan que 

personas que se postulan para 

representantes de ellos, sólo buscan un ánim6 de lucro 

individual, o también que igual que la mayor la de los 

politicos de las tantas obra que prruneten, llevarán pocas 

uni:\ so b 1,0 f.'? 

A 1 o o t:l 1 01 00 e mlon:1. !;;. 0001'0,!"\<. 01'0':,\ l;;' o_oca 00 f?l:; Y y 

lo que estas entidades pueden lograr, 

tendrán que cambiar. 

7. Disputas pollticas internas entre los miembros de las 

Juntas Administradoras Locales. 

Universidad "utonomo de Occidente 
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Se presentan causalmente, cuando hay cuatro miembros de 

un mismo grupo politico, que son la mayoria de pc~er 

decisorio que amarran el programa de ellos para ser 

eJecutado, sin dar oportunidad al resto de co~pa~eros que 

!,;E' VE'n m<"I'"<.~ :i. n <:\d O!:. , por' ted. !,'azón !:.f:~ df.·:,b~::' ~If:;'!:;pol :i. ti Zi,n" 

estas elecciones y crear más bien un esp1ritu de 

c: 00 p(.;:' 1" <:\ t :i. \.¡' :i. !"mo !I a fin de poder lograr lo que todos 

un mayor desarrollo social, económico y 

cul ttu'·,:d ... 

8. Falta de p!'esupuesto propio y dotación. 

El hecho de que no exista un presupuesto propio, :i.mpl i c<,'\ 

buscar el medio adecuado para llevar esta llmltante. 

Existen diversas maneras que el CCHnunero puede buscar y 

desarrollar, para llevar a cabo obras sociales. Ejemplo~ 

obtf.·~n c:i.Ón de recursos, garantizando que 

reflejarán en un bienest~r social. 

para todas las 

tal es el caso de Bogotá-Cali. 

primera cuenta con sede propia, donde hay una secretaria 

pagada por el municipio, con todos los implementos de 

oficina, la segunda debe limitarse siempre a ser ubicada 

para cada reunión, muchas veces en diferentes sitios, los 



6:1, 

cuales no son los más apropiados y por ende carecen de 

implementos adecuados. 

9. Protagonismo politico individual. 

El comunero por quedar bien con su grupo ~011tico, y 

demostrar mayor capacidad, afecta todos los programas 

trazados para el desarrollo colectivo de las comunidad, 

desconociendo, incluso sus propios compa~erosp con tal de 

impon<-:-:-I" !:;u!:; :i,d(':'~<i'(l(;,~!:;. .. 

La experiencia de las Juntas Administradoras Locales en 

los municipios que la han implementado, demuestra una 

independencia funcional y de criterios entre ellas en 

cada municipio, situación que d1spersa el trabajo y el 

esfuerzo del comunero, repitiéndose situaciones comunes 

en sus propuestas que a veces impide que se apliquen 

(,:.'xpf:~I":i,("wlc::L:(~:; P¡"ov(~H::ho~:;ii(S df:.o 1.:\ qf?~;'t.j,-óri c:(.')muni tari.:'( df.'~ 

otras ;hJntas Administradoras Locales por la falta de 

integración y unidad de criterios en la filosofia del 

comunero como gestor del cambio social. 

3.1.2 Puntos fuertes 



c o ill u n :i. d ,:'((:1 " 

Ad 11'1 :i. n :i. !:;. '1'. r·':1 d O 1" ,:\ S Vf.::nido 

desarrollando una serie de actividades que les han 

permitido desarrollarse y por ende ganar protagonismo en 

la vida de la ciudad, debido a que están cerca de la 

problemas y necesidades" Ejemplos~ 1) EL barrio que 

tienen problemas de basura, el comunero se abandera de 

este caso y solicita a la dependencia pertinente cumplir 

c:on !:;u 1.:11)01":, lo cu",l !::.(.:.~ 1 1 (·':-V,:I .:\ c.:II:)(;;1 ·f.:\c:i.lm~m'l'.€,·; ~:~) El 

problema de los reclamos en los servicios públiCOS, la 

gente busca al comunero para resolver sus problemas a 

fin de que se le dé facilidad. 

2" Trabajo y honradez comunitaria. 

El COIIH.lrH·:-n::r f..:,!::.'l.<~ df.-:-!:;t:i.n':I(:I<:) i,l Ob!:;'EH'·V.:llr y c,ni,d.:i.z"w· lo qUE~ 

la gente de su Comuna piensa, desea, o necesita, llegando 

a descubrir la forma de ayuda y los mecani~nos para 

satisfacer sus necesidades, dentro de esta forma de 

actuar el cmnunero puede llegar a obtener una posición de 

prestigio, otorgada por la misma comunidad a través de 

consagración y sentido 

res~]nsabilidad" 



3. Se ha logrado ganar un espacio ante la administración 

.l.oc,:,\.I .• 

Esto se puede observar en algunas ciudades, donde hay 

representantes o delegados de l~s Juntas Administradoras 

I ... oc .. :,de!:;!l (·,:'n :U'\!;; d :d:(·,:'n-:·:'n t(·:·~!::. ,:h.tn te'!:; /Y1l.tn:i. eí. Piillf::'S¡'!1 como 1 i.-\~; 

Juntas de Gobierno, Tránsito, Valorización, Planeación, 

Acueducto, Comité Asesor Fondo de Inversiones p Comité de 

4. Conformación de organismos ccufiunitarios sólidc"i que 

Admi n:i f~. t r iildo 1",:,!:; 

Loca.l.es (Asociaciones, cabildos, Juntas de conciliación 

ciudadana, Comité C1vico, Comité Deportivo, Comité de 

S,:d.ud, V :í. q :i. 1 10' n <:: :i. e\!l Alc;}unl:\s ·func:i.onf?S 

desempe~adas por estas entidades son: 

-Comités C1vicos: Demarcación de la cuadra que no está 

b .. :\1"I":í.o , (~~t<::. 

-Comités Deportivos: INtegra la comunidad juvenil, con el 

fin de que no se desv1en en su formación. 

-Asoc1a<::1ones~ Crea liga de usuarios como es la de los 

la cual vela por la calidad de 



productos y el buen preclo. 

la comunidad en 

prevenciÓn de enfermedades, a través de campa~as, como la 

hemorrágico, etc. 

pl"'biscito y 

I"~:;·VOC":\ tOI'·:i.í:\ ~;;on 

participación democrática, las cuales a través de las 

A ·I •• 1':1 \ .\ .• <:J1Il :1. n J. f!;'( 1" ,:'\<. 01" c\ S ._oc,:\ .. f:~!:;, valel" !' 

C':I\:d:tulo :Lo .. l , Articulo 103 de 

Con!;,t:i. tuc::i.ón H,:H::i.on¡;d. 

6.. Protagonismo politico individual. 

El comunero debe de tener cuidado para saber desde que 

punto de vista va a orientar su acción, no puede quedarse 

dentro del esquema paternalista frente a su comunidad, él 

tiene que motivarle permanentemente a la utilización de 

sus recursos y posibilidades, para ser de ésta, una 

!;;·u p,"op:i.o df.·:'!¡;¡;\ 1"r ollo!, 

incesantemente mancomunado esfuerzos en la bdsqueda de 

respuestas a los intereses comunes, colectivos y no sus 

El L':,(!' " .... :- un un 

ol'·i(·~n t,;\dolr!, un intérprete, un conciliador, un vocero de 



3.2 PROBLEMATICA EXTERNA 

-Celos y rivalidades entre Junta Administradora Local y 

Junta de Acción Comunal~ que no colaboran ni promueven el 

Se dan estos celos y rivalidades, debido a que las obras~ 

con el presupuesto d(·,~ ,:run t .. "'\s 

Administradoras Locales y las capitalizan las Juntas de 

lo que conlleva a disputas que sólo 

distorsionan y alargan el camino hacia la meta anhelada, 

las Juntas Administradoras Locales quieren mostrar el 

trabajo de lo que han hecho, pero las Juntas de AcciÓn 

Comunal se apropian de su presupuesto. 

Se hace viable la necesidad de que laboren conjuntamente 

p,:"'.,'.! un fIH·,:'.:i<:w d(·:~~.,~I'Tol1o ~:.oci.:·d.=, c:ultur<:\ y ~?c(:mÓm:i.co le!!!. 

Juntas Administradoras Locales con las Juntas de AcciÓn 

Comunal, puesto que tienen un mismo fin: El bienestar de 

1. el COflH.tn i d':H:1 .. 

y blc~ueo por parte de los 



Municipales a las Juntas Administradoras Locales. 

Las Juntas Administradoras Locales, deben denunciar y 

apoyar las denuncias e investigaciones sobre los malos 

manejos hechos por nuestros gobernantes y concejales con 

dineros del Estado y en el Un:len Nac:i.onal, 

con auxilios y donaciones a entidades fantasmas. Los 

proyectos presentados por las Juntas Administradoras 

los Concejos Municipales, no son 

cuenta y pasan al archivo del olvido. 

1 ·1 . 1 1 l· • ·1]· .... e (.:: .. c:"1 comunJ.<: <:I( f::n pc:"II .. ··(.:I.Cl.p .. ,\J'· €·:'n .. .:\ E' .€"C(:::J.I.ln de 

las Juntas Administradoras Locales por desconocimiento de 

de nosotros somos gobierno, es incrédula y partidaria de 

los criterios clientelistas a nivel ~jnicipal y nacional, 

además desconoce lo que el cmnunero va a realizar o el 

cargo que va a desempeRar y mucho más aún desconoce o no 

le presta importancia al cumplimiento de las labores 

llevadas a cabo por los comuneros. 
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que hagan obligatorio el cumplimiento de la propuesta por 

lDj!¡' cOlliun ~:·~I'·O!;; .• 

Seria objetable el derecho que cada ciudadano pudiese 

dis~Jner de unas pautas o normas (Manual-Guia) que 

contribuyese a un control y seguimiento a luz pÚblica de 

lo que realmente se logra o no se logra. 

-Trámites burocráticos. 

Los comuneros por medio de una resolución distri~Ayen el 

presupuesto que les es asignado, el cual repa~te Hacienda 

t'lun :i. ei. p.:d. ;;( l;;( !;;. d :i. ·1'(·:·:'n::~n t(·::,~¡. cI(~~pen df:~n <:::i.;;( j!;. qu~:~ €;. j f~'Ct.I1".i:\II <-:;'1") 

determinado caso. 

De alll, que si el prespuesto es limita~o a 

cuantiosas necesidades, de determinado sect6r, éste se 

vea aumentado para los fines solicitados, y en el mejor 

de los casos se logre satisfacer más rápido que otros 

mediante los trámites burocráticos, llevados a c~bo por 

las influencias del comunero. 

3.2.2 Oportunidades 

-AmpliaciÓn del radio de acciÓn del comunero frente al 

c:onoc::i.lliü:m to ele la pr·obl(Nn.~(t:i. Ci:"t mur¡ i c:i. pi:"tl " 



El comunero no debe regirse sólo a lo que está escrito en 

la Ley, al contrario, debe considerar que' la Ley, ~s el 

punto de partida para realizar una gama de trabajos 

creativos e innovadores que unidos al esfuerzo de toda la 

c:omun:i,dad !' podrán ser culminados con gran éxito. El 

comun~:~I"o debe proyectarse de una forma global al 

mun :i, c :i, p :i, o!' conocer sus problemas y en esa forma buscar 

con otros comuneros, 

esfuerzos, para una rápida solución. 

-El trabajo coordinado entre las Juntas Administradoras 

Locales y la Administración dan como resultado la 

cambios fundamentales en la Comunidad. 

La participaciÓn de la Comunidad está integrada al 

proceso de su propio desarrollo, con mecanismos. que le 

permiten contribuir en las decisiones conducentes a 

mejorar el nivel de vida y satisfacer las necesidades 

par·ti ci pcu:ión 

libre, aut¿moma y responsable de ésta, a 

través de coordinadores en las diferentes áre~s técnicas 

de las Juntas Administradoras Locales, apoyadas con el 

estimulo y la presencia de la'Administración P~nicipal, 



~ •• -,¡" -,' '~''''"'¡ 

d(·;,' un c 1 :i. fI"I':\!1 f,,\ci 1 i tc.:;., 

participación, solidaridad y comprensión de procesos 

sociales, económicos, naturales, técnicos, ~Iol:[ ti C:C)Sj. y , 

culturales en el entorno municipal • 

··+'0 !:d. b :i. 1 :i. d .:H:I el (.:.~ . 1' :i. !;;. c .:\ 1 :i. z ." t·· c·\<::ción 

I~clm:i. ni!;; t Ir <·:\C i ón " 

Los COmuneros están en capacidad para hacer veedurfa a la 

Adm:i.rl i!;;.tl'·ac:i.Ón l'lun i c:i. p.:"d., !;;:i. ér:d .• :\ t:·~r:;.t.c~ c:umpl if:mdo o nO!1 

los mismo que a los funcionarios de dicha administraciÓn. 

Ej (·:~mp1C):: Los ingenieros de las construcciones, 1é\S 

escuelas verificando si se cumple con 

diferentes normas que han sido establecidas, de igual 

forma a los centros de salud, para observar cómo se 

distribuye el dinero y en qué se gasta, etc., son 

fiscalizadores también en el área de los servicios 

públicos municipales en el área de su jurisdicción. 

Pueden part1c1par en comités como por ejemplo la CPC 

(Comité de Acción Participativa) de los puestos de salud 

a fin de desarrollar actividades, para recolectar fondos 

a obras que estén inccmclusas o que falten por cumplirse 

Universidad, ,"utonomo de Occidente 
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las mejo~es o las aspi~adas, debido al 

gobierno para que les ·fif:,calicen 

A pesar de esto, las relaciones con el gobierno municipal 

son buenas en la mayoria de los casos, destacándose los 

siguientes aspectos: 

1. Coordinación con la administración en la ,elaboración 

di::':' programas de inversión en la mayoria 

mun :i. c :i. p :i. o~:; • 

2. Designar una persona de la administración municipal 

p"·tl'·"·t c()c)n:lin<itl" 1,;\ ,,\cc:i.ón df.·~ li;t!:; ,Juntci\!.:;' Admj.n:i.!:;.tr·iit<:!ol'·"·\f:; 

3. Gestionar ante la administración, la ejecución de las 

obras presupuestadas pDr las crununidades de acuerdo a su 

mayor urgencia y que se desarrollen en el peric~Q 

n:~qui::-:·I'·:i.d() .. 



7:1. 

3"4 RELACION JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL OlN LA COMUNIDAD 

La relación de las Juntas Administradoras Locales con la 

cOillun idii\d f:m 1,;\ pI an i ·f':i. c:acj.Ón como e\c:t:i. v:i.di:\d, mf:~di"Hd.€-~ 1<:\ 

cual se preveen acciones futuras, es un proceso integrado 

el que deben considerarse factores sociales )l 

~:·:·cDnóm:i. com·!1 por las implic:ac:iones que conlleva" E~:¡. 

además un aspecto del c:ual dependen activida~es básicas 

para el municipio, 

servicios p~blicDS, la seguridad social, el desarrollo 

urbano y rural, elementos para dise~ar programas de 

acción, encaminados a crear mejores condiciones de vida 

para todos los ambientes. 

····I:~+:·~cclnoc: :i. m:i. (;·:·n to eh::· un.:\ po~:¡.:i. c :i. ón. df.·:· pl'"(-:-:.~:¡. t:i<.:J io PC)lr par·Ü? d+:~ 

la comunidad a través de hechos, honestidad, consagración 

y sentido de responsabilidad. 

-Respaldo de la comunidad a la gestión realizada. 

····Plani·f':i.ci:\ción y rf:!i:\lizc·\ción d¡.;~ obl'·as. 

Cada dependencia de gobierno dispone de un representante 

pe:! " .• :\ c,;'I<:I;:\ Comun,,·\!, e\ .1':i n d f..~ qUf:·~ ésd.(;'! s;e ha 11 f? f.~n ccm t,:"\<:: tO!1 

para que coordine 105 trabajos y lleve 105 informes a los 

representantes de la comunidad. 



.. '1' .... 
-' .( .. 

3.5 RELACION JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL CON LA JUNTA DE 

~n un tiempo pasado esta relaci(~ fue turbia~ debido al 

surgimiento de las Juntas Administradoras Locales, por 

con el correr del tiempo, estas funciones se clarificarrnl 

l eH] 1,0 ,!\n d o 

cumplimiento de su labor. 

-Se hace necesario buscar mecanismos de acercamlentopara 

un trabajo mancomunado entre las Juntas Administradoras 

la comunidad creando planes de desarnJllo, elaborando 

proyectos conjuntamente para optimizar esfuerzos. 

-Tratar que miembros de las Juntas Comunales integren 

también las Juntas Adminis~radoras, para darles mayor 

!:;o po 1,0 t(o~. y 

representantes de toda una cwnunidad. 

RELACION JUNTA ADMINISTRADrn~A LOCAL (~)N LOS PARTIDOS 

POLITICOB 

L,:\ °f¿\l t,,! d~:o~ volun ti:,!d pol:1. t:io c:a, indf~'pf?ndf:m c:i,,!)' au toonomi i:'! 



total de las Juntas Administradoras Locales y los grupos 

poI :[ ti CDS, se han convertido en obstáculo el 

desarrollo de las gestiones del comunero. 

El tr·,:\b'il.:io}' c:onoc:i.m:i.E'nto eh,:, qu€-~ un bt.H:·~n l::omt.UH.?I~C) lo(;JI'·f.·~ 

~:.:-.1. v·(0conc,cim:i.f~'n to p<::IJ:)Ul':\I~, l¡;U postul.:\c:i.6n y €-~lf.-~c<:::ión como 

concejal de su municipio. 

En muchos municipios las elecciones de 1.& primeras 

Juntas Administradoras Locales obedecieron. al manejo 

politico de los partidos, quienes postul~ron a sus 

adherentes sin tener en cuenta el carácter comunitario 

y en estos momentos en que los municipios se encuentran 

"\v"u·, :l<:\do!::. E-n E'!::. t(,·:- pr·oCf':-!!;'O!. h'iln l¡;U p€-~r·"H:lo E,!;d.(·,~ ·1'1 agf.i'l o pf,~ro 

en el caso de Bogotá, se ve con preocupaci~n que han 

caldo en el mismo V1C10, a pesar del c:onoc:j.mif.·~n to 

nacional, sobre el proceso de avance en la figuración de 

los comuneros en el ámbito nacional. 

CONCLUBIOI·,IES DEL ENCUEI"nm (I I I ASAMEcLEA NACIONAL DE 

Crn~U~EROS, CELEBRADA EN CALI, A FINALES DE MARZO) 

Es bueno resaltar que en el nUE'f,;tl'·":1 

conceptos que le dan un. 

dimensión a la democracia. 



'1 

·/l·1 

diferentes organizaciones ~Jciales~ no basta con ser 

parte de un partido politico, de una Junta Administradora 

Vecinos~ de una AsociaciÓn de padres de familia~ etc.; es 

pod(·:w:: DEC:m:u:;: .. 

Las decisiones están mediatizadas por las capacidades, el 

la iniciativa y los valores del :i.ndividuo; .;\!,;:[ 

como t .. "mbién y lá 

La posibilidad de decidir implica la libertad de elegir, 

de manifestar nuestros puntos de vista sin presiones .. 

Esta posibilidad no puede ser ajena al pluralismo, este 

es el reconocimiento de la diversidad de criterios y de 

1,,1 to 1 <;-:, Y' e\n ¡;: :i .• ,1 .. 

Las Juntas Administradoras Locales vienen posibilitando 

esta pluralidad y la participación de ellás ha incidido 

en los destinos de la comunidad, en tal sentido ellas se 

que puede contribuir a 

tl"an!:,'fol"mal" las prácticas y los estilos 

Colombia. 



El colombiano que ha sido permeable a los cambios sabe 

hoyp que el futuro se construye con iniciativa~ 

también teniendo en cuenta que las diferencias pueden ser 

El gran reto del ciudadano colombiano es de un sentir 

por hacer de las Juntas Administradoras Locales 

un resultado del alma popular para lo cual se puede hacer 

las siguientes propuestas~ 

I...oc .. "le~¡¡. t.enqan 

participación con voz y voto en las Juntas Directivas de 

las entidades descentralizadas del orden mun :i. ei. pa 1 , 

departamental y nacipnal. 

-Que se de una capacitaci~m eficaz y 0~3rtuna por parte 

de los secretarios encargados de ello, 

obligatoriedad a nivel académico. 

y se de una verdadera participación en la elaboración de 

-Respaldo y reconocimiento a la gestión de 105 comuneros 

por parte de la administración. 



-Reglamentación efectiva del Articulo 318 de la Nueva 

Constitución para lograr una verdadera participación 

en los destinos de los RH.m i (:i pio!:. y 

directamente en la toma de decisiones. 

-Dise~ar y buscar mecanismos de acercamiento entre las 

Administradoras Locales, 

.:d. cald(·:~s )l l .. :\~::. ,Jun té'!::' d~' Acción CWllun.:d ... 

-G~e realmente las part1das asignadas a las Juntas 

Adm:i.n:i.1:.t ... ·éH:lcWé·I!;;. Loc,,·\lf.·:-!;;. !l:.(':! (;·!j~:·H::ut€·~n E-n !,.u tc)t .• i\lid.:H:1 y 

el ~:·~n '1'.1"0 dE-l aí~ío '1':i. !;;ca:l. pJ"()(.~ I'·amado .. 

-En el proceso de las Juntas Administradoras'Locales en 

un comienzo se presentó apatía por parte de la comunidad 

y 1.:-\ ad,TI:i.n:i.~;;tl'·,,\ción!. hoy se encuentra superada esta 

p';"I'· tic j, p,,\ción e :i. ud cId iiln i:\ .. 

-Debe existir un verdadero compromiso de los miembros de 

las Juntas Administradoras Locales con, respecto a sus 

funciones en la comunidad ante la administraciÓn • 

.... 1) a 1" mé\yol" P,:-\I,·ticipac:i.ón .:1 lé:'I!,; Juntas. Adm:l.n:i.!l;.1:lr ,,\dol'·"\!:> 

I...ocal(;·~!¡; ~;,'n Li\ toma d..,:~ d(-?c:i.!¡;:i.<:me!; y f~n la f~lab()rac:i.ón d~::-

los planes de desarrollo y proyectos de inver·s:i.ón 



· • '1 mun :1. <:::1. P';\" .. 

... 1 11'1 pu 1 !:,i:'\ r' 

autoridades locales. 

-Crear una mayor autonwfiia de los lideres cCHfiunales. 

.... '·jE·l .. :\I'· ~Jrque los procesos tf.~nqan 

verdaderamente un enfc~ue social. 

-Fortalecer el Banco de Proyectos de acuer~o al Decreto 

No. 0841 de 1980~ Reqlamentario de la Ley 38 de 1989. 

-~~ cumplimiento de todas las normas existentes. 

-Buscar mecanismos de empalme entre los miembros electos 

y t(,':.'I'·minan p~H"a c(:)n "t:i.I'H.Ii:\I'· 9 f?!;t:i.onf:."'!5 

"'\<:!f.":I. ,,'\n t":'ld ,:\!!; .. 

-Auxilios para los gestores de los CWfiuneros. 

.... 1::: !o; t i:'l b :1. f::- c: (.? 1" (.;:.], permiso comunero a lo!;, empleado!:, 

-Expedir su propio reglamento interno. 



-Presentar al Concejo proyectos y programas que no sean 

de iniciativa de los alcaldes. 

Pi;\ ". t :i. c i p,,, c i ón 

la Nueva Constitución ( t.c\lf.·~!;;' 

cabildos, plebiscitos). 

····Pl'·op:i. c :i. i:'I)" .1..:'1 contratación con entidades cívicas, li;\!;;' 

obras presupuestadas por las Juntas 

-Llenar vacios legales que impiden cumpl i 1" con 

funciones de las Juntas Admini~tradoras Local.s. 

I~clmin:i. f:J. tI" <:ld<:w,:1 ~;; Local(-:~!;;. y 1¿1~;; .:run t,!\!:; Cumuna ]J:~s, n:Hllpif,mdo 

0:·1 c:(,.~ 1 o f:·~r·1 q u(·:·~ !;;E' h¡;\ 11 .:In pn f..:-!;;. tO!:; AH:)IIH"m tc:,~:;. 

medida que el ejecutivo dé la posibilidad de participar 

en: presupuesto, juntas dirpctivas, vepduria sobre las 

con tl",,\ t,,\c:i.(:)nf':-!;;'. 

-Crear organizacionps de representantes de las Juntas 

L.OC,!\ 1 el;;' n:i. veJ. municipio, 

dppartamento y nación. 



'-Crear organismos que impidan el manejo politiquero.a las 

elecciones de las Juntas Administradoras Locales por 

parte de movimientos y grupos politicos. 

Administradoras Locales sean punto de apoyo de los 

organismos de base. 

para difundir programas de interés comunitario. 

municipios de más de 500.000 habitantes en lo que 

respecta a la distribución del presupuesto. 

-Que la labor de los conruneros se centre en derechos y no 

dádivas que entregue la administraci6n. 

-Que las elecciones de las Juntas Administradoras Locale~ 

to t,,·\:I. m(·:·)n t~:) '1' :i. n ,:\n c :i . .:\d el!¡; po 1" 1 .. :\ i"d m :1. n j, !¡;. t r·.:\ <:::i ón N 

-Que la elección de las Juntas Administradoras Locales en 

tc~os los municipios del territorio nacional Be hagan con 

carácter obligatorio. 

Unlversilioó' ,ulonoma de Occidente 
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Ha 

-Que l~s Junt~s Administr~dor~s Locales . interveng~n 

direct~mente en la el~bor~ciÓn de proyectos referentes ~ 

los aspectos y obras comunitarias. 

l)IA Nt-',CIOI""AL DEI... COMUI"-IEI:m 

En l~ III As~mble~ Nacional de las Juntas Administr~dor~s 

Locales realiz~da en la ciudad de Cartagena en 

aprobó el día 26 de Julio como el día CCMounero en 

reconocimiento a sus gestiones~ en esta asamblea se 

institucionalizar 

re~lmente con el carácter que merce. 

DEI... MU~ICIPIO DE CALI EN LAS 

ADMINISTRADORAS LOCALES 

El pasado 20 de septiembre de 1992 se eligieron Juntas 

Administradoras Locales en la ciudad de Cali. 

No puede hablarse de las Juntas Administradoras Locales 

sin mencionar el objetivo de Nuevo Pals, que se piensa 

c:on!¡;~:~gu:i.I'· le) misfn() qU€·~ 1,,\ .:-\mpl:i.,:\ción df:~ li:\ df?mOcr·iH::i.":\ 

c: o 1 om I:d .• :H} ii\ • 

Administradoras Locales C,,,l :i. 

pe)!;;i bi:l. i t.:U}<:!o 1,:\ plul",:\l j,di:\d y 1,:\ P,:-\I'"tic:i, pac::i.ón r.lf:~ ella!¡; 



al 

han incidido en los destinos colectivos. En tal sentido, 

ellas se constituyen en un elemento que pued~ contribuir 

a transformar las prácticas y los estilos que han 

Co10mbi.:l. 

:.1 

de los colombianos. El aJmienzo de la década 'del 90 

un nuevo cambio para resolver los conflictos. 

La Asamblea Nacional Costituyente, escenario de paz, 

permitió descubrir el concertación y el 

i:\ c:u('!.·I'·d o con motores de desarrollo d~~mocr.ft.t.i <::0 y 

po.l. :f. t.:1. cCt. 

El colrunbianCt que ha sidCt permeable a ICts cambiCts sabe 

hoy 

El gran retCt ciudadano es lograr que las leyes y 

principiCts consignados en la Const.it.ución -se ejerzan 

cotidianamente y se convierten en la manera de ser dé 

nuestras relaciCtnes sCtciales, desarroll~ndDlas a través 

1i:\ :i.nici¡ilt:i.vc\:. 1,:\ pi:\I,·t:i.cipi:\c:iÓn y f:~l 



c:i.ud,,\d¡:H·,o!1 ~;;up~:~I"ando J,,\ culttu",:\ ch:~ 1." f~x<:lu~~i6n don eh:;· !:;€;' 

reconoce la diferencia como variedad y riqueza. 

J ... a!::· Juntas Administradoras Locales cumpl ie-md() 

te ,'"1'" i t!:w i;.\1 !' 

municipal, establece relaciones con el gobierno y otros 

organismos y representantes de la cwnunidad. 

Ih:·~ ~:~!::. t,,·\!;; n:·~:I. ,:\ c ion(~)~; !:i-cwqen f:)X pf:') 1" :i.(·:~n c i ,"=,S pos i ti va!; >" 

negativas que sirven como termómetro para poder realizar 

un b""d.¡,,ncf') qu!'"!.· !!;.j.I~va <h,) <:Ju:t . .,\ p.:'II'·"1 .I.;:IS (;Jf:,·!::.·U.onE-)!;; E-)·1'f!.·(::ti v.,·\!;;. 

de las Juntas Administradoras Locales en el futuro. 

1::. n <;) (::r b:l. <-:':'I--n o !' 

Adm1n1stradoras Locales han recorrido un camino desde la 

sanción de la Ley 11 de 1986, si<;}uiendo con el proceso de 

f~·l(·:~c:ción d(.;) comunf:·)I'"(::r!;;.!, 10 cu,,'\l no h,:U") f:"SC"'\p,,u:JC) ,,\1 m.,\nf:!jo 

1,:\ maquinaria eleccionaria de l()~;; 

movimientos o <;}rupos politicos existentes en la ciudad, 

faltando todav1a una consolidación plena de este proceso 

de descentralizaci(m y participación en la. administración 

p~b1ica municipal. 

el vehicu10 de la comunicación entre la comunidad y el 

<;Job:i.f""'T)C) pf",nrd ti(~ndo (:!f,) €~!;ta m .. "'In€"I'·a saber cuál E;)"!!;' la 



prioridad de la necesidad de la Comarca, el Corregimiento 

y sus habitantes para dar pronta so1ución a los mismos. 

Le ha permitido a los crnnuneros recibir cap.citación y 

orientación sobre presu~Aestos~ comunicación 

cI;i.ál.ogon 

Las relaciones con el gobierno ha permitido a las Juntas 

Administradoras Locales tener conocimiento: real 

alcance y poder decisorio de los funcionarios pablicos y 

el desconocimiento por parte de ellos de lo que son las 

Juntas Administradoras Locales y las funciones de los 

expresando as! una falta "d.f.;.nc:i.ón!1 -

información y respeto de la administración al comunero. 

evidencia así mismo el qt.H.~ 

representantes relegándolos en el olvido, todo·por no ser 

poi:!. ti CO!!; significativos para .10f:. 

y Concejo de las resoluciones asignaciones de 

presupuesto, ejecución de obras y demás actos pr~feridos 

por las Juntas Administradoras Locales, es otro escollo 



proceso cwnunero en 

Santiago de Cali. 

Las anteriores fallas Se dan porque el empleadó estatal 

no se ha educado y capacitado sobre 10 que es el proceso 

descentralizaciÓn y participación 

comun :i. (j ,:\d ~:~n 1.:\ .:\dmini~:;tl'· .. :\c:ión muni (::i p¿tl !I lo ·c\ntf.'·I'·iol'· 

aunado al tener que sentirse desplazados por el comunero~ 

pol:l t:ic:o. 

L.as Juntas Administradoras Locales han ido . ganando 

credibilidad y aceptación ante la cwnunidad y la~ Juntas 

1.:\ p.:'\ 1'· t :i. c::i p.:\ e :i. ón c:oII"Il.\n i té·\ , ... :i. ':\!I 1.,\ C:C)OI'·d:i.f"lac:ión !I 

vehículo de comunicación entre Gobierno, Juntas de Acción 
I 

Coorunal y comunidad en general, se logra conj~ntamente la 

priorización de neces1dades, presentación de soluciones 

tl'·c\b .. '\.:i o. 



tot.:\.I. las diferencias na e: idi:\!i;. clt:·~ 

11 i:;'f?C tOI'· :i. Z i:\c:i.ón pol:[ t :i. Ci:\ 11 i;;(·:·:· d,:\ €·~n trEo 10!i;. m:i. f:~mbros de le\m. 

Juntas de Accitm Cmnunal y la cmnunidad en general~ 

que en algunos sectores se obstaculice el desarrollo del 

1 lH) ,,\ 1'. y 

estancamiento social. 

El I ·'·1 1 Al· . I I po c: <::o u ~::. <::o q ti f..:' ..• ,:\ c.,:' .. ,i\ \. U r· •... e\ .. e fin. r-.:l. i:; .. .1'" a e o 1'. a 1 ... oe:.:\l 

poder de convocatoria a la comunidad permite que ésta 

quede sin información adecuada e lngnore lo que es el 

pl'·()Cf.~SO y Stu:; ·func:ion(·:i'~;;'!1 (:\si 

participación comunitaria. 

La Junta Administradora Local al reconocer organizaciones 

cwnunitarias y trabajos coordinadamente ton ellos, han 

ob.:it?t:i.vor,; con 1,;\ pal'·ti cj. p,:\ci.ón 

comun :i. t.;\lrL"iI. 

Estos organismos al tener un mayor y claro concepto de 10 

que es el desarrollo de la delincuencia, el narcotráfico, 

la extensitm de la drogadicción, el aband6no .de los 

competen en exceso con éxitos logrados por dicha cultura 

c:omo 1.:\ comun :i. c.:·\ c:i ón , los 

te·<:nológ :i. CD!:;!I la cultura escrita y la vida 



Sin embargo, desde tiempo atrás se viene reconociendo el 

La concertación dada, el pluralismo social étnico, es un 

Primero las Ju~tas de 

desgraciadamente convertidas en 

P El 1" t :i. d :i. ~:; t <,'1 

Campesinos y ahora las Juntas Administradoras Locales 

llevan a pensar que existe una nueva ley a satisfacer las 

necesidades del ser humano colombiano 

La participación ciudadana en términos de concertar con 

1" (.:.~ p 1" (.:.~ ~¡¡. (.;.:'1"1 t.;\ d o~:;. y mecanismos concretos de 

participación que le permiten la intervenciÓn de los 

ciudadanos, en los asuntos locales, son de buen recibo en 

una sociedad que debe regenerarse desde su. base soclal: 

El mun :i.c:i. pio .. 

Para que las Juntas Administradoras Local~B Be conviertan 

ellos deberán ser los actores principales de estos 

/." t . pa Ir ·CI. <:::1. P<:I .. :1. vo~:; .. Pc:w tanto, no debf.-m 

organizaciones populares ni se deben reemplazar; por el 

con ti" <:\ 1" :i. O!I su acclón debe fortaleceF~ impulsar y apoyar 



:1. El d (.:.) m oc 1"':1 t :i. :.~ ,,' e :i. Ón d (.:.:, 1 i,\ V :i. d ,,\ P ü b 1 i c: a .. 

Considerando cada uno de los aspectos anteriormente 

los cuales recogen en términos generales, el 

sentir que existe entre los ccnnuneros de Santiago de 

Cali, se hace imprescindible ~Jsibilitar vel"d.:\del'·(:;'~; 

espacios de concertaciÓn en la realización 

Administradoras Locales con el gobierno y la comunidad 

para proplclar una verdadera &.. • • pci' r·o. <:::1. p.,'I<:::1. un comuni t¡;,J"i,:, 

debe emitirse a través del Congres~:;. Nacional.. En 

definitiva dar continuaciÓn al 



,~l ,. J'1 AI'ilJ A 1... 1>1::1... (:;(]rtlJ"Jt:::J~(J 

c!li':·j"\I'· c.l. ,,\1"0 

las Juntas Administradoras Locales es el 

de promover la participación activa de la comunidad, 

haciéndola responsable de su propio destino para hacer 

1· l' '1 f..:.' ·f.·:·C·(:I.V,:·\ .. ,,\ descentralización. 

po.l:l. t:1. c:,,'\ ~, 

,:\dm:i.n :i. ~:;tl"i,\ t i '.1,:\ conv:i.I,·tiénclos;~:· 

factores claves para la promoción del desarrollo social y 

(":'conómi co. 

La participaci(~ definida por Pearee y Stiefe1 8 • Como 

sobre los recursos y las instituciones reguladoras en 

situaciones sociales dadas~ y 

epEARSE~ Andrew y STIEFEL, Matrthias, Participación 
popul':\I'·:: Un (,~rd:oquf,~ de inve~;;.ti<:J."ción, Sf:!p.:\r·,:"d . .:\ df.~ 

Socialismo y Participación, No. 9. p. 90. 



los hasta entonces excluidos de tal 

contl"ol" es la que nos interesa para el 

este manual ya que consldera la participación en la 

dinámica de la incorporaciÓn de los excluidos (el 

plr:i.m,:'\I'·io) .. El cu,,, 1 ,,,hOI" a 

estrechamente vinculado al acceso colectivo en 

colectiva de decisiones .. Semejante tbnceptualización 

sólo cobra sentido si se da el trabajo de pensar qué está 

en juego toda vez que se busca el acceso a decisiones por 

él .. Porque la participación no 

comprenderse sin considerar la voluntad que opera en los 

sujetos cuando se deciden a invertir esfuerzos para 

las motivaciones más diversas subyacen a la 

voluntad de partlclpar .. P,,\I",,'\ av,,,n Z,:'\I" <-:,'n 

reflexión necesariamente hay que reducir esta amplia gama 

a unas pocas motivaciones generales que se tuvieron en 

cuenta por ser 10 suficientemente cCH"pr~lsivas como para 

remitir a ellas un espectro muy amplio d(", 

motivaciones concretas .. Si bien no se agota el "universo 

mot:i. v,:\<:::i.on,:\l" que mueve a las personas a participar, 

cubl"'(;·:· d(·,:·l con las !;!. i g \.l :i. f.~n t t~· 

mol i. v.:-\cionf:~~¡;:: 

L sobre la propia situación y el pr'op:io 

~Rlversjll\JQ ulunoma de Occi_t. 
Sección Biblioteca 
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F:' 1" oy (". c t o (:J<.:~ v i. d .:\ mf:'~ d :i. ,:\f"l t ~:~ :U'\ :i. n t (':;'1'" vf:m e: i ón en (:Jf:H:: i l'. :i. on f:'~ f.,. 

que afectan el entorno vital en que dicha situaciÓn y 

proyecto se desenvuelven. 

2. Acceder a mejores y mayores bienes y/o servicios que 

la soci.edad está en condiciones de suministrar, pero que 

por algún mecanismo institucional o estructural no 

j¡;um:i. n :i. ji!. ti" ,:'\ .. 

3.. Integrarse a procesos de desarrollo en los cuales los 

sectores excluidos se constituyen en el chivo expiatorio 

de sistemas que muchas veces producen más marginalidad de. 

la que disuelven. 

'-l.. me~1 i ':\1"', t. f:~ 

un mayor reconocimiento por parte de los demás de los 

derechos, las necesidades y las capacidades propias. 

1 ... .:\ p':\ 1" t :i. c i p.:\ e :i. Ó n tiene sentido cuando n,~dund .. :\ f.·m 

hum,:\/") :i. Z ,:\ ci. ón , es decir, cuando la población :invol \.le I~.:\di:\ 

f?l CUf?~. t i Ón 

previamente inhibidas, deja de ser mero in~trumento u 

objeto de otros, se convierte en "protagonista de s1 

Tal criterio se ancla en la 

t.1'·adi c:ión 

Marc\.Ise y tantos ot.ros. Este huManismo mode~no, 



variante más crit1ca respecto de la propia sociedad 

moderna, ha articulado su arcenal teórico critico en base 

,:t 1 con cepto dt;· .:\1 ien.:-\ción .. Por ende ha de pensarse la 

p":\lrti ci p .. ".\ción como 1 .. :\ 

cosi ·f:i. c<:\c:i.ón o despersonalización P(:W d(·~· 

determinadas relaciones entre sujetos .. 

De acuerdo a lo anterior la participación hace más sujeto 

al Comunero si efectivamente le permite mayor control 

entorno de su comunidad. Donde este se desenvuelve, s:i. 

le permite un acceso más adecuado a lo!:;. ser·v:i. c:i.O!i:' 

socialmente producidos y le ayuda a integrarse en los 

procesos colectivos. 

esencialmente politica, donde se encauza a 

supcme una educación a través de la 

I'"f?c:i. /:)(.;:. un c::i.t~'I,.to .. !:;.,:ü.>f?r·" qUt;~ lo prf?p":\lra p.,\I .... a ;'n t.eg ra,,.s+.,, a 

esta empresa societal del progreso y/o la emancipación. 

La pal'·ti c:i. p.,\ción 

combina dos funciones que antes permanecian divorciadas: 

pOI'" un 1.,\(:10 II la (:wq':·\n j. :I:.,\(:10n y tllov:i.l i Z.,H::ión 



(.) ...... 
1 ~ .. 

para presionar al poder central entorno a la de~anda de 

bienes y servicios; por otro lado la 

crununitaria para producir o gestionar bienes y servicios 

desde y para la comunidad. De este mc~o se va generando 

mayor presencia a escala macro, con la búsqueda de mayor 

también se convierte, con ello, en el punto de inflexión 

entre lo politico y lo individual~ lo cc~nuni~ario y lo 

pÚblico, la subjetividad y la socialidad. 

Por último la participación social responde a un c6nJunto 

de necesidades humanas tales como la subsistencia, la 

c:omun :i. c,,·\ c :i. ón !I l,,, (~:··f (.:~ c:: t :i v :i. d i:\ d !I l,:\ 1.:\ 

identidad y la protección. 

Las Juntas Administradoras Locales propugnan por la 

elaboración de un paradigma del desarrollo integral, 

fundado en la calidad de vida, el saber práctico y la 

participaci~m popular, más que en la acumulación de 

capital, el estimulo de la competencia o.el paternalismo 

Vi:\ 1 o t" f:;' s:. c(:)I""'tr·é'····hegf:~jfl(~n i cos:: 

DI'·q,,,n i Z i:\c:i.ón ;¡ v.:\lot",:\c:i.ón 1,:\ ':\L\ tonom:! é·\ , 

piH·t.ic:i.p,:\ción y li:\ cn:,·,:\"t.:i.vidad;: én·f'asi~; en la c:ul t.Ut"é\ df::' 

lo c:c)t:i.d i,7Ino;: t r·:i un·1' i,\:I. i !¡HOO 
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tecnológico~ y promociÓn de transformaciones, orientadas 

de abajo hacia arriba y de lo local a lo global. 

La diversidad de nuevos movimientos sociales ~omo son las 

Administradoras Locales tornan d :j .. 1' :l c::i. :1. una 

generalización que no acabe mistificando a tales actores. 

Sin embargo parec1era existir una tendencia i~cipiente a 

identificar tres dimensiones tras el amplio campo de 

mov:i.(~~n to~:; a saber= el rescate 1,,,-

S()C i c\ 1 

qu~:·~ Pi:'I'·ti c:;' pi:\ c: i ón PC) 1 :[ t :i. c;,,,-

P ,!\ 1'· t :i. e :i. p ¿;\ t :i. v ¿;\ ¡: li:\ conf:".t.I'·ucc:i.ón df.·~ un", c uI tUI'· ¡;\ 

democrática, y no solo de una democracia po 1 :[ ·U. c:<:\ 

critico de la violencia político instituc~onal y la 

im~)tencia del poder civil. Esto debe llevar a que 105 

mov:i. m :i. ~:~n t o!::. 

Administradoras Locales no permanezcan ajenos a este 

desafio, sino por el contrario, deberán asumir a través 

de caminos prácticos la apuesta por la construcción de 

una cul ttW,i\ defl)Qcl'"át:i. c,,·,. 



complejo de factores estructurales e institucionales 

enraizados en una verdadera cultura autoritaria, y que 

por ende no se explica por el capric~l de individuos 

aislados o por abusos incidentes del poder. La cultura 

partido politico, en la relación entre municipalidades y 

sistema penal que discrimina entre ricos y pob~es, en la 

discriminación social y étnica. Este hábito coercitivo 

tiene su arraigo más básico en lo cotldlano: en la casa y 

en trabajo, en las relaciones diarias y permanentes. 

Correlativamente, si lo que se desea es la consolidación 

de la democracia pol1tlca, la base más sólida sobre la 

cual ésta puede sustentarse es la democr~cia de la 

l · ,. . I I CO··.:I.C 1.:·lnE':I.C ':Ie " La relación entre el estado y la sociedad 

simultaneamente, pnlductora y producto de 

mÚltiples relaciones que se forjan al interior del tejido 

~::.oc:i .:\ 1 " 

secuelas de autoritarismo 

fortalecer la vida democrática y no solo un gobierno 

embriones de sociabilidad alternativa, marcado por mayor 

ho0izontalidad en las relaciones, sustitucióncte lazos de 

competencia por lazos de solidaridad, y por la vo\untad 



de multiplicar, a lo ancho de la sociedad, organizaciones 

a escala humana que permitan una articulaciÓn más 

orgánica entre lo personal y lo social, donde la 

incidir en gestiones y decisiones. 

A través de una verdadera concertaciÓn entre: las Juntas 

Administradoras Locales y la Comunidad se busca entrar a 

fortalecer espacios democráticos dentro de un marco 

t ·· t . p", 1'" .l. C 1 P';\ ··.l. vo f:.>qu11ibl'·:i.o m.t..!¡; 

justo y solidario de las responsabilidades adquiridas y 

promovidas tanto a nivel Gobierno Nacional, Departamental 

)l l"Iun :i. c :i. pi:d .• 

Para mejorar las condiciones de vida se hace imperioso 

compartir las decisiones y facilitar las iniciativas de 

partiendo de la misma experiencia del sentir y 

actuar c~nunitario, el cual es el eje primario y 

!::.w¡. t¡;ln c :i. i:'ll 

con tlr
", t,:\ción 

dE' .1.':'1 p.:·II"'l'.:i.c::i.p.':\c:i.6n por 

V 
$ 

auténtica cultura participativa donde necesariamente la 

. . I . :1. n c: :1. <: (·:·n·, e :l. ,:\ protagonlca debe empezar de la vitalidad de 

las organizaciones de base en correspondencia al gran 

pot,,·~n ci ,:'11 comunitario en el trazado de las politicas 

locales y nacionales. 



DESARROLLO ECONrn1ICO y SUS IMPLICACIONES 

Se puede analizar desde el punto de vista de la actuación 

de las Juntas Administradoras, Locales siendo una de las 

funciones fundamentales de éstas, 

desarrollo social y por lo tanto su actividad debe estar 

, 1, 1 " D ,." :1. ~:':'n '( ,:\ 1: i:'\ i:'\ " i:'\ satisfacción de las necesidades básicas de 

1,:\ cOinun:i,d"'\d,, 

La economía tiene mucho que aportar en la satisf~ción de 

aquellas necesidades que implican producción de bienes y 

!:;,¡,21"'./ :i, e :i, O!:; m(~~d i ,,'1 n t(~ 1 ,:'1 i:\ l''> :i, (.~ n ,:\ e i ón dG~ 1"f:'~C:U 1"!::.Or:. G'!!:. (:':'1 !l. ()!:; " 

"'("('j"ty' LI" I"¡"" ('1 1" "1" (']lt''''I''('' "" ~:) ':. :" I r' <:1 ,,'.,. ,','<:1 1: "~'Oo' ',(') ('Itlf" <",f" bll ,:: (" ':1 ':¡'/ d oí vi di r' , ... .... oo... . .. ,;0 •• C. oC... • ••• .• 

necesidades es la elaboraci¿m de un marco conceptual 

permita integrar los diferentes aspectos del desarrollo, 

que sirva de base para la toma de decisiones en busca de 

niveles más altos de desarrollo en un pafs~ 

primer grado, necesidades de segundo grado, necesidades 

de tercer grado" 

""BANG~~RO, Harold" Revista ~acultad db 
Universidad de San Buenaventura, 1992. 

E COl') wn:" é\ H 



Necesidades de Primer Grado~ dentro de ellas se hallan 

las necesidades básicas primarias~ son aquellas que están 

destinadas a garant1zar la sobrevivencia biológica de las 

personas. En esta categoria se incluyen: la necesidad de 

seguridad alimentaria, 

de enfermedades ( !i;'étl ud) !I 

PI"otE'cción con ti",:'! (~~l fI'IE'd:i.o i:Hl"lb:if:;·ntE' (V(~~!¡¡.tido y viviE:-:'nda)!, 

la necesidad de saneamiento ambiental. 

Seguridad Alimentaria: No 

solucionar por intermedio de las Juntas Administradoras 

puesto que es un problema de promoción 

sector pÚblico a través del sector privado, 

prc~uzca más alimentos, mediante incentivos tributarios, 

fiscales y monetar10s. Ejemplo= el subsidio de algunos 

la disminución de costos en los insumas 

agr1colas, eliminación de impuestos para determinados 

Estas son politicas pdblicas de carácter macroeconómico~ 

que solo competen al Estado. 

Necesidad de Prevención de Curación de Enfemedades: Es 

bueno recordar la frase: "Es más rentable la inversión 

inmediata la acciÓn de las Juntas Administradora Locales, 



a fin de unir esfuerzos para dotar a las comunidades de 

servicios de agua potable y 

:i. n !E;Umo···· p •... (i;'Vf.·!n :i. b:l. ~::'!E; , tales como= el sarampión, el 

En las áreas urbanas es importante velar, porque se 

tarifas de agua y alcantarillado, 

costos no las hagan prohibitivas para las familas de 

escasos recursos. En general, los sistemas de Acueducto 

y Alcantarillado urbanos si se manejan eficientemente 

pueden tener costos marginales lo suficientemente bajos, 

para no exclulr a los grupos de bajos i~gresos del 

Se puede afirmar que la totalidad de los 

:~ 

con un buen sistema de tarifas, que subsidia lbs pobres y 

que en ning~n caso, resulta imposible de asuIDir por los 

La Necesidad de Saneamiento Ambiental:. Esta rama es una 

ccmdición sin equa non para la salud en general, debido a 

que conlleva a que se prevengan enfermedades. Las Juntas 

su función de gestora. 



Indispensable para la sobrevivencia humana. 

Necesidades de Segundo grado: Dentro de estas.se hallan~ 

1....:.'\ (·:~duc.:\c:i.ón y E·l Emplf.·:'o" 

Educ.:\c:i.ón = pro :i. n (:: :i. p,,\ 1 

estrategia de desarrollo humano del pa1s. 

perspectiva ecrn1ómica, son lc\!l;. 

implicaciones que tiene el nivel educativo sobre el 

desarrollo de la sociedad" 

Se ha visto cómo la educaciÓn básica es elemento vital en 

Necesidad de Empleo~ para que el crecimiento econÓmico se 

traduzca en mayor bienestar para la población, debe ir 

acompa~ado de un nivel adecuado de generación de empleo 

prc~uctivo y remunerativo, para el conjunto de la 

poblaciÓn. En efecto, el empleo, además de ser el medio 

sus ingresos, es una fuente directa de ~atisfaccion 

humana, al sentir la persona que con su esfuerzo hace un 

a~Jrte a la sociedad en la cual vive. 

Necesidad de tercer grado: Se incluyen todas aquellas que 

ijftlverSldoo ~ulonomo de O«identt 
Sección Biblioteca 
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enriquecen el espiritu ~ afecto, libertad, 

A diferencia de las anteriores dicha n~ceBidad no 

siempre requiere de la asignación de recursos fisicos 

p .:\ 1,0 <:\ ~;.u ir •• " t :io !:;. °f <l0\ ce: :io ón .. Dentro de ésta se incluye la 

Necesidad de recreación .. 

N (0:'' c (0:0:' !:;. :io d .:\ d el ~:,' I:~ (o:o~ e 1,0 ~:~ ,:\ c ión: E s n (~:. c ~~ 5;,:1 1,0 i el f.o> i m p ,r f!!S. C i n d :io b 1 f:,' 

recreación y deporte para el conjunto de la población, ya 

que estos son elementos fundamentales en el desarrollo 

EVALUACION DEL GRADO DE SATI~~ACCION DE LAS NECESIDADES 

El de inversiones del Estado, se. 

en la reorientación de 

disponibles hacia actividades que, a la vez que cumplen 

estratos más pobres de la población, se constituyen en un 

d(o"!!!::''':\ 1,0 ,'O() 1 lo ac t i vid ",d(,~!:> 

productivas.. Dentro de este contexto, el esfuerzo de la 

comunidad se dirigirá al logro de una eCDnDmi~ social, -la 

CUii\ 1 busca integrar los distintos sectores de la 



lOl 

del desarrollo general. 

PRINCIPIOS DE LA PARTICIPACION Crn~UNITARIA 

Principies Metodológicos: 

-Principio de catálisis soclal: que busca inducir el 

cambio de actitudes en el grupo para lo cual se requiere 

de A agentes estimulantes del mismo, que pueden ser del 

la comunidad o de 

-Principio de autonrunia del grupo: 

El éxito de los programas de desarrollo de la comunidad 

radlca en que sean lnlcladas, controladas, realizadas y 

pOI" propia cmnunidad, pOI" 

representantes liLremente elegidos por ella. 

····Pl'·:i n cl p:i. <:) d f:~ :i. nd ':H;)"\c:i. ón ck~ 1 ,:\!;; n(;·~cf.~!:;.:i.eI",elf?Sj.:: 

Determina los factores o los elementos que generan 

situaciones de conflicto o que alteran y dif~cultan los 

procesos de desarrollo. Se basa en dos fundamentos:: el 

principio de democracia participatáva y el principio ele 



fn:i.'¡;m':'1 comun:i.d,,,d". 

Indagar a cerca de las necesidades comunitarias es un 

proceso de investigación. Las necesidades se detectan a 

tl'· .. :\vé!;; <:h:~ CC)l')V€'H"!:;<"cion€-~!¡; con L" comun :i.dé\d!l ii( tl".:o\vés de 

escucharla, de visitarla, de preguntarle, es decir estar 

(·,:-n contacto directo Junta Administradoras L.()C,,, le!;;"" 

Comunidad, esto propicia un acercamiento de la comunidad, 

h i" ci. i:'1 los n :i. v (·:·:':1. f:·~!¡¡' clt:~ d f? c i j¡¡' :i. ón )' ck~ (J f:'~ !¡d. :i. Ó n <: r e ,~n el c)!:;e tU", c\ 

c,,,né\l P""I",:\ 1":'1 P,:\I,·t1 c1 p,:o\c:i.ón. 

-Principio de las prioridades: 

Las Juntas Administradoras Locales deben, sin coacciÓn, 

se~alar las prioridades de los problemas que deben 

para ello deben contar con un criterio 

claro de desarrollo. 

-Principio de las realizaciones: 

Las obras materiales deben ser el fruto del proceso de la 

acción comunal, pero no el fin ~ltimo. 

indispensable ir mostrando realizaciones tangibles. 



-Principio de los estlmulos~ 

Toda obra necesita de estinrulos~ de motivaciones, de 

:i. n c:f:~n t:i VD!:; que prwnuevan la acción. Hay 

y no materiales. En esto 

importante el Est~do y diversas instituciones pdblicas y 

privadas como financiadoras. 

La concepción humanista del desarrollo de la crnnunidad 

realza al individuo en su integridad si consagra a su vez 

los siguientes principios~ 

···-El objetivo del desarrollo es la persrnla 

concebida en su integridad. 

·· .. El n:,'cul'·!:;O ·fundéHnf~n tal pi:tl'·c\ el df?s.:'tl"'r·oll<:) t:~S li:\ mi !:.m.:\ 

persona que cuide a sus semejantes. 

·· .. El 

,!\pt:i. tudf?!:;!1 

<"utoqt:~!:;t:i.ón • 

Todas las comunidades enfrentaran con 'mayor urgencia que 

,l. 



limitados tales como f:.f,,:,/'·vi cias públ i COl;:'!1 

infraestructura productiva, educaciÓn y otros. Es tm;. 

sin embargo, no son la meta final del 

é'\ !:;.:i. <;jn ¡:\ c: i 6n !I sino que más bien son nu?d i (;)li> 

la b~squeda de objetivos fundamentales, tales c:omo= la 

(,,'1" ". ¡:\ el :i. C i,\ C :i. ón (;) el :i. f:;'iI"I :i. n u c: i 6 n d (.:.~ 1 é\ po b r f:'~ z é\ i.~ br:¡.o 1 u t el !I €-:'l 

'f'oifl~:H)to df:~l cn::'c:i.m:i.f?nto f:~conóm:i.c(;) lc)c¡,ll y lé\ n:;.du(::ci6n d(,·~ 

E:. lE. b:1. f:~n 

claro que la utilización de recursos en unos proyectos 

como pi.o\v:i.mli.-;on t,:H:::i.ón y é\l Celn té"ll'·ill.:II:lo, n:·~duc,,·:' l()s n?(::un;;o!:¡. 

p,,·oyectO!i;' como s.i4. 1. ud y 

educaci6n; en otras palabras, la b~squeda de un objetivo, 

casi seguramente involucra el sacrificio de otros. 

Esta consiste en evalua/" 

beneficios y los costos de un proyecto y.reducirlos a un 

denominador com~n. Si los beneficios son mayores que los 

costos, el proyecto es aceptado y viceversa. 

Para proyectos sencillos y de relativo -bajo ·costo no hay 

necesidad de llevar a cabo una formulación· profunda como 

Pero para pr6yectos que 

c om pI" (;HIH":' t (,;-n 

por 10 tanto pueden tener un impacto grande sobre el 
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"h.ttun::o t:.,conom:I.¡;1 ml.tr·, :i. c: i pe\ 1 , 

recomendable analizar con detenimiento su con~eniencia. 

Desde el punto de vista financiero, el análisis se centra 

en cuant1~1car el impacto del proyecto, sobre las 

ganancias comerciales para el sector p~ivado. 

~l concepto es distinto para el análisis ecqnómico, en el 

que interesa medir el efecto del proyecto sobre el 

crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB ) r~nicipal y 

1 ·, ., . oC. I ;:"\ c,:"\ :)0 .. ,:"\ f.·:'V;;\ .. U.;¡C:I.(.,n !: E' un pl'·O)lf:~Cto 1.:\ 

búsqueda a la satisfacción eficiente de las necesidades 

se deben de tener en cuenta los criterios sociales y 

con el fin de proveer de herrami.ntas a la 

c:omun:id.:H:1 p"II'·,:\ qUt:.' n::oalice 1.TI l:w:i.OI'·iz.ilción d(,-:o !:¡.u~;¡. 

problemas, teniendo en cuenta una eficiente asignación de 

PROGRAMACION, PARTICIPACION y EJECUCION DE LOS ORGANISMOS 

C(WIUN I TAI:~ I OS 

Lo primero que hacen es planificar, es decir programar 

lo que se debe hacer estableciendo los medios para ello. 
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La programación parte del diagnóstico de la situación y 

de unas metas definidas. 

El éxito o fracaso de un proyecto de 

comunitario depende de la planificación previa. 

actividades, que establece claramente los pasmsa seguir 

para lograr los objetivos propuestos. 

Al programar un proyecto de desarrollo comunitario :se 

.¡ 

medida en que el grupo tome cru1ciencia de sus necesidades 

y de su responsabilidad, participa más activamente lo que 

generará óptimos resultados. 

El programa de desarrollo comunitario debe responder a 

las siguientes preguntas: 



e) Quién o quiénes van a realizarlo? 

f) Quién los coordinará? 

g) Cómo se hará?, y 

h) Cuál va a ser la finalidad? 

significa que se debe y 

proyectar una visión futurista. 

El pn:H;JI'·"\(f •• ;\ (.,~~:; 1.:\ pl'·OpUf,~~;;t.:\ qU(';~ contü,m(·? un c()()junto d(-:~ 

proyectos relac10nados o conducidos entre si, que se 

desarrollan en un tiempo definido para obtener más 

resultados esperados. 

La forma de programar más sencilla es siguiendo los 

siguientes pasos: 

.:\) [)btf:.'n(·:·~I'· :i.rd:(:wm¡,\c:i.ón n:~!::.pe-~ct.C) c\ la coR"tun :id.i\d obj f.·d.(:) 

d(·;:·l tl'·.:-\baj(:)" 

b) Diagnosticar las situaciones problema. 
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c) P~og~ama~ soluciones. 

d) Para obtene~ la info~mación se elabo~a, un cuad~o 

sencillo que contenga: 

1. Los p~oblemas encont~ados. 

2. Los p~oblemas p~io~ita~ios" 

3. El n~me~o de pe~sonas afectadas. 

4. Ob~as necesa~ias para resolver el p~oblema~ 

5. Los ~ecu~sos humanos, técnicos y financieros con que 

se cuenta pa~a empezar y terminar cada obra. 

6. Los proyectos que sean más fácil de ~jecutar de 

acuerdo con la u~gencia y con los recursos disponibles. 

Cuando se tiene toda la información acumulada se procede 

,:d Sf~(.~undo P<:I~::.O:: 8f~,:\ t,:\btd..:\,,. lo!; da t(;)j; y d iagnos ti (:ar' (,'~l 

f':'j"t,:H:lo ck:· (;F·':IVE·di,\d d(·:.· lo!:, I:woblf:.>mi:\s;. elf.:- 1.:( c:omt,ud.eI';H:I. 

Al revisa~ y comprobar la información obtenida, puede ser 

que no corresponda exactamente con la realidad, es decir, 

un p~oblema que aparentemente se piensa como 



prioritario urgente realmente no lo sea. 

diagnóstico para formular el programa, el 

sido el producto del análisis de la realidad de la 

comunidad y aprobado por la asamblea. 

algo más correcto~ o sea el ccmjunto de actividades a 

Se debe elaborar un cronograma de trabajo, determinando 

el tiempo para cada tarea a reallzar y un plazo final 

para el programa total. 

se conviertan en realidades. 

formado por actividades. 

vR,versillull ",onoma de Ocadente 
Sección 8iblioteca 

" 



l :1.0 

Las tareas son acciones más directas y ~specificas. El 

conjunto de varias tareas constituye la actividad, el 

/-------------------------------------------------------\ 
PFWYECTO TAJ=~EA : 

\-------------------------------------------------------/ 

Deben ser las Juntas Administradoras Locales quienes 

:i. m pu 1 !r.,<:\ n y estimulan los proyectos de gest.ión 

desarrollo de las comunidades; entre estas politicas 

:1 .• 

producción y servicios como tiendas cCNRunales, mercados 

campesinos, reciclaje de basuras, producción de alimentos 

ge!!;. t :i. 01"1':\ 1" i D!::. 

demostrativos, aplicados para la soluci~l de v:i.v:i.~ndai de 

interés social en dos aspectos~ 



:J.:J.:I. 

ConstrucciÓn de nuevas viviendas por el sistema de 

auto-gestión comunitaria. 

3. Se concederán créditos a las entidades comunales. 

un a .:\mpl :i. <:\ Pi:\I" t :i. ei pc\C ión c:wl'lun :i. t.,\ Ir :i. c·l. 

PROYECTOS EMF~ESARIALES 

Desarrollo de proyectos: 

.. .. 

-Explotación maderable 

.... E)( p:l. o t,,;\ c: i ón po 1" c :i. n ,:'\ y (.:J cm cH:If:: ". ,:\ 

.... otl'·a~:;. 

-Fábricas de materiales ~e cosntrucción 

-Transporte: pasajeros y carga 



Generalmente presta apoyo capacitando, 

prestando servicios. 

COMUNICACION y TECNICAS GRUPALES 

:1.:1.:;:: 

y 

que nace de la 

través de ella se expresan y se reciben 

influye en los demás generando respuestas. 

La comunicación es un medio para solucionar problemas 

individuales y colectivos, ya que expresarlos permite 

Irf.·:-c:i. b:i. 1" 

En 

respuestas o alternativas de solución a los 

:i. n t ~:.~ 1" v :i. <'f.'!") f.,-n 

mensajes, medio y canal dentro de un ámbito 

El i:"t<::to f:~l¡'::-Im:,-nti:"d. Clf:~ :1..:'\ cCHI"II.mic.:\c:i.ón C-:?f.:' .1..:\ 

tl" .. :\n~;;.m:i.!::.ión df:·~ un .. :, :i.clf::-.,·\ o m<'f.-nr:;·i:df:·~!I dc-::- un f:.-mi!!;.(:)r ,,'\ un 

receptor a través de un canal f1sico. 

El emisor y el receptor se afectan 

ejerciendo influencia y generando respuestas. 



Teniendo en cuenta que la comunicación genera respuestas 

y busca producir cambios se pretende que a través de ella 

se con t r· :i. buy iil i:"¡ :i. n c€·:'n t :i. ViiI Ir a 1.:\s; ccmll.1n :i. el.rleles.. a qUf? f? 1 f?V(;~n 

su nivel de vida. A que tengan cambios de actitud hacia 

una activa participación en la solución de sus ·problemas. 

Quien emite un mensaje siempre lo hace con la intenciÓn 

eJi;·: o 1::.-\ .. ('·:I"H? 1'· t\n,:! 1'"f::!;;'¡:HH?l¡;ta l, I1Q :i.mpol'·t.:\ !¡;:i. <:h::- un individuo o 

de un grupo determinado. 

Generalmente, el fin es obtener un cambio de act1tudes en 

:i.nqu:i €-:tudf:·:s., 

expectativas y por último lograr cambiQs trascendentales 

en las comunidades. 

Los; 1I"H;;·d:i.o!::. eh:·! comuniC:¡:H::ión S;·()fl mult:i.pl:i.(::adores df? 1 <:)!;; 

esfuerzos de agentes de cambio. 



ClJI·,ICI ... USIONEB 

Los d(,~!::.(·:~qu i:l. :i. /::11" :i.o~:;. (-?conÓm:i. CO!i;. .:~n 1 c"ts d :i. ·t'f:~n:-m t6:~S ('.::i.ud.:\d.:-:·~;¡. 

y f:~:I. pn::1c\::,;,!;;.C) d<·:~ df¡~!:;' Cf?n t Ir ,:\ 1 i z ac i ón ql.t(,.~ .:\df:~ 1¿1f) t.a t:-:·.L pe:'\:[ ~;;'!t 

como iniciativa para la bÚsqueda de estas soluciones, 

será efectiva en la medida que se logre con el cambio de 

la mentalidad humana. 

1 ¡,\!;;. c:cmd i ci onf.·~!i:. 

pc\I,·t i cu l":\I"f:~S pal"c\ S¡:\Ci:\'" (R()del() 

descentralización participativa. Adn asi se ve como en 

algunas ciudades donde no se cuenta con la ~olaboración 

de la dirigencia po11t1ca y de la comunidad~ ya sea por 

p(:\I, .. t.f:~ (:lf:~ c:ono<:::i.m:i.f?ntO!;;' o intf¡~I"f?!;;' (::n~.:\d('.t!i;'!I est .. ,,> modelo 

pc~ria desaparecer o existir y no funcionar; situación 

que se deriva de la ausencia de una respuesta politica de 

lo!;;. ':H.! tOI"(·:·~!;; de,-:- de!;;.arn)llo d0~ f?conómi co y soc:i",l ql.H? 

indiferentes a 1", crisis no hacen nada para sacarlas 

.:\ d (':'~ :1. .:\ n t .¡: ... 



:1. :1. ::;1 

debe ser parte vital d(o? 1 proceso de planificación, 

con el Gob:iof::Ol,ono .. 

Un ,,0\ investigaciÓn sobre cuáles l.:\s 

necesidades más sentidas de la crununidad, no debe ir muy 

(o:o~n con t 1,0cllr 1 ,:\ ~ 

necesidades es la misma crununidad. 

e :io ud ,:\d c\n i:\ !I pi:ll'° ,:\ lo o t o Ir (o~ ,:\ 

(.:1 <:1 m :1. n :1. f:,o t Ir ,:\ el O 1,0 i,l f:;' para que ejerzan 

funciones en busca de soluciones a los cuantiosos males 



BIBLIOGHAFIA 

BANGUEHO, Harold y QUINTERO, Víctor Manuel. 
~Jciales l. Guia para su identificación, selección, 
·f'onnul,,!c:i.ón!l !íH:·:·gu:i.mif.·mt.o y (~~v,rtluC\ci6n. C"·tli .. 
Publicación del Instit.uto FES de Liderazgo, 1991. 

BAHHICH3, Sonia. Healidades y 
descentralización gubernC\mental, 
CENDES, Caracas, No. 4, diciembre, 

mi tos d((:' 
c: ua el f:W n (:H;; 

:1. 90'l.·> 

1 "·t 
eh::':I. 

BOHJA, Jordi.. Dimensiones teóricas, problemC\s y 
perspectivas de la descentralización dél Est.ado. En 
Jordi Borja y otros, DescentralizaciÓn del EstC\do, 
movimiento social y gestión local.. SC\ntiagO de 
Chile, FLACSO, 1987. 

CONCEJO MUNICIPAL. Acuerdo 15 de 1988, Cali. 

ELJACH, Sonia.. Las Juntas AdministrC\doras Locales: En 
qué va el proceso.. RevistC\ Foro No •. 8 (Bogotá, 
febrero de 1989). pp. 94-104. 

MINISTERIO DE GOBIEHNO.. Decreto 1333 de 1986. 
Mingobierno, :1.986 .. 

REPUBLICA DE COLOMBIA .. 
1··1,:\ e :i. on <:"\ 1 .. I...f?y 

Diario oficial. Rama L~gislativa 
11 de 1986. Bogotá, enero 17 de 

1 (»86. 

f;:E~:rn;:I:::PO!1 I ... u:i.l::. ('!lbt?'·I'·to. El pJ'"(:d.¡;\g(:mi~;.mo polit.icc) el.:.> lo!::. 
movimientos sociales. Revista F6nJ No. 7 (Bogotá, 
octubre de 1988). pp. 33-43. 

SACHICA, Luis Alberto. LC\ ReformC\ Constitucional de 
1968. Bogotá. Temis, 1970. 

VIDAL PEHDOMO, Jaime. 
I:~(~q ion.:o\l :i. zac:i.ón? FE·df?I.-¡;\l i !í;mo? 
Externado de Colombia, :1.981. 

Descen tl'"c."o\l i zación'? 
BCJ<;}o·t.á, Univf.: .. >I'·r,;:i.d,,\d 



A~~XO 1. PARALELO ENTRE LA LEY 11 Y EL DECRETO -1333 DE 

1986 Y LA NUEVA CONSTITUCION 

Ley 11 Y Decreto 1333/86 

~~ menos de la tercera 
parte por elección. 

Limite poblacional 

En las Comunas no más de 
10.000 habitantes 

En los Corregimientos no se 
d (,,' 'f: :i. n (;¡~ .. 

Dbjf:~t:i.vo 

Mejorar prestación de los 
servicios y administración 
de los servicios a cargo ae 
1 o~¡; mun i c:i.¡:d. O~::· • 

Atl":i. buc:i.on~::'!:; 

-"Cumpl :i. Y' pc)!" dE,1('~!(J,;H::i(~n d(·::>1 
Concejo 10 conveniente para 
la administración del área 
d f? !:;'U .:i u 1" :i. !:¡d i c: e :i. ón H 

.... PI'·opon~:·~I· .. 
p ,:11'" t :i. d ,:~ !:¡ p ,:1 1'- til 

<;J ,:~ !::. t (;) !:; d ~:~ 
':H:l.:'q:d".':ldo~; t:·m E·l 
.:i u I'·:i. !;;d j, c c:i. Ón • 

!:;U'1' y' tiú;,t ti\ 1" 

P 1" o(.~ 1" ,Mn,~ !:;. 

,A t"(~ ;:1 d f:~ !:; u 

-Las Juntas Administradoras 
Locales distribuirán y 
as:i.gnarán las partidas que 
a su favor se incluyan en 

Mejorar la prestación de 
los serv:i.cios y asegurar la 
participaciÓn ciudadana en 
los asuntos p~blicos de 
C':II",flc:tt:''I'· lc)ca.l.. 

Fu .... c:ionf?f:; 

-Ejercer las 1~nc:iones que 
les deleguen el Concejo y 
otl'·':lf:;' 
mun i c :i. pii\ 1 ~~!:;. .. 

~~ormular las propuestas de 
inversión ante la autoridad 
nacional, departamentos y 
municipales en~argados de 
la elaborac:ión de los 
respectivos plaryesn 

-Distribuir la partida 
global que les asigne el 
pn?!:;.puf.,:·stC) muni <::i pe\l .. 



Con t :i. 1""11.1.:"\ c :i. ón 

Atl"i buc:i.on~:~!¡; Funci.(:>nes 
-------------------------------------------~-------------
los presupuestos 
nacionales, departamentos y 
municipios, as! mismo, 
,:'\ PI'·op:i. al'" ,ftl""l f:!:1 v':tlol'· d(·:: 10l,; 
impuestos, sobretasas y 
contribuciones que se 
establezcan por el DJncejo 
excluslvamente para la 
respectiva Comuna y 
Corregimiento y los demás 
ingresos que perciban por 
cualquier otro concepto. 

"'+Ú:~ CCHIH;m d ,:t 1" 1 <:t .:\ p 1"0 b'il c :i. Ón 
de determinados impuestos y 
con t.1'· i buc :i.(:)n(·:~l;'. 

-Vigilar y controlar la 
prestación de los servicios 
municipales en el área de 
su jurisdicción. 

-Sugerir ~~'Concejo y demás 
autoridades la expediciÓn 
de determinadas medidas y 
v(;;·l <:"\ 1" pOI" f..:-:!. cumpl:i.mif.;'nto 
~eisus decisiones. 

-Vigilar y controlar la 
I::wf?l:i-tación dE' lp!;, !:¡'f.·wvi~::iol¡¡. 

municipales en su Comuna o 
Corregimiento y las 
inversiones que se realicen 
con 1'"f::'CUn¡;Ol;; pübl:ic:o!:;. 

-Participar en la 
elaboración de los planes y 
programas municipales de 
desarrollo y de su 
i n v(~ ni; j. Ón " 

NOTA: Las Asambleas 
Departamentales quedan 
autorizadas. para organizar 
Junt.as Regionales con 
Jurisdicción más amplia que 
le"!;; Municipal.f?s .. 



ANEXO 2. Funciones segun la Ley y los ~eglaMentos pa~ticula~s de los diler,fttes MUnicipios. 

GESTIOH 

-Cu.pli~ po~ delegacion 

del Concejo, lo conveni

ente pa~a la Adainist~a

cion del a~ea de su ju

I'isdiccion. 

-CuItPli~ po~ delegacion 

del Concejo, las deltas 

INICIAl!'.!A FISCALIZACIOH ORGAHIIACION 

-P~oponel' MOtivadaMente -Uigila~ y cont~l~ la -CoMPDsicion: 

la inclusion en el p~- p~estacion de los sel'- Las Juntas AMinist~ado-

supuesto MUnicipal de vicios MUnicipales en I'as Locales iAtegl'adas 

pal'tidas pal'a sull'agal' el a~ea de su JUl'isdic- po~ ne Menos de t~s ni 

gastos de p~gl'aMaS cion. MaS de siete MieMb~s 

adoptados pal'a sus Ju- -Uelal' POI' el CQMPliMi- elegidos en la fOl'aa 

l'isdicciones. 

-RecoMendal' la apl'Oba-

ento de las decisiooes que detel'ainen los Con

de las aulol'idades que cejos. 

funciones que se del'iven cion de dettl'Minados 

del ol'dinal 80. del A~ti- iMPuestos y cont~ibu-

iapliquen acogida a sus No MeDOS de una tel'Cel'a 

solicitudes. p~te que sel'an elegi

dos POI' votacion dil'tc

ta de los ciudadanos. 

-Sus Hooiones se hal'an 

POI' lo Menos una vez al 

MeS y en ellas podl'an 

p~ticip~ con voz el 

Alcalde. ti Pel'Sone~. 

e I TesOH~. el Contl'a-

101' Municipal y el Ins

pectOI' (es) de P~licia. 

-Su Pfl'iodo debt~a co
incidil' con el del Con

ceJo. 

culo 197 de la C.N., es ciones. 

decil'. aquellas que le -Suge~il' al Concejo y 

han sido atl'ibuidas POI' de MaS alltol'idades la 

la Ley y que no se de~i

ven de las funciones ne

taMente constituciona

les. En consecuencia. se 

podl'ian delega~. a titu

lo de ejeaplo. algunas de 

las funciones del A~ticu

lo 93 del Decl'eto 1333 
de 1'86 y de la Ley 9/89. 

asi: 

• Aco~al' lo conveniente 
pal'a la Mejol'a y Pl'Ospe

I'idad del Mtmicipio. 

• Señala~ el dia y hol'a 
en que debe tenel' lugal' 

el ae!'Cado publico. 

• Reglalttntal' el ~pal'ti
Itiento y la ent~ga de 

los tel'~nos COMUnales y 

de los baldios cedidos al 

allnicipio. 

expedicion de detel'Mi

nadas Ittdidas. 

-No pueden CHU o~a

nizacion adMinistl'ativa 

alguna !I la pHSllpues

tacioA, ltafteJo de in-
J 

vel'Sion de sus HCUl'SOS 

se hal'a POI' entidades 

o dependencias Munici

pales. pudiendo opel'u 

en cada COMUna y COI'H

giMiento las autol'ida-

,des ejecutivas u opel'a

tivas que designen las 

,autoridades COMpetentes. 



Confinuacion 

Dispone~ lo conveniente 

ace~ca de la Mane~a COMO 

debe hace~se uso de los 

te~~nos cOMunales de los 

Municipios. 

• Ap~oba~ los planes de 
desa~~ollo (Ley 9/89 A~t. 

38). 

• CaMhia~ el destino de 

los bienes de uso publico 

<Ley 9 Al't. 68). 

• DetelMina~ las ar.as 
suhu~hanas (Ley 9 A~t. 

un. 
• Legaliza!' las u~haniza

ciones constituidas po~ 

vivienda de inte~es so

cial. 

• Dete~Mina~ la fOlMa de 

t~ansre~i~ los der.chos 

de desa~~llo y constl'uc
cion de inMUebles SOIllf

tid~s a ~gilllfnes especi

ales. 

• Detel'Mina~ las zonas 
que conro~ al plan de 

desa~l'ollo se destinan a 

viviendas d. inte~es so
cial. zonas de ~se~vasr 

~eubicacion de aseRtaMi

entos Ul'hanos. pl'oyectos 

de u~hanizaciJn pl'iol'i

tal'ios y de inte~acion 

o ~adaptacion de tie-

l'l'as. 

INICIATIVA rISCIlLIIAC • .,. OIGAIIIZACIOH 



Continuacion 

milO" 

• Dist~ihui~ y asign~ 

las p~tidas que a su 

ravo~ se incluyan en los 

dire~entes presupuestos • 

• Apropia~ el valor de 

los iMPuestos, tasas y 

cont~ihuciones que se es

tahlezcan P8~ el Concejo 

!I los deltas ing~esos que 

pe~cihan por cualquif~ 

concepto. 

INICIATIVA nSCALIZACION .' . OIGANIIACIOft 



ANElO 3. Funciones y organizacion. eonfo~ a reglaMentos MUnicipales <Mapicipils fUe han elegido 
Juntas AdMinistl'adoJ'a5 Localfs). Os- >. 

CIUDAJ) GIS TI OH INICIATIVA fISCALIZACION orlAs _lortIS OIGlNIUCIOH 

AJlNfnia Suple tOJli aNtnte Siete Miob!'Os 

y l'n ausencia con sllPlotl's 
dl' Jll'glaMlmta- l'h,i:40s ,P!'OPU-". cion l'specifica 1 aJllll'n tl' • 

ll' son aplica-

bll's las fun-

cionl's dl' la 
~y 11/86. 

Ba!'l'ancabl'1'Ml'- Adl'ltaS dl' las RecoNtndal' a la -Vda!' poJl la Cince MieMbl'os 

Ja. de Le!: AdMinistJlacion coosl'I'vacion dl' 1'1~gid05 ctirec-

Acul'Jldo 848/8'. -PaJltícipaJl l'n MUnicipal y al las vias. taNfo tl' POJl 1 a 

la aplicacioo COOCl'Jo l'l uso. -ContNla!' la ciudadanh. 

dl' las nOI'MaS adullacion y aplicacion dl' -Un HPJll'SI'R-

dictadas POJl l'l Mantl'niMil'nto noJlllas adMinis- hntl' dl'l AI-

Concl'Jo !I la convl'nientl' dl' tJla t i vii!; • caldl'. 

-idMinistJlacion los l'Spaeios -InIoI'ltilJl al -Un H¡tRsen-

lluoicipal. publicos. in- CoOCl'Jo y AI- tantl' d,1 Con-

cluYl'ndo las cald~ sobH ce';o • 

vias y vtla!' . PHstacion dl' redos con su-

POJl 511 CORVl'JI- Sel'VicilS pu- phntl': 

vacion. bUcos. 

BaN'antuilla Adl'Mas dl' las P!'OMOVl'JI la -Vigila!' la -IIIPIIIsa!' l'obe .. Coaposicioo: 
Rcuudo 12/88 dl' Ley: creacicm. dl' OJl- l'';ecucion dl' lIS ciu4adaDIs'> 'Si~tl' Mh""s: 

" DeCHto 3518' -ElaboJli\!' pla- ,anizaciool'S obJI.as Nfdiantl' el espbitu OÍ:- Cinco dl' l'hc-
nl's. Pl'OgJlaMaS civicas cOMUni- VUdOHS. vico y la paJI- cion populal' 

" 
y PI'OYl'ctos taJIias, ligas -Vigila!' PH- ticipác.OD eo coo suplntes .' paJla l' I desa- dl' cooSUMídoMS cíos y Nfdidas la solBo.ion tIe oUMfJlicos: uno 
1'!'Olo fisico dl' y Micl'Ol'MPHSaS intl'!JJIando la los P!'Obll'lta5~ l'legido POJl l'l 

la COMUla. con- dl' l'conoMia cOMision dl' -Cool'di nu COn ConuJo !I uno 
tOl'ltl' a fOJlMa- social. pl'l'cios. las aBtiJlicta- POJl el tlcalde 
to dl' Planea- -PJIOPonfJI MlL'di- -Vl'laJlpoJl la des. cen supl.ntl'S 
cion. clas oJlil'otadas coftsl'l'vacion "JOsonalls. 
-Regla_ntu y a la Nf.;eJla y dl'l _die aMbi- 1I Alcalde l'X-

niVllrSIQuO t¡ionoma de Ocádent. 
Sección BibJiofeal 



Continuacion 

CIUDAD GlSTIotf INICIATIVA FISCALIZACIotf orlls J1JNCIONIS OIGAJIIZACIotf 

decidir sobl'l' PMsperidad de ente en cuant.8 pifie el regla-

uti 1 izacion de los ciudadanos. a contlMinacion Mento intemo. 

terrenos COJllU- aahiental. El Acltel'do 35/ 

nales !I de uso -~pel'VisilJl las 89 bata sobl'e 

publico. nol'lU~ de CORS- !a cOMPOsicion, 

-Ilahol'al' anu- buccion de reunienes, pal'-

a"tlnte el in- P!anucion. tici,antes en 
~ 

l1ental'io de ne- -htender el las deUbera-

cesidades de su espacio publico ciones. digoa-

zona y pl'l'sen- !I e 1 .. dio aM- . taJ'i os y (un-

tu1e opol'tuna- biente Mediante ciones. 

Meote pal'a su la accioo popu.-

inclusion en el !al'. 

presupuesto. 

-Ol'deoar lo ,. 

conl1eniente pa- . 

I'a la buena 

Mal'Clta de los 

intel'l'ses COMU-

nital'ios. 

Bucal'aManga AdeMas de las -Hacel' SUgeHO- . -Vigila!' el ReglaMento In-
Acuel'do 18/88 de Le!l: cia sobl'l' el CUMPliMiento de temo (J>eCl'l'to 

y Acuel'do 838 -Disbibuil' y use adecuado nol'Mas u!'banis- 219, a,esto 38 

asigna!' los :re- del espacio pu- tic¡s. de U88 y De-

CUI'SOS que a su blico, inclu- -Solici tal' in- c~to 1531, 

favor incluyan ,elido caainas te!'l1eDcioD del dié 38/88: se 
en el p:resupu- carNteables y Ministe!'ie Pu- ocupa de 1 as 
esto. de Ml'!'adW'a. blico en·la "i- siguientes Ma-

-Señalu el dia -PMpooel' .. di- gilancia del terias: 
M!'a , 1 UtU licaciones a sisteMa de co- -lleccion de 
de I Mel'cado pu- las nol'MaS UI'- bl'o de tariC as dignata!'ios~ 

blico de su zo- banisticas. de sel'Vici,s . -Votaciones in-
na. publicos y' ba- temas. 

Mite de Hcla- " "' -leuniones y 
.. s. faltas • 



Con ti nuac i on 

CIUDA. GlSTIOH INICIATIVA . FISCALIZACIOH OTIAS FUHCIOHIS OIGANIIACIOH 

(Art. 75-5 C.C. -Actas, cOMi-

A.> siont'S asesol'as. 

-'Huntar los funciones de 
info!'ltes que les di,natnios 

soliciten el .. di ante Acuer-

Concejo y AI- io 138 de di-

ealde sobl" ei'''H 7/88 s. 

PHS be i on de dispuso que las 

s.!'Vicios pu- Jurftas Atbtiuis-

bI ieos en sus badoras Loca-

zonas. I.s es taran . , 
-Velar porla int'lI'adas POI': 

conse!'Vaeion y siete Mie"Ns 
uso d. t'Spacios y sus supltmbs 

publicos. .Iegiflos poI' 

.leccion popu-

In. 

-lIaneJo de I'e-

CUl'SOS s. haée 

POI' la bsol'e-

I'ia Amicipal 
CheHto 18/88). , 

Cabrea Las Misltas de Cinco Mi.ItbJ'Os 

la Ley 11/86. con supllntes. 

THS .l.gidos 

diHctMtDt. 

POI' 1 a, chldada-

nia. 
Dos HpHnn-

tantt'S deJ A1-

'caldeo 

Cali Adeus de las CHar.lttcanis- -Ui,ill'l' la Si.t, Mi.ItbI'OS 

AcueÑo 15/88 de Ley: ItOS d., par ti ei- aplicacion d,. .: de ,.eltcción po- ' 

y lt4/n -Cooperar en pacion ciudada- las nol'us de pUla!' con su 



Con ti nuac i on 

CllJA. GlSflON INICIATIVA fISCALIZAeJON . OllAS ,lUttClOHIS OJIGANIZACIOH 

planncion de na. consbuccion y su,ltmte. 

se!'Vicios pu- -CHa!' Mecanis- IIl'hani,sMO • -Le ol'laniza-

blicos. MeS pa!'a con-o -Coopuar'en la ti,o en lo 

-Participar en sulta ciudada- vigilancia de uencial acoge 

el abol'ac i on de I na. 105 se!'Vicios 1I disP8esto en 

Plan de ])esa- -IntegNl' las publicos. la Ley. 
1'1'0110 Genel'al. Juntas de Ac- -SuPtJ'Visa!' la I1 HSl-iMnto 

-P:resentu dia- cion CoMUnal al e.iecucion de inteJIRe debe 

gnosticos de tl'aha';o COMUDe- con tIIatos de la expediJlu POJl 

necesidades y 1'0. AtlMinisbaci.n el Conce';e (no 

obJIas Pl'i OI'ita- -llahol'al' Meca- con la cOMUni- ha sido ~xPtdi-

I'i as de sus ';u- nis_s de in- dad. do a Junio del 

I'isdicciones. lel'ltaeion sobre -Vela!' POJl la 91) y en su a,,-

-])eteJIMinar ha- SeJ'Vieios pU- conseJ'Vacion de sencia allUDas 

I'l'ios que caJle- hl icos. Mdio aahiente. Juntas A_ais-

cen de sel'vi- -FoMntaJl ligas' -Fiscalizar las badoJlas Loca-

cios publicos de usuaJli 05. polizas de u- les se _ dado 

basicos. -Ol'laniza!' la tabi Hdad que n' p"pio H-

-PaJlticipaJ' en coltUDidad pilJla se constJlUYan glaMnto.' 

la planeacion que p:reste 5eJl- en su COMUna. 

del bansPDJlte. vicies de NCO- -Vigilal' el 

-CooJldinal' con lecciOD de ba- cuapliaiento de . 
, 

ol'lanisllKls pu- SUI'aS. ase. y 105 horui 05 en 

Micos la asis- vigilancia. instituciones 
tencia agrope- -PI'O_vel' con pUblicilS de sus 

cual'ia tanto IMUICALI la ti- ';UI'i s4¡ ce ian~5 
tecnica coao tulacion de te- e intontar a la 
financiel'a a I'Nnes. Ngul a- Pel'5oneria. 

105 COl'l'egi- I'izacion de -Pu'tieipa!' en 

aient,ls. asent.ieatos la vigilancia 

-ConbatilJl a subnol'ltales y del banspoJlte. 'j 
trives de otltas otol'luiento de -Con tl'O I a!' la 

ol'lanizicioaes se!'Vicios basi- uhUzacio", de 
cOMUnitilJlias lo cos en baJ'Jli os los espacios 

necesilJlio paJla iJlN!JUlaNs. pUhlicos .-
consel'va!' y -P!'o,ODfJ' pla- dbnte aecion 
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Manteoel' loea- nes de invel'- popular. 

les destinados sion en la Co-

a salud, educa- MUna. 
cion. inspec- -Iecollencl.11' Il10-

ciones de poli- dificaciones de 

cia !I sedes co- l as nol'léas de 

Mlmales. constl'Uccion. 
Istablectl' 1Ie-

cani SIllOS para 

que los ciuda-
danos Mejol'en '~~ 

su nivel de vi-

da. 

-Sugel'~1' la 
asignacion' Y' , 

MOditicacion de 

JIU tas. Ml'ari os 

!I tal'ifas del 
tnnspol'te pO-

hlico. 

Cartagena Ade..as de la -Fo!'MUla!' y N- -Fiscaliza!' !I -Partici·pa!', en ' -Siete .i •• os 

Acu'l'dos 18/86. wy: cOllendal' el con tl'O 1 a!' laS ol'9anis.,.s tec- de eleccioo po-
13/89 y Regla- -Realizal' pe- Plan de hsa- ohl'as !I éucio- nicos eoosulti- . pular con sus 

Mentos !.iecu- ri odi caliente 1'1'0110 de su I'arse sohM vi:- ~os: supltntes. 

tivos asaMbleas popu- jUl'isdiccion. gtncia de las 'o¡ -telri te de Cu- -Jignata!'ios. 
la!'ts que sel'an -PNIIIOV'I' la pelisas 'de es.- cel'taelcm del -Uo Pl'esidente. 
1 as que ap:roha- legalizacioo !I tabi I idad !I ca.'" . Plan. un Vicepl'esi-

I'an 1 as PJlOPU- habi Ji taci on de !idad. -Junta hcni~,a dente. un se-

estas POI' PN- senta.ientos -Vigilal' la del Pliti. cHta!'io. dos 
sentar a la Ad- suhneneales. jOJ'ftada de tun- -Ce.He AsesOJl cool'dinadoNs \j 

Ministracion y -P:roMOvel' y 01'- cieDal'ios de la "de PNcios. 'el' Plan de h-

d.t'l'Minaran ganizal' acti- zona. -Conc • .;~ d. SalOl'O 11 o. dos 
1 as ohl'as poI' ' vidades NCNa- -VigiJal' y CH- 'a!'tici,acioD· cool'diladoNs 

N!al iZiJI con tivas, cultul'a- tNlal' el pa- cOMUnitaJIia !I de ,"supUesto. 
las pa!'tidas les y educati- biMonio MlIni- desarNllo 50- Pa!'a 'les Cel"N-
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asignadas. vas,. ci,al en cooro- cial. gi.ientos, solo 
-Cooperoaro con -SugeroiJl Medi- . dincion con -Ccuti tes AMi - , un cool'tlinado!' 

los inspectol'eS das soh!'e tJlans PeJlSoneJIi a y nisbati.vos de paJla el plan y 

de policia paJla po!'te publ ico AdJtinisbacion 105 UI. uno 'áJla el 
el CUMPlilti,nto de pasaJeJlos. IluRicipal. -Ce.isi OD de Pl'esuPlfS'te. 
de las disposi- -PHponeJl antes -ConboliJ' Pt- evaluacj;oo y -La l'eglueota-

"ciones sobJl' del 10. de Ju- 50S y Medidas y cODtJleldt!, H- eioo intema se 

tl'anquilidad liD la inclll- calidades de sultadas. dictaJIa utono-

ciudadaha. sion de PaJlti- aJlUculos a -Vigilancia ei- IliMIte poJl ca-

-PJlesentaJI tero- das paJla los baves de li gas vica y pal'ti~i- ·da J~nta AdMi-

na al Alcalde pl'O!JI'aMas adop- de U5uaJIios. .paciDa Ñ el nisbadol'~ 1.0-
" . 

paroa escogencia tados. cODsUMidoHs' y :Concejo CoMnal cal (Ha) pel'O 

del Delegado -P!'oponn la ol'ganizaciones de InspectoHs la HteJ'ib a 

zonal que sel'a pl'estacion de civicas. (COMBa 2). los Concedos 

el enlace entl'e se!'Vicios. -CuboJaJI la CeMUnales de 

las Juntas Ad- -Podrian Ol'!Ja- ejecucion del zua. iD t.gl'a-

Mi ni stl'adoJlas nizal' la COMU- PI an de })esa- dos POI' Jos . 
Locales d, la nidad pua que, 1'1'0110. 'Jlesidentes de 

zona y el Al- dil'ectaMente o la Junta AdMi-

calde Y que a tJlaves de nistRdel'a Lo-

pl'esidiroa los ¡teJlsonas JUI'i- cal de la zona. 

Ce,oceJos COMO- dieas. Pl'este se!'a exPedida 

nales de zonas seJlVicios de POI' el Alcalde. 

(PJ'e~idente de l'ecoleccion de ,~ien adeMas le 
Juntas Ad .. inis- basul'as , 'aseo y stialaJIa las 
t:radoJlas Loca- conveoi:r lo ne- fuciones. 
les de la zona) cesaJIio con la -Los l'eCUJlSOS 
-Ceo:rdina:r con ,entidad l'e5pOn- SI adMiDist!'a-

las auto:ridades sable. Jlan POJl el 'on-
COMpetentes la -FoMentaJI la do de DeSal'I'O-

.. ' 
ilSistencia tfc- cl'eacion de li- 110 CeMUnitaJI.io 
nica y finan- las de usuaJIi 05 de iDte!Jl'acion "\~ 

ciel'a de 105 !I consllMidol'eS J.' Mixta. 
CeI':regiMi,ntos. y deMas ol'Pni- (Cuatl'O,po:r la 

zaciones civi- adMiDis tl'tlC ion 
cas que cOllbi- y tl'e5 POI' las 

t 
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-' 

huyan al desa- Jutas Acbtinis-
,-

!'HIJe C8MUni- bada!'as Loca-
tal'io. les. 

-QUOJ'IIM de reu-

niones: Mayo!'ia 

siMPle de los 
li.JIhI'Os_. 

Que!'M •• ciso-

!'io: dos tel'-

cios de las 
pilJ'hs d. los 
asistentes. 

Cucuta No se tuvo ac- Siete MieuHs 

Acue!'do 814/98 ceso a la in- eon supl,ates: 

fOl'ltacion sohl'e CuatJlO ele,idos 

funciones. diHctaMfnte 
POI' la ciudada-
nia de la CeMu-

na .. dos HP!"-

sentantes d.l 
Alcalde. un l'f-

PHsentante del 

Conce';o. 
~). 

Utague AdeMas de las -RecoMenda!' a -ContHIa!' JI -Siete MieüHs 

Acuel'dos 179 de Ley: la AdMinistn- a,licacion d. - el.gides POI' .1 
del 22 de sep. -Pal'ticipa!' en cien ltUDieipal. 1 as nol'MaS- 50- voto diHcto 

de 1989 la fel'MUlacion e 1 use ad.cuado hI't constl'Uc- de los ciuda41a-

del Plan ele »e- y ManteniMiento cioa y Ul'banis- nos. Reunion.s 

sa!'l'Ol1o detel'- de los espa¡;ios ltO eA su sec- po!' le ltenos 

Minando !f fi- pUblicos. tOI'. una vez al MeS. 

';artde oh!'as -P!'oltOvel' en -Fiscaliza!' Ir Las !'fsolucio-

p!'iol'ita!'ias de coOl'dinacion ceDtllolal' las nu se adopta-

la CoMUna. con Cavihague obl'as publicas Í'an poI' la Ma-

-Contl'ataJ' a y las deltas ea- qu. se !'fati C'D YOl'ia de vetes 
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baves de las tidades COMpe- en~il!'ea de su de los asisten-
Juntas de Ac- ten tes la titu- jUl'isdiccion. tu. 
cion COMunal, lacion de te- -VigiJal' la QUOI'IIM deciso-

las Sociedades !'enos, !'egul a- vigencia de I'io cuabo Mi-
de Nejol'a y Or-- I'izacion de a- las polizas de eMbHs. 
natos, las Jun- sentaMiento estallilidad y ¡Ie,il'an ent!'e ~ 

tas'y Asocia- sulmoJ'lltlles y ca l i dacl' que sus ltieltlJl'os un 
ciones de Re':' otol'!Jaltiento de otol'!Juen las hesidente, un 

cl'eacion. De- nl'Vicios basi- fiJ'lltls eontl'a- Vicep!'esideDte 
fensa Civil y cos en bal'l'ios tistas que y un secHta~ 

Usua!'ios, lo il'HgulaNS ejecutan ohl'as I'io. 
neeesa!'i o pa!'a (Ley 8 de 1989) en las CoMIl-

la consel'Vacion nas. 

del ItanteniMi- -Vigilal' el 

ento de los 10- cultpliMiento 

cales donde esbicto de la 

funcionen cen- JOJlnada lallo-
bos y puestos I'al en escue-

de salud, sedes las. colegios, 

coltUQales, ins- puutos de sa-

pecciones de ludo etc. Co-
policia, escue- ItUnica!' las 
las y locales infl'acci.ones 
escolaHs. hol'a!'i as POI' 
-Señala!' el dia aJlta de los 
de l Mel'cado pu- funciona!'ios a 
bl ico. la Pel'spnfJ'ia 

-Detel'ltinal' l~s pal'a inicia!' 
bal'l'ios con ca- investigacien 

l'ébcias de nl'- disci,linazoia. " 

vicios pl'ilta- -En clIMPliMi-
I'ios (acutduc- ento de la Ley 

to, alcantaJli- 9a.: 
lIado, enel'gia) .' 

a) Vigilal' el 

(La Pl'8puesta CUMPliMiento 
deJa Junta Ad- de 1 as nol"ltaS 

I ', . .:¡".:".-:; -'1 
(eCClon BIblioteca 
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Ministl'adol'a llI'banisticas y 
,-

Local es obli- lis ,Hscl'ip-

gatol'ia pal'a la ciones del Plan 
AdMiftistl'acion) de Desal'J'Ollo 

en Hlacion ceo 

Ul'banizaciones,' 

cons bucc iones 

y Hfel'MaS de 

las edificacio-

nes.existentes. 

b) EJeJlCU con-

bol SOhH los 

espacios PUhIi-

cos, con l'1 eh-

to de gaJ'anti-

zal' l'1 uso !I 

di!ifl'ute COMU-

nital'io y que 

su finalidad no 

se desvie. 

EJel'Cu la ac-
cion populal' 
(bt. 80. Ley 

'a. de 1989). 

Mede 11 in' Adnas de las -Hacel' sugeHn-:- -90licitaJ' la -Siete ttieMbNS 

Acul'l'dos 32 !I de Ley: cías sobre es- intuv.ncion sin sopl.ntes: 
34 de 1988 -Señalar el día pacios publicos del tlinisteJIio cinco eltccion 

ool'a y I ugal' incluidos caMi- Puhli ce en la diNtta POI' la , 
del Mtl'Cado pu- nos I caJ'l'ttea- vigilancia del 

,; 
ciudadanía de 

blico. ble !I de Ml'l'a- sisteMa de co- la CoMuna. 
ea. bl'o de taJ'ifas .,' ub H,Hnntan-
-Reco.Ha!' a del servicio te del Alealde 

la-AdMinistN- puhlico !I ba- escogi do poI' el 
. cien MOdifica- Mite de ~cl a- to,ceJo de- tel'-
ciones de las MOS <Al't. 75-5 na CfIll' pasa al 
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nor.as Rrhanis- CCA). 

ticas. -VigiliU' el 

cUMPliMiento de 

n,ntas Rrhanis
ticas. 

~ 

Alcalde., 

Un ftPHSfntan-
te del ConceJo.' 
-11 Alcalde. el 

tesOJltI'O. el 

Cont°l'al 01'. el 
'Pel'Senfl'O y les 
Ins,.ctoHs 
asistil'aA a las 

HunieRtS con 
voz. 
-Las Huniones 

una vez al MeS: 

las Hunienes 

extl'a'oJ'clinaI"ias 
suan citadas 

cuande la Junta 
AUhistl'adoJ'a 
Local lo detel'-

Mine. 

-Los hDciona-

!'ios ci tados 
POI' la Junta 
tdMini sbadol'a 
Local. con ocho 
días ~foantici-

'_,o 

pacien. deben 
o ceftCRr!'ÍJ'. 

-Las decisiones 

adoptadas POI' 
1 a leayol'i a ah-

s~luta de los 

asistentes a 

las I'eun i,ones • 

QuOI'llM .i. 
cinco Mie"'s. 

. .~~ 

00,' 

,oo,~ 
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Neiva AdeMas de 1 as -Establece!' -Estableen Pal'ticipaJ' en -Acuel'do 151 de 
Acue!'do de la Ley: conloJ'Ml' a la .. canisllCls de las sesiones 1~": La Junta 

No. 148/87 y -Pal'ticbal' en Ley • .canisMOs vigilancia y en qH lun ci- 8cbtinisbadol'a 

Acuel'do la planeacion de consul ta delfnsa del tadas POI' el Local coafol'Ma-

No. 851189 del sel'ficio ciudadana pal'a patl'iMOnio MU- Conee';o~ da POI' siete 
publico de pa- la tOMa de de- , nicipa) en el Mieu"! pl'in-

saJel'Os que se cisiones s8bH aJ'fa de su Ju-' cipales con sus 

Pl'este en su asuntos de in- I'isdiccion en Hs"ctivos su-

zona. teHs !Jenel'al coel'dinacion plentes nOMina-

-Cool'dina!' !I de la CoMUna o con PeMonel'ia les. de elec-

pal'ticipal' en CoI'HgiJlliento. !I la AdMinis- cion diHcta 

la elabol'acion -Es tabl ecel' bacion llunici- de Jos ciudada-

de planes y de Itl'canisllCls de pala nos. :EstlD 

pl'Ogl'aMas del inlol'ltacion -Fiscaliza!' la Iaculta40s paJ'a 

sectol' agl'Ope- paJ'a 1 a pob! a- pHstacion de daMe su 'pl'Opio 

caUl'io. COJll"- cion de la Co- los snvicios 1'f,laHnto. .De 

ten tes de cual- MUna o el Co- PtI1tlicos en las conloJllt~dad con 

.ui el' oNien. I'l'egiJlli,nto siguiente al'fas 105 lineaMien-

-Colabol'aJI en 50bH los sel'"" agua po table y tos gennales 

los pI'OCl'SOS de \ticios que en saneaMiento iIJIl"" d, Ley. 

pacificacion y el MUnicipio biental. salud, Los Acuel'dos 

ayudaJ' a solu- pl'fS tan las eo- Hucacion. I'f- ~cogen las 

cional' los PI'O- tidadH publi- cl'facion Y de- pl'fvis,i ooes de 

bleMas sociales 'casa po!'te. desaJ'l'O'" Ley. 

de su zona. -Foltl'ntal' la 110 Ul'banisti-

-Colabol'aJI con cHacion de li- ' ca. oh!'as pu-

los MecanisMOs gas de usua!'i,os blieas y bans-

de P!'.\tencion y consuido!'es pol'te. ' ' 

y autocuidado y ol'ganizacio- -Ve l ~I' POI' la 
de la salud ca- nes civicas au- aJlicaeion de 
MUDital'ia. to!'izadas po!' las noNas de 

la Ley que es- consbucci,on y'. 

ten aco!'d. con üHanisllO en la 

los obJetivos CoMUnil' o C,I'H-

de la AdJIlinis- ,iMiento. 

tl'aC i on paJ'a la -PaJ'ticipaJ' en 
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zona. la vigencia del 

-Proponer a la servicio "'li

Adainistracion co de pasaJe

Municipal antes ros. 

del 31 _e Julio -Velar por la 

de cada vigen- conservacion 

cia. los planes del Medio aMbi

y prograMaS de en te ngun 1 a 

inversion que a no~tividad • 

. su Juicio deban -Velar por el 

acoMeterse en cUMPli~iento 

la respectiva de los prOlra-

COMUna y soli- MaS educativos 

citar la incJu- tOrMales y no 

sion en el pro- forMales de liS 

yecto de Presu- habitantes de 

puesto. 

-leco.ndar a 

la Adleinistn

cion Municipal 

MOdificaciones 

de las nuMaS 
de Ul'banisMO y 
constJlUccion de 
su zona. 

-Proponer a Ja 

Adleinistl'acien 

las entidades 
civi~as y COMU

nitarias con 
las que pueden 

conbatar la 

construccion de 

. obras y pres t¡-

cien deaervi-

cios. 

su sectu. 
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-Establece!' Me':' 

cilnisMOs de 

pa!'tici,acion 

ciudadana paJ'a 

el M,;uiMiento 

de las condi-

ciones da! vida 

lfene!'ales de la 

cOllUnidad. 
';'PJ'opicia!' la 

integJ'acion y 

paJ'tici,acion 

de oJ'9anizacio-

nes civicas y 

cOllUnitaJ'ias en 

la identi'Eica-

cion de necesi-

dades. EOI'IIUI ¡-

cion de 'J'OlfJ'a-
Mas y conbol 

de los suvi-
c i 05 pu,bli cos • 

PeJ'f!iJ'a Adeaas de 1 as -P!'oponeJ' ini- -Vigila!' pesos ...PU'ticipaJI ea' ColtPOsicion: 
Acuude 36/88 de la Ley: ciativas pa!'a y _didils. hs Juntas li- Seis pJ'iocipa-

-baMitaJ' ante elaboJ'aJ' plan -VisilaJ' la' Heti,.~ de 1., les. y sus su-
las autoridades integl'al de de- consuvacion sipifntts e8.:1' plent.s elegí-

todas las iní- saJ'JIOllo ante de1"Medio .aa- ti4ad.s: .dos POÍ' voto 

ciativas. PJ'O- las coaisioRes biente. AuopUl!to ciudadano. 
. puestas y suge- del plan o de UalOJ'izaqion Un delegado del 

J'f!nci as de los pJ'f!supuesto o BtneEice.ncia Alcalde con su-

ciudadanos so- planeacion IIU- Asilo dé Almia- plutt. peJ'SO-

bH teMas de nicipal. sobJ'f! jaos nal. 

desa!'JIOllo. su nctoJ'. JilJldin Bet~ico Su .Dl'gaoizacion 

-lnEoJ'Mal' a la -RecoModaJ' la 'oodo do 'Segu- se asiaila a 

poblacioo sobJ'f! cons tJ'Ucci oo. 'I'idad Municipal los lineaaien-
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actividadl'5 dl' MeJon y coo- PaJIqUl' ~col"i- tos !fl'ol'rall's 

la AdJtioistJla- sl'rvacion dl' co UCUMaJ'i dl' la Ley. 

cion. l'SCUl' las. un i - AltPaH di niños No ~istl' H-

-Su .. inis tl'a!' dades deo salud -Participa!' en . JI~oto esPl'-
infol'lticion a y dl'Portl's. las Sl'siooeos'l'n cial. 

la Ad .. inistn- -Pl'Onv~r ac- 'lUl' SUD ci t.-

cion 50b:rl' De- ciones y cilltPa- dos POI' ,el Cu-
ce5idade5 ba- nas educativas ceojo. 

sicas de la po- pa!'a l'1 dl'sa- -AclIeidistra!' el 

blacion. 1'1'0110 y NCU- eostadio auxi-

-ElaboJlar diag- Pl':racioo dl' H- U al' d~ hal'ri o 
" nosticos de ne- CUMOS natura- de Cuba (Junta 

cesidades y pe- les. .m.inistradora 

oerlos en cono- Local JlfSPl'C-

ci .. il'nto dl' las Uva) • 

autol'idadl's. 

Popayan PHve ideoticas 

Acue!'do 16/89 funcionl's que 

la Ll'Y 11/86. 

Vi lIaMaJ'ia Adl'ltas de la -PI'l'seota!' PH- -Vigila!' PH- - hlfel'lW' a la ColíPosicion: 
(Caldas) Ley: pol'stas a la cios !J Medidas.,;. poltlacion' SObH Cinco .. ¡e.:ros 

Acuerdo 841189 -Celebra!' coo- co .. ision del -COntl'Olar la actividades' dl' ele eleccion po-

noios con la plan !I la de tala de los, ía AdIIini5tN- pular.con sus 

AdMinistl'acion. PHsupofsto pa- bos'IUes y el cion llURiciJ~l. J1ttspH ti vos 

pal'a eJecuta- :ra seJl inclui- ..anejo de aguas -PHnver io- supll'nhs. 

cion dl' obl'as dos eo el Plan -Vigilal' la teN_ies y Las Juntas Ad-
coo pal'ticipa- Jotl'gl'll de De- eJecucion d11 encuHt~ o~oo .. HU s tl'adol'as 

, . 
cien coltUD.ita- sal'J'OlI o. Plao IBtl'tl'al Juntas MaiDis- tocall'5 se dir--

I'ia. -ReCOMendar la de J)@siJ'l'Ollo. tl'adoJlas Loca- HA su PI'Opio 
-Suinistl'a!' cons bucc i oo. les de DJ'den l'e,laeoto en 

infol'lticioo a iMpliacioo. It@- ~d"a!'talt@ntal y l'1 'lUe contl'lr 

la AiI .. ioistl'a- JOl'iMil'oto y nacienal. plan 115 si-

con sem nect- dotacion'dl' -Asistir cuando guitates aspec-

sidades basicas unidades de sa- sun citados a tos: 
'. 

," 
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CIUDAD· 

Vi llavicencio 

Ilcul'Ñ08118' 
y 82189 

GlStlON 

de la pobla-

cion. 
-Intol'ltal' a la 

cOMIDi.ad sobJ'f 

las taHas de 
la AdMinistl'a-
cion en la zo-

na. 

heve las .. is

MaS funciones 
de la Ley 11/ 

86. 

INICIATIVA 

lud y dl'Pol'ti-

ViS. 

-MotiYil' a las 
coMltidades pa-

I'a que par ti -

cipen y etÍecu-
ten asuntos lo-

cales. 

flSCALIZACION orlAs fUNCIONES ORGAMIIACION 

las ceMisiones 

del ConcetÍo 
pal'a Sfl' e5Ctl-

chacles. 

~ 
" 

-Sesiues 

-funciHlS di 
les dh,natal'ios 
-lIelacien.s cen 
la adMinistl'a

cien y obas 
oJ'§anizaciHes 
cOlMlllitarias 

-h lu intol'

.. s !I citacio-

nes. 
-h las vota

CiODU intel'

nas. 
-h-los ~tlS. 

CoMposlcion: 

-hatetl'ados POI' 

sjet. MieMhHs 
" cen sus NSPfC

tivos su,lentes 
de los eualts 
Sfis son .ltgi

des POI' vota
cien diMcta de 
los ciudadanos 
de la CoMtU'la o 

CoJll'tJi"iento. 

y uno "1' .lec
OiH del Conce

Jo. 
La.-Juntas Ad

Ministl'adol'as 
~ . 

Locates se da-

lIan su l'l'!Jla

... to intuno. 
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teniendo ,.n 

cuenta los li-

n •• ientos ge-

nual.s que 

tnta la nOHil 
flentl'a} rer,,,,, 

Hnte a: 

a. EstNctUl'a 
(pfttsidnte. 

,icePJlesidente. 

s,cJl~taJIio !I 

cuabo yocales) 

h. Jltunion.s y 

quol'U. 

Bogota -FoJlMUlaJI !I -PJlopenel' !I -Contl'olaJl el 

ReueÑo 18/87 ejecutar el PHSfnta!' a la ltSO del espacio 

DeMandado Plan de Desa- SecretaJlia de publico. 

1'1'0110 cOMUni- Hacienda las -PJIOaoYU !I 

taJIio zonal. necIsidades'de '¡!JilaJI PJIOce-
-'istl'ibuiJl y endeudaMiento sos de ltabi Ji-

asilDU' los H- PaJla el desa- tacion y I'egu-
CUJlSOS que a su rNllo de obJlas lacion de ba-
ravoJl se inclu- zonal.s paJla I'!'ios. 
yan en el pl'e- que sean in- -Vilila!' el 
supuesto y de- cluidos en 105 cUlliMiento de 
MaS i DflHSOS cupos globales nOMas Ul'banis-
que puciban. de end.uda.ien- ticas. 

-API'obal' el to MUnicipal. -Ol'lanizal' !I 

antepl'Ovecto de -PI'oMOVU la ,igUaJI tl'ans- ' 

Pfttsupu.sto cHacion de 01'- peJ't •• 

anual de infll'e- pnizaeiones -ConreHil!' co-
sos !I egHsos civicas. cultu- Mit.S de \fi!Ji-

d"acu.Ño al !'ales. recftta- ,lucia d. los 

Codiflo Fiscal tivas !I d. s.- s'l'Vicios pu-
d.l Distl'ito. tul'i dad publi- blicos. 
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-Estudia!' y ca en su zona. -Recibir i1E8I'-

acoÑa!' vel'sio- -PHsental' al Mes de las en-

nes especificas Concejo ¡nven- tidades de sel'-

y presenbl'las tal'io de 105 vicio publico. 

a la Junta de bienes de las -CoadYudu. en 

Planucio cuan- enti,dades dis- el conhool de 

do iMPI iquen tri tales con la tvasion' de 

MOdificacion analisis de su i Mpues tos. 

p:resupuestal. destinacion !t -Contl'Ola!' el 
-As i gna!' cupos pro pues tas de funcioAuienh 

en los centl'Os .jOl' uso. H ventas aMbu-

educativos. -PHStmtal' H- Iantes y esta-

-AdMinisba!' co.ndaciones cional'ias. 

instalaciones a las entidades -Con tl'O I al' la 

depo:rtivas, de sel'Vicio pu- Halizacioft de 
pal'ques y pla- blico. las MaDigesta-

zas de Mel'cado. -PI'oMoVel' ac- ciones publi-

-En Hlacion cienes !t CalQa- cas en cool'di-

con los fondos ñas educativas nacion'de la 

de desal'I'0110 pal'a el desa- Secl'etal'ia de 

zonal PI'OPUl'S- 1'1'0111 y HCU- flobiuno. 
tos en el .. is- pel'acion de liS -RetlaMnta!' !I 

MI acuel'do: HCUI'SOS natu- contl'OlaI' Pl'1'-

a. Autol'izal'. I'ales. Misos PiJ'a I'i-
aPl'obal' o i M- -lnfoNal',sobH fas, Juegos !I 

pl'obal' los con- ofel'ta !I deMaD- eSPl'ctaculos. 
venios. acuel'- da de cupos pa- -Con bo l al' la ' 

dos y los con- lOa pl'ilW'ia !I expedicion de 
tl'atos que e$- secundaria. patentes !I "1'-
tos cehbl'en. Mi 505 PaJIa es-
b. Apl'Oba!' los tablecilÜ.nto 
pliegos de li- indusbiales I ,< 

" 

citaciones pu- cO.JlCiales !I 
, , 

blicas o pl'iva- de 5eI'Viciu. 

das que convo- -lIantenel' ac-
quen. tualizade el 
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-ConstruiJ', 

I't! ali zaJ' e I 

ManteniMiento 

de las sedes de 

las Juntas Ad

MinistJ'adoJ'as 

Zonales. 

-Auto:rizal" Ma

nifestaciones 
publicas en 

coo:rdinacion 

con la SecHta

:ri a de Gobi er-

no. 

-PJ'oMOve:r. or

ganizaJ' y con

tl'OlaJ' fe:rias 

al'tesanales. 

cultuJ'ales Y 

científicas. 
-Colahol'aJ' en 
la pJ'estacion 

de 105 sel'vi

cios de salud. 
-Efectual' JIe

coleccion y 

disposicion de 

basul'as y ba

I'J'idas de ca

,lIes. 

-Efectual' cons

tJ'uccien !I Man

teniMiente de 

todo tipo de 

ob:ra (ejeMPlo: 

vias. !'edes. 

INICIATIVA flSCALllACIOH '.J)fIAS fUttCIOHIS O_IIIIACIOII 

el invental'io 

de bienes dis

tri tales. 

-VigiJaI' el 

clUtplhdtmto de 

politicas y 

nOJ'MaS educati

vas y de salud. 

n leíSHLJ ,.limo de Occiftnt. 
, r p"'ón Biblioteca 
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paJ'ques, pla-

zas, etc. 

Pasto Adeltils de las -SugeJliJl PJlOPU- -Di,ilaJl el Siete MieltbJlos 
AcueJ'do 12 de de la .Ley: estas a la ad- c .... pli .. iento de PJlincipales y 

Dic/88 -PaJlticipaJ> con MinistJIacion IlOJIIIaS UJlbanis- siete suplentes 

Planeacion Mu- sobJIe uso, ade- ticas y de pla- elegidos poJl 
nicipal en la cuacion o Itan- neacion. el voto tliJIec-

fol'Mulacion del t,miltiento del -ContJIela!' la to de los ciu-

Plan de Desa- espacio publi- Jlfalizacion de dadanos. 

JlJIollo en su co. Jlifas, Juegos Las Juntas Ad-
teJlJlitoJli o, en -PJlfsentaJl a la y espectaculos. Iti n i s badol'as 

II'lIOnia con SecJlfta!'ia de -VigiJaI' el Locales "ban 
Plan de Desa- Hacienda las cultpliltiento da!'se su '1'0-
1'1'0110 Munici- 'l'Opuestas que de las nonas pio Jlfglalluto 
palo JlfquieJlan JIf- !I poli ticas iRteNo de fun-

' ... 
-ParticipaJl con CUl'SOS de CJlf- educatiyas so- ciooawiento y ,;~ 

voz en sesion dito, Mediante bJle salud, de- adopta!' las t~ 
'!~ 

especial del endeudaMiento pol'te$, JlfcJlfa- disJIOsiciones 
Concejo sobl'e del MUniciPio cion !I asisten- antalogas que 

Pl'tsupuesto, y sus entida- cia agl'opecua- I'igen pal'a el 

que debel'a seJl des. I'ia. CoRceJo ltIlDici-

convocada POJl -Pl'oPOntJl ac- pa.l. 
esa cOJlpoJlacion ciones ptaJla Ita 11 ~JlUIt deci-

antes del pJli- MeJOI' PJlfstta- sOJlio seJla de 

MeJl debate. cion de los cinco ltieMbl'os. 

-Adltinisbu o seJIVicios: 

coadltinistJlaJl tJlanspoJlte, 

el funcionalti- plazas de MeJl-

ento del equi- cado y otl'OS 

Paltiento l' ins- seJIVicios de 

talaciones de- caJlactel' MUlti-

pol'tivas. paJl- cipal. 

ques. plazas y -FOMenta!' la 
ce'ntl'Os de aco- coosti tucioo 'de 

pio. pJlfViaMn- Ji gas de usua-
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te autol'iza- l'iu de sel'vi-. 

cion de autol'i- cios publicos 

dad cOM~tente y ligas de con-

que RO nan ad- sUMidol'u. 

IÜnisbados pOI' - I ItPUlsar la 
otl'as ol'!Janiza- incol'PGl'acion 
ciones cOMuni- de J as Ii gas de 

tal'ias. usual'ios ante 

-Realiza!' caM- entidadu coa-
pañas con el ~tentes. 

CODCVSO de la -OJ'ganizaP. ia-

cOMUnidad !I de pul sal' 9 hacu 

las entitlades Hco.ndlciones 
Hsponsables. SOhH la educa-

-PiI'ticipal' a cion cOMUnita-

tl'aves de sus I'ia para la H-

delegados en la coleccien. tl'a-

Junta de Pla- taMiente !I dis-

ancien Munici- JOsicion final 
palo de hasUJ'as. 

-DeMandal' la -feMntal' !I 

eJecucion !I p!'OltOvel' la 

cUMPliMiento de cHacien !I 01'-

las poI i ticas ganizacionu 

de CUMPliMiento cultul'alu. ci-
susc!'itas poI' vicas. cOllURa-
los cont!'atis- les. depol'tivas 
tiS pal'a la !I HCHativas 
eJecucion de de la Hspec-
obl'as puhli cas Uva CoMUna o 
MUnicipales. CoI'HgiMiNtO. 

-Señalar la h- -Pl'oMOVel' con-
cha y hol'a del sul tas sohl'e 
.!'Cado publ i co . teMas claves de 

en los CoJlHli- inteHs lenual 

Mientos. del tel'l'itOJ'i •• 
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-Consultal' a 

los habitantes 

de la COMuna o 

Col'l'egiMiento 

P!'eV i o a ror-
MUlar l'eCOMen

daciones al 

Concejo sob!'e 

la apl'obacion 

de detel'Minadas 

contl'ibuciones. 

-PrOMOVel' ac

ciones de pl'O

teccion, l'ecu

pel"acion y de

sal'I'0110 de los 

1'l'e:UI'SOS natu

I'ales y de 1 

Jltedi o aMbi en te. 
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