
 
 

 

 

Comunicado de Prensa  No.  058 - San José  de  Cúcuta,  17  Noviembre de 2013 
 

Juntas de Acción Comunal de Gramalote capacitadas en ley comunal  
 

Dando cumplimiento a las metas propuestas en el componente de Desarrollo de Capacidades 
Organizacionales y Humanas de la alianza Fondo Adaptación - Universidad de Pamplona, se 
inició el pasado 26 de octubre, el seminario sobre Ley Comunal y Gestión Pública, contando 

con el apoyo de la Escuela Superior de Administración Pública-ESAP-. 
 
Según Yulieth Sanguino Pacheco, coordinadora del componente, con estos encuentros se  

busca fortalecer las capacidades de los representantes de las Juntas de Acción Comunal y 
mejorar la participación de ellos al interior de las mismas, ajustándose a  la  norma. 

 
Por su parte el asesor externo de la ESAP y Administrador Publico, Juan Alberto Carrero 
indicó que “lo enriquecedor de esta clase de actualizaciones es lograr que los Presidentes de 

Junta de Acción Comunal se acostumbren a  trabajar con argumentos en beneficio de la 
comunidad y a la vez logren fortalecer su cultura ciudadana, su gestión pública y su 

participación comunitaria; durante estos cuatro encuentros, los líderes comunales de la zona 
rural y urbana perfeccionaran los conceptos y la aplicación de  los derechos de petición, la  
acción de tutela, la forma de presentar  emprendimientos y  planes de negocios, ente otros 

temas”. 
 

Manuel Elio Flórez presidente de la Junta de Acción Comunal de  la Vereda Boyacá  
manifestó que “Esta capacitación fue muy buena porque conocimos temas que no 
manejamos con frecuencia, las normas legales que nos permiten colaborarle a la comunidad 

en determinados momentos”. 
 
Para Carmen Cecilia Manrique, representante de recien creada Asociación Nasomira de la 

vereda Miraflores, hay funciones que no conocían como integrantes de las Juntas de Acción 
Comunal, pero además para ellos, es un tema coyuntural, pues sirvió para tener bases claras 

sobre la elaboración de los estatutos de la asociación que representa. 
 
Los talleres se realizarán por lo general los días viernes y sábados en las instalaciones del 

Instituto Técnico Agrícola de Gramalote. 
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