
“… nuestra recompensa se       

encuentra en el esfuerzo, y no en 

el resultado. Un esfuerzo total es 

una victoria   completa” 

(Gandhi) 

EDITORIAL ____________ 

El Boletín Ecos Comunales, se publi-

ca de manera virtual en la página 

institucional de la Gobernación de 

Casanare y también es socializado a 

través de los Enlaces Comunales del   

Departamento en cada Municipio.  

En esta edición se recolecta la infor-

mación socializada en los Encuen-

tros de Asistencia Comunal a través 

de Ediciones Especiales diseñadas 

para cada evento. 

Como prioridad de la Dirección de 

Convivencia siempre estará el tener 

herramientas practicas que permitan 

socializar y dar a conocer a todos los 

Casanareños las acciones que des-

de esta dependencia se realizan a 

diario con el propósito de mejorar la 

atención que se le brinda a la comu-

nidad y los avances que se eviden-

cian en el cumplimiento de las metas 

del Plan de Desarrollo “Con Paso 

Firme” . 
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Registro Fotográfico  de  los Encuentros de Asistencia Comunal 

Compromiso y reconocimiento a los Líderes  
Comunales de Casanare 

 

La Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario a través de la Dirección de 

Convivencia y Desarrollo Comunitario, cumple la meta de Fortalecer la estructura 

y funcionamiento de los Organismos de Acción Comunal de manera que éstos 

obtengan reconocimiento y mayor  visibilidad en la sociedad.  

Es por ese motivo que por primera vez en el Departamento de Casanare se       

realizan los Encuentros de Asistencia Comunal; los cuales buscan en primera 

instancia hacer que los líderes comunales se sientan realmente comprometidos 

con la comunidad que representan y respaldados institucionalmente, al hacer el 

Juramento Comunal y la entrega de Certificados de reconocimiento como nuevos 

presidentes de dichos Organismos Comunales.  

Boletín # 4                                Encuentro de Asistencia Comunal Octubre de 2016 

A la fecha se han realizado nueve Encuentros de Asistencia Comunal, en los   

cuales se ha contado con la participación masiva de los nuevos lideres y      

dignatarios. El desarrollo de esta actividad realizadas en los Municipios de 

Chámeza, Trinidad, Pore, San Luis de Palenque, Sácama, Recetor, Nunchía, 

Sabanalarga y Orocué; también ha permitido a la comunidad tener un acerca-

miento con la Gobernación y nosotros desde el Estado conocer  directamente 

las necesidades de cada unos de los Organismos Comunales del Departamen-

to, a través de asesorías directas, charlas, talleres de trabajo, análisis de ca-

sos, entre otros. 

SÁCAMA 

RECETOR SABANALARGA 

OROCUÉ 



GOBERNACIÓN 

DE CASANARE 

Secretaría de Gobierno  
Centro Administrativo Departamental              

Carrera 20  N°8-02 , 4to Piso                      

Tel. 6336339  Ext.1402,                          

Yopal, Casanare    

Escribanos a nuestros correos:                        

gobierno@casanare.gov.com                           

Consulte nuestra página WEB: 

www.casanare.gov.co 

 

… de conformidad con el Decreto 890 de 2008 existen 

dos niveles de  autoridades que ejercen vigilancia,    

inspección y control sobre los Organismos Comunales, 

de acuerdo con el grado a que pertenezcan así: 

 

*Primer Nivel: El Ministerio del Interior sobre las            

Federaciones Departamentales y Municipales de Acción 

Comunal y la Confederación  Comunal Nacional. 

 

*Segundo Nivel: Las correspondientes  dependencias de 

los Departamentos, Distritos y Municipios que ejercen 

esta actividad sobre las Juntas y  Asociaciones de Ac-

ción Comunal.  

 

Es así que la competencia directa en las Juntas de    

Acción Comunal, Juntas de Vivienda Comunitaria 

y  Asojuntas  legalmente constituidas en            

Casanare, están bajo la vigilancia,  inspección y 

control  de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo 

Comunitario del Departamento. 
 

SABIA  QUE ... 

Gobierno  

Sintonice nuestro Programa Institucional 
Todos los Miércoles de 5 a 6 pm 

Entérese de  todas las acciones que adelanta la  
Secretaría de Gobierno y no se pierda   
el  Especial Radial de : 

 

… dentro del Calendario Electoral Comunal del 2016 en Casanare se cumplió 
con   normalidad en los 19 Municipios del Departamento; A 1 de Julio de 2016, 
la Secretaría de Gobierno trabajó arduamente expidiendo las resoluciones a 
cada una de las juntas, a través del equipo de profesionales de la Dirección de 
Convivencia y Desarrollo Comunitario, otorgándose a esta fecha 1.014  Resolu-
ciones que equivalen a un 85% del total de las juntas existentes y más de 600 
Resoluciones de los demás tramites de las actuaciones comunales.  
 
Así mismo, las elecciones de ASOJUNTAS se realizaron con normalidad el 31 
de julio en el 86% de los 46 Organismos existentes.   

 

NO SE PIERDA NUESTRO PROXIMO BOLETÍN EL CUAL TENDRÁ UN 
ANALISIS DEL DIAGNOSTICO SOCIAL QUE SE DESARROLLO CON EL 
PROPOSITO DE REALIZAR UNA PRIMERA CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ORGANISMOS COMUNALES CON UN ENFOQUE DIFERENCIAL. 
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