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CELEBRACIÓN DÍA DE LA ACCIÓN COMUNAL 
 
 

El 16 de noviembre de la presente anualidad, la Administración Municipal en cabeza 
del señor Alcalde Dr. Humberto Buenaventura Lasso, con un sentido homenaje 
exaltó la labor de los líderes comunales de Chaparral, el mandatario expresó sus 
agradecimientos a los más de 350 dignatarios presentes en el Coliseo Pijao de Oro, 
y de manera especial agradeció el apoyo y acompañamiento de ISAGEN en los 
diferentes procesos en los que esta empresa es partícipe en la Administración Local. 
 
Con una serie de actividades y entrega de obsequios, la Alcaldía Municipal 
“Chaparral Cuna de Paz y Progreso”, resaltó las cualidades de los líderes 
comunales chaparralunos, la importancia que ellos tienen para el Gobierno Local y 
su relevancia en los diferentes procesos que contribuyen al progreso y desarrollo 
de la región. 
   
En el marco de la Celebración del Día de la Acción Comunal, dando cumplimiento 
al Acuerdo 0004 del 24 de febrero de 2005 y al Decreto 00059 del 28 de agosto de 
2014, la Administración Municipal otorgó el Incentivo Comunal de la vigencia 2018, 
en el cual se evaluó y se resaltó la gestión comunitaria, la laboriosidad, la 
autogestión comunitaria, el sentido de pertenencia y autonomía de las Juntas de 
Acción Comunal que aspiraron a obtener el incentivo. El resultado final dio como 
merecedoras de dicho incentivo a las Juntas del Barrio Santa Helena y de la Vereda 
Dos Quebradas del Corregimiento de La Marina, las cuales cumplieron a 
satisfacción los requisitos para obtener el incentivo comunal 2018. 
 
El Alcalde Municipal reiteró su compromiso y voluntad de trabajar de la mano con 
las JACs  de Chaparral, manifestó que desde la Secretaría General y de Gobierno 
por medio de la Oficina de Desarrollo Comunitario, se ha garantizado la participación 
activa de los líderes comunales, brindando asesoría y apoyo en temas relacionados 
a sus funciones y a la operatividad de las Organizaciones Comunales, se ha ejercido 
con total disposición y transparencia, la inspección, control y vigilancia en el 
accionar de las Juntas de Acción Comunal de Chaparral. 
  

CELIA CAMPOS RIVERA 
Coordinadora de Desarrollo Comunitario. 
 

“Porque el Progreso se construye desde el alma misma de la 
Acción Comunal” 
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