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Su trabajo lo hizo merecedor de un incentivo 
por $31.468.408, correspondiente a 38 SMLV, 
que deberá emplear en la ejecución de una 

iniciativa comunitaria para el desarrollo de su 
Junta de Acción Comunal.

#GranLíderComunal

Hernando Elías Sánchez Montiel es el gran ganador del reconocimiento Gran Líder 
Comunal de Antioquia 2019. El líder comunal de San Pedro de Urabá recibió, 
además del premio, un incentivo de $ 31’468.408 para invertir en obras para su 
municipio.

Hernando Elías Sánchez Montiel tiene 53 
años, de los cuales ha entregado 31 a 
trabajar por la comunidad. Es técnico en 
Administración de Empresas y egresado 
del Politécnico Andino Iberoamericano.

Ha liderado procesos de empoderamien-
to  que buscan recuperar los jóvenes de 
entornos potencialmente peligrosos. 
Trabajó además en la conformación de 
una emisora comunal, gestionó la conse-
cución de una placa polideportiva como 
espacio de reunión para las comunida-
des. Actualmente es coordinador de la 
Red Asocomunales de Urabá y miembro 
del Comité Central de la Federación de 
Antioquia. Es también presidente de la 
Asocomunal del municipio de San Pedro 
de Urabá y figura como delegado de la 
Junta de Acción Comunal del barrio 16 de 
Mayo.
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El Consejo Departamental 
de Participación es un 
espacio para valorar el 
papel de los cosejeros.
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El 14 de noviembre en la Institución Educativa Salazar y Herrera e llevó a 
cabo la sesión  ampliada del Consejo Departamental de Participación en 
compañia de representantes sociales de todo el departamento.

Comunales en Acción

En esta ocasión hizo presencia el 
sociólogo Fabio Velásquez de la 
Fundación Foro por Colombia  ente 
encargado de acompañar la 
formulación de la ley 1757 de 2016 
estatuto de participación. Además se 
discutió el contenido de la Política 
Pública de Participación Ciudadana 
Departamental.

En la sesión se recogieron resultados de 
un proceso de consulta, discusión y 
análisis de las mejores alternativas para 
tramitar un instrumento de gestión 
pública y social.

También se valoró el papel de los 
consejeros de participación, se 
identificaron los retos que tiene en su 
labor diaria y se convalidó la Política de 
Participación Ciudadana para el 
departamento de Antioquia.

Consejo Departamental 
de Participación 
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En el municipio de Sopetrán se atendió la solicitud de las personas de la 
vereda Juan XXIII  que  quieren conformar una Junta de Acción Comunal. 
Se llevó a cabo un taller sobre qué es una JAC y otros elementos teóricos 
en relación a las organizaciones comunales, los requisitos y la 
adjudicación de la nueva Personería Jurídica.

Conformación de 
Juntas de Acción Comunal



#IdeasEnGrande
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La rendición de cuentas de Ideas en Grande 
sigue avanzando. En Yarumal, se entregó el 
Bioparque comunitario proestilos de vida 
saludable en el barrio mediaguas. Allí la 
comunidad tiene un lugar de esparcimiento, 
deporte; gracias a un espacio de gimnasio al 
aire libre y dispersión de las familias. 

En Carolina de Príncipe se llevó a cabo la 
rendición de cuentas de los “Artesanos de 
papel, nuestro papel es transformar”.  Una 
iniciativa que busca la generación de 
empleo, en especial en madres cabeza de 
hogar, y la colaboración con el medio am-
biente por medio de una planta de transfor-
mación de papel artesanal. 

Se realizó la rendición de cuentas y la inau-
guración del Centro de Integración Comuni-
tario de la Vereda Tesorero en el municipio 
de Entrerríos, norte de Antioquia. La obra 
tuvo un costo de $48.346.387 de los cuales 
$30.000.000 fueron aportes de la Goberna-
ción. El encuentro contó con la supervisión 
de la Gobernación De Antioquia, el profesio-
nal de Acompañamiento, el secretario de 
Obras Públicas del Municipio y el Alcalde 
Electo el señor Weimar Villa Tobon. 



#IdeasEnGrande
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#COMUNALESENACCIÓN

En total fueron beneficiadas más de 
4000 personas entre hombres, muje-
res y niños de todas las edades con el 

Bioparque en Yarumal.

La iniciativa “Artesanos de papel, 
nuestro papel es transformar” se hizo 
en conjunto con la ASOCOMUNAL del 
municipio.

Según el presidente de la Junta de 
Acción comunal “El centro de integración 

permitirá brindar un lugar donde los 
niños, jóvenes y adultos de Entrerríos 

puedan compartir, socializar, recibir capa-
citaciones y adquirir habilidades para 

mejorar su calidad de vida”
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¡Gracias!
A todos los líderes comunales que impactan 

Antioquia. Ustedes son nuestra razón de ser y 
seguiremos trabajando unidos para engrandecer 

la Acción Comunal.

¡Gracias!


