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Introducción
Por Armando Aristizábal Ramírez
Secretario de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana

Desde la promulgación de la Constitución Política de Colombia, en 1991, la Participación Ciudadana
tomó forma y fuerza como un componente jurídico relevante, al encontrarse como instrumento
repetitivo en el 10% del texto constitucional, es decir, en 38 de los 380 artículos originales, que llevó
a la conclusión que estábamos frente a un Estado Social de Derecho, Democrático y Participativo,
como así lo expresó la Corte Constitucional en su sabiduría.
La participación se vistió de frac y logró espacios en todos los discursos, como un derecho
fundamental de fácil acceso y para todas las coberturas, como bastión esencial de la democracia,
que se ha consolidado como parte de los diferentes procesos que en la actualidad deben ser
abordados integralmente por parte de la sociedad colombiana, desde la óptica del acontecer y el
contexto real.
Se cuestiona su eficacia y capacidad de reacción, desde lo público, pero lo abrogan y asumen todos,
desde lo privado, es decir, hay coincidencia en distintos estamentos sociales y comunitarios, sobre
su alcance y dimensiones, donde la participación trasciende en lo político, en las instancias de poder
y decisión gubernamental, y abre paso en lo social, comunitario, cívico y gremial, un verdadero
reencauche del ciudadano con la vida en sociedad.
La participación como fundamento de la democracia debe expresarse en todos los actos y relaciones
del hombre: en la familia, en la escuela o en el trabajo, es decir, el hombre en sus roles de padre,
educador o trabajador, porque cuando democratizamos las relaciones sociales, democratizamos
el Estado y sus autoridades, es un compromiso con el entorno, con el barrio, la comuna, la ciudad,
la región y el país. Sólo así entendemos que la participación es un acto de vida y un acto relacional
entre el hombre, la sociedad y el Estado.
Ahora, más que nunca, nos compete llevar a la práctica todas aquellas herramientas de asociación
proferidas por la Carta Magna, con el fin de integrarlas a temas tan sensibles como el proceso de
PAZ, la preparación en los territorios ante el postconflicto, la inclusión de vastos sectores sociales
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históricamente marginados y vulnerados, en este sentido es un deber garantizar la Participación
Ciudadana en la planeación del desarrollo, de las políticas sociales, de convivencia y de reconciliación.
Con la apuesta de hacer de la participación un eje fundamental para el progreso del Municipio la
Administración de Maurice Armitage en el marco de la reforma administrativa del 2016 se convierte
la Asesoría de Participación Ciudadana en la Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación
Ciudadana. Gracias a este proceso de transformación de la Administración se ha venido avanzando
en la consolidación de la Participación Ciudadana con un franco deseo de establecer diálogos
constantes con la comunidad y toda el área de influencia del Pacifico colombiano. De igual manera,
cumplir con las funciones misionales y atender los retos del conjunto de la sociedad, la ciudadanía
y las organizaciones de la sociedad civil caleña.
Conscientes de promover y fortalecer la Participación Ciudadana en la ciudad, se diseñó la presente
Guía de Consulta del accionar comunal y comunitario. Con ella queremos invitar a la ciudadanía, en
su cotidianidad, a vincularse activamente en los diferentes procesos participativos del territorio, que
es la razón de ser de este Manual de Participación Ciudadana en sus manos, con énfasis en las Juntas
de Acción Comunal, la Asociación de Juntas de Acción Comunal (Asojac), la Federación de Juntas de
Acción Comunal y las Organizaciones Sociales de Base ubicadas en comunas y corregimientos, como
una herramienta para el reconocimiento del marco normativo y su funcionamiento en Santiago de
Cali.
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Secretaría De Desarrollo Territorial Y
Participación Ciudadana
En El Municipio De Santiago De Cali

Acorde a la reforma administrativa adoptada mediante el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516
del 28 de septiembre de 2016, en el capítulo 9º, se crea la Secretaría de Desarrollo Territorial y
Participación Ciudadana (artículos 184-188 y ss.), como un organismo principal de la Administración
Central Municipal, encargado de definir y liderar las políticas locales de desarrollo territorial,
participación ciudadana y de acceso de la comunidad a los bienes y servicios que brinda la
Administración Municipal.
A su vez, dentro de la estructura de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana
se encuentran el componente de gestión de los Centros de Administración Local Integrada - CALI,
el área de atención al ciudadano, la Subsecretaría de Territorios de Inclusión y Oportunidades y
la Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la Participación, la cual por disposición legal
tendrá por función ejercer el proceso de Inspección, Vigilancia y Control sobre las organizaciones
comunales de primer y segundo grado, conforme lo establece el artículo 191 del Decreto
Extraordinario No 411.0.20.0516 de 2016, concordante con las Leyes 743 y 753 de 2002 .
Los esfuerzos de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana estarán orientados
en los próximos años al fortalecimiento de los espacios de diálogo, reflexión y concertación entre la
ciudadanía y la Administración Municipal, a partir de las siguientes estrategias:
-

Territorios Progresan Contigo

Los Territorios Progresan Contigo es la estrategia que busca hacer de la participación ciudadana
un instrumento para el fortalecimiento de los procesos de articulación y diálogo entre la
Administración (con la presencia del Alcalde y los Secretarios de Despacho) y la comunidad, en
espacios donde se concerta y se hace seguimiento a las acciones para el desarrollo que realiza la
Administración en los territorios.
Durante el 2017, esta experiencia se ha convertido en modelo para el fortalecimiento de los
presupuestos participativos y el seguimiento y control social a la gestión pública municipal.
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-

Promoción y fortalecimiento de la participación social y comunal

Esta estrategia pretende fortalecer las capacidades de las organizaciones comunales, de primer y
segundo grado y las sociales de base, orientadas a una mejor gestión de los aspectos administrativos,
contables y jurídicos, todo ello, en el marco del cumplimiento del objeto social que tienen, en medio
de su autonomía.
Asimismo, promoviendo los planes de desarrollo local por barrios, comunas, veredas y corregi
mientos, generando consensos ciudadanos por el bienestar y desarrollo de sus comunidades.
-

Participación y Coordinación Institucional

En el Municipio de Santiago de Cali existen alrededor de 70 instancias de participación, éstas sirven
como articulación entre la Administración y las comunidades o sectores de la sociedad civil en el
trámite, vigilancia y control de la gestión pública, se espera que con el fortalecimiento de estas
instancias los procesos de veeduría y control social se vean fortalecidos, no sólo al nivel de las
instancias, sino también de éstas en su relación con las comunidades.
-

Territorios de Inclusión y Oportunidades - TIOS

Los Territorios de Inclusión y Oportunidades - TIOS, son la estrategia que busca la articulación
de las acciones en los territorios en situación de exclusión del Municipio de Santiago de Cali,
procesos mediados por el fortalecimiento institucional de cualificación y acompañamiento de las
comunidades desde la planificación y transformación de sus territorios.
-

Descentralización a través de los Centros de Administración Local Integrada - CALI

Una de las apuestas de la Administración es fortalecer los procesos de participación y descen
tralización administrativa a través de los CALI, por ello, se busca acercar nuevos y mejores servicios
a las comunidades a través de estos espacios en comunas y corregimientos.
-

Atención al Ciudadano

Ésta estrategia busca disponer diferentes canales de atención ya sean presenciales o virtuales
para la atención de todos los requerimientos (solicitudes, trámites u orientación oportuna) de la
ciudadanía.
La atención a la ciudadanía de forma presencial se realiza a través de 15 puntos virtuales, de fácil
acceso, que dispone de un chat asistido y la línea telefónica 195.
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Los Acuerdos 15 y 10 de 1998, y el
Acuerdo 134 de 2004, se encargan
de establecer la división territorial
del municipio de Santiago de Cali.
El cual actualmente cuenta con 22
comunas en el área urbana, y 15
corregimientos en el área rural.

DIVISIÓN TERRITORIAL
DE SANTIAGO DE CALI

La Elvira

Yumbo

La Paz

Palmira

La Castilla

Nor-Occidente

Mont

El Saladito

ebello

Golondrinas

Felidia

Nor-Oriente

La Leonera

Distrito Agua Blanca

Pichindé

Oriente

Los Andes

Sur

Villacarmelo

Pance

La Buitrera

Navarro

El Horiguero

Jamundi
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2.1 ¿Qué es la Acción Comunal?
Es una expresión social organizada, autónoma y solidaria de la sociedad civil, cuyo propósito es
promover un desarrollo integral, sostenible y sustentable, construido a partir del ejercicio de la
democracia participativa en la gestión del desarrollo de la comunidad. Tiene una estructura
piramidal y una normatividad específica, en cabeza de la Ley 743 de 2002.

CONFEDERACIÓN DE JUNTAS
DE ACCIÓN COMUNAL
FEDERACIÓN DE JUNTAS DE
ACCIÓN COMUNAL - FEDEJAC
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE
ACCIÓN COMUNAL - ASOJAC
LAS JUNTAS DE ACCIÓN
COMUNAL - JAC

-

La Confederación de Juntas de Acción Comunal

La Confederación de Juntas de Acción Comunal es la cabeza de la estructura comunal en Colombia,
como organismo de cuarto grado, con la misma naturaleza jurídica de las Juntas de Acción
Comunal y se constituye con los organismos de acción comunal de tercer grado fundadores y que
posteriormente se afilien.
-

La Federación de Juntas de Acción Comunal

La Federación de Juntas de Acción Comunal es el organismo de acción comunal de tercer grado, con
una representatividad territorial, caso del Municipio de Santiago de Cali y tiene la misma naturaleza
jurídica de las Juntas de Acción Comunal; se constituye con los organismos de acción comunal de
segundo grado fundadores y los que posteriormente se afilien.
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-

La Asociación de Juntas de Acción Comunal – ASOJAC

La Asociación de Juntas de Acción Comunal es el organismo de segundo grado de la organización
comunal teniendo por consecuencia representatividad en lo local, tiene la misma naturaleza
jurídica de las Juntas de Acción Comunal , por lo tanto se considera una organización cívica, social y
comunitaria, sin animo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio
que se constituye con los organismos de primer grado fundadores y afiliados.
-

Organismos de Acción Comunal de Primer Grado

Se refiere a las Juntas de Acción Comunal y las Juntas de Vivienda Comunitaria, específicamente las
JAC, son organizaciones cívicas y comunitarias de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza
solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes
de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y
sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa, ubicadas en barrios
urbanos y veredas en las zonas rurales.
La Junta de Vivienda Comunitaria es una organización cívica sin ánimo de lucro, integrada por familias
que se reúnen con el propósito de adelantar programas de mejoramiento o de autoconstrucción de
vivienda. Una vez concluido el programa se podrá asimilar a la Junta de Acción Comunal definida en
el presente artículo si fuere procedente.

2.1.1 Objetivos de la organización comunal
•

•

Crear y desarrollar procesos de formación
para el ejercicio de la democracia;

•

Planificar el desarrollo integral y sostenible
de la comunidad;

•

Establecer los canales de comunicación
necesarios para el desarrollo de sus acti
vidades;

•

18

Promover y fortalecer en el individuo, el
sentido de pertenencia frente a su comu
nidad, localidad, distrito o municipio a
través del ejercicio de la democracia parti
cipativa;

Generar procesos comunitarios autónomos
de identificación, formulación, ejecución,
administración y evaluación de planes,

programas y proyectos de desarrollo comu
nitario;
•

Celebrar contratos con empresas públicas y
privadas del orden internacional, nacional,
departamental, municipal y local, con el fin
de impulsar planes, programas y proyectos
acordes con los planes comunitarios y
territoriales de desarrollo;

•

Crear y desarrollar procesos económicos
de carácter colectivo y solidario para lo cual
podrán celebrar contratos de empréstito
con entidades nacionales o internacionales;

•

Desarrollar procesos para la recuperación,
recreación y fomento de las diferentes
manifestaciones culturales, recreativas y
deportivas, que fortalezcan la identidad
comunal y nacional;
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•

Construir y preservar la armonía en las
rela
ciones interpersonales y colectivas,
dentro de la comunidad, a partir del reco
nocimiento y respeto de la diversidad
dentro de un clima de respeto y tolerancia;

•

Generar y promover procesos de orga
nización y mecanismos de interacción con
las diferentes expresiones de la sociedad
civil, en procura del cumplimiento de los
objetivos de la acción comunal;

•

Lograr que la comunidad esté permanen
temente informada sobre el desarrollo de
los hechos, políticas, programas y servicios
del Estado y de las entidades que incidan en
su bienestar y desarrollo;

•

Promover y facilitar la participación de
todos los sectores sociales, en especial de
las mujeres y los jóvenes, en los organismos
directivos de la acción comunal;

•

•

Promover y ejercitar las acciones ciudadanas
y de cumplimiento, como mecanismos
previstos por la Constitución y la ley, para el
respeto de los derechos de los asociados;

Procurar una mayor cobertura y calidad
en los servicios públicos, buscar el acceso
de la comunidad a la seguridad social y
generar una mejor calidad de vida en su
jurisdicción;

•

Divulgar, promover y velar por el ejercicio
de los derechos humanos, fundamentales
y del medio ambiente consagrados en la
Constitución y la ley;

•

Los demás que se den los organismos de
acción comunal respectivos en el marco de
sus derechos, naturaleza y autonomía.

2.1.2 Principios que orientan la Acción Comunal
(Constitución Política de 1991, art. 1, 13 y 38, y la Ley 743/02, art. 20.)
-

Principio de democracia: Participación democrática en las deliberaciones y decisiones.

-

Principio de la autonomía: Autonomía para participar en la planeación, decisión, fiscalización y
control de la gestión pública, y en los asuntos internos de la organización comunitaria conforme
a sus estatutos y reglamentos.

-

Principio de libertad: Libertad de afiliación y retiro de sus miembros.

-

Principio de igualdad y respeto: Igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades en
la gestión y beneficios alcanzados por la organización comunitaria. Respeto a la diversidad:
Ausencia de cualquier discriminación por razones políticas, religiosas, sociales, de género o
étnicas.

-

Principio de la prevalencia del interés común: Prevalencia del interés común frente al interés
particular, elemento fundante del Estado colombiano.

-

Principio de la buena fe: Las actuaciones de los comunales deben ceñirse a los postulados de
la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten.
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-

Principio de solidaridad: En los organismos de Acción Comunal se aplicará siempre, individual
y colectivamente, el concepto de la ayuda mutua como fundamento de la solidaridad.

-

Principio de la capacitación: Los organismos de Acción Comunal tienen como eje orientador
de sus actividades la capacitación y formación integral de sus directivos, dignatarios, voceros,
representantes, afiliados y beneficiarios.

-

Principio de la organización: El respeto, acatamiento y fortalecimiento de la estructura de la
acción comunal, construida desde las JAC, como organización que rige los destinos de la Acción
Comunal en Colombia.

-

Principio de la participación: La información, consulta, decisión, gestión, ejecución, seguimiento
y evaluación de sus actos internos, constituyen el principio de la participación que prevalece
para sus afiliados y beneficiarios de los organismos de Acción Comunal, los organismos de
Acción Comunal podrán participar en los procesos de elecciones populares, comunitarias y
ciudadanas.

2.1.3 Organización y funcionamiento comunal
-

Normatividad y estatutos

La Constitución Política de Colombia y las Leyes 743 y 753 de 2002, además de los decretos
reglamentarios, hacen parte del imperio normativo que orienta la acción comunal en el país, y en
medio de su autonomía administrativa e independencia frente al Estado y otras instituciones, cuenta
al interior con sus propios estatutos orgánicos y reglamentos internos para su funcionamiento, que
constituyen las reglas que se aprueban en asamblea entre los miembros de la Junta de Acción
Comunal.
El estatuto comunal responde a las necesidades y situaciones puntuales de cada comunidad, en ese
orden, se da su propia organización y prioriza los asuntos a trabajar y tener en cuenta como grupo
de trabajo o cuerpo corporativo.
Los estatutos contienen el mandato de la comunidad y todos los afiliados están obligados a
cumplirlo, so pena de sanciones establecidas en la ley, como se puede observar en detalle, en el
capítulo sobre el Marco Jurídico.

2.1.4 Estructura orgánica de la JAC
Para mayor operatividad, las Juntas de Acción Comunal se organizan a partir de la Asamblea
General de Afiliados, como instancia superior, y deben contar con los órganos que a continuación
se anuncian, en cabeza de la Junta Directiva:
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Asamblea General de Afiliados

DIRECTIVA

Fiscal
Comisión de
Convivencia y
Conciliación
Comisiones de
Trabajo

Comisiones
Empresariales

Delegado de las
Juntas ASOJAC,
Federación y
Confederación

Presidente
Vicepresidente
Tesorero
Secretario
(Coordinadores de
Comisiones de Trabajo
Acorde a los estatutos de la
Organización Comunal

)

Órgano de
Administración

Órgano de Control y
Vigilancia
Órgano Veedor y
Conciliador

Salud
Educación
Deporte
Obras
Ambiente
Etc.

Órganos Operativos
Y de Ejecución

Empresa de
Economía
Solidaria

Órgano de Ejecución

Órgano 1ro, 2do,
3er, y 4to grado

Órganos delegatarios
de representación y
participación en el
1er, 2do, 3er, y 4to
grado

2.1.5 Órganos de Dirección, Administración y Vigilancia Comunal
De conformidad con el número de afiliados y demás características propias de cada región, los
organismos comunales determinarán los órganos de dirección, administración y vigilancia con sus
respectivas funciones, los cuales podrán ser, entre otros, los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Participar en las reuniones con la comunidad y/o organismos que le sean asignadas;
Asamblea General;
Asamblea de Delegados;
Asamblea de Residentes;
Consejo Comunal;
Junta Directiva;
Comité Asesor;
Comisiones de Trabajo;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comisiones Empresariales;
Comisión Conciliadora;
Fiscalía;
Secretaría General;
Secretaría Ejecutiva;
Comité Central de Dirección;
Directores Provinciales;
Directores Regionales;
El comité de fortalecimiento a la democracia y participación ciudadana y comunitaria.

a. La Asamblea General
La Asamblea General de los organismos de acción comunal es la máxima autoridad de la respectiva
instancia. Está integrada por todos los afiliados o delegados, cada uno de los cuales actúa en ella
con voz y voto.
Además de las funciones establecidas en los estatutos respectivos, corresponde a la Asamblea
General de los organismos de acción comunal:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Decretar la constitución y disolución del organismo;
Adoptar y reformar los estatutos;
Remover en cualquier tiempo y cuando lo considere conveniente a cualquier dignatario y
ordenar, con sujeción a la ley, la terminación de los contratos de trabajo;
Determinar la cuantía de la ordenación de gastos y la naturaleza de los contratos que sean
de competencia de la asamblea general, de la directiva, del representante legal, de los
comités de trabajo empresariales y de los administradores o gerentes de las actividades de
economía social;
Elegir el comité central de dirección regional, departamental, y del Distrito Capital, consejo
comunal, fiscal y conciliadores;
Elegir los dignatarios;
Adoptar y/o modificar los planes, programas y proyectos que los órganos de administración
presenten a su consideración;
Aprobar en la primera reunión de cada año las cuentas y los estados de tesorería de la
organización;
Aprobar o improbar los estados financieros, balances y cuentas que le presenten la directiva,
o quien maneje recursos de la organización;
Las demás decisiones que correspondan a la organización y no estén atribuidas a otro
órgano o dignatario.

De acuerdo con lo establecido en los estatutos de la Junta de Acción Comunal, la convocatoria se
debe realizar con un mínimo de cinco (5) carteleras ubicadas en lugares visibles para la comunidad,
con un tiempo mínimo de ocho (8) días antes de la fecha de la Asamblea General de Afiliados y
deben contener la siguiente información:
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•
•
•
•
•

Fecha de publicación del aviso de la convocatoria
Fecha, hora y sitio donde se realizará la Asamblea
Orden del día, es decir, los temas a tratar en la Asamblea
El documento de convocatoria debe tener la firma del presidente y secretario.
De igual forma, la comunicación puede extenderse por medios como emisoras comunitarias,
perifoneo, periódicos, volantes, medios electrónicos, entre otros.

b. Junta Directiva o Consejo Comunal
La Junta Directiva de los organismos de acción comunal se integrará conforme se defina en sus
estatutos, en caso de optar por el Consejo Comunal, éste estará integrado por un número de
afiliados definido por la Asamblea General.
En cualquier caso, su número no podrá ser inferior a nueve (9) miembros, quienes en lo posible
representarán, entre otros, a los siguientes sectores: mujeres, jóvenes, trabajadores, comerciantes,
economía solidaria, productores, ambientalistas, cultura, recreación, deportes y educación, según
lo determine la Asamblea General.
Las funciones de la Junta Directiva o del Consejo Comunal, según el caso, además de las que se
establezcan en los estatutos, serán:
-

Aprobar su reglamento y el de las comisiones de trabajo;
Ordenar gastos y celebrar contratos en la cuantía y naturaleza que le asigne la asamblea
general;
Elaborar y presentar el plan estratégico de desarrollo de la organización a consideración de
la asamblea general;
Convocar a foros y eventos de encuentro y deliberación en su territorio sobre asuntos de
interés general;
Las demás que le asignen la asamblea, los estatutos y el reglamento.
Aprobar la entidad bancaria para abrir la cuenta;
Estudiar y resolver las solicitudes de permiso de algún dignatario;
Fijar la cuantía para póliza de manejo del tesorero;
Aprobar o no los presupuestos presentados por las comisiones de trabajo;
Realizar rendición de informes generales a la Asamblea;
Definir el sitio donde se realizarán las elecciones generales de dignatarios y/o asambleas, en
caso de no estar establecido en los estatutos.

Acorde a los estatutos y la autonomía comunal otras funciones delegadas a la Junta Directiva o
Consejo Comunal de los organismos comunales, pueden ser:
-

Aprobar la entidad bancaria para abrir la cuenta;
Estudiar y resolver las solicitudes de permiso de algún dignatario;
Fijar la cuantía para póliza de manejo del tesorero;
Aprobar o no los presupuestos presentados por las comisiones de trabajo;
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-

Realizar rendición de informes generales a la Asamblea;
Definir el sitio donde se realizarán las elecciones generales de dignatarios y/o asambleas, en
caso de no estar establecido en los estatutos.

En caso de optarse por el consejo comunal como órgano de dirección, además de las funciones
anteriores, éste elegirá entre sus integrantes: presidente, vicepresidente, secretario y tesorero
(parágrafo art 43 – ley 743 de 2002).
c. Otros Órganos de la Acción Comunal
-

Órgano de Control y Vigilancia, el Fiscal, se encarga de vigilar el manejo y cuidar el patrimonio
de la Junta de Acción Comunal.

-

Órgano de Conciliación, la Comisión de Convivencia y Conciliación, se encarga de
fomentar y facilitar la sana convivencia y el proceso pacífico de los conflictos dentro de las
organizaciones comunales.
Tiene también la función de mantener actualizado el número de afiliados y de instruir y
constatar toda queja, denuncia o conflicto que se presente en la organización comunal,
entre dignatarios, afiliados y beneficiarios.

-

Órganos de Ejecución (operativos), las Comisiones de Trabajo, son las encargadas de
crear y desarrollar los planes de trabajo orientados al beneficio de la comunidad, a las que
pertenecen todos los afiliados a la Junta de Acción Comunal.

d. Las Comisiones de Trabajo
Las Comisiones de Trabajo son los órganos encargados de la ejecución de los planes, programas y
proyectos que defina la comunidad, el número, nombre y funciones de las comisiones deben ser
determinados por la Asamblea General; en todo caso, los organismos comunales tendrán como
mínimo tres comisiones que serán elegidas en Asamblea, a la que por lo menos deben asistir la
mitad más uno de los miembros o en su defecto por el organismo de dirección. Su periodo será de
un año renovable.
Además de las que se aprueben en los estatutos, las Comisiones de Trabajo pueden ser;
-
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Comisión de Capacitación
Comisión de Obras
Comisión de Deportes
Comisión de Cultura
Comisión de Salud
Comisión de Planeación
Comisión de Juventudes
Comisión de fortalecimiento de la Democracia y Participación Ciudadana
Comisión de Asuntos Femeninos
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-

Comisión de Ambiental
Comisión de Adultos Mayores
Comisión de Niñez
Comisión de Derechos Humanos
Comisión Empresarial
Comisión de Discapacidad
Comisión de Afrodescendientes
Comisión de Indígenas
Comisión de Victimas
Comisión LGBTI
Comisión de Seguridad y Convivencia
Comisión de Postconflicto
Comisión de Trata de Personas
Comisión de Asuntos Legales

2.1.6 Sobre el proceso de afiliación y los afiliados
La afiliación a la JAC, es un acto autónomo y voluntario del ciudadano, que constituye una
responsabilidad social frente a la misma y sus demás afiliados, por tanto, hacerlo impone deberes
y obligaciones. Por lo anterior, son miembros de la JAC los afiliados fundadores del organismo
comunal, y los que se afilien posteriormente. La afiliación se realiza por medio de la inscripción
directa en el Libro de Afiliados o de forma extraordinaria mediante una solicitud escrita y radicada
(con la respectiva firma de recibido) al Secretario de la Junta de Acción Comunal.
Para realizar el proceso de afiliación debe:
•

Ser persona natural.

•

Vivir en el territorio de la Junta de Acción Comunal, ya sean propietarios o arrendatarios
de establecimientos de comercio, que desarrollen una actividad económica de manera
permanente (Decreto 2350/03, artículo 5, parágrafo). Ser mayor de 14 años de edad.
Concordante con el artículo 23 de la 743 de 2002.
No estar incurso en ninguna causal de impedimento de las contempladas en el artículo 25
de la Ley 743 de 2002. Poseer documento de identidad.

•

a. Impedimentos
Personas impedidas para afiliarse a la Junta de Acción Comunal:
-

Quienes estén afiliados a otro organismo de acción comunal del mismo grado, excepto
cuando se trate de alguna Junta de Vivienda Comunitaria.

-

Quienes hayan sido desafiliados o suspendidos de cualquier organismo de acción comunal,
mientras la sanción subsista.
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b. Derechos
Son derechos de los afiliados:
-

Elegir y ser elegidos para desempeñar cargos como dignatarios dentro de los organismos
comunales o en su representación.

-

Participar y opinar en las deliberaciones de la asamblea general y órganos, a los cuales
pertenezca, y votar para tomar las decisiones correspondientes.

-

Controlar la gestión de la entidad económicamente, pedir informes a dignatarios e
inspeccionar libros o documentos de la organización

-

Asistir a las reuniones de las directivas en las cuales tendrá voz, pero no voto.

-

Participar de los beneficios de la organización.

-

Participar en la elaboración del programa de trabajo anual de la organización comunal
y podrá exigir su cumplimiento.

-

Participar en la revocatoria del mandato a los elegidos, de conformidad con lo
preceptuado sobre la materia en los estatutos.

-

Al afiliado se le certificarán las horas que necesite en la prestación del servicio social
obligatorio, siempre y cuando haya realizado una buena labor y de acuerdo con las
medidas dictadas por el Ministerio de Educación, para obtener el título de bachiller.

c. Deberes
Son deberes de los afiliados:
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-

Participar activamente en la ejecución de los planes, programas y proyectos aprobados.

-

Estar inscrito y participar activamente en las comisiones de trabajo.

-

Conocer y cumplir los estatutos, reglamentos y resoluciones de la organización, y las
disposiciones legales que regulan la materia.

-

Asistir a las diferentes asambleas convocadas por la Organización Comunal y participar
en sus deliberaciones, votar con responsabilidad.

-

Respetar y hacer respetar el derecho a la honra y buen nombre de la JAC, de los
Organismos Comunales, de las personas, en especial de los miembros de la JAC y de sus
dignatarios.
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-

Presentar por escrito a la Asamblea General de Afiliados, la Junta Directiva o al
Presidente, las renuncias o renuncias irrevocables a los cargos para los cuales fueron
elegidos, para dar inicio al debido proceso.

d. Causales de desafiliación
Constituye desafiliación y pérdida de calidad de afiliado e implica sanción en el marco del debido
proceso y fallo correspondiente a la instancia respectiva (Asojac o el Órgano de Inspección y
Vigilancia) cuando se presenten las siguientes situaciones:
-

Por apropiación, retención o uso indebido de los bienes, fondos, documentos, libros o
sellos de la organización.

-

Hacer uso arbitrario del nombre de la organización comunal para cometer delitos, campañas
políticas y/o beneficio personal.

-

Por violación de las normas legales y estatutarias.

Cabe aclarar que las organizaciones son autónomas en la definición de otras causales de desafiliación.
La sanción procederá una vez exista un fallo de la instancia competente, previo debido proceso.
Cuando la desafiliación se dé por retiro voluntario, se procederá de conformidad con lo establecido
en los estatutos, sin que implique sanción.

2.1.7 Manejo de los Libros de Registro y Control
De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley 743 de 2002, los organismos de
acción comunal, a más de los libros que autoricen la Asamblea General y los estatutos, llevarán los
siguientes:
-

De Tesorería: En el que constará el movimiento del efectivo de la respectiva organización
comunal.

-

De Inventarios: Deben registrarse en este libro los bienes y activos fijos de la organización;

-

De Actas de la Asamblea, de la Junta Directiva y del Consejo Comunal: Este libro debe
contener el resumen de los temas discutidos en cada reunión, los asistentes y votaciones
efectuadas.

-

De registro de afiliados: Contiene los nombres, identificación y dirección de los afiliados,
así como las novedades que registran en lo que respecta a sanciones, desafiliaciones,
delegaciones ante organismos públicos o privados.

Los libros deben estar debidamente registrados ante la Secretaría de Desarrollo Territorial y
Participación Ciudadana/Subsecretaria de Promoción y Fortalecimiento de la Participación de la
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Alcaldía de Santiago de Cali, de igual forma, deben estar bajo el cuidado y ser diligenciados por el
Dignatario al cual se le asigne esa función. Cuando el organismo comunal lo considere pertinente
podrá optar por libros auxiliares, los cuales no requieren ser registrados ante la entidad competente.
a. Libro de Registro de Afiliados
En este libro se anotarán los nombres de los afiliados, así como las novedades que registran en
lo que respecta a: sanciones, desafiliaciones, delegaciones ante organismos públicos y privados.
Deberá contener, por lo menos, las siguientes columnas:
-

Número de orden
Fecha de inscripción
Nombre y apellido completos del afiliado conforme se registra en su documento de
identidad
Fecha de nacimiento
Número y clase de documento de identificación
Dirección y teléfono
Profesión u ocupación
Comisión de Trabajo
Firma o huella del afiliado
Observaciones (novedades, sanciones, desafiliaciones, cambio de comisión
de trabajo etc.)

El trazado de estas columnas podrá hacerse hasta en dos páginas del libro.
En caso de error en una o más columnas, éste deberá salvarse por anotación del Secretario, quien
firmará junto con el Fiscal.
Acorde a los estatutos del organismo comunal, el proceso de depuración del libro de afiliados
estará a cargo de la Comisión de Convivencia y Conciliación (CCC). Coadyuvan con esta labor
dentro de su competencia el Secretario y el Fiscal que pertenecen a la Junta de Acción Comunal. El
Secretario podrá actualizar la información en la columna de observaciones, previo informe escrito
de depuración elaborado por la CCC, en los siguientes casos:
-

Fallecimiento del afiliado
Cambio de domicilio
Suspensión o sanción
Retiro voluntario

Se debe realizar el acta de este proceso donde va a quedar establecido el mecanismo e información
relevante de la actualización.
Una vez terminado el proceso de depuración del libro de afiliados, antes de hacer los correctivos
en el libro, es necesario publicar el listado de las personas que han sido excluidas del registro, este
listado debe ser ubicado en sitios visibles para la comunidad por un término de 10 días.
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b. Libros de Actas
En estos libros se registrará el resumen de los temas discutidos en cada reunión, el número de
asistentes y las votaciones realizadas. Son los siguientes:
-

Libro de Actas de Asamblea General de Afiliados
Libro de Actas de Junta Directiva

Toda reunión realizada debe tener un acta, que como mínimo deberá contener la siguiente
información:
-

Número del acta
Lugar y fecha de la reunión
Cargo del ordenador de la convocatoria
Orden del día
Verificación del quórum de la Asamblea o reunión según sea el caso, especificando
cuántos afiliados están registrados en el libro y cuántos asisten a la misma
Desarrollo del orden del día
Determinar las votaciones
Firma del Presidente y Secretario de la reunión.
Importante: De toda reunión se diligenciará el listado de asistencia, que deberá ser
firmado por todos los asistentes

c. Libro de Tesorería
En este libro se registran todos los movimientos en efectivo de la JAC. Se diligencian las siguientes
columnas:
-

Fecha
Detalle o concepto
Ingresos (entradas de dinero)
Egresos (salidas de dinero)
Saldos (ingresos menos egresos)

El Libro de Bancos es un libro auxiliar y opcional que se utiliza cuando la organización maneja
cuenta bancaria. En él se registran los movimientos de la cuenta corriente o de ahorros; En la parte
superior de la página se coloca la información de: nombre del banco, tipo de cuenta y número de
cuenta. Contiene las siguientes columnas:
-

Nombre del banco
Tipo de cuenta
Número de cuenta
Fecha
Detalle o concepto
Ingresos (entradas de dinero)
Egresos (salidas de dinero)
Saldos.
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Todos los movimientos realizados y registrados en el Libro de Tesorería, deben estar respaldados
con sus respectivos documentos contables (consignaciones, recibos, facturas).
Además, el Fiscal de la JAC podrá realizar en cualquier momento control sobre el manejo de los
recursos económicos.
d. Libro de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles
En el Libro de Inventarios se deben registrar con exactitud y detalle los bienes muebles e inmuebles
de la JAC. Este Libro consta de cinco columnas, a saber:
-

Fecha
Detalle o concepto
Cantidad

Cada movimiento registrado en el libro debe estar respaldado con soporte contable (factura, acta
de donación o acta de baja).
Los bienes muebles o inmuebles que le sean asignados en comodato por el municipio de Santiago
de Cali a la JAC, deberán ser registrados en un libro auxiliar adicional para efecto de su control.

2.1.8 Sobre los Dignatarios Comunales
Los afiliados que hayan sido elegidos para el desempeño de cargos en los órganos de:
-

Dirección y Administración (Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario, Coordinadores
de las Comisiones de Trabajo), Consejeros para el caso del Consejo Comunal
Control (Fiscal)
Conciliación y Vigilancia (Conciliadores)
Representación (Delegados a la Asociación)

Acorde a los estatutos de cada organismo, los conciliadores y el fiscal no hacen parte de la Directiva,
ya que se encargan de realizar el control sobre las decisiones que ésta toma. Además, hacen cumplir
los estatutos y las normas. Los Delegados a la Asociación no hacen parte de la Directiva, su función
la ejercen participando en niveles superiores de la Acción Comunal representando a la Junta de
Acción Comunal de la cual hacen parte.
Para ser elegido como Dignatario de las JAC, se debe:
-

-
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Estar afiliado a la Junta.
De acuerdo a sus funciones de representación legal, manejo del patrimonio de la
organización comunal, el Presidente, el vicepresidente, el fiscal, los Conciliadores y los
Delegados al organismo superior deben ser mayores de edad.
Saber leer y escribir.
No estar sancionado por algún organismo comunal.
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a. Incompatibilidades para ser Dignatario Comunal
Dentro de las incompatibilidades existentes para ser Dignatario de un organismo comunal, según
la Ley 743 de 2002, aparecen:
-

Entre los Directivos, entre éstos y el Fiscal o los Conciliadores, no puede haber parentesco
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, o ser
cónyuges o compañeros permanentes. Es decir, padres, hijos, abuelos, nietos, y cuñados
entre otros;

-

En la contratación y/o en la adquisición de bienes muebles o inmuebles, regirá la misma
incompatibilidad con quien(es) se pretenda realizar el acto;

-

El Representante Legal, el Tesorero, el Secretario, el Vicepresidente y el Fiscal, deben ser
mayores de edad y saber leer y escribir;

-

El Administrador de la Empresa Comunal, o el que corresponda, no puede tener
antecedentes de sanciones administrativas o judiciales;

-

Los Conciliadores de los organismos de grado superior, deben ser delegados de los distintos
organismos afiliados.

-

Otras incompatibilidades que estén contempladas en los estatutos de cada organización.

Y en los casos de las zonas rurales en las cuales el organismo comunal de segundo grado determine
algún tipo de incompatibilidad.

2.1.8.1 Funciones de los Dignatarios
Las funciones establecidas a continuación, según el cargo, serán definidas acorde con los estatutos
de la cada organización, todo ello en el marco del principio de la autonomía comunal
a. Presidente
Los requisitos para ejercer como presidente están consignados en los estatutos de cada organismo,
entre los requisitos encontrados en los estatutos podemos anotar:
-

Ser afiliado (a)
Residir en el territorio
No estar impedido
Ser mayor de 18 años
Saber leer y escribir

Son funciones del Presidente las organizaciones comunales:
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-

-

-

Ejercer la representación legal del organismo comunal y como tal suscribirá los actos y
contratos en representación de la misma y otorgará los poderes necesarios para la cabal
defensa de los intereses de la entidad.
Ordena los gastos y contratos de acuerdo a la cuantía determinada por la Asamblea.
Cumplir con el PLAN DE TRABAJO aprobado en la Asamblea General de Afiliados y/o Junta
Directiva.
Por derecho propio, ser Delegado ante la Asociación de Juntas de Acción Comunal.
Ordenar la convocatoria para las reuniones de la Junta Directiva y Asamblea General de
Afiliados.
Presidir y dirigir las sesiones de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Afiliados.
Firmar las actas de Junta Directiva, Asamblea General de Afiliados y la correspondencia
Abrir la cuenta bancaria y suscribir con el Tesorero los cheques y demás órdenes de pago
que hayan sido previamente aprobadas por los órganos competentes. i) Es el ordenador
de la Caja Menor.
Propiciar iniciativas de participación comunitaria que tiendan a mejorar las condiciones de
su entorno (barrio).
Ser agente dinamizador y facilitador de los procesos de concertación con los demás
Dignatarios para la generación de proyectos sociales y comunitarios.
Ordena la convocatoria para reuniones de mesa directiva y de asamblea.
Hacer entrega del cargo mediante informe por escrito al Presidente entrante, dentro del
término de hasta quince (15) días contados a partir del acto de elección.
Las demás que le señale la Asamblea, la Directiva o el Reglamento de la Directiva.

b. Vicepresidente
Los requisitos para ejercer como Vicepresidente (a) están consignados en los estatutos de cada
organismo, entre los requisitos encontrados en los estatutos podemos anotar:
-

Ser afiliado (a)
Residir en el territorio
No estar impedido
Ser mayor de 18 años
Saber leer y escribir

Son funciones del Vicepresidente:
-

-

32

Reemplazar al Presidente en sus ausencias temporales o definitivas.
Proponer a la Asamblea la creación de las Comisiones de Trabajo.
Coordinar la conformación y/o gestión de las Comisiones de Trabajo y de las Comisiones
Empresariales, prestando la asesoría y orientación que estos requieran. d) Por derecho
propio, hacer parte de las Comisiones Empresariales.
Organizar, junto con el Secretario, los listados de los integrantes de las respectivas
comisiones de trabajo para elegir los coordinadores de las mismas.
Convocar para la respectiva elección de comisiones de trabajo en asamblea de comisión.
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-

Solicitar y recepcionar los informes de las gestiones de las comisiones a los respectivos
coordinadores para socializar a la Junta Directiva y a la Asamblea General de Afiliados.
Hacer entrega del cargo mediante informe por escrito al vicepresidente entrante, dentro
del término de quince (15) días, a partir del acto de elección. i) Las demás que señale la
Asamblea General de Afiliados.

c. Tesorero
Los requisitos para ejercer como tesorero (a) están consignados en los estatutos de cada organismo,
entre los requisitos encontrados en los estatutos podemos anotar
-

Ser afiliado (a)
Residir en el territorio
No estar impedido
Ser mayor de 18 años
Saber leer y escribir

Son funciones del Tesorero (a):
-

-

-

-

La responsabilidad en el cuidado y manejo de los dineros y bienes muebles e inmuebles
del organismo comunal, excepto cuando se trate de actividades de economía social, en
cuyo caso la responsabilidad se determina en los Contratos de Trabajo o en los respectivos
Reglamentos de la comisión de trabajo.
Constituir con dineros de la JAC, la póliza de manejo para responder por los dineros y
bienes de la Organización Comunal, dentro de los primeros treinta (30) días de haberse
notificado de la resolución de inscripción como dignatarios de la JAC, expedida por el
Órgano de Inspección, Vigilancia y Control.
Hacerse cargo de los libros de: tesorería, inventarios y demás que se consideren para el
registro de la información financiera de la JAC, registrarlos ante el órgano de Inspección,
Vigilancia y Control y diligenciarlos.
Conservar, en debida forma, los libros con sus respectivos soportes y asientos contables
y entregarlos al Tesorero que lo reemplace, en el término máximo de un mes contado
a partir la notificación del acto administrativo emitido por el Órgano de Inspección,
Vigilancia y Control.
En compañía del Presidente, tener duplicado de la llave de la sede comunal.
Conservar en su poder copia de las escrituras de los bienes inmuebles, facturas de bienes
muebles y entregarlos al tesorero que lo reemplace.
Abrir la cuenta bancaria con el Presidente y suscribir los cheques y documentos que
impliquen manejo de dinero o bienes, previa orden impartida por la Asamblea General de
Afiliados, Junta Directiva o el Representante Legal.
Rendir a la Directiva y a la Asamblea General de Afiliados en cada una de sus reuniones
ordinarias y/o extraordinarias si se le solicita, informe del movimiento de tesorería.
Gestionar oportunamente las asignaciones presupuestales que se otorguen a la JAC.
Igualmente recibir los bienes materiales entregados por el sector oficial y privado para la
realización de obras de la comunidad.
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-

En caso de faltar el principal, la suplencia asumirá sus funciones.
Consignar en la cuenta bancaria registrada a nombre de la JAC los ingresos por todo
concepto, en un término no superior a veinticuatro (24) horas. Cuando el recaudo suceda
en fin de semana y/o festivo consignará en el primer día hábil de la semana.
Cobrar oportunamente los auxilios o aportes que se le otorguen a la JAC.
Solicitar y consolidar la información financiera de las Comisiones de Trabajo, Comisiones
Empresariales y proyectos que ejecute la Junta de Acción Comunal.
Registrar, en un libro auxiliar de inventarios, los bienes muebles o inmuebles que le sean
asignados por el municipio de Santiago de Cali a la JAC, para efecto de su control.
Orientar e informar permanentemente al dignatario que haga de suplente de todas las
actividades y acciones que se están realizando en la JAC, objeto de su competencia o) Las
demás que le señale la Asamblea General de Afiliados.

d. Secretario
Los requisitos para ejercer como secretario (a) están consignados en los estatutos de cada
organismo, entre los requisitos encontrados en los estatutos podemos anotar
-

Ser afiliado (a)
Residir en el territorio
No estar impedido
Saber leer y escribir
Ser mayor de 14 años

Son funciones del Secretario de las JAC:
-

-
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Comunicar la convocatoria a reuniones de Asamblea General de Afiliados y Junta Directiva,
dejando constancia mediante acta.
Llevar y custodiar el Libro de Registro de Afiliados en las reuniones de Asamblea General
de Afiliados y Junta Directiva, para verificación de los respectivos quórum.
Servir de Secretario en las reuniones de Asamblea General de Afiliados y Junta Directiva.
Tener bajo cuidado y diligenciar los Libros de Registro de Afiliados, de Actas de Asamblea
General de Afiliados y Junta Directiva, debidamente registrados ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial y Bienestar Social y entregarlos al Secretario que lo reemplace en el
término de hasta treinta (30) días a partir del acto de elección.
Llevar, custodiar y organizar el archivo y documentos de la JAC.
Suscribir, con el Presidente, la correspondencia y las actas de Asamblea General de
Afiliados y Junta Directiva.
Certificar sobre la condición de afiliados de los miembros de la JAC.
Mantener actualizado el registro de afiliados de conformidad con el informe emitido por
el Comisión de Convivencia y Conciliación, como resultado del proceso de depuración.
Llevar el control de los afiliados suspendidos, así como de las personas sancionadas con
la desafiliación.
Diligenciar y suministrar al Vicepresidente, los listados de los afiliados inscritos en cada
una de las Comisiones de Trabajo.
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e.

Rendir informes a la Junta Directiva y/o, entidades de Inspección, Vigilancia y Control o
Comisión de Convivencia y Conciliación sobre inasistencia de los dignatarios y afiliados a
las reuniones o asambleas, para efectos de que estos inicien procesos disciplinarios.
En ausencias temporales o definitiva deberá entregar los libros de Afiliados y Actas al
dignatario que asuma temporal o definitivamente el cargo de Secretario, o en su defecto
al Presidente o Vicepresidente.
A recibir la correspondencia enviada por el organismo que ejerce Inspección, Vigilancia y
Control, leerla en las Asambleas o citar a reunión extraordinaria para socializarla.
Hacer entrega del cargo mediante informe por escrito al Secretario entrante, dentro del
término de un mes, a partir del acto de elección, con la respectiva entrega de los Libros
de Afiliados y Actas.
Orientar e informar permanentemente al dignatario que haga de suplente de todas las
actividades y acciones que se están realizando en la JAC, objeto de su competencia.
En caso de faltar el principal, la suplencia asumirá sus funciones.

Fiscal

Los requisitos para ejercer como fiscal están consignados en los estatutos de cada organismo,
entre los requisitos encontrados en los estatutos podemos anotar
-

Ser afiliado (a)
Residir en el territorio
No estar impedido
Ser mayor de 18 años
Saber leer y escribir

El Fiscal tendrá el mismo periodo que la Junta Directiva, tendrá un suplente acorde a los estatutos
de la Organización Comunal.
Son funciones del Fiscal:
-

-

Certificar el manejo adecuado del efectivo, bienes muebles e inmuebles que se encuentran
a disposición de la organización comunal.
Certificar y refrendar el cierre del Libro de Afiliados con el número de inscritos hasta el
momento del cierre, antes de la realización de una Asamblea o elección de dignatarios.
Ejercer control posterior sobre las órdenes de egreso de dineros girados, para lo cual
observará que el Presidente y el Tesorero firmen los cheques y más ordenes de egresos
de dinero o verificar que las autorizaciones se hayan otorgado por el Órgano o dignatario
competente.
Vigilar el recaudo oportuno y cuidado de los dineros y bienes de la JAC, así como su
correcta utilización.
Velar por el cumplimiento de los estatutos, reglamentos internos, planes de trabajo y
funciones de todos los dignatarios.
Rendir informes a la Asamblea General de Afiliados y a la Junta Directiva sobre el control
del recaudo, destinación, manejo e inversión de los bienes muebles e inmuebles que
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-

f.

forman parte del patrimonio de la JAC, y denunciar ante las Organismo de Inspección,
Vigilancia y Control cualquier irregularidad que se observe en el manejo patrimonial de
la JAC y comprobado el hecho o ante el no pronunciamiento de éste se recurrirá a las
autoridades administrativas o judiciales.
Solicitar por escrito al Presidente la convocatoria de reunión de Junta Directiva o de
Asamblea General de Afiliados.
Atender los requerimientos del Organismo de Inspección, Vigilancia y Control.
Orientar e informar permanentemente al dignatario que haga de suplente de todas las
actividades y acciones que se están realizando en la JAC, objeto de su competencia.
Cuando se presente abandono del cargo por alguno de los Dignatarios, o éste no asuma
su cargo, el Fiscal deberá informar a la Comisión de Convivencia y Conciliación, los cuales
realizarán el debido proceso.
En caso de faltar el principal, la suplencia asumirá sus funciones.

Conciliadores

Son los integrantes de la Comisión de Convivencia y Conciliación, conformada por tres afiliados a
la JAC, pueden ser más pero siempre en número impar.
Los requisitos para ejercer como conciliador (ra) están consignados en los estatutos de cada
organismo, entre los requisitos encontrados en los estatutos podemos anotar
-

Ser afiliado (a)
Residir en el territorio
No estar impedido
Ser mayor de 18 años
Saber leer y escribir

Son funciones de los Conciliadores:
-

-

-
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Construir y preservar la armonía en las relaciones interpersonales y colectivas dentro de la
comunidad, a partir del reconocimiento y respeto de la diversidad, para lograr el ambiente
necesario que facilite su normal desarrollo.
Surtir la vía conciliatoria de todos los conflictos organizativos que surjan en el ámbito de
la JAC.
Cuando por motivo de elecciones se cierre el Libro de Afiliados, deberá conjuntamente
con la Secretaría de la JAC, verificar y avalar que todos los inscritos residan en el territorio
de la JAC.
Realizar procesos de depuración al libro de afiliados y emitir acta declarando la pérdida de
calidad de afiliados sin que se considere sanción
La Comisión Conciliadora podrá realizar depuración del libro de afiliados en el momento
que se le solicite por la Junta Directiva o el 10% de los afiliados.
Custodiar y llevar el Libro Actas declarativas y el radicador de correspondencia de la
Comisión de Convivencia y Conciliación.
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g. Delegado a la Asociación de Juntas de Acción Comunal
Los requisitos para ejercer como conciliador (ra) están consignados en los estatutos de cada
organismo, entre los requisitos encontrados en los estatutos podemos anotar
-

Ser afiliado (a)
Residir en el territorio
No estar impedido
Ser mayor de 18 años
Saber leer y escribir

Son funciones de los Delegados:
-

Representar a la JAC ante el organismo de segundo grado
Asistir puntualmente a las reuniones de los Comités o Secretarías Ejecutivas de las cuales
forma parte.

-

Mantener informada a la Junta Directiva y a la Asamblea General de Afiliados sobre las
decisiones y resoluciones de la Asojac y la Federación Comunal.

-

Informar en las asambleas de la JAC sobre las actividades desarrolladas en cumplimiento
de su cargo.

-

Informar a las JAC y a la comunidad de las actividades y proyectos establecidos por los
organismos superiores.

-

Implementación del reglamento interno de funcionamiento, aprobado por la Junta
Directiva de la Junta de Acción Comunal, como un conjunto de disposiciones por medio
de las cuales se desarrolla la Ley, los Decretos y los Estatutos, buscando una mejor
operatividad al interior de dicha Comisión.

-

Realizar un diagnóstico e identificación de la población beneficiada, priorizando las
necesidades dentro de su barrio o comuna, acorde a los fines específicos de cada Comisión,
para la elaboración y desarrollo del Plan de Trabajo pertinente.

-

Identificar la potencialidad de sus afiliados y convocarlos a presentar propuestas de
trabajo.

-

Realizar los estudios de factibilidad de las propuestas presentadas de acuerdo al plan de
trabajo.

-

Viabilizar la implementación de un sistema productivo de bienes o prestación de servicios
a nivel del barrio o de la comuna, aprobado por la Asamblea General de Afiliados, con el
fin de ser auto sostenibles y sustentables y de esta manera, contribuir a la mejor calidad
de vida de sus habitantes.

-

Tramitar, gestionar y obtener los recursos a través de créditos o donaciones de terceros
o sus afiliados.

-

Realizar procesos de planificación, organización, dirección, evaluación y control de los
recursos económicos, técnicos, físicos y humanos, orientados a obtener los objetivos
propuestos para cada Comisión.
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-

Hacer entrega al Tesorero (a) de la Junta de Acción Comunal de los ingresos percibidos
en cada Comisión, conforme se establece en el Reglamento Interno de Funcionamiento. i)
Presentar informes de gestión ante la Junta Directiva.
Las demás que le asigne la Asamblea General de Afiliados, la Junta Directiva, y su propio
Reglamento.

h. Coordinador de Comisión de Trabajo
Los requisitos para ejercer como coordinador (a) de las comisiones de trabajo, están consignados
en los estatutos de cada organismo, entre los requisitos encontrados en los estatutos podemos
anotar
-

Ser afiliado (a)
Residir en el territorio
No estar impedido
Saber leer y escribir
Ser mayor de 18 años

Entre las funciones del Coordinador de comisión de Trabajo, aparecen:
-

i.

Coordinar la convocatoria de las reuniones de las comisiones y presidirlas.
Designar, entre los inscritos, al afiliado que ejerce la Secretaría de la Comisión.
Participar en las reuniones de la Junta Directiva, con voz y voto, en la toma de decisiones
Coordinar, elaborar y presentar la ejecución del plan de trabajo de la comisión que preside.
Elaborar y presentar el reglamento interno para el cabal funcionamiento de cada Comisión
y someterlo a aprobación de la Junta Directiva.
Ordenar los gastos, para los fines establecidos por la Asamblea General
Rendir informes de las gestiones de la Comisión, al Vicepresidente de la Junta y éste a su
vez, lo socializará a la Junta Directiva y a la Asamblea General de Afiliados
Junto con el Secretario llevar las estadísticas de las labores ejecutadas por la comisión, de
las que están en ejecución y de las proyectadas.
Elaborar los presupuestos necesarios para la ejecución de las funciones que le encomiende
la Asamblea General de Afiliados o la Junta Directiva.
Entregar el dinero recaudado y presentar por escrito informes al Tesorero con sus
respectivos comprobantes de ingreso y egreso, en el evento que realicen actividades que
impliquen manejo de dinero, dentro del término de quince (15) días hábiles posteriores a
la realización.
Las demás que señale la Asamblea General de Afiliados, la Junta Directiva y el reglamento
interno de cada Comisión.

Coordinador de la Comisión Empresarial

Los requisitos para ejercer como Coordinador(a) de la Comisión Empresarial, están consignados
en los estatutos de cada organismo, entre los requisitos encontrados en los estatutos podemos
anotar.
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-

Ser afiliado (a)
Residir en el territorio
No estar impedido
Saber leer y escribir
Ser mayor de 18 años
La Asamblea General de Afiliados podrá crear las Comisiones Empresariales, constituyendo
empresas o proyectos rentables en beneficio de la comunidad.
Cada Comité Empresarial estará conformado por mínimo cinco miembros afiliados a la
JAC. El Vicepresidente, por derecho propio, hará parte de estas comisiones.

Entre las funciones del Coordinador de la Comisión Empresarial, aparecen:
-

i.

Elegir de entre los miembros de la Comisión Empresarial, al Coordinador y Tesorero de la
empresa comunal.
Tomar decisiones empresariales de especial importancia, de acuerdo con el giro de los
negocios de la empresa comunal.
Designar al Gerente y al Auditor de la empresa comunal que se llegare a crear, a quienes
les fijará sus funciones y retribuciones y quienes no pueden ser dignatarios de la JAC.
Presentar las ternas de empleados al gerente para su selección y contratación de acuerdo
a los perfiles de ocupación.
Presentar informes semestrales a la Directiva y a la Asamblea de la JAC.
Los contratos de trabajo con el Gerente y Auditor, serán suscritos por el Presidente de la
JAC. Los contratos con los demás empleados de la empresa serán firmados por el Gerente.
Estas funciones del Comité, y las demás que sean necesarias para el funcionamiento
interno, se consignarán en un reglamento que deberá someterse a la aprobación de la
Junta Directiva.

Representación y sistema contable

La representación legal de las Empresas Comunales estará en cabeza del Gerente o Administrador.
La contabilidad de las Empresas Comunales será independiente del sistema contable de la JAC.
Los dineros que por cualquier concepto ingresen a la Tesorería de las Empresas Comunales, no se
contabilizarán en la Tesorería de la JAC.
Son funciones de la representación legal de la Empresa Comunal:
-

Corresponde al Gerente como Representante Legal de la Empresa Comunal.
Definir y gerenciar las políticas financieras de la empresa.
Llevar la representación legal de la empresa.
Ordenar los gastos en la cuantía que se establecen en los estatutos o que decida la
Asamblea General.
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3.1 Paso a Paso Electoral
El proceso electoral en las organizaciones comunales es uno de los espacios de mayor importancia
para el ejercicio de la democracia al interior de los organismos; La convocatoria para elección
deberá efectuarse con una antelación no inferior a ocho (8) días ni superior a 15 días calendarios de
la fecha agendada para la realización de la Asamblea.
El Libro de Registro de Afiliados quedará cerrado a las 6:00 p.m del día de la convocatoria para
realización de la asamblea general. Si el día señalado en la convocatoria no se reúne válidamente la
Asamblea, el Libro de Registro de Afiliados permanecerá cerrado hasta la realización de la asamblea
de quórum supletorio. El cierre del libro deberá ser refrendado por el Fiscal.
En relación con la elección directa o realización de la asamblea para elección hasta cuatro cargos,
aplica lo anteriormente indicado. El libro quedará automáticamente abierto al finalizar la asamblea
respectiva.
El libro de afiliados estará abierto de manera permanente en los horarios establecidos por la
organización.
En caso que la JAC no tenga establecido en sus estatutos el mecanismo para elección, se procederá
de la siguiente manera:

3.1.1 Paso 1 - Proceso preelectoral:
a. Convocatoria a Asamblea Preparatoria: El Presidente de la Junta de Acción Comunal,
convocará a los afiliados a la Asamblea preparatoria del proceso electoral, dando alcance a
lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 743 de 2002. Esta convocatoria debe ser difundida
ampliamente entre los afiliados, informando en el orden del día que se va a definir el
procedimiento para elegir los dignatarios y designar el Tribunal de Garantías.
b. Desarrollo de la Asamblea Preparatoria de las Elecciones: Debe llevarse a cabo quince (15)
días antes de la elección de los dignatarios. Dentro de las decisiones a tomar por parte de la
Asamblea están las siguientes:
1. Constitución del Tribunal de Garantías:
2. Definición del número de cargos vacantes a elegir.
3. Establecer de acuerdo a los estatutos el sistema de elección a utilizar (plancha o lista). Se
debe escoger uno sólo.
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En caso de ser elección directa, el tipo de documento de identificación válido para votar, será la
cédula de ciudadanía o la tarjeta de identidad para los menores de edad.
Definición del calendario electoral:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fecha y horario de elecciones.
Lugar de votación.
Fecha y hora de cierre del Libro de Afiliados.
Inscripción y cierre de planchas o listas.
Fecha límite de modificación de planchas o listas.
Fecha de designación de los jurados.

La hora límite para cada procedimiento se establecerá de conformidad con lo dispuesto por los
estatutos de la JAC.
Es responsabilidad de la Junta de Acción Comunal:
•

Convocar ampliamente a los afiliados de la JAC a la Asamblea preparatoria para elegir
nuevos dignatarios; y además es quien deberá fijar en lugares visibles del barrio y en el
C.A.L.I correspondiente; el orden del día propuesto, para definir el procedimiento de
elección de los dignatarios.

•

Difundir ampliamente en la comunidad la convocatoria para afiliaciones al libro. Para estos
efectos, deberá establecerse un horario y lugar apropiado para que las personas interesadas
puedan realizar su afiliación. Esta convocatoria deberá fijarse en lugares visibles del barrio
y en el C.A.L.I correspondiente.

•

Tener los listados actualizados de los afiliados inscritos a las comisiones de trabajo para la
elección de los respectivos coordinadores.

Tribunal de Garantías: Quince (15) días antes del proceso de elección de dignatarios, en la Asamblea
General de Afiliados preparatoria de la elección o en Junta Directiva, siendo esta última opción
aplicable sólo cuando se requiera proveer hasta 4 cargos, se constituirá un Tribunal de Garantías,
integrado por MÍNIMO tres (3) afiliados, quienes no deben ser Dignatarios ni aspirar a cargos en las
elecciones en curso. Este tribunal será la autoridad garante de la transparencia y cumplimiento del
debido proceso de todos los procesos eleccionarios que realice la Asamblea General de Afiliados o
por elección directa de la JAC.
Al momento de constituir el Tribunal de Garantías, adicionalmente se conformará un listado
integrado por 5 afiliados quienes no deben ser Dignatarios ni aspirar a cargos en las elecciones
en curso, del cual se designarán los suplentes en el evento que el día de las elecciones uno o más
miembros del Tribunal de Garantías no se presenten o deban ausentarse de la jornada electoral.
Para tales efectos, se informará a los suplentes que deben estar atentos en caso que la JAC lo
requiera para evitar traumatismos o suspensión del proceso de elecciones, y sus funciones serán
las contempladas en los estatutos.
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Funciones
•

Garantizar el cumplimiento del horarios establecido para la inscripción en el libro de afiliados
de la JAC, desde su designación como Tribunal de Garantías, hasta el momento del cierre
del libro de afiliados.

•

Con el Secretario de la JAC organizar y disponer toda la logística necesaria para la realización
de las elecciones y su respectiva divulgación.

•

Garantizar la plena disposición de las urnas para las elecciones.

•

Certificar el buen desarrollo de la elección.

•

Certificar escrutinios y sus resultados.

•

Firmar el acta correspondiente al resultado de la elección de los dignatarios.

•

Certificar la suspensión de las elecciones, por fuerza mayor o caso fortuito debidamente
justificado.

Los afiliados deben elaborar sus planchas o listas con sus respectivos candidatos y dar a conocer a
la comunidad los planes de trabajo o programas que van a ejecutar durante su período de trabajo.
Ocho días antes de la elección de dignatarios, el secretario y el fiscal debe refrendar el cierre del
libro de afiliados, de acuerdo con el último afiliado o delegado inscrito. Debe dejar en el libro nota
con la información sobre el lugar, hora y sus firmas como constancia de lo actuado.

3.1.2 Paso 2 - Nominación de candidatos: La postulación a cargos será por el sistema de

plancha o lista, según los estatutos.

3.1.3 Paso 3 - Asignación de cargos: Los cargos se asignarán por separado, aplicando

el método de cuociente a cada bloque; el cuociente se aplicará de arriba hacia abajo cuando la
postulación ha sido por el sistema de listas, y al cargo correspondiente cuando la postulación se ha
hecho por el sistema de planchas (se debe escoger sólo uno).

Cuando la postulación ha sido por el sistema de listas, los elegidos en reunión aparte, inmediatamente
después de la elección, asignarán los cargos.

3.1.4 Paso - Proceso de inscripción de planchas o listas: Durante el proceso de

inscripción se observarán las siguientes reglas:

a) Plazo: El Plazo para la inscripción de planchas o listas será desde la fecha de la convocatoria
hasta 2 días hábiles antes de la elección.
b) El cierre de la inscripción debe contener de manera específica hora, día, mes y año, según
lo estipulen los estatutos de cada Junta de Acción Comunal.
c) Horario: Según lo establecido en los estatutos del organismo comunal.
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d) La plancha deberá contener:
• Los nombres y apellidos de los candidatos, antecedido de los cargos en el orden de los
bloques directivos.
• La identificación y firma de los candidatos.
• La dirección y el teléfono de los candidatos.
• El nombre y la firma de quienes inscriben la plancha.
• Nombre y firma de los jurados.
e)
•
•
•
•
•

La lista deberá contener:
Los nombres y apellidos de los candidatos.
La identificación y firma de los candidatos.
La dirección y el teléfono de los candidatos.
El nombre y la firma de quienes inscriben la lista.
Nombre y firma de los jurados.

3.1.5 Paso 5 - inscripción y presentación de planchas o listas: Las planchas o listas
deberán inscribirse ante el Tribunal de Garantías, por no menos de dos (2) afiliados.
Según el orden de presentación las planchas llevarán los números 1, 2, 3 y así sucesivamente.
Las planchas podrán ser modificadas solamente por quienes las inscribieron, dentro de los términos
definidos por los estatutos de la JAC.
Para todos los efectos, se entiende que los plazos establecidos son días hábiles.

3.1.6 Paso 6 - proceso de elección directa: Se realizará de acuerdo con lo establecido en

los estatutos de la JAC
Son funciones de los Jurados de votación:

Verificar la existencia de los siguientes documentos:
• Tarjetón
• Formularios
• Urna cerrada con su tira para sellarla.
• Lista de sufragantes (libro de afiliados de la JAC).
• Acta de instalación.
• Registro general de votantes.
• Acta de escrutinio del jurado de votación
• Acta general.
• Sobre para depositar los votos.
• Sobre para entrega de la documentación.
Verificar la existencia de los siguientes elementos:
• Urna.
• Resaltadores.
• Cubículos.
• Lapiceros.
• Bolsa plástica
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Proceso de Votación:
Antes de comenzar las votaciones de elección de dignatarios por medio de planchas o listas, se
abre la urna y se muestra a los jurados, tribunal de garantías y afiliados para verificar que está vacía,
y se le coloca el sello de cerrada.
Cuando el afiliado de la JAC se acerque a votar, se solicitará la cédula de ciudadanía o tarjeta de
identidad, confrontando que el número de cédula o tarjeta de identidad y nombre aparezca en el
libro de registro de afiliados, y procederá a inscribirlo en la lista de sufragantes con su respectivo
número de afiliación.
Solicitar al afiliado sufragante que firme en la casilla de lista de sufragantes al frente de sus datos
(este requisito es obligatorio).
Nota: Tener en cuenta que si un afiliado se equivoca o daña el voto, el jurado deberá entregarle un
nuevo voto anulando el anterior.
Cierre de la Votación, apertura de la urna y conteo de los votos:
a) Cada una de las planchas o listas, designará un veedor que lo represente en el proceso de
escrutinio.
b) Cerrada la votación antes de abrir la urna, se deberán guardar los votos que no se hayan
utilizado en una bolsa plástica y sellarla.
c) Para el conteo de votos se procede a abrir públicamente la urna en donde fueron
depositados; se separan los votos válidos (votos marcados correctamente y los votos en
blanco), los votos nulos y los votos no marcados. Cada grupo de tarjetas deberá ser contada
y su total comparado con el total de votantes registrados en el formato de registro general
de votantes.
Escrutinio de los jurados de votación:
Simultáneamente se contabilizan el número de votantes anotados en el registro general de
votantes, uno de los jurados deberá leer en voz alta el número total de votantes.
1. Igual cantidad de votos y sufragantes, se continúa con el escrutinio.
2. Mayor cantidad de sufragantes que votos. Se deja constancia y se continúa con el escrutinio.
3. Si hay mayor cantidad de votos que de votantes, se revisa de nuevo en el acta de sufragantes, y si
persiste la diferencia se introducen los votos de nuevo en la urna y después de moverlos al azar, se
sacan a la suerte los votos que exceden y sin conocer su contenido, se quemarán inmediatamente,
dejando constancia de ello en el acta de escrutinio general.
Una vez ajustado el número de votos y votantes, se procederá con el escrutinio. El tarjetón permite
establecer el número de votos para cada plancha o lista.
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Proceso de escrutinio:
Una vez se termine la verificación de los votos, se deberán contabilizar así:
a) Los votos atribuidos a:
- Los votos de cada PLANCHA o LISTA.
- Los votos en blanco.
- Los votos no marcados.
- Los votos nulos
b) Los votos por cada comisión de trabajo, de acuerdo con los listados actualizados.
Diligenciamiento del acta de escrutinio general:
Los datos obtenidos de cada PLANCHA o LISTA se transcribirán en un acta final de escrutinio
debidamente firmada por los jurados de votación y tribunal de garantías.

3.1.7 Paso 7 - validez de la elección: De conformidad con lo establecido en los estatutos

de la JAC.

3.1.8 Paso 8 - proceso de inscripcion de dignatarios en el registro de organismos
comunales: Concluido el proceso de elección, el Presidente de la JAC radicará debidamente ante

la entidad competente la documentación correspondiente:

a. Original del Acta de la Asamblea General preparatoria de las elecciones suscrita por el
Presidente y el Secretario de la Asamblea, así como por los miembros del Tribunal de
Garantías.
b. Listado original de los asistentes a la Asamblea General.
c. Planchas o listas presentadas.
d. Solicitud de inscripción de los Dignatarios firmada por el Presidente y Secretario electos.
e. Las Actas de Escrutinio.
f. Registro de votantes firmado por los jurados y Tribunal de Garantías.
g. Actas de instalación de las mesas firmadas por los jurados y Tribunal de Garantías.
h. Fotocopia del documento de identidad de los nuevos Dignatarios.
i. Acta final de la elección recogiendo los resultados finales de cada mesa, firmada por los
jurados y Tribunal de Garantías.
j. Reporte de novedades presentadas en las elecciones firmados por el Tribunal de Garantías.
k. Acta firmada por la Secretaria y el tribunal de Garantías, donde se certifique el número
total de afiliados al momento de cierre del libro de afiliados, para el proceso eleccionario.
Los votos serán guardados en bolsa sellada durante un año.
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3.1.9 Aclaración de procedimiento para elecciones de dignatarios de la JAC
utilizando el sistema de lista.
La postulación a cargos por el sistema de lista, procederá sólo si así lo establecen los estatutos.
Cuando se utiliza el sistema de lista se hará conforme las siguientes indicaciones:
1.

La asignación de cargos será por cuociente y en por lo menos cinco (5) bloques a saber:
directivos, delegados, comisiones de trabajo, fiscal y conciliadores.
2. Cuando se postule lista única, todos los cargos corresponderán a ésta, teniendo en cuenta
la asignación que previamente se haya realizado.
3. Cuando se postulen dos o más listas, la asignación de cargos se hará utilizando el cuociente
electoral, precisando que:
-

Sólo en el bloque directivo se realizará la asignación interna de cargos, dado que éstos
son de diferente naturaleza: Presidente, Vicepresidente, Tesorero y Secretario, para un
total de 4 cargos a proveer, y deberán establecer su suplencia la cual será arrastrada
por el principal.

-

A la lista con mayor votación le corresponderá el cargo de Presidente.

-

El cargo de Fiscal le corresponderá a la lista con mayor votación en este bloque, con su
suplencia.

-

Los demás cargos se asignarán en orden descendente según lo indique el cuociente
electoral y su residuo de mayor a menor, respectivamente.

-

Dado lo anterior, cabe señalar que las listas deberán conformarse teniendo en cuenta
el orden de preferencia para ocupar cada cargo.

-

Para efectos de elegir a los coordinadores de las comisiones de trabajo, se establece un
bloque por separado, para lo cual el organismo comunal a través del (la) secretario (a)
deberá listar previamente los afiliados (indicando nombre y documento de identidad)
que conforman cada comisión. Este listado se entregará al Tribunal de Garantías,
que a su vez lo proporcionará a los jurados de votación el día de las elecciones, con
el propósito de verificar el quórum para cada comisión, según lo establecido en los
estatutos de la JAC.
El cargo de coordinador para cada comisión de trabajo se asignará teniendo en cuenta
la mayor votación para cada caso, previa confirmación por parte de los jurados sobre el
cumplimiento del quórum.
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El marco jurídico para los organismos comunales parte de la Constitución Política de 1991, artículo
38, donde “se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que
las personas realizan en sociedad”, norma que garantiza a los colombianos la libertad de asociación
de personas (sean personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras) en Colombia.

NORMATIVIDAD COMUNAL

Mediante la Ley 743 de 2002, por la cual se desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política de
Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal, “tiene por objeto promover, facilitar,
estructurar y fortalecer la organización democrática, moderna, participativa y representativa en los
organismos de acción comunal en sus respectivos grados asociativos y a la vez, pretende establecer
un marco jurídico claro para sus relaciones con el Estado y con los particulares, así como para el cabal
ejercicio de derechos y deberes”.
Y el legislador, al promulgar la Ley 153 de 2002, entregó facultades a los Alcaldes de categorías
especial y de primera, el otorgamiento, suspensión y cancelación de la personería jurídica, así
como la aprobación, revisión y control de las actuaciones de las juntas de acción comunal, juntas
de vivienda comunitaria y asociaciones comunales de juntas domiciliadas en la municipalidad, de
conformidad con las orientaciones impartidas al respecto, por el Ministerio del Interior. Asimismo,
precisó que “el alcalde podrá delegar estas atribuciones en las instancias seccionales del sector público
de gobierno”.
La evolución normativa comunal se reflejó en la reglamentación de las leyes anteriores,
especialmente en el Decreto 2350 de 2003, que señaló “requisitos para constitución de organismos
comunales, afiliados, constitución de varias juntas de acción comunal en un territorio, reconocimiento
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de personería jurídica, requisitos para afiliarse y para ser delegado del organismo comunal, adecuación
de estatutos de los ya constituidos, comisiones de convivencia y conciliación, procedimientos,
conciliaciones en equidad, impugnaciones, organismos de impugnación, funciones de entidades de
control y vigilancia, registro de organismos, comisiones empresariales, programas de vivienda por
autogestión y capacitación comunal”.
El Decreto 3930 de 2004, estableció en su momento un nuevo término de seis (6) meses para que
los organismos de acción comunal de primero, segundo, tercero y cuarto grado, previamente
constituidos a la expedición del Decreto 2350 de 2003, adecuen sus estatutos conforme a lo
dispuesto en la Ley 743 de 2002 y su decreto reglamentario. En el mismo sentido, el Decreto
890 de 2008, facultó al Gobierno Nacional para reglamentar aspectos esenciales para el buen
desenvolvimiento de la organización comunal y la consecución de sus objetivos. >Finalmente, el
Decreto 1066 de 2015, en su ejercicio de compilación de reglamentaciones preexistentes, se refirió
a la adopción de políticas, desarrollos legislativos y criterios para la mejor organización del Estado
en el territorio, a partir de la consolidación de las comisiones de ordenamiento territorial.
Este imperio normativo hace de la acción comunal, un escenario reglado para la participación
ciudadana, pero no desconoce la esencia del Decreto 2070 de diciembre 1 de 1969, artículo
1, al declarar “una asociación voluntaria de vecinos que se organiza democráticamente, sin ánimo
de lucro...”, sin desconocer el Decreto 300 de febrero 11 de 1987, que asocio el “desarrollo de la
comunidad” a la naturaleza de la Acción Comunal, como objetivo y principio.

4.1 Ley 743 de 2002
LEY 743 DE 2002
(Junio 05)

“Por la cual se desarrolla el artículo 38 Constitución Política de Colombia
en lo referente a los organismos de acción comunal”.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
TÍTULO PRIMERO
DEL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
ARTÍCULO 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto promover, facilitar, estructurar y fortalecer
la organización democrática, moderna, participativa y representativa en los organismos de acción
comunal en sus respectivos grados asociativos y a la vez, pretende establecer un marco jurídico
claro para sus relaciones con el Estado y con los particulares, así como para el cabal ejercicio de
derechos y deberes.
ARTÍCULO 2°. Desarrollo de la comunidad. Para efectos de esta ley, el desarrollo de la comunidad es
el conjunto de procesos económicos, políticos, culturales y sociales, que integran los esfuerzos de la
población, sus organizaciones y las del Estado, para mejorar la calidad de vida de las comunidades.
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ARTÍCULO 3°. Principios rectores del desarrollo de la comunidad. El desarrollo de la comunidad se
orienta por los siguientes principios:
a) Reconocimiento y afirmación del individuo en su derecho a ser diferente, sobre la base del
respeto, tolerancia a la diferencia, al otro;
b) Reconocimiento de la agrupación organizada de personas en su carácter de unidad social
alrededor de un rasgo, interés, elemento, propósito o función común, como el recurso
fundamental para el desarrollo y enriquecimiento de la vida humana y comunitaria, con
prevalencia del interés común sobre el interés particular;
c)

El desarrollo de la comunidad debe construirse con identidad cultural, sustentabilidad, equidad
y justicia social, participación social y política, promoviendo el fortalecimiento de la sociedad
civil y sus instituciones democráticas;

d) El desarrollo de la comunidad debe promover la capacidad de negociación y autogestión de las
organizaciones comunitarias en ejercicio de sus derechos, a definir sus proyectos de sociedad
y participar organizadamente en su construcción;
e) El desarrollo de la comunidad tiene entre otros, como principios pilares, la solidaridad, la
capacitación, la organización y la participación.
ARTÍCULO 4°. Fundamentos del desarrollo de la comunidad. El desarrollo de la comunidad tiene los
siguientes fundamentos:
a) Fomentar la construcción de comunidad como factor de respeto, tolerancia, convivencia
y solidaridad para el logro de la paz, para lo que se requiere el reacomodo de las prácticas
estatales y la formación ciudadana;
b) Promover la concertación, los diálogos y los pactos como estrategias del desarrollo;
c)

Validar la planeación como instrumento de gestión del desarrollo de la comunidad;

d) Incrementar la capacidad de gestión, autogestión y cogestión de la comunidad;
e) Promover la educación comunitaria como instrumento necesario para recrear y revalorizar su
participación en los asuntos locales, municipales, regionales y nacionales;
f)

Promover la construcción de organizaciones de base y empresas comunitarias;

g) Propiciar formas colectivas y rotatorias de liderazgo con revocatoria del mandato.
ARTÍCULO 5°. Los procesos de desarrollo de la comunidad, a la luz de sus principios y fundamentos,
requieren para su desenvolvimiento la creación y consolidación de organizaciones comunitarias,
entendidas como el medio adecuado para fortalecer la integración, autogestión, solidaridad
y participación de la comunidad con el propósito de alcanzar un desarrollo integral para la
transformación positiva de su realidad particular y de la sociedad en su conjunto.
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TÍTULO SEGUNDO
DE LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL
CAPÍTULO I
Definición, clasificación, denominación, territorio y domicilio
ARTÍCULO 6°. Definición de acción comunal. Para efectos de esta ley, acción comunal, es una
expresión social organizada, autónoma y solidaria de la sociedad civil, cuyo propósito es promover
un desarrollo integral, sostenible y sustentable construido a partir del ejercicio de la democracia
participativa en la gestión del desarrollo de la comunidad.
ARTÍCULO 7°. Clasificación de los organismos de acción comunal. Los organismos de acción comunal
son de primero, segundo, tercero y cuarto grado, los cuales se darán sus propios estatutos según
las definiciones, principios, fundamentos y objetivos consagrados en esta ley y las normas que le
sucedan.
ARTÍCULO 8°. Organismos de acción comunal:
a) 	 Son organismos de acción comunal de primer grado las juntas de acción comunal y las juntas
de vivienda comunitaria. La junta de acción comunal es una organización cívica, social y
comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería
jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que
aúnan esfuerzos y r recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con
fundamento en el ejercicio de la democracia participativa.
La junta de vivienda comunitaria es una organización cívica sin ánimo de lucro, integrada por familias
que se reúnen con el propósito de adelantar programas de mejoramiento o de autoconstrucción de
vivienda. Una vez concluido el programa se podrá asimilar a la Junta de Acción Comunal definida en
el presente artículo si fuere procedente;
b) Es organismo de acción comunal de segundo grado la asociación de juntas de acción comunal.
Tienen la misma naturaleza jurídica de las juntas de acción comunal y se constituye con los
organismos de primer grado fundadores y los que posteriormente se afilien;
c) Es organismo de acción comunal de tercer grado la federación de acción comunal, tiene la
misma naturaleza jurídica de las juntas de acción comunal y se constituye con los organismos
de acción comunal de segundo grado fundadores y que posteriormente se afilien;
d) Es organismo de acción comunal de cuarto grado, la confederación nacional de acción comunal,
tiene la misma naturaleza jurídica de las juntas de acción comunal y se constituye con los
organismos de acción comunal de tercer grado fundadores y que posteriormente se afilien.
Parágrafo. Cada organismo de acción comunal, se dará su propio reglamento conforme al marco
brindado por esta ley y las normas que le sucedan.
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ARTÍCULO 9°. Denominación. La denominación de los organismos de que trata esta ley a más de
las palabras “Junta de acción comunal”, “Junta de vivienda comunitaria”, “Asociación de juntas de
acción comunal”, “Federación de acción comunal” o “Confederación nacional de acción comunal”,
se conformará con el nombre legal de su territorio seguido del nombre de la entidad territorial a la
que pertenezca y en la cual desarrolle sus actividades.
ARTÍCULO 10. Cuando por disposición legal varíe la denominación del territorio de un organismo
comunal, quedará a juicio de éste acoger la nueva denominación.
ARTÍCULO 11. Cuando se autorice la constitución de más de una junta en un mismo territorio, la
nueva que se constituya en éste deberá agregarle al nombre del mismo las palabras «Segundo
sector», «Sector alto», «Segunda etapa» o similares.
ARTÍCULO 12. Territorio. Cada junta de acción comunal desarrollará sus actividades dentro de un
territorio delimitado según las siguientes orientaciones:
a) En las capitales de departamento y en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D. C., se podrá constituir
una junta por cada barrio, conjunto residencial, sector o etapa del mismo, según la división
establecida por la correspondiente autoridad municipal;
b) En las demás cabeceras de municipio y en las de corregimientos o inspecciones de policía podrá
reconocerse más de una junta si existen las divisiones urbanas a que se refiere el literal anterior;
c) En las poblaciones donde no exista delimitación por barrios la junta podrá abarcar toda el
área urbana sin perjuicio de que, cuando se haga alguna división de dicho género, la autoridad
competente pueda ordenar que se modifique el territorio de una junta constituida;
d) En cada caserío o vereda sólo podrá constituirse una junta de acción comunal; pero la autoridad
competente podrá autorizar, mediante resolución motivada, la constitución de más de una
junta si la respectiva extensión territorial lo aconsejare;
e) El territorio de la junta de vivienda comunitaria lo constituye el terreno en donde se proyecta o
desarrolla el programa de construcción o mejoramiento de vivienda;
f)

El territorio de la asociación será la comuna, corregimiento, localidad o municipio, en los
términos del Código de Régimen Municipal;

g) El territorio de la federación de acción comunal será el respectivo departamento, la ciudad de
Santa Fe de Bogotá, D. C., los municipios de categoría especial y de primera categoría, en los
cuales se haya dado la división territorial en comunas y corregimientos y las asociaciones de
municipios y las provincias cuando estas últimas sean reglamentadas;
h) El territorio de la confederación nacional de acción comunal es la República de Colombia.
Parágrafo 1°. Por área urbana y rural se entenderá la definida en el Código de Régimen Municipal.
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Parágrafo 2°. En los asentamientos humanos cuyo territorio no encaje dentro de los conceptos de
barrio, vereda o caserío, la autoridad competente podrá autorizar la constitución de una junta de
acción comunal, cuando se considere conveniente para su propio desarrollo.
Parágrafo 3°. Cuando dos o más territorios vecinos no cuenten con el número suficiente de
organismos comunales de primer grado para constituir sus propias asociaciones, podrán solicitar
ante la entidad competente la autorización para organizar su propia asociación o para anexarse a
una ya existente, siempre y cuando medie solicitud de no menos del sesenta por ciento (60%) de los
organismos comunales del respectivo territorio.
ARTÍCULO 13. El territorio de los organismos de acción comunal podrá modificarse cuando varíen
las delimitaciones territoriales por disposición de autoridad competente.
ARTÍCULO 14. Domicilio. Para todos los efectos legales el territorio de las juntas y asociaciones
determina el domicilio de las mismas. El domicilio de la junta de vivienda comunitaria será el
municipio en donde se adelante el programa de vivienda. El domicilio de las federaciones será la
capital de la respectiva entidad territorial y el de la confederación, Santa Fe de Bogotá, D. C.
Parágrafo. Cuando se constituya más de una federación de acción comunal, en un departamento,
el domicilio de la departamental lo determinará su asamblea general.
CAPÍTULO II
Organización
ARTÍCULO 15. Constitución. Las organizaciones de acción comunal estarán constituidas, según el
caso, de acuerdo con los índices de población y características de cada r región o territorio.
ARTÍCULO 16. Forma de constituirse. Los organismos de acción comunal estarán constituidos de la
siguiente manera:
a) La junta de acción comunal estará constituida por personas naturales mayores de 14 años que
residan dentro de su territorio;
b) La junta de vivienda comunitaria estará constituida por familias que se reúnen con el propósito
de adelantar programas de mejoramiento o de autoconstrucción de vivienda;
c) La asociación de juntas de acción comunal estará constituida por las juntas de acción comunal
y las juntas de vivienda comunitaria cuyo radio de acción se circunscriba al de la misma;
d) La federación de acción comunal estará constituida por las asociaciones de acción comunal
cuyo radio de acción se circunscriba al de la misma;
e) La confederación nacional de acción comunal estará constituida por las federaciones de acción
comunal cuyo radio de acción se circunscriba al territorio nacional.
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Parágrafo 1°. Ninguna persona natural podrá afiliarse a más de un organismo de acción comunal.
Parágrafo 2°. La determinación de los requisitos y del número mínimo de afiliados y/o afiliadas
con que pueda constituirse y subsistir un organismo de acción comunal será reglamentada por el
Gobierno Nacional.
Parágrafo 3°. Los organismos de acción comunal podrán hacer alianzas estratégicas con personas
jurídicas en procura de alcanzar el bienestar individual y colectivo y el desarrollo de la comunidad, en
los términos definidos por la presente ley. Igualmente, podrán establecer relaciones de cooperación
con personas jurídicas públicas o privadas del nivel internacional.
ARTÍCULO 17. Duración. Los organismos de acción comunal tendrán una duración indefinida, pero
se disolverán y liquidarán por voluntad de sus afiliados o por mandato legal.
ARTÍCULO 18. Estatutos. De acuerdo con los conceptos, objetivos, principios y fundamentos del
desarrollo de la comunidad establecidos en la presente ley, y con las necesidades de la comunidad,
los organismos de acción comunal de primero, segundo, tercer y cuarto grado se darán libremente
sus propios estatutos.
Parágrafo 1°. Los estatutos deben contener, como mínimo:
a) Generalidades: denominación, territorio, domicilio, objetivos, duración;
b) Afiliados: calidades para afiliarse, impedimentos, derechos y deberes de los afiliados;
c) Órganos: integración de los órganos, régimen de convocatoria, periodicidad de las reuniones
ordinarias, funciones de cada uno;
d) Dignatarios: calidades, formas de elección, período y funciones;
e) Régimen económico y fiscal: patrimonio, presupuesto, disolución y liquidación;
f)

Régimen disciplinario;

g) Composición, competencia, causales de sanción, sanciones y procedimientos;
h) Libros: clases, contenidos, dignatarios encargados de ellos;
i)

Impugnaciones: causales, procedimientos.

Parágrafo 2°. Para garantizar el carácter democrático de la estructura interna y el funcionamiento
de los organismos de acción comunal, la postulación a cargos será por el sistema de planchas o
listas y la asignación por cuociente electoral.
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CAPÍTULO III
Objetivos y principios
ARTÍCULO 19. Objetivos. Los organismos de acción comunal tienen los siguientes objetivos:
a) 	 Promover y fortalecer en el individuo, el sentido de pertenencia frente a su comunidad,
localidad, distrito o municipio a través del ejercicio de la democracia participativa;
b) Crear y desarrollar procesos de formación para el ejercicio de la democracia;
c) Planificar el desarrollo integral y sostenible de la comunidad;
d) Establecer los canales de comunicación necesarios para el desarrollo de sus actividades;
e) Generar procesos comunitarios autónomos de identificación, formulación, ejecución,
administración y evaluación de planes, programas y proyectos de desarrollo comunitario;
f)

Celebrar contratos con empresas públicas y privadas del orden internacional, nacional,
departamental, municipal y local, con el fin de impulsar planes, programas y proyectos acordes
con los planes comunitarios y territoriales de desarrollo;

g) Crear y desarrollar procesos económicos de carácter colectivo y solidario para lo cual podrán
celebrar contratos de empréstito con entidades nacionales o internacionales;
h) Desarrollar procesos para la recuperación, recreación y fomento de las diferentes manifes
taciones culturales, recreativas y deportivas, que fortalezcan la identidad comunal y nacional;
i)

Construir y preservar la armonía en las relaciones interpersonales y colectivas, dentro de
la comunidad, a partir del reconocimiento y respeto de la diversidad dentro de un clima de
respeto y tolerancia;

j)

Lograr que la comunidad esté permanentemente informada sobre el desarrollo de los hechos,
políticas, programas y servicios del Estado y de las entidades que incidan en su bienestar y
desarrollo;

k) Promover y ejercitar las acciones ciudadanas y de cumplimiento, como mecanismos previstos
por la Constitución y la ley, para el respeto de los derechos de los asociados;
l)

Divulgar, promover y velar por el ejercicio de los derechos humanos, fundamentales y del
medio ambiente consagrados en la Constitución y la ley;

m) Generar y promover procesos de organización y mecanismos de interacción con las diferentes
expresiones de la sociedad civil, en procura del cumplimiento de los objetivos de la acción
comunal;
n) Promover y facilitar la participación de todos los sectores sociales, en especial de las mujeres y
los jóvenes, en los organismos directivos de la acción comunal;
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o) Procurar una mayor cobertura y calidad en los servicios públicos, buscar el acceso de la
comunidad a la seguridad social y generar una mejor calidad de vida en su jurisdicción;
p) Los demás que se den los organismos de acción comunal respectivos en el marco de sus
derechos, naturaleza y autonomía.
ARTÍCULO 20. Principios. Los organismos comunales se orientan por los siguientes principios:
a) 	 Principio de democracia: participación democrática en las deliberaciones y decisiones;
b) 	 Principio de la autonomía: autonomía para participar en la planeación, decisión, fiscalización y
control de la gestión pública, y en los asuntos internos de la organización comunitaria conforme
a sus estatutos y reglamentos;
c) 	 Principio de libertad: libertad de afiliación y retiro de sus miembros;
d) 	 Principio de igualdad y respeto: igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades en la gestión
y beneficios alcanzados por la organización comunitaria. Respeto a la diversidad: ausencia de
cualquier discriminación por razones políticas, religiosas, sociales, de género o étnicas;
e) 	 Principio de la prevalencia del interés común: prevalencia del interés común frente al interés
particular;
f) 	 Principio de la buena fe: las actuaciones de los comunales deben ceñirse a los postulados de la
buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquéllos adelanten;
g) 	 Principio de solidaridad: en los organismos de acción comunal se aplicará siempre, individual y
colectivamente el concepto de la ayuda mutua como fundamento de la solidaridad;
h) 	 Principio de la capacitación: los organismos de acción comunal tienen como eje orientador de
sus actividades la capacitación y formación integral de sus directivos, dignatarios, voceros,
representantes, afiliados y beneficiarios;
i) 	 Principio de la organización: el respeto, acatamiento y fortalecimiento de la estructura de acción
comunal, construida desde las juntas de acción comunal, rige los destinos de la acción comunal
en Colombia;
j) 	 Principio de la participación: la información, consulta, decisión, gestión, ejecución, seguimiento
y evaluación de sus actos internos constituyen el principio de la participación que prevalece
para sus afiliados y beneficiarios de los organismos de acción comunal. Los organismos de
acción comunal podrán participar en los procesos de elecciones populares, comunitarias y
ciudadanas.
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CAPÍTULO IV
De los afiliados
ARTÍCULO 21. Requisitos:
1.

Son miembros de la junta de acción comunal los residentes fundadores y los que se afilien
posteriormente.

2.

Son miembros de las juntas de vivienda comunitaria las familias fundadoras y las que se afilien
posteriormente.

3. Son miembros de la asociación de juntas de acción comunal las juntas de acción comunal
fundadoras y las que se afilien posteriormente.
4. Son miembros de las federaciones de acción comunal las asociaciones de acción comunal
fundadoras y las que se afilien posteriormente.
5. Son miembros de la confederación nacional de acción comunal las federaciones de acción
comunal fundadoras y las que se afilien posteriormente.
ARTÍCULO 22. Derechos de los afiliados. A más de los que determinen los estatutos, son derechos
de los afiliados:
a) Elegir y ser elegidos para desempeñar cargos dentro de los organismos comunales o en
representación de éstos;
b) Participar y opinar en las deliberaciones de la asamblea general y órganos, a los cuales
pertenezca, y votar para tomar las decisiones correspondientes;
c) Fiscalizar la gestión económica de la entidad, examinar los libros o documentos y solicitar
informes al presidente o a cualquier dignatario de la organización;
d) Asistir a las reuniones de las directivas en las cuales tendrá voz pero no voto;
e) Participar de los beneficios de la organización;
f)

Participar en la elaboración del programa de la organización y exigir su cumplimiento;

g) Participar en la revocatoria del mandato a los elegidos, de conformidad con lo preceptuado
sobre la materia en los estatutos;
h) A qué se le certifique las horas requeridas en la prestación del servicio social obligatorio,
siempre y cuando haya realizado una labor meritoria y de acuerdo con los parámetros trazados
por el Ministerio de Educación Nacional, para obtener el título de bachiller.
ARTÍCULO 23. Afiliación. Constituye acto de afiliación, la inscripción directa en el libro de afiliados.
Excepcionalmente procederá la inscripción mediante solicitud escrita y radicada con la firma de
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recibido por el secretario de la organización o el organismo interno que los estatutos determinen o
en su defecto ante la personería local o la entidad pública que ejerce control y vigilancia.
Parágrafo 1°. Es obligación del dignatario, ante quien se solicita la inscripción, o quien haga sus
veces, inscribir al peticionario, a menos que, según los estatutos, exista justa causa para no hacerlo,
situación que deberá resolver el comité conciliador dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.
Si dentro de este término no hay pronunciamiento alguno, se inscribirá automáticamente al
peticionario.
ARTÍCULO 24. Deberes de los afiliados. A más de los que determinen los estatutos, son deberes de
los afiliados:
a) Estar inscrito y participar activamente en los comités y comisiones de trabajo;
b) Conocer y cumplir los estatutos, reglamentos y resoluciones de la organización, y las
disposiciones legales que regulan la materia;
c) Asistir a la asamblea general y participar en sus deliberaciones, votar con responsabilidad y
trabajar activamente en la ejecución de los planes acordados por la organización.
ARTICULO 25. Impedimentos. Aparte de los que determinen los estatutos, no podrán pertenecer a
un organismo de acción comunal:
a) Quienes estén afiliados a otro organismo de acción comunal del mismo grado, excepto cuando
se trate de una junta de vivienda comunitaria;
b) Quienes hayan sido desafiliados o suspendidos de cualquier organismo de acción comunal
mientras la sanción subsista.
ARTÍCULO 26. Desafiliación. Además de los que determinen los estatutos, la calidad de afiliado a
una organización de acción comunal, se perderá por:
a) Apropiación, retención o uso indebido de los bienes, fondos, documentos, libros o sellos de la
organización;
b) Uso arbitrario del nombre de la organización comunal para campañas políticas o beneficio
personal;
c) Por violación de las normas legales y estatutarias.
Parágrafo. La sanción procederá una vez exista un fallo de instancia competente, previo debido
proceso.
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TÍTULO TERCERO
NORMAS COMUNES
CAPÍTULO I
De la dirección, administración y vigilancia
ARTÍCULO 27. Órganos de dirección, administración y vigilancia. De conformidad con el número
de afiliados o afiliadas y demás características propias de cada región, los organismos comunales
determinarán los órganos de dirección, administración y vigilancia con sus respectivas funciones,
los cuales podrán ser entre otros los siguientes:
a) Asamblea General;
b) Asamblea de Delegados;
c) Asamblea de Residentes;
d) Consejo Comunal;
e) Junta Directiva;
f) Comité Asesor;
g) Comisiones de Trabajo;
h) Comisiones Empresariales;
i) Comisión Conciliadora;
j) Fiscalía;
k) Secretaria General;
l) Secretaría Ejecutiva;
m) Comité Central de Dirección;
n) Directores Provinciales;
o) Directores Regionales;
p) El comité de fortalecimiento a la democracia y participación ciudadana y comunitaria.
Parágrafo. Como órgano consultivo para la toma de decisiones que afecten o sobrepasen la
cobertura de los intereses exclusivos de los organismos de acción comunal de primer grado, y como
órgano para la toma de decisiones de carácter general en las que participen los afectados, se podrá
convocar a la asamblea de residentes en la cual participarán, con derecho a voz y voto, además de
los afiliados al organismo de acción comunal respectivo, las personas naturales con residencia en el
territorio de organismos de acción comunal y con interés en los asuntos a tratar en la misma.
ARTÍCULO 28. Periodicidad de las reuniones. Los organismos de primer y segundo grado como
mínimo se reunirán en asamblea general por lo menos tres (3) veces al año, para los organismos
de tercer y cuarto grado como mínimo se reunirán en asamblea general dos (2) veces al año
semestralmente. Lo anterior para asambleas ordinarias, para las extraordinarias cuando las
circunstancias lo ameriten.
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CAPÍTULO II
Del quórum
ARTÍCULO 29. Validez de las reuniones y validez de las decisiones. Los órganos de dirección,
administración, ejecución, control y vigilancia de los organismos de acción comunal, cuando tengan
más de dos (2) miembros, se reunirán y adoptarán decisiones válidas siempre y cuando cumplan
con los siguientes criterios:
a) 	 Quórum deliberatorio: los organismos de los diferentes grados de acción comunal no podrán
abrir sesiones ni deliberar, con menos del veinte por ciento (20%) de sus miembros;
b) 	 Quórum decisorio: los órganos de dirección, administración, ejecución, control y vigilancia,
cuando tengan más de dos (2) miembros, se instalarán válidamente con la presencia de por lo
menos la mitad más uno de los mismos.
Si a la hora señalada no hay quórum decisorio, el órgano podrá reunirse una hora más tarde y el
quórum se conformará con la presencia de por lo menos el treinta por ciento (30%) de sus miembros
salvo los casos de excepción previstos en los estatutos;
c) 	 Quórum supletorio: si no se conforma el quórum decisorio, el día señalado en la convocatoria,
el órgano deberá reunirse, por derecho propio dentro de los quince (15) días siguientes, y el
quórum decisorio, sólo se conformará con no menos del 20% de sus miembros:
d) 	 Validez de las decisiones: por regla general, los órganos de dirección, administración, ejecución,
control y vigilancia tomarán decisiones válidas con la mayoría de los miembros con que se
instaló la reunión. Si hay más de dos alternativas, la que obtenga el mayor número de votos
será valida si la suma total de votos emitidos, incluida la votación en blanco, es igual o superior
a la mitad más uno del número de miembros con que se formó el quórum deliberatorio. En caso
de empate en dos votaciones válidas sucesivas sobre el mismo objeto, el comité de convivencia
y conciliación determinará la forma de dirimirlo;
e) 	 Excepciones al quórum supletorio: solamente podrá instalarse la asamblea de afiliados o
delegados, con no menos de la mitad más uno de sus miembros y se requiere el voto afirmativo
de por lo menos los dos tercios (2/3) de éstos cuando deban tomarse las siguientes decisiones:
1.

Constitución y disolución de los organismos comunales.

2.

Adopción y reforma de estatutos.

3. Los actos de disposición de inmuebles.
4. Afiliación al organismo de acción comunal del grado superior.
5. Asamblea de las juntas de acción comunal, cuando se opte por asamblea de delegados.
6. Asamblea de las juntas de vivienda.
7.

Reuniones por derecho propio.
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CAPÍTULO III
De los dignatarios
ARTÍCULO 30. Período de los directivos y los dignatarios. El período de los directivos y dignatarios de
los organismos de acción comunal es el mismo de las corporaciones públicas nacional y territoriales,
según el caso.
ARTÍCULO 31. Procedimiento de elección de los dignatarios. La elección de dignatarios de los
organismos de acción comunal será hecha por los órganos de la misma o directamente por los
afiliados, según lo determinen los estatutos y conforme al procedimiento que éstos establezcan,
bien sea por asamblea de los afiliados o de delegados.
Parágrafo 1°. Quince (15) días antes de la elección de dignatarios, para cualquier organismo de acción
comunal, cada organización constituirá un tribunal de garantías, integrado por tres (3) afiliados a la
misma, quienes ni deben aspirar, ni ser dignatarios.
Parágrafo 2°. Las funciones y los mecanismos de elección se estipularán en los estatutos. De todas
maneras, la asignación de cargos será por cociente y en por lo menos cinco (5) bloques separados
a saber: directivos, delegados, secretarias ejecutivas, o comisiones de trabajo, fiscal y conciliadores.
ARTICULO 32. Fechas de elección dignatarios. A partir del 2001 la elección de nuevos dignatarios de
los organismos de acción comunal se llevará a cabo en el año siguiente a aquel en que se celebren
las elecciones para corporaciones públicas territoriales, en las siguientes fechas:
a) Junta de acción comunal y juntas de vivienda comunitaria, el último domingo del mes de abril y
su período inicia el primero de julio del mismo año;
b) Asociaciones de juntas de acción comunal, el último domingo del mes de julio y su período inicia
el primero de septiembre del mismo año;
c) Federaciones de acción comunal, el último domingo del mes de septiembre y su período inicia
el primero de noviembre del mismo año;
d) Confederación nacional de acción comunal, el último domingo del mes de noviembre y su
período inicia el primero de enero del año siguiente.
Parágrafo 1°. Cuando sin justa causa no se efectúe la elección dentro de los términos legales la
autoridad competente podrá imponer las siguientes sanciones:
a) Suspensión del registro hasta por 90 días;
b) Desafiliación de los miembros o dignatarios.
Junto con la sanción se fijará un nuevo plazo para la elección de dignatarios cuyo incumplimiento
acarreará la cancelación del registro.
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Parágrafo 2°. Cuando existiera justa causa, fuerza mayor o caso fortuito, para no realizar la elección,
el organismo de acción comunal podrá solicitar autorización para elegir dignatarios por fuera de los
términos establecidos. La entidad gubernamental que ejerce el control y vigilancia, con fundamento
en las facultades desconcentradas mediante las Leyes 52 de 1990 y 136 de 1994, puede otorgar el
permiso hasta por un plazo máximo de dos (2) meses.
Parágrafo 3°. Cuando la elección de dignatarios de los organismos de acción comunal coincida en el
respectivo mes con la elección de corporaciones públicas, Presidente de la República, gobernadores
o alcaldes municipales, la fecha de elección se postergará para el último sábado o domingo del mes
siguiente.
ARTÍCULO 33. Calidad de dignatario. La calidad de dignatarios de un organismo de acción comunal
se adquiere con la elección efectuada por el órgano competente y se acredita de acuerdo al
procedimiento establecido por los estatutos, con sujeción al principio de la buena fe.
ARTÍCULO 34. Dignatarios de los organismos de acción comunal. Son dignatarios de los organismos
de acción comunal, los que hayan sido elegidos para el desempeño de cargos en los órganos de
dirección, administración, vigilancia, conciliación y representación.
Parágrafo 1°. Los estatutos de los organismos de acción comunal señalarán las funciones de los
dignatarios.
Parágrafo 2°. Para ser dignatario de los organismos de acción comunal se requiere ser afiliado.
Parágrafo 3°. Incompatibilidades:
a) Entre los directivos, entre éstos y el fiscal o los conciliadores no puede haber parentesco
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, o ser cónyuges
o compañeros permanentes. Casos especiales en lo rural, podrán ser considerados por el
organismo comunal de grado superior;
b) En la contratación y/o en la adquisición de bienes muebles o inmuebles, regirá la misma
incompatibilidad con quien(es) se pretenda realizar el acto;
c) El representante legal, el tesorero o el secretario de finanzas, el vicepresidente y el fiscal deben
ser mayores de edad y saber leer y escribir;
d) El administrador del negocio de economía solidaria no puede tener antecedentes de sanciones
administrativas o judiciales;
e) Los conciliadores de los organismos de grado superior, deben ser delegados de distintos
organismos afiliados.
ARTÍCULO 35. Derechos de los dignatarios. A más de los que señalen los estatutos, los dignatarios
de los organismos de acción comunal tendrán los siguientes derechos:
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a) Quien ejerza la representación legal de un organismo de acción comunal podrá percibir gastos
de representación provenientes de los recursos propios generados por el organismo, previa
autorización del organismo de dirección respectivo;
b) A ser atendido por lo menos dos (2) veces al mes en días no laborables por las autoridades del
respectivo municipio o localidad. Ver el Acuerdo Distrital 443 de 2010.
CAPÍTULO IV
Definición y funciones de los órganos de dirección,
administración y vigilancia
ARTÍCULO 36. Las autoridades del Ministerio del Interior o de los niveles seccional o local
competentes para ejercer la inspección, control y vigilancia de los organismos de acción comunal
a los cuales se refiere la presente ley, podrán suspender las elecciones de dignatarios en todo o en
parte de su jurisdicción, por motivos de orden público o cuando se presenten hechos o circunstancias
constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito.
ARTÍCULO 37. Asamblea general. La asamblea general de los organismos de acción comunal es
la máxima autoridad del organismo de acción comunal respectivo. Está integrada por todos los
afiliados o delegados, cada uno de los cuales actúa en ella con voz y voto.
ARTÍCULO 38. Funciones de la asamblea. Además de las funciones establecidas en los estatutos
respectivos, corresponde a la asamblea general de los organismos de acción comunal:
a) Decretar la constitución y disolución del organismo;
b) Adoptar y reformar los estatutos;
c) Remover en cualquier tiempo y cuando lo considere conveniente a cualquier dignatario y
ordenar, con sujeción a la ley, la terminación de los contratos de trabajo;
d) Determinar la cuantía de la ordenación de gastos y la naturaleza de los contratos que sean de
competencia de la asamblea general, de la directiva, del representante legal, de los comités
de trabajo empresariales y de los administradores o gerentes de las actividades de economía
social;
e) Elegir comité central de dirección regional, departamental, y del Distrito Capital, consejo
comunal, fiscal y conciliadores;
f)

Elegir los dignatarios;

g) Adoptar y/o modificar los planes, programas y proyectos que los órganos de administración
presenten a su consideración;
h) Aprobar en la primera reunión de cada año las cuentas y los estados de tesorería de las
organizaciones;
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i)

Aprobar o improbar los estados financieros, balances y cuentas que le presenten las directivas,
el fiscal o quien maneje recursos de las organizaciones;

j)

Las demás decisiones que correspondan a las organizaciones y no estén atribuidas a otro
órgano o dignatario.

ARTÍCULO 39. Convocatoria. Es el llamado que se hace a los integrantes de la asamblea por los
procedimientos estatutarios, para comunicar el sitio, fecha y hora de la reunión o de las votaciones
y los demás aspectos establecidos para el efecto.
Parágrafo. La asamblea general puede reunirse en cualquier tiempo sin necesidad de convocatoria,
siempre que concurra, cuando menos, la mitad más uno de quienes la integran.
ARTÍCULO 40. Directivas departamentales. En los departamentos en los cuales exista más de
una federación, se creará una directiva departamental con funciones de planificación, asesoría y
capacitación hacia las federaciones y asociaciones y de comunicación hacia la confederación.
ARTICULO 41. Comisiones de trabajo. Las comisiones de trabajo son los órganos encargados de
ejecutar los planes, programas y proyectos que defina la comunidad. El número, nombre y funciones
de las comisiones deben ser determinados por la asamblea general. En todo caso los organismos de
acción comunal tendrán como mínimo, tres (3) comisiones que serán elegidas en asamblea a la que
por lo menos deben asistir la mitad más uno de los miembros, o en su defecto, por el organismo de
dirección. Su período será de un (1) año renovable.
Parágrafo. La dirección y coordinación de las comisiones de trabajo estará a cargo de un coordinador
elegido por los integrantes de la respectiva comisión. Cada comisión se dará su propio reglamento
interno de funcionamiento, el cual se someterá a la aprobación del consejo comunal.
ARTÍCULO 42. La junta directiva o el consejo comunal para quienes lo adopten, es el órgano de
dirección y administración de la junta de acción comunal.
ARTÍCULO 43. Funciones de la junta directiva y/o del consejo comunal. Las funciones de la junta
directiva o del consejo comunal, según el caso, además de las que se establezcan en los estatutos
serán:
a) Aprobar su reglamento y el de las comisiones de trabajo;
b) Ordenar gastos y celebrar contratos en la cuantía y naturaleza que le asigne la asamblea
general;
c) Elaborar y presentar el plan estratégico de desarrollo de la organización a consideración de la
asamblea general. Este plan consultará los programas sectoriales puestos a consideración por
los candidatos a la junta directiva o consejo comunal, según el caso;
d) Convocar a foros y eventos de encuentro y deliberación en su territorio sobre asuntos de
interés general;
e) Las demás que le asignen la asamblea, los estatutos y el reglamento.

SECRETARÍA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana

69

Manual de Participación Ciudadana

Parágrafo. En caso de optarse por el consejo comunal como órgano de dirección, además de las
funciones anteriores, éste elegirá entre sus integrantes: presidente, vicepresidente, secretario y
tesorero.
ARTÍCULO 44. Conformación de la junta directiva o del consejo comunal. La junta directiva de los
organismos de acción comunal se integrará conforme se define en sus estatutos. En el evento de
optar por el consejo comunal, éste estará integrado por un número de afiliados definido por la
asamblea general. En cualquier caso su número no podrá ser inferior a nueve (9) miembros, quienes
en lo posible representarán, entre otros, a los siguientes sectores: mujeres, jóvenes, trabajadores,
comerciantes, economía solidaria, productores, ambientalistas, cultura, recreación, deporte y
educación, según lo determine la asamblea general.
Cada uno de estos sectores determinados por la asamblea general, tendrá representación en el
consejo comunal, con un (1) delegado, de acuerdo con los candidatos que postulen los afiliados
pertenecientes a los respectivos sectores. La escogencia de los candidatos se podrá hacer por parte
de los afiliados que tengan interés en dicho sector. Para la designación de los demás consejeros, se
aplicará el cociente electoral.
CAPÍTULO V
De la conciliación, las impugnaciones y nulidades
ARTÍCULO 45. Comisión de convivencia y conciliación. En todas las juntas de acción comunal
existirá una comisión de convivencia y conciliación, que se integrará por las personas que designe
la asamblea general.
En todos los organismos de acción comunal de segundo, tercer y cuarto grado, habrá una comisión
de convivencia y conciliación integrada por el número de miembros que se determine en sus
estatutos.
ARTÍCULO 46. Funciones de la comisión de convivencia y conciliación. Corresponde a la comisión
de convivencia y conciliación:
a) Construir y preservar la armonía en las relaciones interpersonales y colectivas dentro de la
comunidad a partir del reconocimiento y respeto de la diversidad, para lograr el ambiente
necesario que facilite su normal desarrollo;
b) Surtir la vía conciliatoria de todos los conflictos organizativos que surjan en el ámbito del
correspondiente organismo de acción comunal;
c) Avocar, mediante procedimiento de conciliación en equidad, los conflictos comunitarios que
sean susceptibles de transacción, desistimiento, querella y conciliación.
Parágrafo 1°. Las decisiones recogidas en actas de conciliación, prestarán mérito ejecutivo y
trascienden a cosa juzgada.
Parágrafo 2°. Durante la primera instancia se tendrán quince (15) días como plazo máximo para
avocar el conocimiento y cuarenta y cinco (45) días máximo para resolver. Vencidos los términos,
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avocará el conocimiento el organismo de acción comunal de grado jerárquico superior para el cual
regirán los mismos términos. En su defecto, agotada la instancia de acción comunal, asumirá el
conocimiento la entidad del gobierno que ejerza el control y vigilancia de conformidad con los
términos del Código Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO 47. Corresponde al organismo comunal de grado inmediatamente superior o en su
defecto a la entidad que ejerce la inspección, vigilancia y control:
a) 	 Conocer de las demandas de impugnación contra la elección de dignatarios de los organismos
comunales o contra las demás decisiones de sus órganos;
b) Una vez se haya agotado la vía conciliatoria en el nivel comunal correspondiente, conocer en
primera instancia sobre los conflictos organizativos que se presenten en las organizaciones de
grado inferior.
Parágrafo. Las entidades señaladas en el presente ARTÍCULO asumirán las funciones una vez
agotadas las instancias comunales.
ARTÍCULO 48. Impugnación de la elección. Las demandas de impugnación sólo podrán ser
presentadas por quienes tengan la calidad de afiliados. El número de los mismos, el término para la
presentación, las causales de impugnación y el procedimiento en general serán establecidos en los
estatutos de cada organismo comunal.
ARTÍCULO 49. Nulidad de la elección. La presentación y aceptación de la demanda en contra de la
elección de uno o más dignatarios de una organización comunal no impide el registro de los mismos
siempre que se cumplan los requisitos al efecto.
Declarada la nulidad de la elección de uno o más dignatarios se cancelará el registro de los mismos
y la autoridad competente promoverá una nueva elección.
ARTÍCULO 50. Las entidades competentes del sistema del interior ejercerán la inspección, vigilancia
y control sobre el manejo del patrimonio de los organismos de acción comunal, así como de los
recursos oficiales que los mismos reciban, administren, recauden o tengan bajo su custodia y
cuando sea del caso, instaurarán las acciones judiciales, administrativas o fiscales pertinentes.
Si de la inspección se deducen indicios graves en contra de uno o más dignatarios, la autoridad
competente del sistema del interior podrá suspender temporalmente la inscripción de los mismos
hasta tanto se conozcan los resultados definitivos de las acciones instauradas.
CAPÍTULO VI
Régimen económico y fiscal
ARTÍCULO 51. Patrimonio. El patrimonio de los organismos de acción comunal estará constituido
por todos los bienes que ingresen legalmente por concepto de contribuciones, aportes, donaciones
y las que provengan de cualquier actividad u operación lícitas que ellos realicen.
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Parágrafo. El patrimonio de los organismos de acción comunal no pertenece ni en todo ni en parte a
ninguno de los afiliados. Su uso, usufructo, y destino se acordará colectivamente en los organismos
comunales, de conformidad con sus estatutos.
ARTÍCULO 52. Los recursos oficiales que ingresen a los organismos de acción comunal para la
realización de obras, prestación de servicio o desarrollo de convenios, no ingresarán a su patrimonio
y el importe de los mismos se manejará contablemente en rubro especial.
ARTÍCULO 53. Los recursos de los organismos de acción comunal que no tengan destinación
específica se invertirán de acuerdo con lo que determinen los estatutos y la asamblea general.
ARTÍCULO 54. A los bienes, beneficios y servicios administrados por los organismos de acción
comunal tendrán acceso todos los miembros de la comunidad y los miembros activos y su familia
de conformidad con sus estatutos y reglamentos.
ARTÍCULO 55. Conforme al artículo 141 de la Ley 136 de 1994, las organizaciones comunales podrán
vincularse al desarrollo y mejoramiento municipal, mediante su participación en el ejercicio de sus
funciones, la prestación de servicios, o la ejecución de obras públicas a cargo de la administración
central o descentralizada.
Los contratos o convenios que celebren los organismos comunales se regularán por el régimen
vigente de contratación para organizaciones solidarias.
ARTÍCULO 56. Presupuesto. Todas las organizaciones comunales deben llevar contabilidad,
igualmente elaborar presupuesto de ingresos y de gastos e inversiones para un período anual, el
cual debe ser aprobado por la asamblea general y del que formará parte el presupuesto de las
empresas de economía social que les pertenezcan. Sin embargo, la ordenación del gasto y la
responsabilidad del sistema de contabilidad presupuestal recae sobre los representantes legales
de estas empresas.
ARTÍCULO 57. Libros de registro y control. Los organismos de acción comunal, además de los libros
que autoricen la asamblea general y los estatutos, llevarán los siguientes:
a) De tesorería: en él constará el movimiento del efectivo de la respectiva organización comunal;
b) De inventarios: deben registrarse en este libro los bienes y activos fijos de la organización;
c) De actas de la asamblea, del comité central y del consejo comunal: este libro debe contener el
resumen de los temas discutidos en cada reunión, los asistentes y votaciones efectuadas;
d) De registro de afiliados: contiene los nombres, identificación y dirección de los afiliados, así
como las novedades que registran en lo que respecta a sanciones, desafiliaciones, delegaciones
ante organismos públicos o privados.
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CAPÍTULO VII
Disolución y liquidación
ARTÍCULO 58. Las organizaciones de acción comunal se disolverán por mandato legal, previo
debido proceso o por decisión de sus miembros.
Disuelta una organización por mandato legal, la entidad gubernamental competente nombrará un
liquidador y depositario de los bienes.
ARTÍCULO 59. La disolución decretada por la misma organización requiere para su validez la
aprobación de la entidad gubernamental competente.
En el mismo acto en el que la organización apruebe su disolución, nombrará un liquidador, o en su
defecto lo será el último representante legal inscrito.
ARTÍCULO 60. Con cargo al patrimonio del organismo, el liquidador publicará tres (3) avisos en un
periódico de amplia circulación nacional, dejando entre uno y otro un lapso de quince (15) días, en
los cuales se informará a la ciudadanía sobre el proceso de liquidación, instando a los acreedores a
hacer valer sus derechos.
ARTÍCULO 61. Quince (15) días después de la publicación del último aviso, se procederá a la
liquidación en la siguiente forma: en primer lugar se reintegrarán al Estado los recursos oficiales, y
en segundo lugar se pagarán las obligaciones contraídas con terceros observando las disposiciones
legales sobre prelación de créditos.
Si cumplido lo anterior, queda un remanente del activo patrimonial, éste pasará al organismo
comunal que se establezca en los estatutos, al de grado superior dentro de su radio de acción o en
su defecto al organismo gubernamental de desarrollo comunitario existente en el lugar.
CAPÍTULO VIII
Competencia de la DIGEDACP o de la entidad del Estado
que haga sus veces
ARTÍCULO 62. La atención administrativa a los programas de acción comunal se adelantará
mediante el trabajo en equipo de los funcionarios de las diferentes dependencias nacionales,
departamentales, distritales, municipales y los establecimientos públicos creados para la atención
de la comunidad.
ARTÍCULO 63. Los organismos de acción comunal a que se refiere esta ley, formarán una persona
distinta de sus miembros individualmente considerados, a partir de su registro ante la entidad que
ejerce su inspección, vigilancia y control, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo primero
del artículo 3º de la Ley 52 de 1990 y en el artículo 143 de la Ley 136 de 1994. Sus estatutos y sus
reformas, los nombramientos y elección de dignatarios, los libros y la disolución y liquidación de las
personas jurídicas de que trata esta ley, se inscribirán ante las entidades que ejercen su inspección,
vigilancia y control.
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La existencia y representación legal de las personas jurídicas a que se refiere esta ley, se aprobarán
con la certificación expedida por la entidad competente para la realización del registro.
ARTÍCULO 64. El registro de personería jurídica, inscripción de estatutos, nombramiento de
dignatarios o administradores, libros, disolución y liquidación, certificación de existencia y
representación y registro de los organismos de acción comunal, se realizará ante las entidades que
ejercen control y vigilancia sobre los organismos comunales, de conformidad con la Ley 136 de 1994,
hasta tanto el Gobierno Nacional en concertación con las organizaciones comunales estructure una
cámara de registro para organizaciones comunales y solidarias. Ver Ley 753 de 2002
ARTÍCULO 65. El ejercicio de las funciones señaladas en el artículo anterior está sujeto a la inspección
y vigilancia del Ministerio del Interior, en los mismos términos que preceptúan las Leyes 52 de
1990, 136 de 1994 y el Decreto 2035 de 1991, con respecto a los departamentos y Distrito Capital de
Bogotá, o normas que lo sustituyan.
ARTÍCULO 66. Las peticiones presentadas por las comunidades relativas a las materias señaladas
en la presente ley deberán ser resueltas en un término de treinta (30) días.
ARTÍCULO 67. Los recursos de apelación que procedan contra los actos dictados con fundamento
en las facultades señaladas por la presente ley, serán avocados de la siguiente manera: si proceden
de los alcaldes municipales, por el gobernador del departamento respectivo; y si proceden de los
gobernadores, Alcalde de Bogotá, D.C., o entidades delegatarias de éstos, por el Director General
para el Desarrollo de la Acción Comunal y la participación del Ministerio del Interior o quien haga
sus veces.
ARTÍCULO 68. Las autoridades seccionales y del Distrito Capital de Bogotá remitirán trimestralmente
al Ministerio del Interior un registro de las novedades administrativas expedidas conforme al
artículo precedente, a fin de mantener actualizada la información nacional de acción comunal.
ARTÍCULO 69. La dirección general para el desarrollo de la acción comunal y la participación o quien
haga sus veces, prestará a las administraciones seccionales y de Bogotá, D. C., y demás entidades
encargadas del programa de acción comunal, la asesoría técnica y legal para el cumplimiento de las
funciones de su competencia y las visitará periódicamente para supervisar el cumplimiento de las
funciones delegadas.
Parágrafo. Para todos los efectos, cuando se diga, DIGEDACP, entiéndase como DIGEDACP o la
institución del Estado que haga sus veces.
CAPÍTULO IX
Disposiciones varias
ARTÍCULO 70. Los organismos de acción comunal podrán constituir empresas o proyectos rentables
con el fin de financiar sus programas en beneficio de la comunidad. La representación legal de
los organismos comunales estará a cargo de su presidente, pero para efectos de este artículo,
la representación la ejercerá el gerente o administrador de la respectiva empresa o proyecto
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rentable. Los afiliados a los organismos comunales que participen activamente en el ejercicio de
actividades económicas de la organización podrán percibir estímulos especiales y participación de
los beneficios.
ARTÍCULO 71. Dentro del marco establecido por la ley y los estatutos, cada uno de los órganos de la
junta se dará su propio reglamento.
ARTÍCULO 72. Facúltese al Gobierno Nacional para que expida reglamentación sobre:
a) Normas generales sobre el funcionamiento de los organismos de acción comunal, con base en
los principios generales contenidos en esta ley;
b) El plazo dentro del cual las organizaciones de acción comunal adecuarán sus estatutos a las
disposiciones legales;
c) Empresas o proyectos rentables comunales;
d) Creación del Banco de Proyectos y Base de Datos comunitarios;
e) Impugnaciones;
f) Promover programas de vivienda por autogestión en coordinación con el Inurbe, el Banco
Agrario y las demás entidades con funciones similares en el nivel nacional y territorial,
particularmente las consagradas en la Ley 546 de 1999, y demás actividades especiales de las
organizaciones de acción comunal;
g) Número, contenido y demás requisitos de los libros que deben llevar las organizaciones de
acción comunal y normas de contabilidad que deben observar;
h) Determinación, mediante concursos, de estímulos y reconocimiento a los dignatarios y
organismos de acción comunal que se destaquen por su labor comunitaria, con cargo a los
fondos nacionales y territoriales existentes, creados a futuro y con presupuesto público para
estimular la participación ciudadana y comunitaria;
i)

Bienes de los organismos de acción comunal;

j) 	 Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 890 de 2008. Las facultades de inspección,
vigilancia y control;
k) El registro de los organismos de acción comunal.
ARTÍCULO 73. A partir de la vigencia de esta ley, el segundo domingo del mes de noviembre de cada
año, se celebrará en todo el país el Día de la Acción Comunal, evento que será promovido por el
Ministerio del Interior, la Gobernación de cada departamento y la Alcaldía de cada municipio.
ARTÍCULO 74. Corresponderá a los gobernadores, alcaldes municipales y Alcalde Mayor de Bogotá,
D. C., en coordinación con funcionarios y los promotores que atienden el programa de desarrollo de
la comunidad de las entidades oficiales y del sector privado, la elaboración de programas especiales
que exalten los méritos y laboriosidad de las personas dedicadas a la acción comunal.
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ARTÍCULO 75. Los gobernadores, alcaldes municipales y el Alcalde Mayor de Santa Fe de Bogotá, D.
C., adoptarán las providencias necesarias para dar cumplimiento y realce nacional a la celebración
cívica de que trata esta ley.
ARTÍCULO 76. Hasta tanto sea expedida la reglamentación de la presente ley, las organizaciones
comunales continuarán funcionando con base en sus estatutos.
ARTÍCULO 77. Congreso Nacional de Acción Comunal. Cada dos (2) años, a partir de 1996, en sede
que se elegirá democráticamente, se realizará el Congreso Nacional de Acción Comunal. A este
evento, de carácter programático e ideológico, asistirán los delegados de los organismos comunales
existentes, en número y proporción equivalente al número de juntas y asociaciones que existan en
la entidad territorial municipal, departamental y Distrital, cada comité organizador reglamentará lo
pertinente.
Le corresponde a la confederación comunal nacional de acción comunal, en coordinación con el
Ministerio del Interior y los organismos de tercer, segundo y primer grados comunal de la entidad
territorial donde se celebren los congresos nacionales de acción comunal, constituir el Comité
Organizador y velar por la cabal realización del máximo evento comunal.
ARTÍCULO 79. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Carlos García Orjuela.
El Secretario General (E.) del honorable Senado de la República,
Luis Francisco Boada Gómez.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Guillermo Gaviria Zapata.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Angelino Lizcano Rivera.
REPUBLICA DE COLOMBIA-GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de junio de 2002.
ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro del Interior,
Armando Estrada Villa.
NOTA: Publicado en el Diario Oficial No. 44.826 de 7 de Junio de 2002.
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4.2 Ley 753 de 2002
LEY 753 DE 2002
(Julio 19)

“Por la cual se modifica el Artículo 143 de la Ley 136 de 1994”.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°. Funciones. Corresponde a los alcaldes de los municipios clasificados en categoría
primera y especial, el otorgamiento, suspensión y cancelación de la personería jurídica, así como la
aprobación, revisión y control de las actuaciones de las juntas de acción comunal, junta de vivienda
comunitaria y asociaciones comunales de juntas domiciliadas en la municipalidad, de conformidad
con las orientaciones impartidas al respecto, por el Ministerio del Interior.
El alcalde podrá delegar estas atribuciones en las instancias seccionales del sector público de
gobierno.
El ejercicio de estas funciones está sujeto a la inspección y vigilancia del Ministerio del Interior, en
los mismos términos que preceptúa la Ley 52 de 1990 y el Decreto 2035 de 1991, con respecto a los
departamentos y Distrito Capital de Bogotá o normas que lo sustituyan.
Parágrafo. El Gobierno Departamental podrá hacer extensiva la competencia a que se refiere este
artículo a los municipios de su respectiva jurisdicción que tengan debidamente organizado el sector
público de gobierno, a instancia de los interesados, previo dictamen sobre su capacidad de gestión,
efectuado por la dependencia departamental que ejerza la inspección, control y vigilancia a los
organismos comunales.
ARTÍCULO 2°. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean
contrarias.
El Presidente del honorable Senado de la República,
Carlos García Orjuela.
El Secretario General (E.) del honorable Senado de la República,
Luis Francisco Boada Gómez.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Guillermo Gaviria Zapata.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Angelino Lizcano Rivera.
REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
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Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2002.
ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro del Interior,
Armando Estrada Villa.
NOTA: Publicado en el Diario Oficial No. 44.872 de Julio 19 de 2002.

4.3 Decreto 2350 de 2003
DECRETO 2350 DE 2003
(Agosto 20)
“Por el cual se reglamenta la Ley 743 de 2002”.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas por el artículo
189 numeral 11 de la Constitución Política, y la Ley 743 de 2002,
CONSIDERANDO:
Que la Ley 743 de 2002 facultó al Gobierno Nacional para reglamentar aspectos esenciales para el
buen desenvolvimiento de la organización comunal y la consecución de sus objetivos;
Que la reglamentación debe orientarse a brindar y reconocer la mayor autonomía e independencia
de la organización comunal frente al Gobierno Nacional, sin abandonar sus responsabilidades de
vigilancia y el control a fin de preservar el interés general y la legalidad,
DECRETA:
TÍTULO I
CONSTITUCIÓN DE ORGANISMOS COMUNALES
CAPÍTULO I
Número de afiliados y/o afiliadas
ARTÍCULO 1º. Número mínimo de afiliados y/o afiliadas. De conformidad con la delimitación del
territorio establecida en el artículo 12 de la Ley 743 de 2002 y para efectos de la constitución de los
organismos comunales se requiere:
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a) La Junta de Acción Comunal que se constituya por barrio, conjunto residencial, sector o etapa
del mismo, en las capitales de departamento y en la ciudad de Bogotá, D. C., requiere un número
mínimo de setenta y cinco (75) afiliados;
b) La Junta de Acción Comunal que se constituya en las divisiones urbanas de las demás cabeceras
de municipio y en las de corregimientos e inspecciones de policía, requiere un número mínimo
de cincuenta (50) afiliados;
c) La Junta de Acción Comunal que se constituya en las poblaciones en que no exista delimitación
por barrios, requiere un número mínimo de treinta (30) afiliados;
d) La Junta de Acción Comunal que se constituya en los caseríos o veredas requiere un número
mínimo de veinte (20) afiliados;
e) Las Juntas de Vivienda Comunitaria requieren un mínimo de diez (10) familias afiliadas;
f)

Las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal requieren para su conformación un número
plural superior del sesenta por ciento (60%) de las Juntas de Acción Comunal existentes en su
territorio. El mismo porcentaje se requerirá para la creación de Federaciones Departamentales y
Distritales en relación con las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal y para la Confederación
Nacional en relación con las Federaciones.

ARTÍCULO 2º. Constitución de más de una Junta de Acción Comunal en un mismo territorio. Las
entidades de inspección, control y vigilancia autorizarán la constitución de más de una Junta de
Acción Comunal en un mismo territorio, siempre y cuando se den las siguientes condiciones:
a) Que la nueva Junta cuente con el número mínimo de afiliados requeridos para la constitución
del organismo comunal, sin que ello afecte la existencia de la Junta previamente constituida, y
b) Que la extensión del territorio dificulte la gestión del organismo comunal existente; que las
necesidades de la comunidad que constituya la nueva Junta de Acción Comunal sean diferentes
de las del resto del territorio, o que exista una barrera de tipo físico que dificulte la interacción
comunitaria.
Parágrafo 1º. Con el fin de verificar las anteriores condiciones, la entidad de inspección, control
y vigilancia citará y escuchará al representante legal de la Junta de Acción Comunal existente. Si
transcurridos diez (10) hábiles, contados a partir de la citación, el representante legal no la atendiere,
se entenderá que está de acuerdo con la conformación de la nueva Junta.
El concepto del representante legal de la Junta existente no será de obligatoria observancia, se
tendrá como un elemento de juicio por parte de la entidad de inspección, control y vigilancia para
tomar la decisión respectiva.
Parágrafo 2º. La Junta de Acción Comunal ya constituida conservará la titularidad sobre el patrimonio
comunal adquirido antes de la conformación de la nueva Junta.
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ARTÍCULO 3º. Número mínimo para subsistir. Ningún organismo de acción comunal de primer
grado al tenor del literal a) del artículo 8° de la Ley 743 de 2002, podrá subsistir con un número
plural de afiliados o familias afiliadas inferior del cincuenta por ciento (50%) del requerido para su
constitución.
Respecto de los organismos de segundo, tercer y cuarto grado, estos no podrán subsistir con un
número plural inferior del sesenta por ciento (60%) de las organizaciones afiliadas requerido para
su constitución.
Parágrafo. En el evento en que la organización comunal no cuente con el número mínimo para
subsistir, se entenderá suspendida su personería jurídica. El representante legal está obligado a
informar el hecho a la entidad de inspección, control y vigilancia correspondiente dentro de los tres
(3) meses siguientes a su ocurrencia, sin perjuicio de que pueda hacerlo cualquiera de los dignatarios
del organismo comunal. Una vez se produzca el hecho generador de la suspensión, quienes obren
en representación del organismo comunal, responderán individual y patrimonialmente por las
obligaciones contraídas y los perjuicios que se llegaren a causar.
La personería jurídica de la organización comunal que no cumpla con los requisitos señalados por
la ley y el presente decreto durante un período de dos (2) meses, será cancelada por la entidad de
inspección, control y vigilancia.
CAPÍTULO II
Personería Jurídica
ARTÍCULO 4º. Reconocimiento de Personería Jurídica. Para que las entidades de inspección,
control y vigilancia competentes de conformidad con la ley, reconozcan la personería jurídica a las
organizaciones comunales, se requiere que estas presenten la siguiente documentación:
1.

Certificación expedida por la autoridad competente, relacionada con la delimitación del
territorio en la cual desarrollará su actividad el organismo de acción comunal.

2.

Relación con nombre y documento de identificación de los afiliados y/o afiliadas al organismo
comunal.

3. Acta de constitución y de elección de directivas y de aprobación de estatutos, debidamente
suscritas por el presidente y secretario de la Asamblea General.
Adicionalmente, el acta correspondiente a la elección de directivas debe estar firmada por los
miembros del tribunal de garantías nombrados por la organización comunal para tal fin.
4. Copia de los estatutos.
Parágrafo 1º. Si no se presenta la totalidad de los requisitos exigidos en este artículo, y hasta
tanto ello se efectúe, la entidad de inspección, control y vigilancia denegará la inscripción y el
reconocimiento de la personería jurídica a la organización comunal solicitante.
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Parágrafo 2º. Sin el reconocimiento de personería jurídica por parte de la entidad de inspección,
control y vigilancia, la organización comunal no puede desarrollar su objeto social ni ejercer
legalmente sus derechos ni contraer obligaciones.

CAPÍTULO III
De los afiliados
ARTÍCULO 5º. Para afiliarse a una Junta de Acción Comunal se requiere:
a) Ser persona natural;
b) Residir en el territorio de la Junta;
c) Tener más de 14 años;
d) No estar incurso en ninguna causal de impedimento de las contempladas en el artículo 25 de la
Ley 743 de 2002;
e) Poseer documento de identificación.
Parágrafo. Para efecto de la aplicación del literal b) se entenderá por residencia el lugar donde
esté ubicada la vivienda permanente de la persona que solicita la afiliación o desarrolle actividad
económica permanente en calidad de propietario de un establecimiento de comercio ubicado en el
territorio de la Junta de Acción Comunal.
ARTÍCULO 6º. Para afiliarse a una Junta de Vivienda Comunitaria se requiere que ningún miembro
del núcleo familiar sea propietario de vivienda.
Parágrafo. Al interior de la Junta de Vivienda Comunitaria cada familia designará un representante
de entre sus miembros, con derecho a voz y voto.
ARTÍCULO 7º. Para afiliarse a un organismo de segundo, tercer o cuarto grado se requiere:
a) Ser organismo de acción comunal del grado inmediatamente inferior del cual se desea afiliar y
tener personería jurídica otorgada por la entidad que ejerce la inspección, control y vigilancia
correspondiente;
b) Que el organismo interesado desarrolle su actividad dentro del territorio de la organización a
la cual se desea afiliar;
c)

Que la solicitud de afiliación se haya aprobado en Asamblea General del organismo
interesado.
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CAPÍTULO IV
Condiciones para ser delegado ante un organismo comunal de grado superior
ARTÍCULO 8º. Son requisitos para ser delegado ante un organismo de grado superior.
a) Ser afiliado a un organismo de acción comunal;
b) Ser elegido como tal por el órgano competente del organismo comunal, de conformidad con
sus estatutos;
c) Estar inscrito y reconocido como delegado por parte de la entidad que ejerce la inspección,
control y vigilancia, quien expedirá la respectiva certificación;
d) Los demás que establezcan los estatutos.
ARTÍCULO 9º. Número de delegados. Las organizaciones de acción comunal estarán representadas
ante la organización de grado inmediatamente superior por un número plural de delegados, cada
uno con voz y voto, así:
a) Las Juntas de Acción Comunal, 4 delegados;
b) Las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal en los departamentos de Amazonas, Arauca,
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés
y Vichada y en los Distritos Especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, 10 delegados.
Las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal en aquellos departamentos que cuenten con un
número de municipios menor de quince (15), a excepción de los anteriores, 8 delegados.
Las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal en los demás departamentos, en Bogotá, D. C., así
como en los municipios de categoría especial y de primera categoría, en los cuales se haya dado
división territorial en comunas y corregimientos y las asociaciones de municipios y las provincias
cuando estas últimas sean reglamentadas, 5 delegados;
c)

Las Federaciones de Acción Comunal, 10 delegados.

Parágrafo 1º. El Presidente de la Junta Directiva o del Consejo Comunal de una organización comunal
tendrá, por derecho propio, la calidad de delegado ante el organismo de grado inmediatamente
superior. Los demás delegados serán elegidos de conformidad con lo establecido en sus estatutos.
Parágrafo 2º. Las funciones de los delegados serán establecidas en los estatutos de cada organismo
comunal.
Parágrafo 3º. Para ser elegido dignatario de un organismo de segundo, tercer y cuarto grado deberá
ser delegado de una organización afiliada.
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CAPÍTULO V
De los estatutos
ARTÍCULO 10. Actualización de estatutos. A partir de la fecha de expedición del presente Decreto,
las organizaciones comunales actualmente constituidas contarán con un término de un (1) año para
adecuar sus estatutos a lo dispuesto en la Ley 743 de 2002 y en el presente decreto.
Corresponde a las entidades que ejercen inspección, control y vigilancia a los organismos comunales,
asesorar y apoyar el proceso de actualización estatutaria.
Parágrafo. Las organizaciones comunales que se constituyan con posterioridad a la expedición de
este decreto deben observar lo dispuesto en la Ley 743 de 2002 y en la presente reglamentación.
T Í T U L O II
CONCILIACIÓN E IMPUGNACIONES
CAPÍTULO I
Comisión de Convivencia y Conciliación
ARTÍCULO 11. Conflictos organizativos. Se entiende por conflictos organizativos aquellos que se
presentan al interior de un organismo comunal entre los dignatarios, entre estos y los afiliados
o afiliadas y entre los mismos afiliados o afiliadas y que tienen como causa asuntos de carácter
comunal.
Las actuaciones de la Comisión de Convivencia y Conciliación de las organizaciones comunales
en relación con los conflictos organizativos en el ámbito del correspondiente organismo, se
desarrollarán de acuerdo con el procedimiento que se establece en los siguientes artículos, y con
plena observancia de los principios de informalidad, celeridad y gratuidad.
ARTÍCULO 12. Términos. Los términos contemplados en el parágrafo 2º del artículo 46 de la Ley 743
de 2002, se contarán a partir del momento de la presentación de la solicitud ante la Comisión de
Convivencia y Conciliación que contará con quince (15) días para determinar si el conflicto puesto a
su consideración es o no de su competencia.
La solicitud deberá presentarse por escrito y anexando las pruebas que las partes consideren
pertinentes.
En el evento de avocarse conocimiento del conflicto, la Comisión tendrá un término máximo de
cuarenta y cinco (45) días para adelantar las audiencias conciliatorias y recaudar los elementos de
juicio que estime necesarios a fin de intentar que las partes lleguen a un acuerdo conciliatorio.
ARTÍCULO 13. Citación. En el momento en que se avoque conocimiento del conflicto, la Comisión
citará a las partes a audiencia indicando el objeto, hora y fecha de la misma.
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En el evento de que una de las partes o ambas no asistan a la audiencia conciliatoria la Comisión
fijará nueva fecha y hora para su realización. La inasistencia a esta segunda audiencia sin justificación
hará presumible la inexistencia de ánimo conciliatorio y la Comisión ordenará por medio de acta el
archivo de la solicitud.
En caso de justificarse la inasistencia a la audiencia conciliatoria, la Comisión de Convivencia y
Conciliación podrá fijar una tercera y última fecha para la realización de la misma, siempre y cuando
no se exceda el término de cuarenta y cinco (45) días que tiene la Comisión para procurar el acuerdo
conciliatorio.
ARTÍCULO 14. Desarrollo de la audiencia. Reunidas la Comisión de Convivencia y Conciliación y las
partes, estas últimas tendrán la palabra para exponer los hechos que originaron el conflicto y las
pruebas que sustentan su versión. A continuación, la Comisión analizará las declaraciones y los
elementos de prueba y expondrá una fórmula conciliatoria de arreglo.
Las partes tendrán la facultad de acoger en todo o parcialmente la fórmula expuesta o de rechazar
totalmente la fórmula conciliatoria.
Si las partes acogen en su totalidad la fórmula presentada por la Comisión, suscribirán un acuerdo
de compromiso y se dará por terminado el procedimiento conciliatorio.
Parágrafo. En el evento en que las partes acojan parcialmente la fórmula conciliatoria expuesta
por la Comisión o la rechacen totalmente, la Comisión fijará una nueva fecha y hora para adelantar
una nueva audiencia con el objeto de lograr el acuerdo sobre la totalidad del conflicto, siempre y
cuando no se exceda del término de cuarenta y cinco (45) días previstos en la ley.
Una vez transcurrido el término de los cuarenta y cinco (45) días, sin que se haya logrado un acuerdo
total, la Comisión dará traslado al organismo comunal de grado inmediatamente superior, o en su
defecto a la entidad estatal encargada de la inspección, control y vigilancia respectiva, quienes
aplicarán el procedimiento previsto en los anteriores artículos.
ARTÍCULO 15. Conflictos comunitarios. Para efectos de reglamentar la competencia de la Comisión de
Convivencia y Conciliación en el conocimiento de los conflictos comunitarios, estos se entenderán
como aquellos que se presentan entre los miembros de la comunidad dentro del territorio en el
cual el organismo comunal ejerce su acción, que sean susceptibles de transacción, conciliación,
desistimiento o querella.
Parágrafo. Para conocer de estos conflictos, se requiere que los miembros de la Comisión de
Convivencia y Conciliación se capaciten como conciliadores en equidad de conformidad con lo
establecido en las Leyes 23 de 1991 y 446 de 1998.
ARTÍCULO 16. Conciliadores en equidad. La Asamblea General de los organismos comunales
seleccionarán entre sus afiliados las personas a ser formadas y nombradas como conciliadores en
equidad. Los miembros designados serán puestos a consideración del Tribunal Superior del Distrito
Judicial correspondiente o del Juez Primero de mayor jerarquía del municipio, quienes los elegirán,
de conformidad con lo establecido en los artículos 82 de la Ley 23 de 1991 y 106 de la Ley 446 de
1998.
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El nombramiento de los conciliadores en equidad por parte de las autoridades judiciales antes
mencionadas se hará una vez cumplido el proceso de formación de los mismos, el cual podrá
ser desarrollado por organizaciones cívicas interesadas o por autoridades municipales o
departamentales, teniendo en cuenta el marco teórico de capacitación fijado por el Ministerio del
Interior y de Justicia.
Parágrafo. La autoridad judicial nominadora de los conciliadores en equidad podrá suspenderlos
de oficio, a petición de parte o por solicitud del Ministerio del Interior y de Justicia, temporal o
definitivamente, en el ejercicio de sus facultades para actuar, en los siguientes eventos:
1.

Cuando decidan sobre la solución de un conflicto, sin observar los principios que rigen la
conciliación en equidad.

2.

Cuando cobren emolumentos por el servicio de la conciliación.

3. Cuando tramiten asuntos ajenos a su competencia.
ARTÍCULO 17. Procedimiento. El procedimiento a seguir por parte de la Comisión de Convivencia
y Conciliación de los organismos comunales en materia de conciliación en equidad frente a los
conflictos comunitarios deberá regirse por principios de informalidad y celeridad que orienten a las
partes para que logren un arreglo amigable.
ARTÍCULO 18. Actas. De la actuación adelantada por la Comisión de Convivencia y Conciliación y por
las partes, en desarrollo de los procedimientos de conciliación, se dejará constancia en actas que
serán suscritas por todos los intervinientes.
ARTÍCULO 19. Archivo. Las Comisiones de Convivencia y Concili ación deberán llevar un archivo
de las solicitudes y de las actas de las audiencias realizadas. Las partes podrán pedir copias de las
mismas, las cuales se presumirán auténticas.
ARTÍCULO 20. Ejercicio ad honorem. El ejercicio de las funciones de conciliador en equidad se
realizarán en forma gratuita, teniendo en cuenta que el nombramiento constituye especial
reconocimiento al ciudadano de connotadas calidades.

CAPITULO II
De las impugnaciones
ARTÍCULO 21. Asuntos susceptibles de impugnación. De conformidad con el literal a) del artículo 47
de la Ley 743 de 2002, podrán ser objeto de impugnación:
a) La elección de dignatarios comunales;
b) Las decisiones adoptadas por los órganos de dirección, administración y vigilancia de los
organismos comunales.
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ARTÍCULO 22. Instancias. El proceso de impugnación se desarrollará en dos instancias. La primera
será adelantada por el organismo comunal de grado inmediatamente superior, de acuerdo con
lo establecido en sus estatutos, y la segunda, en caso de apelación, será de conocimiento de la
entidad encargada de la inspección, control y vigilancia del organismo comunal que desarrolló la
primera instancia.
Parágrafo 1º. El fallo de primera instancia debe ser expedido en un término no mayor de cuatro (4)
meses, contados a partir del momento en que se avoque el conocimiento por parte del organismo
de grado superior.
Parágrafo 2º. Si la impugnación se presenta contra la elección de dignatarios de la Confederación
Nacional de Acción Comunal o una decisión de sus órganos de dirección, administración y vigilancia,
el proceso se desarrollará ante el Ministerio del Interior y de Justicia, como entidad encargada de
ejercer la inspección, vigilancia y control de dicho organismo comunal.
Parágrafo 3º. Si la impugnación se presenta contra la elección de dignatarios o una decisión de un
órgano de dirección, administración o vigilancia de un organismo de primer, segundo o tercer grado
que carezca de organismo comunal de grado inmediatamente superior, el proceso se desarrollará en
primera instancia por la entidad encargada de ejercer la inspección, control y vigilancia, respectiva,
y en caso de apelación se aplicará lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 743 de 2002.
ARTÍCULO 23. Órganos de impugnación. Los organismos de segundo, tercer y cuarto grado,
determinarán en sus estatutos, el órgano y conformación del mismo, que adelantará los procesos
de impugnación, sus causales, los requisitos de la demanda, los términos, el procedimiento y las
sanciones correspondientes, en los términos del artículo 48 de la Ley 743 de 2002.
Parágrafo. En los estatutos de los organismos comunales a que hace referencia el presente artículo
se podrá asignar el conocimiento de las demandas de impugnación a la Comisión de Convivencia y
Conciliación.
Artículo 24. Impedimentos. No podrán conocer del proceso de impugnación contra elección de
dignatarios o contra las decisiones adoptadas por los órganos de dirección, administración y
vigilancia de los organismos de acción comunal, quienes sean cónyuges o compañeros permanentes
o tengan relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad
o primero civil con el impugnante, el dignatario cuya elección se impugna o los dignatarios que
expidieron la decisión atacada.
T Í T U L O III
ENTIDADES DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA
CAPÍTULO I
Funciones
Artículo 25. Son funciones de las entidades de inspección, control y vigilancia, las siguientes:
1.
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2. Realizar el registro sistematizado de los organismos de acción comunal sobre los que ejerza
inspección, control y vigilancia, de conformidad con lo establecido en los artículos 63 y 64 de la
Ley 743 de 2002.
3. Expedir los actos administrativos de reconocimiento, suspensión y cancelación de la personería
jurídica de los organismos comunales.
4. Expedir a través de actos administrativos la inscripción y reconocimiento de los órganos de
dirección, administración y vigilancia y de dignatarios de los organismos comunales.
5. Certificar sobre los aspectos materia de registro cuando así lo soliciten los organismos
comunales o sus afiliados o afiliadas.
6. Remitir trimestralmente al Ministerio del Interior y de Justicia una relación detallada de las
novedades en los aspectos materia de registro.
7. Brindar asesoría técnica y jurídica a los organismos comunales y a sus afiliados o afiliadas.
8. Absolver las consultas y las peticiones presentadas por los organismos de acción comunal, sus
afiliados o afiliadas, de su jurisdicción.
9. Vigilar la disolución y liquidación de las organizaciones de acción comunal.

CAPÍTULO II
Registro de los organismos de acción comunal
Artículo 26. El registro sistematizado de información de los organismos comunales de responsabilidad
de la entidad de inspección, control y vigilancia contendrá los siguientes aspectos:
1.

Denominación de la organización comunal.

2. NIT o Personería Jurídica.
3. Reconocimiento de Dignatarios.
4. Nombre del Representante Legal y documento de identidad.
5. Nombre y profesión u oficio de los miembros de los órganos de dirección, administración y
vigilancia.
6. Dirección, teléfono y e-mail.
7. Ubicación (territorio).
8. Nombre de los afiliados o afiliadas y documento de identidad.
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Parágrafo 1º. El registro de información será actualizado con base en la información suministrada
por las organizaciones de acción comunal de la respectiva jurisdicción.
Parágrafo 2º. En el registro sistematizado, así como en el reporte trimestral a que hace referencia el
numeral 6 del artículo 25 del presente decreto, se debe incluir la siguiente información respecto de
la entidad de inspección, control y vigilancia:
1.

Nombre de la Entidad.

2.

NIT.

3. Representante de la entidad.
4. Dependencia.
5. Nombre jefe dependencia.
6. Cargo.
7.

Dirección, teléfono, e-mail.

8. Jurisdicción.
9. Norma de delegación.
10. Número de organizaciones vigiladas.
11. Consolidados estadísticos de las organizaciones comunales.

CAPÍTULO III
Registro de libros
ARTÍCULO 27. Los libros a que hace referencia el artículo 57 de la Ley 743 de 2002, deben ser
registrados por las organizaciones comunales en las respectivas entidades de inspección, control
y vigilancia.
Parágrafo. Las organizaciones de acción comunal en materia contable deberán aplicar los principios
o normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia y, en lo que corresponda a
su naturaleza, las disposiciones del Decreto 2649 de 1993 y demás normas que lo modifiquen o
adicionen.
T Í T U L O IV
EMPRESAS O PROYECTOS RENTABLES
ARTÍCULO 28. Los organismos de acción comunal podrán conformar Comisiones Empresariales
tendientes a la constitución de empresas o proyectos rentables en beneficio de la comunidad, cuya
organización y administración serán materia de reglamentación en sus estatutos.
ARTÍCULO 29. El Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, DANSOCIAL,
fomentará, apoyará y promoverá la constitución y desarrollo de empresas y/o proyectos
productivos de carácter solidario de iniciativa de las organizaciones comunales, los cuales deberán
ser presentados por estas al Sistema Público Territorial de apoyo al Sector de la Economía
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Solidaria, a través de las Secretarías de las gobernaciones o alcaldías, responsables de promover
la participación comunitaria, de acuerdo con la reglamentación que para tal efecto expida el
Departamento Administrativo.
Parágrafo. Las empresas y/o proyectos productivos rentables de iniciativa comunal deberán cumplir
con la normatividad vigente propia de las actividades que se proponen desarrollar.
ARTÍCULO 30. Proyectos comunales. Será responsabilidad de las entidades territoriales analizar la
viabilidad de los proyectos rentables que los organismos comunales les presenten, teniendo en
cuenta su impacto regional y la generación de empleo e ingresos a la comunidad. Los proyectos
viables de mayor prioridad podrán obtener financiación con cargo a recursos del presupuesto de
las entidades territoriales, en los términos que establezca cada departamento o municipio.
TÍTULOV
PROGRAMAS DE VIVIENDA POR AUTOGESTIÓN
ARTÍCULO 31. Las organizaciones de acción comunal interesadas en desarrollar proyectos de
mejoramiento o de autoconstrucción de vivienda podrán beneficiarse de los subsidios y programas
que adelanta el Gobierno Nacional en materia de vivienda de interés social a través del Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Banco Agrario de Colombia y las Cajas de
Compensación.
Para el acceso a estos subsidios y programas, las organizaciones comunales deberán observar y
cumplir las formalidades establecidas en las normas que regulan la política de vivienda de interés
social urbana y rural, en especial las Leyes 3ª de 1991 y 546 de 1999, sus decretos reglamentarios y
demás normas que las modifiquen o adicionen.
T Í T U L O VI
VARIOS
ARTÍCULO 32. Capacitación comunal. El Ministerio del Interior y de Justicia, de forma coordinada
con la Confederación Nacional de Acción Comunal, orientará la formación en materia comunal.
Parágrafo 1º. La organización comunal adoptará a través de su estructura comunal la estrategia de
Formación de Formadores para la capacitación de sus afiliados, en cooperación con las entidades
de Control, Insp ección y Vigilancia y establecerá los mecanismos para su implementación.
Parágrafo 2º. Una vez implementada la estrategia de formación comunal, será requisito para ser
dignatario de un organismo comunal acreditar dentro del año siguiente a su nombramiento una
formación académica de 20 horas las cuales deben ser certificadas por el organismo de grado
inmediatamente superior o, si él no existiere, por la entidad de inspección, control y vigilancia.
ARTÍCULO 33. La Organización Comunal propenderá al desarrollo y difusión de una cultura y
pedagogía ciudadana en los niños y niñas, a fin de auspiciar una mayor participación comunitaria
en el progreso y fortalecimiento de la sociedad civil. De igual manera, promoverá una mayor
participación de las mujeres en la acción comunal.

SECRETARÍA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana

89

Manual de Participación Ciudadana

ARTÍCULO 34. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su fecha de publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de agosto de 2003.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro del Interior y de Justicia,
Fernando Londoño Hoyos
Nota: Publicado en el Diario Oficial 45287 de agosto 22 de 2003.

4.4 Decreto 890 de 2008
DECRETO 890 DE 2008
(Marzo 28)

“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 743 de 2002”.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo
189 numeral 11 de la Constitución Política, y el literal j) del artículo 72 de la Ley 743 de 2002,
CONSIDERANDO:
Que la Ley 743 de 2002 en su artículo 72 facultó al Gobierno Nacional para reglamentar aspectos
esenciales para el buen desenvolvimiento de la organización comunal y la consecución de sus
objetivos;
Que los artículos 36, 47 y 50 de la misma ley, facultan a las autoridades que ejercen inspección,
vigilancia y control sobre los organismos de acción comunal, para suspender las elecciones de
dignatarios, cuando se presenten determinadas causales; conocer las demandas de impugnación
contra la elección de dignatarios de los organismos comunales o contra las demás decisiones de sus
órganos y en relación con el manejo del patrimonio de los organismos de acción comunal, así como
de los recursos oficiales que los mismos reciban, administren, recauden o tengan bajo su custodia
y cuando sea del caso, instaurarán las acciones judiciales, administrativas o fiscales pertinentes;
Que así mismo, el literal j) del artículo 72 de la Ley 743 de 2002, faculta al Gobierno Nacional para
que expida reglamentación sobre «Las facultades de inspección, vigilancia y control»;
Que la presente reglamentación conforme a la ley citada busca que las organizaciones comunales
tengan mecanismos para su mejor operación, sin menoscabo de las responsabilidades que en
materia de vigilancia y el control le compete al Estado, a fin de preservar el interés general y la
legalidad de sus actuaciones,
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DECRETA:
CAPÍTULO I
Definiciones de vigilancia, inspección y control
ARTÍCULO 1°. Definiciones. Para efectos de la vigilancia, inspección y control a que se refiere la Ley
743 de 2002, se entiende por:
−

Vigilancia: Es la facultad que tiene el Estado para hacer seguimiento a las actuaciones de las
organizaciones comunales, con el fin de velar por el cumplimiento de la normatividad vigente.

−

Inspección: Es la facultad que tiene el Estado para verificar y/o examinar el cumplimiento de
la normatividad legal vigente de los organismos comunales en aspectos jurídicos, contables,
financieros, administrativos, sociales y similares.

−

Control: Es la facultad que tiene el Estado para aplicar los correctivos necesarios, a fin de
subsanar situaciones de orden jurídico, contable, financiero, administrativo, social y similar
de las organizaciones comunales, como resultado del ejercicio de la inspección y/o vigilancia.
CAPÍTULO II
Finalidades de la vigilancia, inspección y control

ARTÍCULO 2°. Finalidades de la vigilancia. La vigilancia tiene las siguientes finalidades:
1. Velar porque las organizaciones comunales apliquen en todos sus trámites y actuaciones los
principios que rigen la ley comunal, de acuerdo con lo señalado en los artículos 3° y 20 de la
Ley 743 de 2002.
2. Velar porque se respeten los derechos e los afiliados a las organizaciones comunales y
cumplan con sus deberes.
3. Velar porque la organización tenga sus estatutos actualizados.
4. Velar porque se conformen los cuadros directivos.
5. Velar por el cumplimiento de las funciones de los distintos órganos de la organización comunal.
6. Velar porque los procesos que tengan a su cargo las organizaciones comunales se realicen
de acuerdo con el procedimiento establecido y respetando los derechos de los afiliados.
7. Velar por la conservación del patrimonio de la organización comunal.
8. Velar porque la organización tenga un plan de trabajo anual para cada órgano.
9. Velar porque los diferentes órganos de las organizaciones comunales rindan informes
semestrales de gestión a sus afiliados.
10. Promover actividades con los afiliados encaminadas a sensibilizarlos para que participen
activamente en el mejoramiento de la organización.
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ARTÍCULO 3°. Finalidades de la inspección. La inspección tiene las siguientes finalidades:
1. Hacer recomendaciones a las organizaciones comunales en orden al cumplimiento debido
del ordenamiento jurídico de acuerdo a los resultados de las auditorías.
2. Determinar la situación legal y organizativa de la organización comunal, para adoptar
oportunamente medidas eficaces en defensa de los intereses de los afiliados.
3. Velar porque las quejas, peticiones y reclamos de la comunidad que se formulen en interés
del buen funcionamiento de la entidad, sean atendidas oportuna y adecuadamente.
4. Propender porque los procesos de liquidación se realicen de acuerdo con las disposiciones
legales y asegurando los derechos de los afiliados y de los acreedores y deudores de la
organización.
5. Llevar un registro actualizado de los recursos económicos y de otros órdenes de las
organizaciones comunales, que se encuentren en inventarios, cuentas corrientes, de ahorro
etc.
ARTÍCULO 4°. Finalidades del control. El control tiene las siguientes finalidades:
1. Restablecer los derechos de los afiliados que hayan resultado vulnerados.
2. Asegurar el buen funcionamiento de la organización, velando por la preservación de la
naturaleza jurídica, en orden a hacer prevalecer sus valores, principios y características
esenciales.
3. Evitar que se presenten violaciones a las normas legales y estatutarias.
4. Proteger los intereses de los asociados de las organizaciones comunales, de los terceros y
de la comunidad en general.
5. Velar por la correcta destinación de los recursos de las organizaciones comunales.
6. Velar por el cumplimiento del propósito socioeconómico no lucrativo que ha de guiar la
organización y funcionamiento de las entidades vigiladas.
CAPÍTULO III
Autoridades competentes para ejercer vigilancia, inspección y control
ARTÍCULO 5°. Niveles. Existen dos niveles de autoridades que ejercen vigilancia, inspección y control
sobre los organismos comunales, de acuerdo al grado al que pertenezcan:
Primer nivel: Lo ejerce Ministerio del Interior y de Justicia, sobre las federaciones departamentales
y municipales de acción comunal y la Confederación Comunal Nacional.
Segundo nivel: Lo ejercen las correspondientes dependencias de los departamentos, distritos y
municipios, sobre las juntas y asociaciones de acción comunal.
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ARTÍCULO 6°. Entes competentes para adelantar la investigación y aplicar la sanción. En ejercicio
de las facultades que otorga el artículo 50 y demás normas de la Ley 743 de 2002, la investigación
administrativa consiguiente y la aplicación de la sanción que corresponda será competencia de
la respectiva dependencia estatal de inspección, control y vigilancia, de conformidad con el
procedimiento previsto en este decreto, en concordancia con el Código Contencioso Administrativo.
CAPÍTULO IV
Facultades de las entidades que ejercen la vigilancia, inspección y control
ARTÍCULO 7°. Facultades. Para desarrollar las anteriores finalidades las dependencias estatales de
inspección, vigilancia y control tendrán las siguientes facultades:
1. Revisar los libros contables, de actas y de afiliados de las organizaciones comunales.
2. Solicitar copia de los informes presentados a la asamblea.
3. Diseñar y aplicar instrumentos que permitan realizar revisiones periódicas al cumplimiento
de la ley y los estatutos de las organizaciones.
4. Investigar y dar trámite a las peticiones, quejas y reclamos que las personas presenten,
relacionadas con las organizaciones comunales.
5. Realizar auditorías a las organizaciones comunales, cuando lo considere necesario, de oficio
o a petición de parte.
6. Practicar visitas de inspección a las organizaciones comunales, con el fin de determinar su
situación legal y organizativa, para adoptar oportunamente medidas eficaces en defensa de
los intereses de los afiliados.
7. Verificar la conformación de los cuadros de dignatarios de las organizaciones comunales.
8. Verificar que los procesos de disolución por voluntad de los miembros de la organización se
realicen de conformidad con la normatividad vigente.
9.

Revisar, excepcionalmente y a petición de parte, las actuaciones de las comisiones de
convivencia y conciliación cuando se presenten de manera notoria y ostensible violaciones
al debido proceso y/o se tomen decisiones por vías de hecho, siempre y cuando no exista
otro mecanismo de defensa de los derechos de los afiliados.

10. Sancionar con suspensión o cancelación de la personería jurídica, según el caso, a las
organizaciones comunales que estén incumpliendo la Ley 743 de 2002, sus decretos
reglamentarios o sus estatutos.
11. Ordenar la inscripción de la persona que o solicite en la organización comunal respectiva,
en los términos del artículo 23 de a Ley 743 de 2002; inscripción que una vez ordenada
producirá efectos inmediatos.
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12. Autorizar la constitución de juntas de acción comunal en asentamientos humanos.
13. Autorizar la constitución de asociaciones cuando dos o más territorios vecinos no cuenten
con el número de organismos comunales suficientes de primer grado, o para anexarse a
una preexistente.
14. Designar al último representante legal o en su defecto a otro miembro de la junta directiva,
en el caso de la declaratoria de nulidad de la elección, para que adelante todas las diligencias
necesarias para la realización de la asamblea general de elección de nuevos dignatarios
y ejecute los actos estrictamente necesarios tendientes a proteger el patrimonio de la
organización comunal.
15. Convocar a asamblea general en los siguientes casos:
a) Cuando se declare la nulidad de la elección de dignatarios;
b) Cuando se haya cumplido el procedimiento establecido en los estatutos para convocatorias
sin que estas se hayan llevado a cabo y exista clamor general de la comunidad para la
realización de las mismas.
16. Las demás facultades que determine la Constitución, la ley o el Gobierno Nacional.

CAPÍTULO V
Conductas susceptibles de investigación y sanción
ARTÍCULO 8°. Conductas. Serán objeto de investigación y sanción la violación de las normas
consagradas en la Constitución Política, la ley y los estatutos de las correspondientes organizaciones
comunales.
CAPÍTULO VI
Sanciones
ARTÍCULO 9°. Clases de sanciones. De acuerdo con los hechos investigados y teniendo en cuenta
las competencias y procedimientos establecidos en la ley y/o estatutos de los organismos de acción
comunal, la autoridad de inspección, vigilancia y control podrá imponer las siguientes sanciones, de
acuerdo a la gravedad de las conductas:
a) Suspensión del afiliado y/o dignatario hasta por el término de 12 meses;
b) Desafiliación del organismo de acción comunal hasta por el término de 24 meses;
c) Suspensión temporal de dignatarios de organismos de acción comunal, hasta tanto se conozcan
los resultados definitivos de las acciones instauradas, cuando se presenten las situaciones
contempladas en el artículo 50 de la Ley 743 de 2002;
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d) Suspensión de 1a personería jurídica hasta por un término de 6 meses, el cual podrá ser
prorrogado por igual término y por una sola vez;
e) Cancelación de la personería jurídica;
f)

Congelación de fondos.
CAPÍTULO VII
Procedimiento

ARTÍCULO 10. Diligencias preliminares. Cuando por cualquier medio el Ministerio del Interior y
de Justicia o la entidad territorial que ejerce funciones de vigilancia, inspección y control sobre
los organismos comunales, según corresponda, conozcan de la existencia de un presunto
incumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley y sus reglamentos a un organismo de acción
comunal, podrán, de oficio o a petición de parte, solicitar la explicación pertinente o disponer visitas
al organismo correspondiente.
Para estos efectos, mediante auto, la entidad que ejerce la función de inspección, control y vigilancia
respectiva, designará un funcionario, quien solicitará la información que considere pertinente o
practicará las visitas necesarias para verificar el cumplimiento de la ley o sus reglamentos.
Parágrafo. Cuando se realice una visita se levantará acta, la cual deberá ser firmada por el o los
funcionarios que la practican y el dignatario y/o afiliado del organismo de acción comunal que
reciba la visita. En caso de negativa del dignatario y/o afiliado para firmar el acta respectiva, esta
será firmada por un testigo. El acta deberá ser notificada al representante legal en un plazo no
mayor de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de realización de la visita.
ARTÍCULO 11. Requerimiento. Cuando se compruebe que el organismo de acción comunal
correspondiente no cumple con las obligaciones de las normas legales y sus reglamentos, y según
la gravedad y tipo de incumplimiento, se procederá a consignar las exigencias necesarias y se
concederá un plazo no mayor de quince (15) días hábiles para su cumplimiento, contados a partir
de la notificación. Si transcurrido dicho plazo, el organismo de acción comunal correspondiente no
ha realizado los correctivos solicitados, se procederá a adelantar la investigación correspondiente,
según el procedimiento previsto en el presente decreto, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO 12. Formulación de cargos y presentación de descargos. Si de las diligencias practicadas
se concluye que existe mérito para adelantar la investigación, el Ministerio del Interior y de Justicia
o la entidad territorial que ejerce funciones de vigilancia, inspección y control sobre los organismos
comunales, según corresponda, ordenará mediante auto motivado, la apertura de investigación.
En caso contrario, se ordenará el archivo del expediente.
El auto de apertura de investigación, deberá determinar en forma objetiva y ordenada los cargos que
resultaren de la investigación, señalando en cada caso las disposiciones legales y/o reglamentarias
que se consideren infringidas.
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El auto de apertura de investigación deberá notificarse personalmente al representante legal de la
entidad o a su apoderado y se pondrá a su disposición el expediente.
Si no pudiere hacerse la notificación personal esta se hará de conformidad con lo señalado en el
Código Contencioso Administrativo.
Parágrafo. Una vez surtida la notificación, el presunto infractor, directamente o por medio de
apoderado, podrá presentar sus descargos en forma escrita y solicitar la práctica de pruebas y
aportar las que tenga en su poder, en los términos de que trata el Código Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO 13. Pruebas. El Ministerio del Interior y de Justicia o la entidad territorial que ejercen
funciones de vigilancia, inspección y control sobre los organismos comunales, según corresponda,
decretará la práctica de pruebas que considere conducentes, o las solicitadas por el investigado,
conforme a lo previsto en los artículos 34 y 58 del Código Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO 14. Decisión. Vencida la etapa probatoria, habiéndose dado oportunidad a lo interesados
para dar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, procederá dentro de
los quince (15) días siguientes y mediante resolución debidamente motivada, a imponer la sanción
correspondiente, si es del caso. Si se encuentra que no se ha incurrido en violación de las obligaciones
legales, se dictará acto administrativo que así lo declare y se ordenará archivar el expediente contra
el presunto infractor.
ARTÍCULO 15. Notificación de sanciones y recursos. Las sanciones impuestas mediante resolución
motivada, deberán notificarse personalmente al representante legal o a su apoderado, dentro
del término de los cinco (5) días hábiles posteriores a su expedición. Contra el acto administrativo
en mención proceden los recursos de ley conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso
Administrativo.
Parágrafo 1°. Si no pudiere hacerse la notificación en forma personal, se deberá surtir mediante
edicto conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo.
Parágrafo 2°. En el texto de toda notificación se indicarán los recursos que legalmente proceden
contra las decisiones de que se trate, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos
para hacerlo.
ARTÍCULO 16. Traslado de las diligencias. Cuando del resultado de una investigación se encontrare
que existen conductas cuya sanción es de competencia de otra autoridad, deberán remitirse a ella
las diligencias adelantadas para o de su competencia.
ARTÍCULO 17. Prescripción de la acción. Las conductas en las que pudieren incurrir los afiliados
y/o dignatarios de los organismos de acción comunal, susceptibles de investigación de carácter
disciplinario, prescribirán en un término de tres (3) años, contados desde la ocurrencia del hecho u
omisión. En el evento en que la conducta sea de carácter permanente o continuado, el término se
empezará a contar desde la realización del último acto.

96

Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana

SECRETARÍA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Manual de Participación Ciudadana

CAPÍTULO VIII
Disposiciones finales
ARTÍCULO 18. Requisitos para inscripción de dignatarios. Para efectos de la inscripción de
dignatarios, por parte de la dependencia estatal de Inspección, Control y Vigilancia, se deberán
acreditar los siguientes requisitos:
1.

Original del Acta de Asamblea General, suscrita por el Presidente y Secretario de la Asamblea,
así como por los miembros del Tribunal de Garantías, de la elección de dignatarios o en su
defecto, copia de la, misma, certificada por el Secretario del organismo de acción comunal.

2.

Listado original de asistentes a la Asamblea General.

3. Planchas o listas presentadas.
4. Los demás documentos que tengan relación directa con la elección.
5. El cumplimiento de los requisitos mínimos para la validez de la Asamblea General, tales como el
quórum, participación del tribunal de garantías, entre otros.
Parágrafo. En lo que se refiere a los organismos de acción comunal de segundo, tercero y cuarto
grado, se deberá acreditar la calidad de delegado, mediante certificación expedida por la respectiva
dependencia estatal de inspección, control y vigilancia, para efectos de la elección e inscripción de
los dignatarios elegidos.
ARTÍCULO 19. Elección directa de dignatarios. Mientras no sea regulada en los estatutos internos
de cada organismo de acción comunal, la elección directa de dignatarios, esta se entenderá válida
cuando en ella participen un número de afiliados igual o superior al treinta por ciento (30%) de los
mismos.
ARTÍCULO 20. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga los
Decretos 1930 de 1979 y 300 de 1987.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 28 de marzo de 2008.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
EL Ministro del Interior y de Justicia,
Carlos Holguín Sardi.
NOTA: Publicado en el Diario Oficial 46943 de marzo 28 de 2008.
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5.1 PROCESO DE CONCILIACIÓN
¿Que es la conciliacion?
La conciliación es un mecanismo de solución de conflictos a través del cual, dos o más personas
gestionan por si mismas la resolución de diferencias existentes, con la ayuda de un tercero neutral
y calificado, denominado Conciliador.
La Conciliación es un procedimiento con una serie de etapas, a través de las cuales las personas que
se encuentran involucradas en un conflicto desistible, transigible o determinado como conciliable
por la Ley, encuentran la manera de resolverlo a través partes.
La función básica del tercero neutral e imparcial llamado Conciliador, es facilitar el dialogo entre las
partes, promoviendo fórmulas de acuerdo.
La conciliacion como acto juridico.
Desde la otra perspectiva, además de ser un procedimiento, la Conciliación es un Acto Jurídico,
donde sujetos con distintos intereses y realidades, a través de su conocimiento y voluntad, se
someten a un trámite conciliatorio con la ayuda de un tercero neutral y calificado, (juez, otro
funcionario público o un particular) a fin de que lleguen a un acuerdo que tendrá efectos de causa
juzgad y prestará merito ejecutivo.
¿Qué es la Cosa Juzgada?
Es que los acuerdos adelantados ente los Conciliadores y recogidos mediante Acta, plenamente
validada por los actores, hace que lo consignado en dichos acuerdos no sea de nuevo objeto de
debate a través de un proceso judicial o de otro mecanismo alternativo de resolución de conflictos.
Esto lo que busca es darle certidumbre al derecho y proteger ambas partes de una nueva acción, de
otra autoridad sobre el acuerdo conciliatorio, y que anula toda impugnación que pueda modificar
lo establecido en él.
¿Qué es Merito Ejecutivo?
Esto es cuando el Acta de Conciliación contenga una obligación clara, expresa y exigible, será de
obligatorio cumplimiento para las partes que se imponga dicha obligación. En caso de incumplimiento
total o parcial de uno de los sujetos de la obligación, la autoridad judicial competente podrá ordenar
su cumplimiento conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente, dando efectividad al acuerdo
conciliatorio.
Caracteristicas de la conciliacion
La conciliación como acto de administración de Justicia es:
Solemne: por cuanto exige la elaboración de un acta de Conciliación.
Bilateral: Por que el Acuerdo Conciliatorio al que llegan las partes, impone obligaciones a cada una
de ellas.
Conmutativa: Porque las obligaciones que surgen del acuerdo conciliatorio son claras, expresas y
exigibles, no admiten obligaciones imprecisas.
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De Libre Discusión: Porque el acuerdo Conciliatorio al que llegan las partes es el resultado de
discusiones y negociaciones surgidas de una sana controversia; las partes pueden llegar o no a
un acuerdo, no se puede obligar a las partes a conciliar, las fórmulas de arreglo deben ser libre
discusión y aceptación.
Acto Nominado: Porque existen normas claras y precisas que regulan la conciliación, como
mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
La conciliacion en organismos comunales
La Legislación comunal consagra que “en todas las juntas de acción comunal existirá una Comisión
de Convivencia y Conciliación, que se integrará por las personas que designe la asamblea”.
Para el caso de las Asociaciones, Federaciones y Confederación Nacional, “habrá una Comisión de
Convivencia y Conciliación integrada por el número de miembros que determine sus estatutos”.
¿Cual es la funcion de estas comisiones de conciliacion?
En el caso de las juntas de acción comunal (órganos de primer grado), les corresponde:
*Construir y preservar la armonía en las relaciones interpersonales y colectivas dentro de la
comunidad.
*Surtir la vía conciliatoria de todos los conflictos organizativos que surjan en el ámbito del
correspondiente organismo de acción comunal.
En el caso de los Organismo de grado inmediatamente superior (Asociaciones, Federaciones y
Confederación)
• Conocer de las demandas de impugnación contra la elección de dignatarios de los organismo
comunales o contra las demás decisiones de sus órganos;
• Una vez se haya agotado la vía conciliatoria en el nivel comunal correspondiente, conocer en
primera instancia sobre los conflictos organizativos que se presenten en las organizaciones
de grado inferior.
Sobre la existencia del conflicto en la organización
El conflicto es una condición inherente a la sociedad y los seres humanos, ha servido como motor
movilizador del pensamiento en las sociedades, éste se presenta cuando existen posturas o
intereses contradictorios a nivel personal, grupal, social y cultural.
Para algunas personas el conflicto se ha relacionado de manera equivocada con la violencia,
encarnando una visión negativa del conflicto, dejando de lado la posibilidad que permite el
conflicto de generar cambios y transformaciones en la sociedad. Así, el problema no es la existencia
del conflicto, el problema es como se tramita o resuelve el conflicto en nuestras comunidades y
organizaciones.
Pensar el tramite del conflicto de manera positiva o negativa permitirá.
Estimular el análisis crítico. Tramitar el conflicto de manera proactiva estimula a las partes a
examinar los temas con cuidado, haciendo enfasis en los problemas y su soluciòn, esto lleva a las
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personas a realizar un análisis critico sobre las ideas, las posrturas y los interes, mas que sobre las
personas que intervienen en los conflictos
Promover el cambio en las organizaciones. El cambio organizacional no es posible sin conflicto. El
conflicto proporciona el desequilibrio inicial que estimula la búsqueda de alternativas a la solción de
problemas en las organizaciones.
Mejorar el ambiente organizacional. Algunos desacuerdos pueden permanecer olvidados en un
estado latente, pueden dar lugar a procesos de reflexión grupal que reduzcan la tensión y que
conduzca a mejores relaciones.
Estimula las emociones en vez de la razón. Las personas toman la critica como una situaciòn
personal, y a pesar de reconocer que pueden estar equivocados, no cambian su proceder y al
contrario atacan inclusive en el plano personal a todo aquel que no esté de acuerdo con ellos o que
no los apoye.
Manipular los canales de información. Es decir la corriente de información en la organización
se reduce a medida que las partes en conflicto acaparen información. Las decisiones se basan en
información incompleta y en impresiones erróneas, o simplemente se utiliza la desinformación
como un arma.
Interferir con el funcionamiento normal de los procesos de la organización. Dejarse llevar por
los interes de pocos a la hora del tramite del conflicto genera caos y desorden, afectando el
cumplimiento de los roles y funciones de quienes hacen parte de la organización. Terminando más
preocupada la organizaciòn por resolver o minimizar las manifestaciones de violencia (simbolica,
fisica, psicologica) que se presentan que por el buen funcioamiento de la organización.
Alejar a la organización de sus objetivos a favor de las metas personales. Muchas reacciones
humanas típicas frente al conflicto limitan el funcionamiento de la organización. Algunas de las
típicas respuestas del comportamiento incluyen la frustración, la lucha interna, el ausentismo y la
deserción o retiro de la organización.
Habilidades a tener en cuenta a la hora de servir como conciliadores para el tamite de los conflictos
a) La escucha activa. Es prestar atención no sólo a lo hablado, es decir al lenguaje verbal, sino
también estar atento al lenguaje corporal o “no hablado”, como por ejemplo las emociones,
los gestos, las miradas, etc.
Para estos tenemos que aprender a escuchar sin interrumpir, a crear un clima cálido y de
confianza, a preguntar en el momento oportuno, a parafrasear, que es repetir lo que dijo
el otro con palabras propias, así confirmamos y chequeamos que comprendimos correcta y
exactamente lo que nos contaron.
b) Hacer preguntas: Es una herramienta para descubrir los intereses y necesidades de las
partes. No vamos a preguntar como en los juicios, donde el Juez “indaga” sino que por el
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contrario vamos a preguntar para poder comprender a la otra persona y saber exactamente
lo que le pasa. La idea es obtener información, entonces tenemos que preguntar de forma
abierta y tratando de que el relato sea lo más valioso, preciso y veraz posible.
c) Reconocer las emociones como legítimas: Es considerar y apreciar lo que la otra persona
está diciendo y sintiendo, evitando burlas y comentarios fuera de lugar, ya que esto rompería
la cadena de confianza o seguridad del declarante e impediría una verdadera revelación y
aceptación de los hechos investigados o en conciliación.
d) Lluvia de ideas: Es pensar en todas las distintas opciones y decirlas, anotarlas, debatirlas
entre los interesados. Es una buena forma de ir armando un acuerdo con la participación de
todos.
e) Respeto a la dignidad otorgada: Debemos despojarnos de rencores, diferencias personales,
y tener una actitud de imparcialidad, cordialidad, tolerancia y respeto a todos los actores
involucrados.
Principios de la comision de conciliacion
Imparcialidad: Garantía de los derechos delas partes, sin discriminación alguna, evitando posiciones
subjetivas.
Gratitud: El procedimiento y documentos del proceso no tienen costo.
Economia: Decisiones en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de las partes.
Eficacia: Que el procedimiento logre su finalidad, decidir en derecho y evitando decisiones
inhibitorias.
Publicidad: Dar a conocer las decisiones, mediante comunicaciones, notificaciones o publicaciones.
Contradiccion: Derecho de los interesados en conocer y controvertir las decisiones del Comité
mediante los recursos (Reposición y Apelación)
Funciones de la comision de convivencia y conciliacion
Funcion declarativa: Ejercicio directo de la comisión, que mediante un PROCESO ABREVIADO,
produce un FALLO declarando la pérdida de la calidad del afiliado, sin que ello constituya sanción,
en los siguientes casos:
- Que el afiliado ubique su residencia fuera del territorio de la Junta,
- Que el afiliado haya fallecido, y
Cuando se encuentre en estas situaciones:
- Estar afiliado a otra Junta de Acción Comunal
- Estar desafiliado o suspendido por cualquier organismo comunal y mientras la sanción este vigente;
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NOTA: Para estos casos, la Comisión tiene que valerse de los medios idóneos para confirmar la
existencia de la causal argumentada.
Funcion conciliadora: Se fundamenta en la misma AUTONOMIA DE LA JUNTA, para solucionar sus
conflictos. Se desarrolla mediante una audiencia, para facilitar a las partes en conflicto la búsqueda
de la armonía y la paz social, se hace uso de ella, EN CUALQUIER ETAPA del proceso una vez se haya
avocado el conocimiento y ANTES del fallo.
NOTA: Solo se conciliará aquello que sea susceptible de transacción, desistimiento, querella, y que
NO represente vulneración de las normas legales y estatuarias.
Funcion disciplinaria: (La tienen únicamente los organismos comunales de segundo tercer y cuarto
grado)
La función Disciplinaria se ejercita cuando presuntamente se han violado normas legales o
estatutarias. En esta etapa del proceso se debe garantizar el debido proceso y el derecho a la
defensa.
Procedimento conciliatorio
Recibida la solicitud o queja, o por conocimiento oficioso, la Comisión de Convivencia y Conciliación
debe decidir si avoca conocimiento o no de la misma, es decir si considera que es de su competencia.
Para el efecto expedirán un Auto de Apertura de Investigación, en el cual se declara que son
competencias para conocer la queja o solicitud, y se notificara a las partes del mismo indicado el
lugar, fecha y hora en que se deben comparecer los involucrados.
En caso contrario, es decir cuando la Comisión de Convivencia y Conciliación considere que no es
asunto de su competencia, expedirá un auto de archivo.
Audiencia de conciliacion
Para la audiencia se debe verificar.
a. Que se envió a las partes en conflicto copia del Auto de Apertura de investigación, en la
cual se les fijo, sitio, fecha y hora de la audiencia.
b. Que las personas interesadas, recibieron la citación.
Llegado el día de la Audiencia se debe:
•

Verificará la identidad de los citados

•

Procurará que todos estén cómodamente instalados

•

Agradecerá la asistencia y exhortara a la cordialidad y respeto entre las partes.

•

Advierte que se conciliará lo que la Ley y los estatutos permitan, que se levantará un
acta que al firmarse se convierte en Ley para las partes y presta mérito ejecutivo.
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Desarrollo de la Audiencia de conciliación:
Se pueden presentar las siguientes situaciones.
1. Que los hechos sean susceptibles de conciliación por no contradecir la Ley o los Estatutos,
En este caso:
•

La Comisión de Conciliación escuchara a las partes, examinará las pruebas, dará a conocer
lo preceptuado en la Ley y los Estatutos y exhortara a las partes a llegar a fórmulas de
arreglo que den por terminado el conflicto.

•

De la Audiencia de Conciliación se levantará el Acta correspondiente.

•

Que los hechos sean violatorios de las normas legales o estatutarias. En tal caso NO habrá
conciliación, sino que se iniciará el debido proceso, en este caso la Comisión de Conciliación
de la Junta de Acción Comunal (que no tiene función disciplinaria), remitirá con los debido
soportes y argumentación, el expediente al órgano de grado inmediatamente superior es
decir, la Comisión de Conciliación de la Asociación de Juntas de Acción Comunal.

Comision de convivencia y conciliacion de los organos de segundo, tercer y cuarto grado
La Comisión de Convivencia y Conciliación de los organismos comunales de Segundo, Tercer y
Cuarto Grado, deben contener en sus estatutos el procedimiento y los requisitos para tramitar
y resolver los procesos concernientes a la resolución de conflictos organizativos propios y los
delegados legalmente como las impugnaciones presentadas por los órganos de grados inferiores,
sea contra elección de dignatarios o decisiones de uno de sus órganos.
Una vez tramitado el proceso de Conciliatorio en el organismo de Primer Grado (que no tiene
funciones disciplinarias), sin encontrarse ánimo conciliatorio o por observarse que supera las
competencias del órgano de primer grado, y una vez remitido al órgano de grado inmediatamente
superior, este debe decidir si avoca conocimiento el mismo.
La Comisión de Conciliación decidirá el conocimiento o no del proceso, fundamentada en argumentos
válidos y legales, repitiendo el primer paso de la Audiencia de conciliación y si encuentra merito
suficiente, elevar el pliego de cargos.
Etapas del proceso disciplinario
1.

A petición de parte de oficio, la Comisión de Conciliación tiene información del asunto.

2. La Comisión de Conciliación decide si avoca o no conocimiento del asunto.
3. Mediante auto motivado declarara oficialmente que avoca conocimiento.
4. En caso Contrario si no es competencia de la Comisión de Conciliación, mediante Auto
declara cesación del procedimiento y ordenará el archivo del Expediente.
5. El Auto de archivo se notificara personalmente al Quejoso, y contra el procederá el recurso
de reposición y en subsidio el de apelación.
6. Si avoca el conocimiento de la Comisión de Conciliación deberá remitir a cada uno de los
inculpados un Pliego de Cargos al lugar de residencia que se tenga registrada en el libro de
Afiliados.
El Pliego de cargos es la relación o resumen de las faltas o infracciones que aparecen contra el
sometido a investigación, y que se le imputan presuntamente.
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MODELO DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN POR PARTE DE LA
COMISIÓN CONCILIADORA DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
(DEBEN ACTUAR Y FIRMAR COMO MÍNIMO DOS (2) CONCILIADORES)
COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO
________________, COMUNA_______ MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI,
DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.
Santiago de Cali, ______
Señor
Nombre
Dirección
Cali
REF: PRIMERA CITACION A AUDIENCIA DE CONCILIACION
Apreciado afiliado.
En cumplimiento a las funciones establecidas en la Ley 743 de 2002 y el Decreto reglamentario
2350 de 2003 y al art. ____ de los estatutos de la Junta de Acción Comunal del barrio ______, y en
razón a la queja ante presuntas violaciones Legales y Estatutarias, presentada por él o la (señor
(a) ________ identificado (a) con cédula de ciudadanía número __________, nos permitimos
citarlo (a), a audiencia de Conciliación a las _____ am, el día _____ mes ____ de la presente
anualidad. Lugar: Sede comunal _________________.

Atentamente,

Nombre				Nombre				Nombre
________________________ ________________________ ______________________
C.C.		 			C.C.					C.C.
Conciliador				Conciliador				Conciliador
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AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN:
COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO
________________, COMUNA_______ MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, DEPARTAMENTO DE
VALLE DEL CAUCA.
Acta No. ______
Convocante:
Convocado:
En Santiago de Cali, hoy ____ ( ) de ____ de dos mil xxxx (20xx), siendo las 9:00 a.m., procede el
Comité de Convivencia y Conciliación de la Junta de Acción Comunal del barrio _____, comuna
_____a celebrar AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN. Comparecen a la diligencia:
Convocante ________ identificado (a) con cédula de ciudadanía número __________, convocado
(a) ______, identificado (a) con cédula de ciudadanía número __________, y los Señores
_____________, _______________, _____________, identificados con las cédulas de ciudadanía
números __________, _____________; _________, respectivamente, en calidad de Conciliadores.
1) HECHOS Y PRETENSIONES: El Convocante, mediante queja presentada el día _____ del mes y
año en curso, presentada ante este Comité,
______________________________________, 2) ASUNTO, OBJETO Y CONSIDERANDOS:
Debe incluirse el procedimiento, solicitando a las partes el debido respeto al uso de la
palabra, se concede el uso de la palabra al Convocante quien manifiesta _(ratificar su
queja) ____________________, acto seguido el señor (a) convocado manifiesta lo siguiente
__________________.
3) FÓRMULA DE ARREGLO: (los conciliadores propenderán por un acuerdo que beneficie
y satisfaga a las partes) El Comité considera que la pretensión del convocante es ______ y el
convocado (a) está en condición de aceptar su solicitud.
Una vez leído, fue aprobado por las partes y así lo AVALA la Comisión de Convivencia y Conciliación
de la Junta de Acción Comunal del barrio _____ En consecuencia, se declara terminado el proceso
conciliatorio.
No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina, después de leída y enterada el
acta, se firma por quienes intervinieron y se expide una copia a las partes que intervinieron.
Nombre				Nombre				Nombre
________________________ ________________________ ______________________
C.C.		 			C.C.					C.C.
Conciliador				Conciliador				Conciliador
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APERTURA DEL PROCESO DECLARATIVO O CONCILIATORIO
(DEBEN ACTUAR Y FIRMAR COMO MÍNIMO DOS (2) CONCILIADORES):

LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL
BARRIO _____ DE LA COMUNA ____ DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY 743 DE 2002, AL DECRETO
REGLAMENTARIO 2350 DE 2003, Y AL ART. ____ DE LOS ESTATUTOS DE LA JAC.
PROCEDE A
PRIMERO: AVOCAR EL CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIA DE CARÁCTER CONCILIATORIO O
DECLARATIVO CON BASE A LA QUEJA PRESENTADA POR EL SEÑOR O SEÑORA ______________
________________________AFILIADO A LA JAC DEL BARRIO, EN CONTRA DEL SEÑOR _______
________________________________ (Ò AL INFORME SECRETARIAL).
SEGUNDO: REALIZAR LA PRÁCTICA DE LAS PRUEBAS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES
DENTRO DEL PROCESO CONCILIATORIO O DECLARATIVO.
TERCERO: CITAR A AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN A LAS PARTES PARA EL DIA _______ DEL MES
_________ DEL AÑO __________.
5.2 y 5.3
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5.2 PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTITUCION DE ASOCIACION DE JUNTAS
DE ACCION COMUNAL.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4 del Decreto 2350 de 2003, en concordancia con las
facultades de inspección, vigilancia y control a los organismos comunales, otorgadas por el artículo
7 del Decreto 890 de 2008, la Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la Participación,
podrá reconocer la personería jurídica de Asociación de Juntas de Acción Comunal (ASOJAC), a
partir del cumplimiento del siguiente procedimiento:
Paso uno: Conformacion de un grupo promotor para la constitucion de la asojac.
La comunidad interesa, conformará un grupo promotor para la constitución de la ASOJAC, el
cual debe estar integrado por mínimo cinco (5) delegados de las diferentes JAC de la comuna o
corregimiento correspondiente.
Paso dos: Solicitud por escrito para la creacion de la asojac.
Una vez conformado el grupo promotor, proyectará un documento donde se justifiquen de manera
concreta, las razones y los antecedentes de la necesidad que origina la creación de la ASOJAC.
Paso tres: Radicacion de la solicitud documentada para la constitucion de la asojac.
Por medio del Sistema de Gestión Documental – Orfeo, solicitar a la Subsecretaría de Promoción
Fortalecimiento de la Participación, dar viabilidad, asesoría y capacitación para la conformación de
la nueva ASOJAC.
Los documentos que deben adjuntarse a la solicitud, son los siguientes:
1. Certificación expedida por la autoridad competente: El Departamento Administrativo de
Planeación Municipal, previa solicitud de los interesados, emitirá la certificación relacionada
con la delimitación del territorio (comuna o corregimiento) en la cual desarrollará su actividad el
organismo de acción comunal.
Una vez se obtenga este documento, la Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la
Participación, tendrá en cuenta lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 743 de 2002:
“ARTÍCULO 12. TERRITORIO. Cada junta de acción comunal desarrollará sus actividades
dentro de un territorio delimitado según las siguientes orientaciones:
(…)
f) El territorio de la asociación será la comuna, corregimiento, localidad o municipio, en los
términos del Código de Régimen Municipal;
(…)”
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2. Relación de las JAC afiliadas fundadoras: Listado en que se detalle el nombre de la JAC con el
dato de cada delegado, documento de identificación de los delegados al organismo comunal,
y el acta de la asamblea de cada JAC para la aprobación de la afiliación al organismo de segundo
grado, con listado de asistencia de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 29, literales b) y e),
numeral 4) de la Ley 743 de 2002:
“ARTICULO 29. Validez de las reuniones y validez de las decisiones. Los órganos de dirección,
administración, ejecución, control y vigilancia de los organismos de acción comunal, cuando
tengan más de dos (2) miembros, se reunirán y adoptarán decisiones válidas siempre y
cuando cumplan con los siguientes criterios:
(…)
b) Quórum decisorio: los órganos de dirección, administración, ejecución, control y vigilancia,
cuando tengan más de dos (2) miembros, se instalarán válidamente con la presencia de por
lo menos la mitad más uno de los mismos.
(…)
e) Excepciones al quórum supletorio: solamente podrá instalarse la asamblea de afiliados
o delegados, con no menos de la mitad más uno de sus miembros y se requiere el voto
afirmativo de por lo menos los dos tercios (2/3) de éstos cuando deban tomarse las
siguientes decisiones:
(…)
4. Afiliación al organismo de acción comunal del grado superior”.
De igual manera, para este paso debe observarse lo establecido en el artículo 1, literal f) del Decreto
2350 de 2003:
“Artículo 1. Número mínimo de afiliados y/o afiliadas. De conformidad con la delimitación
del territorio establecida en el artículo 12 de la Ley 743 de 2002 y para efectos de la
constitución de los organismos comunales se requiere:
(…)
f). Las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal requieren para su conformación un número
plural superior del sesenta por ciento (60%) de las Juntas de Acción Comunal existentes en su
territorio. El mismo porcentaje se requerirá para la creación de Federaciones Departamentales
y Distritales en relación con las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal y para la Confederación
Nacional en relación con las Federaciones.
(…)”.
3. Acta de constitución y de elección de directivas y de aprobación de estatutos: debidamente
suscritas por el Presidente y Secretario de la Asamblea General.

SECRETARÍA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana

111

Manual de Participación Ciudadana

Una vez aprobada la viabilidad por parte de la Subsecretaría de Promoción Fortalecimiento de la
Participación, previa la verificación del cumplimiento de los pasos anteriores, el grupo promotor
procederá a convocar y realizar la asamblea de constitución y aprobación de los estatutos.
En la misma asamblea se debe constituir el Tribunal de Garantías que vigilará el proceso de elección
de dignatarios.
En esta asamblea se establece la voluntad de conformar un nuevo organismo comunal, por lo tanto
para efectos del quórum, debe acogerse a lo preceptuado por el artículo 29, literales b) y e) numeral
1, de la Ley 743 de 2002:
ARTÍCULO 29. VALIDEZ DE LAS REUNIONES Y VALIDEZ DE LAS DECISIONES. Los órganos
de dirección, administración, ejecución, control y vigilancia de los organismos de acción
comunal, cuando tengan más de dos (2) miembros, se reunirán y adoptarán decisiones
válidas siempre y cuando cumplan con los siguientes criterios:
(…)
e) Excepciones al quórum supletorio: solamente podrá instalarse la asamblea de afiliados
o delegados, con no menos de la mitad más uno de sus miembros y se requiere el voto
afirmativo de por lo menos los dos tercios (2/3) de éstos cuando deban tomarse las
siguientes decisiones:
1.

Constitución y disolución de los organismos comunales.

(…)”.
Adicionalmente, el acta correspondiente a la elección de directivas debe estar firmada por los
miembros del tribunal de garantías nombrados por la organización comunal para tal fin.
4. Estatutos aprobados en Asamblea General: Se recomienda al grupo promotor que antes de la
aprobación de sus estatutos en Asamblea, estos se remitan a la Subsecretaría de Promoción y
Fortalecimiento de la Participación para su correspondiente revisión técnico – jurídica, es decir, que
todo lo propuesto por el organismo comunal, se encuentre en el marco de la normatividad vigente.
Paso cuatro: Expedicion del acto administrativo mediante el cual se reconoce la personería jurídica
y se inscriben los estatutos de l a asojac en el registro de los organismos comunales.
La Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la Participación, expedirá la Resolución por
medio de la cual se reconoce la personería jurídica y se inscriben los estatutos de la ASOJAC, una
vez presentada y aprobada la totalidad de los documentos requeridos.
Dado lo anterior, si no se presenta la totalidad de los requisitos exigidos en el artículo 4, y
hasta tanto ello se efectúe, la entidad de inspección, control y vigilancia denegará la inscripción y
el reconocimiento de la personería jurídica a la organización comunal solicitante.
Se aclara que, sin el reconocimiento de personería jurídica por parte de la entidad de inspección,
control y vigilancia, la organización comunal no puede desarrollar su objeto social ni ejercer
legalmente sus derechos ni contraer obligaciones.
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5.3 PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTITUCION DE MÁS DE UNA JUNTA DE
ACCION COMUNAL EN UN MISMO TERRITORIO.

		
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto 2350 de 2003, en concordancia con las
facultades de inspección, vigilancia y control a los organismos comunales, otorgadas por el artículo
7 del Decreto 890 de 2008, la Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la Participación,
podrá autorizar la constitución de más de una Junta de Acción Comunal en un mismo territorio, a
partir del cumplimiento del siguiente procedimiento:
Paso uno: Solicitud por escrito para la creacion de una nueva junta de accion comunal en un mismo
territorio.
La comunidad interesada, radicará solicitud dirigida a la Subsecretaría de Promoción Fortalecimiento
de la Participación para la constitución de una nueva Junta de Acción Comunal, en un territorio
donde ya existe una JAC, sustentada según lo establece el artículo 2 del Decreto 2350 de 2003:
“Artículo 2. Constitución de más de una Junta de Acción Comunal en un mismo territorio.
Las entidades de inspección, control y vigilancia autorizarán la constitución de más
de una Junta de Acción Comunal en un mismo territorio, siempre y cuando se den las
siguientes condiciones:
a) Que la nueva Junta cuente con el número mínimo de afiliados requeridos para la
constitución del organismo comunal, sin que ello afecte la existencia de la Junta previamente
constituida, y
b) Que la extensión del territorio dificulte la gestión del organismo comunal existente;
que las necesidades de la comunidad que constituya la nueva Junta de Acción Comunal
sean diferentes de las del resto del territorio, o que exista una barrera de tipo físico que
dificulte la interacción comunitaria.
Parágrafo 1. Con el fin de verificar las anteriores condiciones, la entidad de inspección,
control y vigilancia citará y escuchará al representante legal de la Junta de Acción
Comunal existente. Si transcurridos diez (10) hábiles, contados a partir de la citación,
el representante legal no la atendiere, se entenderá que está de acuerdo con la
conformación de la nueva Junta.
El concepto del representante legal de la Junta existente no será de obligatoria
observancia, se tendrá como un elemento de juicio por parte de la entidad de
inspección, control y vigilancia para tomar la decisión respectiva.
Parágrafo 2. La Junta de Acción Comunal ya constituida conservará la titularidad sobre el
patrimonio comunal adquirido antes de la conformación de la nueva Junta”.
Paso dos: Concepto tecnico de la subsecretaría de promocion y fortalecimiento de la participacion.
El profesional idóneo de la Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la Participación,
verificará las condiciones que justifican la constitución de la nueva Junta, y emitirá el concepto
correspondiente.
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Si el concepto es desfavorable, se informará a los peticionarios las causas que sustentan la
improcedencia del trámite, finalizando así todo el proceso.
Si el concepto es favorable, se continuará con el paso tres.
Paso tres: Solicitud documentada para la constitucion de la jac.
Los documentos que deben adjuntarse a la solicitud, son los siguientes:
1. Certificación expedida por la autoridad competente: El Departamento Administrativo de
Planeación Municipal, previa solicitud de los interesados, emitirá la certificación relacionada con
la delimitación del territorio en la cual desarrollará su actividad el organismo de acción comunal.

Una vez se obtenga este documento, la Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la
Participación, tendrá en cuenta lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 743 de 2002:
“ARTÍCULO 12. TERRITORIO. Cada junta de acción comunal desarrollará sus actividades
dentro de un territorio delimitado según las siguientes orientaciones:
a) En las capitales de departamento y en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D. C., se podrá
constituir una junta por cada barrio, conjunto residencial, sector o etapa del mismo,
según la división establecida por la correspondiente autoridad municipal;
b) En las demás cabeceras de municipio y en las de corregimientos o inspecciones de
policía podrá reconocerse más de una junta si existen las divisiones urbanas a que se
refiere el literal anterior;
c) En las poblaciones donde no exista delimitación por barrios la junta podrá abarcar toda
el área urbana sin perjuicio de que, cuando se haga alguna división de dicho género,
la autoridad competente pueda ordenar que se modifique el territorio de una junta
constituida;
d) En cada caserío o vereda sólo podrá constituirse una junta de acción comunal; pero la
autoridad competente podrá autorizar, mediante resolución motivada, la constitución
de más de una junta si la respectiva extensión territorial lo aconsejare;
(…)”
La Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la Participación, de acuerdo con el principio
de autonomía que orienta a los organismos comunales, emitirá comunicado a la Junta de Acción
Comunal ya constituida, en el cual le solicitará que mediante Asamblea General defina el nuevo
territorio en el que continuará desarrollando sus actividades, acorde con la delimitación certificada
por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal.
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En el evento en que esto no suceda, la Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la
Participación, actuará según lo señalado en el artículo 13 de la Ley 743 de 2002:
“ARTÍCULO 13. El territorio de los organismos de acción comunal podrá modificarse cuando
varíen las delimitaciones territoriales por disposición de autoridad competente”.
2. Relación de los afiliados fundadores: Listado en que se detalle el nombre y documento de
identificación de los afiliados y/o afiliadas al organismo comunal. Para esto debe observarse lo
establecido en el artículo 1 del Decreto 2350 de 2003:
“Artículo 1. Número mínimo de afiliados y/o afiliadas. De conformidad con la delimitación
del territorio establecida en el artículo 12 de la Ley 743 de 2002 y para efectos de la
constitución de los organismos comunales se requiere:
a) La Junta de Acción Comunal que se constituya por barrio, conjunto residencial, sector
o etapa del mismo, en las capitales de departamento y en la ciudad de Bogotá, D. C.,
requiere un número mínimo de setenta y cinco (75) afiliados;
b) La Junta de Acción Comunal que se constituya en las divisiones urbanas de las demás
cabeceras de municipio y en las de corregimientos e inspecciones de policía, requiere
un número mínimo de cincuenta (50) afiliados;
c) La Junta de Acción Comunal que se constituya en las poblaciones en que no exista
delimitación por barrios, requiere un número mínimo de treinta (30) afiliados;
d) La Junta de Acción Comunal que se constituya en los caseríos o veredas requiere
un número mínimo de veinte (20) afiliados;
(…)”.
Al respecto, cabe aclarar que quienes se encuentren con afiliación vigente a la Junta de Acción
Comunal ya constituida, no podrán participar en el proceso de constitución de la nueva Junta, por
ello quienes deseen afiliarse a esta, deben solicitar previamente su desafiliación a la JAC previamente
conformada.
3. Acta de constitución y de elección de directivas y de aprobación de estatutos: debidamente
suscritas por el presidente y secretario de la Asamblea General.
En esta asamblea se establece la voluntad de conformar un nuevo organismo comunal en el territorio
donde ya existe otro, por lo tanto para efectos del quórum, debe acogerse a lo preceptuado por el
artículo 29, literales b) y e) numeral1, de la Ley 743 de 2002:
ARTÍCULO 29. VALIDEZ DE LAS REUNIONES Y VALIDEZ DE LAS DECISIONES. Los órganos
de dirección, administración, ejecución, control y vigilancia de los organismos de acción
comunal, cuando tengan más de dos (2) miembros, se reunirán y adoptarán decisiones
válidas siempre y cuando cumplan con los siguientes criterios:
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(…)
b) Quórum decisorio: los órganos de dirección, administración, ejecución, control y vigilancia,
cuando tengan más de dos (2) miembros, se instalarán válidamente con la presencia de por
lo menos la mitad más uno de los mismos.
Si a la hora señalada no hay quórum decisorio, el órgano podrá reunirse una hora más tarde
y el quórum se conformará con la presencia de por lo menos el treinta por ciento (30%) de
sus miembros salvo los casos de excepción previstos en los estatutos;
(…)
e) Excepciones al quórum supletorio: solamente podrá instalarse la asamblea de afiliados
o delegados, con no menos de la mitad más uno de sus miembros y se requiere el voto
afirmativo de por lo menos los dos tercios (2/3) de éstos cuando deban tomarse las
siguientes decisiones:
2. Constitución y disolución de los organismos comunales.
(…)”.
Adicionalmente, el acta correspondiente a la elección de directivas debe estar firmada por los
miembros del tribunal de garantías nombrados por la organización comunal para tal fin.
4. Estatutos aprobados en Asamblea General: Se recomienda a la Junta de Acción Comunal que antes
de la aprobación de sus estatutos en Asamblea, estos se remitan a la Subsecretaría de Promoción y
Fortalecimiento de la Participación para su correspondiente revisión técnico – jurídica, es decir, que
todo lo propuesto por el organismo comunal, se encuentre en el marco de la normatividad vigente.
Paso cuatro: Expedición del acto administrativo mediante el cual se reconoce la personería jurídica
y se inscriben los estatutos de la nueva jac.
La Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la Participación, expedirá la Resolución por
medio de la cual se reconoce la personería jurídica y se inscriben los estatutos a la nueva Junta de
Acción Comunal, una vez presentada y aprobada la totalidad de los documentos requeridos.
Dado lo anterior, si no se presenta la totalidad de los requisitos exigidos en el artículo 4 del
Decreto 2350 de 2003, y hasta tanto ello se efectúe, la entidad de inspección, control y vigilancia
denegará la inscripción y el reconocimiento de la personería jurídica a la organización comunal
solicitante.
Se aclara que, sin el reconocimiento de personería jurídica por parte de la entidad de inspección,
control y vigilancia, la organización comunal no puede desarrollar su objeto social ni ejercer
legalmente sus derechos ni contraer obligaciones.
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6.1 Formato de elección directa
SUBSECRETARÍA DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LA
PARTICIPACION - MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

FORMATO DE ELECCION DIRECTA
EN FORMA DE PLANCHA____ LISTA _____

SECRETARÍA DE DESARROLLOSECRETARÍA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN
TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
CIUDADANA

ACTA N°________ DE ELECCION GENERAL DE DIGNATARIOS EN ELECCION DIRECTA Y EN
FORMA DE PLANCHA____ LISTA _____DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO /
VEREDA ________________________________________
COMUNA / CORREGIMIENTO __________________________________________ MUNICIPIO
DE CALI, DEPARTAMENTO DEL VALE DEL CAUCA.
POR EL SISTEMA DE ELECCION DIRECTA Y EN FORMA DE PLANCHA____ LISTA _____,
artículo 18 parágrafo 2, ley 743 - PERIODO DE XXXX- XXXX.
FECHA: ____________________________
HORA INICIO DE LAS VOTACIONES: ___________
HORA DE CIERRE DE LAS VOTACIONES: _________
LUGAR: _______________________________________________________
Previa Convocatoria ordenada por el Presidente Ad-hoc de la JAC, Se hicieron presentes los
afiliados, con el fin de elegir dignatarios para el periodo comprendido entre el XX de XXXXXX de
XXXX y el XX de XXXXXX de XXXX con el siguiente orden:
1. Verificación de documentos y elementos de mesa
2. Instalación de las mesas de votación; Inicio de las votaciones; Proceso de las votaciones;
Cierre de la votación
3. Escrutinio de los jurados de votación
DESARROLLO
1. EN EL PRIMER PUNTO, los miembros del Jurado de votación de cada una de las PLANCHAS
o LISTAS inscritas se presentaron a las _______ a.m. El domingo XX de XXXXX de XXXX y en la
mesa encontraron los siguientes documentos electorales que utilizaron como fueron:
a) Votos o tarjetones electorales.
b) Urna para depositar los votos o tarjetones electorales
c) Lista de sufragantes que son los inscritos en el libro de afiliados de la junta de acción
comunal con la comisión de trabajo a la que pertenecen
d) Formato registro de votantes.
e) Formatos de planchas o listas inscritas
f) Acta de escrutinio del jurado
g) Bolsas para depositar los votos y documentos
Nota: En caso de que falte algún documento los jurados deberán avisar a la directiva de la junta
de acción comunal (presidente, vicepresidente, tesorero y secretarios) para suplirlo
inmediatamente y dejar constancia en el acta.
2. INSTALACION DE LA MESA DE VOTACION
a) La votación se inició a las ___________________________________
b) Se instaló la mesa con sus jurados de votación de cada una de las planchas o listas así:
PLANCHA
O LISTA
1

NOMBRE

CEDULA

TELEFONO DE
CONTACTO

2
3
4
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FORMATO DE ELECCION DIRECTA
EN FORMA DE PLANCHA____ LISTA _____
a) Se instaló el tribunal de garantías integrado por :
No

NOMBRE

CEDULA

1

TELEFONO DE
CONTACTO

2
3
a) Antes de comenzar la votación el tribunal de garantías abrió las urnas y las mostraron al
público para constatar que estaban vacías.
b) Cerraron las urnas y las sellaron, adhiriendo cinta en la parte superior.
c) Durante el proceso de votación los jurados solicitaron la cédula de ciudadanía o tarjeta de
identidad para menores de 18 años y verificaron la identidad en el listado de sufragantes
inscritos en el libro de registro de afiliados y habilitados para votar y resaltaron, señalaron o
anotaron su nombre-apellido y firma en el listado de sufragantes.
d) Los jurados entregaron el tarjetón o voto electoral al votante y este se trasladó al cubículo o
sitio señalado y después este depósito el voto en la respectiva urna.
e) Los jurados dieron prelación en la fila a las personas que padecen limitaciones y dolencias
físicas quienes entraron con un acompañante a votar.
f)

Los jurados por ningún motivo insinuaron, ni indicaron opciones por los candidatos.

g) Las votaciones se cerraron a las ______________________________
h) Cerrada la votación, y antes de abrir las urnas, se guardaron en la bolsa establecida para
esto, los tarjetones electorales no utilizados.
3. ESCRUTINIO DEL JURADO DE VOTACION, Las PLANCHAS O LISTAS inscritas están
conformadas así: se anexa PLANCHAS O LISTAS INSCRITAS
a) Los jurados de votación contaron los votantes anotados en el formato de la lista de
sufragantes y el número total de sufragantes fue de _____________
b) Se abrieron públicamente cada una de las urnas en que fueron depositados los tarjetones
electorales o votos y se contaron con el siguiente resultado:
Nota: Si en una de las urnas hay más votos del total de sufragantes los votos se volverán a
colocar en la urna y se sacarán a la suerte tantos votos sean los excedentes y sin ver su contenido
se quemarán inmediatamente, dejando constancia de ello, (si la cantidad de votos es inferior o
igual al número de sufragantes, se procederá a efectuar el escrutinio)
Hecho esto se procedió al escrutinio general separando y contando los votos o tarjetones
electorales por cada plancha o lista así:
Plancha o Plancha o
Lista n° 1
Lista n° 2

SE CUENTAN
Plancha o Plancha o
Lista n° 3 Lista n° 4

Votos en VOTOS
Blanco
VALIDOS

NO CUENTAN
Votos Votos no
Nulos Marcados

Dado lo anterior y conforme a la aplicación del cuociente electoral, determinado por la ley 743 y
Decreto 2350, las PLANCHAS O LISTAS quedaron de la siguiente manera:
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FORMATO DE ELECCION DIRECTA
EN FORMA DE PLANCHA____ LISTA _____
ASIGNACION DE CARGOS AL BLOQUE DIRECTIVA
CUATRO CARGOS A PROVEER (Presidente, Vicepresidente, Tesorero y Secretario) número total
de votos válidos y en blanco dividido por el número total de cargos = cuociente electoral
NÚMERO TOTAL VOTOS NÚMERO DE CARGOS A
VALIDOS Y EN
PROVEER
BLANCO

CUOCIENTE ELECTORAL

4

ASIGNACIÓN CARGO DIRECTIVA
Plancha o Lista

Total de Votos /
Cuociente electoral

Resultado

Cargo a Proveer

N° 1
N° 2
N° 3
N° 4
ASIGNACION DE CARGOS AL BLOQUE FISCALIA
UN CARGO A PROVEER. (Fiscal principal, el fiscal suplente lo acoge el principal)
En el bloque fiscal, gana el cargo la plancha o lista que más votos haya sacado. El escrutinio
arrojó el siguiente resultado:
Plancha o Lista n° 1

SE CUENTAN
Plancha o Lista n° 2 Plancha o Lista n° 3

Plancha o Lista n° 4

ASIGNACION DE CARGOS AL BLOQUE
DELEGADOS ASOCIACIÓN DE JUNTAS
TRES CARGOS A PROVEER.
El escrutinio arrojó el siguiente resultado:
Número total de votos válidos y en blanco dividido por el número total de cargos = cuociente
electoral
NÚMERO TOTAL DE
VOTOS VALIDOS Y EN
BLANCO

NÚMERO DE
PROVEER

CARGOS

A

CUOCIENTE ELECTORAL

3

ASIGNACIÓN CARGOS DELEGADOS
Plancha o Lista Total de Votos /
Cuociente
Resultado
electoral
N° 1

Cargo a Proveer

N° 2
N° 3

SECRETARÍA DE DESARROLLO
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SUBSECRETARÍA
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PARTICIPACION - MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

FORMATO DE ELECCION DIRECTA
EN FORMA DE PLANCHA____ LISTA _____
ASIGNACION DE CARGOS AL BLOQUE
COMISION DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN
TRES CARGOS A PROVEER.
El escrutinio arrojó el siguiente resultado:
Número total de votos válidos y en blanco dividido por el número total de cargos = cuociente
electoral
NÚMERO TOTAL DE
VOTOS VALIDOS Y EN
BLANCO

NÚMERO DE
PROVEER

CARGOS

A

CUOCIENTE ELECTORAL

3

ASIGNACIÓN DE TRES CARGOS COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACION
Plancha o Lista Total de Votos /
Cuociente
Resultado
Cargo a Proveer
electoral
N° 1
N° 2
N° 3
A continuación, se verificó la validez de la elección al comprobarse que el total de votos
contabilizados es superior al ________ % de los afiliados inscritos al libro, según lo establecido en
los estatutos art. ________.
BLOQUE COMISIONES DE TRABAJO
La votación válida se suma aparte para verificar que se haya votado por la comisión
correspondiente teniendo en cuenta el quórum establecido en los estatutos.
El escrutinio arrojó el siguiente resultado:
1- COMISION DE TRABAJO DE ____________________________ N° VOTOS _______
La PLANCHA O LISTA que tenga la mayoría de votos en esta comisión en particular se lleva el
Coordinador de la Comisión.
SE CUENTAN
Plancha o Lista n° 1 Plancha o Lista n° 2 Plancha o Lista n° 3
Plancha o Lista n° 4

2- COMISION DE TRABAJO DE ____________________________ N° VOTOS _______
La PLANCHA O LISTA que tenga la mayoría de votos en esta comisión en particular se lleva el
Coordinador de la Comisión
SE CUENTAN
Plancha o Lista n° 1 Plancha o Lista n° 2 Plancha o Lista n° 3
Plancha o Lista n° 4

3- COMISION DE TRABAJO DE ____________________________ N° VOTOS _______
La PLANCHA O LISTA que tenga la mayoría de votos en esta comisión en particular se lleva el
Coordinador de la Comisión
SE CUENTAN
Plancha o Lista n° 1 Plancha o Lista n° 2 Plancha o Lista n° 3
Plancha o Lista n° 4
Dado todo lo anterior y conforme a la aplicación del cuociente electoral de acuerdo a la ley 743 de
2002 y Decreto reglamentario 2350, Los dignatarios quedaron de la siguiente manera:
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FORMATO DE ELECCION DIRECTA
EN FORMA DE PLANCHA____ LISTA _____
DIGNATARIO
DIRECTIVA

NOMBRE

CEDULA

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
TESORERO
SUPLENTE
SECRETARIO
SUPLENTE
FISCAL
FISCAL PRINCIPAL
SUPLENTE
DELEGADOS A LA ASOCIACION
1
2
3
CONCILIADORES
1
2
3
COORDINADORES
DE
COMISION DE

COMISIONES DE TRABAJO
COORDINADOR - NOMBRE

CEDULA

Agotado el orden del día y siendo las __________del mismo día se terminó la elección de
dignatarios.
____________________________
JURADO y C.C
____________________________
JURADO y C.C
____________________________
JURADO y C.C
_____________________
TRIBUNAL DE GARANTIA

___________________________
TRIBUNAL DE GARANTIA

_______________________

TRIBUNAL DE GARANTIA

SECRETARÍA DE DESARROLLO
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CIUDADANA
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6.2 Acta final o parcial de escrutinio

SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA
PARTICIPACION - MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA

PARTICIPACION
- MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI DE LA
SUBSECRETARÍA
DE PROMOCIÓN
Y FORTALECIMIENTO
PARTICIPACION - MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

ELECCIÓN DE DIGNATARIOS DE
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
ELECCIÓN DE DIGNATARIOS DE
JUNTA DE
COMUNAL
ELECCIÓN
DEACCIÓN
DIGNATARIOS
DE

SECRETARÍA DE DESARROLLO
SECRETARÍA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN
TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
CIUDADANA

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

JUNTA DE ACCION COMUNAL ______________________________ COMUNA: __________

nombre del barrio, urbanización o vereda) CORREGIMIENTO:_______________________
JUNTA DE ACCION COMUNAL ______________________________ COMUNA: __________
nombre del barrio, urbanización o vereda) CORREGIMIENTO:_______________________
ACTA PARCIAL
O TOTAL DE ESCRUTINIOSCOMUNA:
No. ________
JUNTA DE ACCION COMUNAL
______________________________
__________

nombre del barrio, urbanización o vereda) CORREGIMIENTO:_______________________
En Santiago de Cali,
siendo
las __________
horas
día
, en (lugar)
ACTA
PARCIAL
O TOTAL
DEdel
ESCRUTINIOS
No. ________
______________________________se instaló la mesa de votación No.
En
Santiago de Cali, siendo
las los(as)
__________
horasjurados:
día
, en (lugar)
__________tomando
siguientes
ACTAposesión
PARCIAL
O TOTAL
DEdelESCRUTINIOS
No. ________
______________________________se instaló la mesa de votación No.
__________tomando posesión los(as) siguientes jurados:
En Santiago
de Cali, siendo
las __________ horasDOCUMENTO
del día
, en (lugar)
NOMBRES
Y APELLIDOS
DE IDENTIDAD

______________________________se instaló la mesa de votación
NOMBRES posesión
Y APELLIDOS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
__________tomando
los(as) siguientes jurados:

NOMBRES Y APELLIDOS

No.

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

Previa fijación de las listas de afiliados(as) hábiles para votar, correspondientes a esta
mesa del número ________ al __________.
Previa fijación de las listas de afiliados(as) hábiles para votar, correspondientes a esta
Acto
se procedió
a mostrar
la urna abierta a la comunidad presente y a realizar
mesaseguido
del número
________
al __________.
su respectivo cierre. Siendo las ______a.m., se dio inicio a la jornada de votación, para lo
cual
afiliado(a)
se acerca
a la mesa,
se abierta
verifica asulanombre
y documento
Acto cada
seguido
se procedió
a mostrar
la urna
comunidad
presentede
y aidentidad
realizar
a depositar
en respectivo
el listado de
afiliados(as),
se______a.m.,
inscribe en el
registro
deavotantes
y procede
su
cierre.
Siendo
las
se
dio
inicio
la
jornada
de
votación,
para
Previa
fijación
las listas de afiliados(as) hábiles para votar, correspondientes
a lo
esta
su
enafiliado(a)
lade
urna
cualvoto
cada
se acerca a la mesa, se verifica su nombre y documento de identidad
mesa
del
número
al se
__________.
depositar
en
el listado
de________
afiliados(as),
inscribe
en el
de votantes
procede
Siendo
las ________
, una vez
finalizadas
lasregistro
elecciones
los(as) yjurados
dea votación
su voto en la urna
dan inicio a los escrutinios de la siguiente manera:
Acto Siendo
seguido
se procedió a mostrar la urna abierta a la comunidad presente y a realizar
las ________ , una vez finalizadas las elecciones los(as) jurados de votación
su respectivo cierre. Siendo las ______a.m., se dio inicio a la jornada de votación, para lo
1.
Seinicio
dio apertura
a la urnade
delavotación
dan
a los escrutinios
siguiente manera:
cual cada afiliado(a) se acerca a la mesa, se verifica su nombre y documento de identidad
2. Se contaron los votos uno a uno con un resultado de _______ votos
en el listado de afiliados(as), se inscribe en el registro de votantes y procede a depositar
3.
confrontó
de votación
votantes de la mesa contra el número de votos y se
1. Se dio
aperturaelanúmero
la urna de
su voto en la urna
concluyó
que: (marque
X solo
opción) de _______ votos
2. Se contaron
los votoscon
unouna
a uno
con una
un resultado
3. Se
el número
de votantes
de las
la mesa
contra el
número
de votos
se
Siendo
lasconfrontó
________
, una vez
finalizadas
elecciones
los(as)
jurados
de yvotación
El número
desiguiente
votantes
es
igual al número de votos
concluyó
que:
(marque
con
X
solo una
opción)
dan inicio
a los
escrutinios
deuna
la
manera:
El número de votos es inferior al número de votantes
El número de votantes es igual al número de votos

1. Se dio apertura a la urna de votación
El
número
de
votos
es
superior
número
votantes;
El número
votos
alal
número
dede
votantes
2. Se contaron los votos
uno a de
uno
cones
uninferior
resultado
de _______
votos por lo cual se
procedió
a
destruir,
al
azar,
la
diferencia
de
votos
en relación
cony se
3. Se confrontó el número de votantes de la mesa contra el número
de votos
El número
de votos es superior al número de votantes; por lo cual se
los(as)
votantes.
concluyó que: (marque con una X solo una opción)
procedió a destruir, al azar, la diferencia de votos en relación con
los(as) votantes.

El número de votantes es igual al número de votos
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número ydeParticipación
votos es inferior
al número de votantes
Secretaría de Desarrollo El
Territorial
Ciudadana
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El número de votos es superior al número de votantes; por lo cual se
procedió a destruir, al azar, la diferencia de votos en relación con

SECRETARÍA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

SECRETARÍA DE DESARROLLO
SECRETARÍA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN
TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
CIUDADANA

JURADO DE VOTACIÓN
NOMBRE Y APELLIFO
JURADO DE VOTACIÓN
NOMBRE Y APELLIFO

DOCUMENTO DE INDETIDAD FIRMA

DOCUMENTO DE INDETIDAD FIRMA

JUNTA DE ACCION COMUNAL ______________________________________________
COMUNA __________
ACTA DE INSTALACIÓN DE MESA(S) DE VOTACIÓN
FECHA DE ELECCIÓN ___________________________ DE 201 ________________
HORA
DE DE
INICIO:
___________:_________
JUNTA
ACCION
COMUNAL ______________________________________________ COMUNA __________
LUGAR:
FECHA________________________________________
DE ELECCIÓN ___________________________ DE 201 ________________
MESA
DEDE
VOTACIÓN
NUMERO: __________________
HORA
INICIO: ___________:_________
LUGAR: ________________________________________
UnaMESA
vez verificadas
por los jurados
de votación,
Tribunal de Garantías y los testigos presents a la hora señalada, se procedió a cerrar las
DE VOTACIÓN
NUMERO:
__________________
urnas y a instalar oficialmente la mesa de votación.
Para
constancia
se firma.
Una
vez verificadas
por los jurados de votación, Tribunal de Garantías y los testigos presents a la hora señalada, se procedió a cerrar las
urnas y a instalar oficialmente la mesa de votación.
TRIBUNAL
DE GARANTÍAS
Para constancia
se firma.
NOMBRE Y APELLIFO
DOCUMENTO DE INDETIDAD FIRMA
TRIBUNAL DE GARANTÍAS
NOMBRE Y APELLIFO
DOCUMENTO DE INDETIDAD FIRMA

ELECCIÓN DE DIGNATARIOS DE

ELECCIÓN DE DIGNATARIOS DE
JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

ACTA DE INSTALACIÓN
DE MESA(S)
DE VOTACIÓN
JUNTAS DE ACCIÓN
COMUNAL

6.3 Acta Instalación mesa de votación
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PLANCHA No.
PLANCHA No.

COMUNA
JUNTA
DE: ACCION COMUNAL:
JUNTA DE ACCION COMUNAL:

COREGIMIENTO:

SECRETARÍA DE DESARROLLO
SECRETARÍA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN
TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
CIUDADANA

Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana

RECIBE:

FECHA DÍA____MES____-AÑO_______

CARGO
NOMBRE
DOCUM. IDEN
DIRECCION Y TELEFONO
FIRMA
PRESIDENTE
COREGIMIENTO:
COREGIMIENTO:
VICEPRESIDENTE
CARGO
NOMBRE
DOCUM. IDEN
DIRECCION Y TELEFONO
FIRMA
CARGO
NOMBRE
DOCUM. IDEN
DIRECCION Y TELEFONO
FIRMA
TESORERO
PRESIDENTE
TESORERO
SUPLENTE
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO
VICEPRESIDENTE
TESORERO
SECRETARIO
SUPLENTE
TESORERO
TESORERO
SUPLENTE
COORDINADOR
COMISION
TESORERO
SUPLENTE
SECRETARIO
DE
COORDINADORES
SECRETARIO
SECRETARIO SUPLENTE
COORDINADOR
COMISION
SECRETARIO SUPLENTE
COORDINADOR
COMISION
DE
COMISIONES
COORDINADOR COMISION
DE
COORDINADORES
COORDINADOR COMISION
DE
COORDINADORES
COORDINADOR COMISION
DE
COORDINADOR COMISION
DE
COMISIONES
FISCAL
DE
COMISIONES
COORDINADOR COMISION
FISCAL
SUPLENTE
FISCAL
COORDINADOR
COMISION
DE
CONCILIADOR
DE
FISCAL
CONCILIADOR
CONCILIADORES
FISCAL SUPLENTE
FISCAL
CONCILIADOR
FISCAL
SUPLENTE
FISCAL
CONCILIADOR
DELEGADO
A LA
CONCILIADOR
CONCILIADORES
DELEGADOS
ASOJAC
ASOCIACION
J.A.C.
CONCILIADOR
CONCILIADORES
DELEGADO A LA
CONCILIADOR
DELEGADO A LA
ASOCIACION J.A.C.
DELEGADOS ASOJAC DELEGADO
ASOCIACIONA J.A.C.
LA
DELEGADO A LA
DELEGADO A J.A.C.
LA
DELEGADOS ASOJAC ASOCIACION
ASOCIACION J.A.C
ASOCIACION
DELEGADO A J.A.C.
LA
DELEGADO
A J.A.C.
LA
ASOCIACION
AFILIADOS QUE INSCRIBEN
_________________________________________________y
______________________________________________________________________
ASOCIACIONA J.A.C
DELEGADO
LA
ASOCIACION J.A.C
JURADOS_________________________________________________________________y
____________________________________________________ __________________
AFILIADOS QUE INSCRIBEN _________________________________________________y ______________________________________________________________________
AFILIADOS
______________________________________________________________________
RECIBE: QUE INSCRIBEN _________________________________________________y
FECHA DÍA____MES____-AÑO_______
JURADOS_________________________________________________________________y ____________________________________________________ __________________
JURADOS_________________________________________________________________y ____________________________________________________ __________________
RECIBE:
FECHA DÍA____MES____-AÑO_______

BLOQUE
DIRECTIVO
COMUNA :
COMUNA :
BLOQUE
BLOQUE
DIRECTIVO
DIRECTIVO

JUNTA DE ACCION COMUNAL:

FORMATO INSCRIPCIÓN POR PLANCHA
FORMATO INSCRIPCIÓN POR PLANCHA

ELECCIÓN DE DIGNATARIOS DE
JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL
ELECCIÓN
DE DIGNATARIOS
DE
FORMATO
INSCRIPCIÓN
POR PLANCHA
ELECCIÓN
DE DIGNATARIOS
DE
JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL
JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL PLANCHA No.

6.4 Formato inscripción por plancha
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CIUDADANA

SECRETARÍA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

SECRETARÍA
SECRETARÍA
DEDE
DESARROLLO
DESARROLLO
TERRITORIAL
TERRITORIAL
YY
PARTICIPACIÓN
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
CIUDADANA

1

N°

Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana

__________________________________
JURADO DE VOTACION

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

NOMBRES

__________________________________
JURADO DE VOTACION

10

9

8

7

6

5

4

3

2

N°

TRABAJO

APELLIDOS

__________________________________
JURADO DE VOTACION

__________________________________
JURADO DE VOTACION

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

FIRMA

_____________________________
JURADO DE VOTACION

_____________________________
JURADO DE VOTACION

COMISION DE
TRABAJO

JUNTA
DE ACCION COMUNAL
(BARRIO O VEREDA) ________________________
COMUNA________ CORREGIMIENTO___________
NOMBRES
APELLIDOS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
COMISION DE

ELECCIÓN DE DIGNATARIOS DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

FIRMA

JUNTA DE ACCION COMUNAL (BARRIO O VEREDA) ________________________ COMUNA________ CORREGIMIENTO___________

ELECCIÓN DE DIGNATARIOS DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

6.5 Formato registro de votantes
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Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana
COMUNA No. _______

SECRETARÍA
SECRETARÍADE
DEDESARROLLO
DESARROLLO
TERRITORIAL
TERRITORIALYYPARTICIPACIÓN
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
CIUDADANA

CARGO

SUPLENTE

SUPLENTE

FISCAL PRINCIPAL

FISCAL PRINCIPAL

SECRETARIO
SECRETARIO
SUPLENTESUPLENTE

TESORERO
TESORERO
SUPLENTESUPLENTE
SECRETARIO
SECRETARIO

TESORERO

TESORERO

VICEPRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

PRESIDENTE

PRESIDENTE

CARGO
NOMBRE Y APELLIDO

NOMBRE Y APELLIDO
CEDULA No.

CEDULA No.

DIRECCION RESIDENCIA

CORREO
ELECTRONICO
CORREO
ELECTRONICO

TELEFONO DE
CONTACTO
TELEFONO DE
CONTACTO

DIRECCION RESIDENCIA

La presente para solicitar el Acto Administrativo de inscripción en el registro de información de organismos comunales, de la Junta de Acción
Comunal_____________ de la Comuna ____________ de las elecciones realizada en la fecha ________________ para el periodo _________________.

Subsecretario
de Promoción
y Fortalecimiento
de la Participación
La presente
para solicitar
el Acto
Administrativo
de inscripción en el registro de información de organismos comunales, de la Junta de Acción
Comunal_____________ de la Comuna ____________ de las elecciones realizada en la fecha ________________ para el periodo _________________.

Subsecretario de Promoción y Fortalecimiento de la Participación

FORMATO INSCRIPCION REGISTRO INFORMACION ORGANISMOS COMUNALES

JUNTAS DE ACCION COMUNAL

COMUNA No. _______

SUBSECRETARÍA DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION

FORMATO INSCRIPCION REGISTRO INFORMACION ORGANISMOS COMUNALES

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

JUNTAS DE ACCION COMUNAL

SUBSECRETARÍA DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

6.6 Formato solicitud registro de dignatarios
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SECRETARÍA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

SECRETARÍA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

_________________________
PRESIDENTE ELECTO

Atentamente,

Acta de Instalación
Planchas o listas participantes
Registro de Votantes
Actas de Escrutinio

Anexo, envió las actas y formatos correspondientes del proceso de elecciones:

COORDINADORES DE COMISIONES DE TRABAJO DE:

3

2

DELEGADOS
1

3

2

CONCILIADORES
1
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