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Presentación

A partir de 1991 la participación se configuró como un elemento estruc-
tural en la Constitución Política, tal y como se observa en el preámbulo 
y los artículos 1 y 2 de la misma, en donde se consagró como uno de los 
principios fundantes del Estado y uno de sus fines esenciales hacia el 
cual orienta su actividad a través de la transferencia de facultades tanto a 
los ciudadanos, como a los diferentes grupos sociales.

Basándonos en el fin del Estado, consagrado constitucionalmente 
como “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan 
y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación” 
(Art. 2 CN), se identifican dentro de los mencionados grupos sociales a 
las organizaciones de acción comunal como una forma de participación 
por excelencia, que promueve el desarrollo comunitario, y que es reco-
nocida por la Corte Constitucional como un proceso social con acción 
participativa de la comunidad y un medio de promoción humana. 

Desde su nacimiento en 1958, la organización comunal se ha forta-
lecido y expandido hasta constituirse en el espacio de participación con 
mayor número de personerías jurídicas, afiliados y presencia en el terri-
torio nacional. Este hecho los ha llevado a adoptar ejercicios democráti-
cos para la elección y acción legitima de sus representantes, apropiando 
elementos esenciales del sistema electoral colombiano. 



12

Retos de la participación política del movimiento comunitario colombiano

Así pues, los temas electorales se han convertido en uno de los temas 
de mayor interés al interior de la estructura comunal, donde sus actores 
han trascendido la esfera de su organización para intervenir, en su repre-
sentación, en los ejercicios democráticos nacionales.

Consciente de lo anterior, el Gobierno Nacional expidió el 31 de di-
ciembre de 2018 el documento Conpes 3955 “Estrategia para el Fortale-
cimiento de la Acción Comunal en Colombia”. En éste se establecen las 
bases para fortalecer el desarrollo comunitario colombiano, como uno 
de los pilares sobre los que se sustenta la democracia colombiana, luego 
de identificar los temas electorales, como uno de los principales objetos 
de consulta por parte de los miembros de las organizaciones comunales. 

En ese orden de ideas, lo que se evidencia es un vacío en la existencia 
de material pedagógico y de formación que contribuyan a la capacita-
ción del contexto político en el que se desempeñan los comunales en 
Colombia; pues como resalta el Conpes 3955 de 2018 “Este tipo de orga-
nizaciones encuentran su legitimidad no solamente en la elección demo-
crática de sus representantes sino también en el hecho de que, al ser sus 
dignatarios miembros mismos de la comunidad, conocen a profundidad 
las necesidades de sus representados.”

Con base en lo anterior, este trabajo investigativo realizado por Me-
lissa Andrea Rivera López busca ofrecer orientaciones a los retos que 
enfrenta el movimiento comunitario colombiano, en particular aquellos 
relacionados con la participación política de sus miembros, tanto como 
electores, como en la escogencia de sus dignatarios. 

Para lograr lo anterior, se iniciará con el estudio de la naturaleza ju-
rídica y objeto de la acción comunal, identificándola como el semillero 
de liderazgos que evolucionaron del trabajo comunitario a la repre-
sentación política de sus comunidades. Así mismo, se identificarán las 
entidades gubernamentales y los órganos comunales encargados de ase-
sorar, acompañar y salvaguardar la transparencia en la actividad política 
comunitaria. 
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Presentación

Igualmente, este trabajo estudiará la reglamentación vigente en ma-
teria de procesos electorales comunales y el diagnóstico del documento 
Conpes 3955 de 2018 sobre dicho tema, para continuar ahondando de 
formas de democracia, sistemas electorales y los elementos que los com-
ponen a la luz de las elecciones comunales, con el fin de ofrecer a sus 
miembros la información necesaria para fortalecer los procesos actuales 
o plantear alternativas metodológicas que robustezcan sus espacios de-
mocráticos, así como el ejercicio de sus derechos políticos.

Finalmente, la autora analiza el origen y alcance de los conceptos de 
democracia participación política como fin del Estado y las instancias 
administrativas encargadas de su promoción, para profundizar en las 
funciones asignadas a las entidades gubernamentales de inspección, vi-
gilancia y control tendientes a garantizar ejercicios de participación po-
lítica por las mencionadas organizaciones. 

Por todo lo anterior, esta investigación se presenta como un instru-
mento académico tanto para la ciudadanía como para las entidades gu-
bernamentales y demás sujetos partícipes de los diferentes mecanismos 
de participación ciudadana, proponiendo análisis importantes que ser-
virán de apoyo en la materia estudiada.

JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA 
Registrador Nacional del Estado Civil





Capítulo I

La Participación Política: de la Participación 
Comunitaria a la Representación Política 

Comunitaria.
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1.1 Precisiones metodológicas.

La libre asociación es uno de los derechos fundamentales consagrados 
en el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia, cuyo desarro-
llo ha permitido el nacimiento y la consolidación de diferentes estructu-
ras privadas con diversos propósitos, dentro de las cuales la organización 
comunal se destaca por su evolución, extensión y trascendencia en la 
participación política. 

En razón a lo anterior, este capítulo está destinado a estudiar el desa-
rrollo de la acción comunal, como una organización de tipo comunita-
rio, sin ánimo de lucro, con personería jurídica de naturaleza privada y 
objeto social legalmente definido; que se ha constituido en el semillero 
de liderazgos que evolucionaron del trabajo comunitario a la representa-
ción política de sus comunidades.

Para lo anterior, se estudiará el derecho de asociación tomando como 
base las normas de rango constitucional y su desarrollo legal y jurispru-
dencial en Colombia, así como la descripción y propuestas contenidas 
en el documento Conpes 3955 de 2018, para, finalmente, examinar ejer-
cicios políticos comunales destacados, con el objetivo de determinar las 
percepciones de la participación política comunitaria.
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1.2. El derecho de asociación según 
la Constitución Política de 1991.

La base sobre la cual se sustenta la Declaración de los Derechos del Hom-
bre y del Ciudadano es la proclamación de la libertad e igualdad de todos 
los hombres, libertad que puede desplegarse en diferentes direcciones 
orientadas a su desarrollo integral como ser humano y como miembro 
de una sociedad.

Dichas libertades se han clasificado doctrinariamente en diferentes 
categorías, dentro de la cuales, la libre asociación se ha ubicado dentro 
de las libertades sociales o de plano social, definidas estas por el jurista 
Vladimiro Naranjo como “aquellas que les permiten a las personas y a 
los grupos de personas establecer relaciones con las demás personas y/o 
grupos, a fin de satisfacer determinadas necesidades vitales, en el campo 
político, económico, social o cultural.”1 (2000, p.)

Así, en el mencionado contexto de clasificación, el derecho de asocia-
ción se consagra como derecho fundamental en la Constitución Nacio-
nal en los siguientes términos:

“Artículo 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desa-
rrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad” 
(Const.,1991, art. 38).

Por su parte, el artículo 103 de la Carta Magna, dispone:

Artículo 103. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio 
de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el 
cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley 
los reglamentará. 

1 Vladimiro Naranjo, Teoría Constitucional e Instituciones Políticas, 2.000.
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El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de 
las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveni-
les, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento 
de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos demo-
cráticos de representación en las diferentes instancias de participación, 
concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establez-
can. (ídem, art. 103)

El derecho de asociación también puede ser positivo o negativo, se-
gún se entienda el derecho a formar o no parte de una asociación, o a 
retirarse de ella, pues no existe la obligación de permanecer ligado a una 
persona jurídica. Frente al particular, la Corte Constitucional se pronun-
ció en los siguientes términos:

… la garantía constitucional de tal derecho incluye también el respeto a la 
libertad negativa que consiste en el derecho a no asociarse. El derecho de 
asociación, entendido como el ejercicio libre y voluntario de los ciudada-
nos encaminado a fundar o integrar formalmente agrupaciones perma-
nentes con propósitos concretos, incluye también un aspecto negativo: que 
nadie pueda ser obligado directa o indirectamente a formar parte de una 
asociación determinada. Si no fuere así, no podría hablarse del derecho de 
asociación en un sentido constitucional, pues es claro que se trata de un 
derecho de libertad, cuya garantía se funda en la condición de voluntarie-
dad. (Corte Constitucional, Sentencia C-606, 1991) 

El derecho a la libre asociación se diferencia del derecho a la reunión, 
por su duración en el tiempo, ya que, como lo define Correa Henao, re-
gula una reunión que perdura y que tiene un fin específico; y que, como 
fruto de su ejercicio, genera una persona jurídica diferente a la de sus 
socios (2011). Persona jurídica que puede clasificarse de diferentes ma-
neras: i) con ánimo de lucro y ii) sin ánimo de lucro.
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Actualmente, en el ámbito internacional, la libre asociación está con-
sagrada en el artículo 20 de la Declaración de los Derechos Humanos, 
como el derecho de toda persona a la libertad de asociación pacífica y la 
falta de obligatoriedad de pertenecer a una asociación; y en el artículo 
22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en donde se 
establece el derecho de toda persona a asociarse libremente con otras, sin 
que existan más restricciones que las consagradas legalmente, entendi-
das estas como las necesarias para la conservación del orden público, la 
seguridad nacional, la salubridad, la moral pública, los derechos y liber-
tades del otro.2

1.3. Ley 743 de 2002, como desarrollo 
del artículo 38 constitucional.

En cuanto al tema objeto de la presente investigación, la Ley 743 de 2002 
desarrolló el artículo 38 de la Constitución Política, en lo referente a la 
acción comunal en Colombia, consagrando como objeto de la misma: 
promover, facilitar, estructurar y fortalecer la organización democráti-
ca, moderna, participativa y representativa en los organismos de acción 
comunal en sus respectivos grados asociativos y, a la vez; pretende esta-
blecer un marco jurídico claro para sus relaciones con el Estado y con 
los particulares, así como para el cabal ejercicio de derechos y deberes.3

Dicha Ley unificó la legislación existente en materia comunal, para lo cual 
tuvo en cuenta su evolución histórica, la situación de la acción comunal 
para ese momento y un análisis prospectivo de la misma; destacando la 
experiencia adquirida desde 1958, sus características y necesidades.

2  Vladimiro Naranjo, Teoría Constitucional e Instituciones Políticas, 2.000.
3  Artículo 1, Ley 743 de 2002.
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En ese contexto, la Ley 743 de 2002 consagró a la acción comunal 
como una organización cívica y comunitaria de gestión social, sin áni-
mo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimo-
nio 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 demo-
cracia participativa. Así mismo, estableció la autonomía como base de 
la gestión de las organizaciones comunales, quienes en el ejercicio de 
autoconocimiento, determinan las reglas de juego que les permitirán 
alcanzar sus objetivos.

En el marco del estudio de constitucionalidad del contenido de la Ley 
743 de 2002, la Corte Constitucional hizo importantes apreciaciones so-
bre las características de la acción comunal, considerando que:

Así mismo, de la norma superior se colige que la participación de las orga-
nizaciones civiles no se circunscribe solamente a las funciones de control 
y vigilancia de la gestión pública, puesto que también comprende la in-
tervención de la comunidad organizada mediante la concertación con las 
autoridades, lo cual le imprime legitimidad a la actuación estatal. A este 
respecto valga citar los casos de la comisión permanente de concertación 
laboral (art. 55 de la C.P.) y el del plan nacional de desarrollo, en cuya 
adopción los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y 
culturales participan activamente (art. 340 de la C.P.). 

Por tal razón, no se comparte el criterio expresado por el Procurador de 
que la función de concertación no es de la esencia de la actividad desarro-
llada por las organizaciones comunales, porque el artículo 103 Superior es 
diáfano al prescribir que uno de los objetivos de estas asociaciones es el de 
concertar con las autoridades públicas la toma de decisiones que afecten a 
determinada comunidad, sin perjuicio de la autonomía que le es inherente.

Menos aún puede admitirse que la autonomía de las organizaciones ci-
viles - como atributo que les permite decidir y ejecutar las obras necesarias 
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para el desarrollo de la comunidad -, sea una razón válida para justificar la 
exclusión de estos mecanismos de participación ciudadana de la regulación 
estatutaria señalada en el artículo 152 literal d) de la Constitución Política.

Todo lo contrario. El hecho de que estas instituciones sean el conducto 
por el cual la sociedad civil exprese su derecho de participar en diversos 
aspectos de la vida social, hace indispensable la adopción de una regula-
ción especial, transparente y fundamental, que le brinde un marco jurídico 
seguro al desarrollo de estas organizaciones ciudadanas y a las relaciones 
de articulación con las distintas instancias de participación, concertación, 
control y vigilancia de la actuación del Estado. Esa regulación no es otra 
que la de ley estatutaria, por mandato expreso del canon 152 literal d) 
Fundamental.

Ahora bien, es incuestionable que los mecanismos de participación de 
la sociedad civil surgen al mundo jurídico como expresión del derecho 
de libre asociación consagrado en el artículo 38 de la Carta, para lo cual 
deben sujetar su estructura interna y funcionamiento al orden legal y a los 
principios democráticos (art. 39 ibid.), lo cual no significa que por esta 
circunstancia pierdan la connotación que les confiere el artículo 103 del 
Ordenamiento Superior, de ser instituciones autónomas de la sociedad ci-
vil por medio de las cuales se posibilita la intervención de la comunidad 
en las instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la 
gestión pública.

En todo caso, esta Corte entiende que estos mecanismos de participa-
ción ciudadana no pueden dificultar la actuación oficial ni entorpecerla, 
porque su misión fundamental es colaborar con el Estado en la atención 
de los problemas básicos de la comunidad, sin que para estos efectos de-
ban convertirse en un apéndice de la estructura estatal; el Estado, por su 
parte, debe promover su gestión brindándoles apoyo operativo e incluso 
adecuando sus estructuras para facilitar su funcionamiento. 

En suma, esta articulación de la sociedad civil y el Estado se hace cada 
vez más necesaria, pues si bien la sociedad civil cuenta con recursos que 
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le permitirían de manera autónoma lograr su propio desarrollo, no puede 
ignorarse que la participación ciudadana que ella canaliza puede obtener 
mejores resultados mediante la puesta en práctica de adecuadas estrate-
gias estatales. 

El proyecto de ley que se revisa reconoce expresamente la interrela-
ción existente entre los organismos comunitarios de participación demo-
crática y la sociedad civil, cuando establece que uno de los fundamentos 
de desarrollo de la comunidad es “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” (art. 4°); igualmente, cuando define la Acción 
Comunal como “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”. (Corte Constitucional, Sen-
tencia C-580, 2001)

De acuerdo con lo anterior, es claro que luego de su nacimiento en 
1958, para el 2001, el ejercicio de la acción comunal ya era reconoci-
do por su trascendencia como una instancia representativa de la comu-
nidad; que había evolucionado del trabajo meramente comunitario, al 
ejercicio de una verdadera representación de un sector de la población 
ante instancias públicas, configurándose como un mecanismo de parti-
cipación de la comunidad.

La Ley 743 de 2002 fue reglamentada por los Decretos 2350 de 2003 y 
890 de 2008, compilados ambos en el Decreto Único Reglamentario del 
Interior 1066 de 2015, constituyéndose como bloque de legalidad de la 
acción comunal en la actualidad.
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1.4. La acción comunal en la Ley 1551 de 2012

En el marco de la Ley 1551 de 2012, mediante la cual se dictaron normas 
para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, 
dentro de la autonomía constitucionalmente reconocida a éstos, las or-
ganizaciones de acción comunal fueron contempladas en los siguien-
tes términos:

Artículo 4°. Principios Rectores del Ejercicio de la Competencia. Los mu-
nicipios ejercen las competencias que les atribuyen la Constitución y la ley, 
conforme a los principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento 
territorial y la ley de distribución de recursos y competencias que desarro-
lla el artículo 356 de la Constitución Política, y en especial con sujeción a 
los siguientes principios:

[…] g) Participación. Las autoridades municipales garantizarán el ac-
ceso de los ciudadanos a lo público a través de la concertación y coope-
ración para que tomen parte activa en las decisiones que inciden en el 
ejercicio de sus derechos y libertades políticas, con arreglo a los postulados 
de la democracia participativa, vinculando activamente en estos procesos 
a particulares, organizaciones civiles, asociaciones residentes del sector y 
grupos de acción comunal.

Artículo 6°. El artículo 3° de la Ley 136 de 1994 quedará así: Artículo 
3°. Funciones de los Municipios. Corresponde al municipio: 

[…] 2. Elaborar los planes de desarrollo municipal, en concordancia 
con el plan de desarrollo departamental, los planes de vida de los terri-
torios y resguardos indígenas, incorporando las visiones de las minorías 
étnicas, de las organizaciones comunales y de los grupos de población 
vulnerables presentes en su territorio, teniendo en cuenta los criterios e 
instrumentos definidos por la Unidad de Planificación de Tierras Rurales 
y Usos Agropecuarios - UPRA -, para el ordenamiento y el uso eficiente 
del suelo rural, los programas de desarrollo rural con enfoque territorial, 
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y en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo, según la ley orgánica de 
la materia. Los planes de desarrollo municipal deberán incluir estrategias 
y políticas dirigidas al respeto y garantía de los Derechos Humanos y del 
Derecho Internacional Humanitario;

3. Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que de-
mande el progreso municipal. Para lo anterior deben tenerse en cuenta, 
entre otros: los planes de vida de los pueblos y comunidades indígenas y 
los planes de desarrollo comunal que tengan los respectivos organismos de 
acción comunal.

[…]
16. En concordancia con lo establecido en el artículo 355 de la Cons-

titución Política, los municipios y distritos podrán celebrar convenios so-
lidarios con: los cabildos, las autoridades y organizaciones indígenas, los 
organismos de acción comunal y demás organizaciones civiles y asociacio-
nes residentes en el territorio, para el desarrollo conjunto de programas y 
actividades establecidas por la Ley a los municipios y distritos, acorde con 
sus planes de desarrollo.

17. Elaborar los planes y programas anuales de fortalecimiento, con 
la correspondiente afectación presupuestal de los cabildos, autoridades y 
organizaciones indígenas, organismos de acción comunal, organizaciones 
civiles y asociaciones residentes en el territorio. Lo anterior deberá cons-
truirse de manera concertada con esas organizaciones y teniendo en cuenta 
sus necesidades y los lineamientos de los respectivos planes de desarrollo.

18. Celebrar convenios de uso de bienes públicos y/o de usufructo co-
munitario con los cabildos, autoridades y organizaciones indígenas y con 
los organismos de acción comunal y otros organismos comunitarios.

[…]
Parágrafo 1°. Las políticas, planes, programas y proyectos con destino 

al fortalecimiento de los cabildos, de las autoridades y organizaciones in-
dígenas y de los organismos de acción comunal se formularán en concer-
tación con ellas.
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[…]
Parágrafo 4°. Se autoriza a los entes territoriales del orden departa-

mental y municipal para celebrar directamente convenios solidarios con 
las juntas de acción comunal con el fin de ejecutar obras hasta por la míni-
ma cuantía. Para la ejecución de estas deberán contratar con los habitantes 
de la comunidad.

El organismo de acción comunal debe estar previamente legalizado y 
reconocido ante los organismos competentes.

Artículo 10°. Factores para la delegación y asignación de atribuciones 
y funciones. Para efectos de la delegación y asignación de competencias y 
funciones se tendrán en cuenta los siguientes factores:

[…] 11. Apoyo, promoción y fortalecimiento de los organismos de ac-
ción comunal y, de participación democrática.

Artículo 18°. El artículo 32 de la Ley 136 de 1994 quedará así: Artículo 
32. Atribuciones. Además de las funciones que se le señalan en la Consti-
tución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes.

[…] 9. Dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el pre-
supuesto de rentas y gastos, el cual deberá corresponder al plan municipal 
o distrital de desarrollo, teniendo especial atención con los planes de de-
sarrollo de los organismos de acción comunal definidos en el presupuesto 
participativo y de conformidad con las normas orgánicas de planeación.

[…]
11. Garantizar el fortalecimiento de la democracia participativa y de los 

organismos de acción comunal.
Artículo 19°. Modifíquese el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1148 

de 2007 así: Parágrafo. El Subsidio Familiar de Vivienda de que trata el 
presente artículo es un aporte estatal en dinero y/o especie que se otorga 
por una sola vez a un hogar beneficiario, sin cargo de restitución por parte 
de este, para la adquisición de vivienda urbana y/o rural y puede ser com-
plementario de otros subsidios de carácter municipal o departamental. En 
el marco del principio de la eficiencia de la inversión pública, los subsidios 
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municipales de vivienda se podrán orientar a la vivienda autogestionaria 
con las organizaciones de acción comunal y de vivienda comunitaria.

Artículo 26. El artículo 6° de la Ley 1368 de 2009, quedará así: Artí-
culo 6°. El Ministerio de Educación Nacional fomentará el desarrollo de 
programas en las distintas instituciones de educación superior, dirigidos a 
la capacitación y formación de los concejales del país, en áreas y materias 
acordes con las funciones que ellos ejercen, según la Constitución y la ley. 
Estos programas serán extensivos a los Alcaldes, miembros de las Juntas 
Administradoras Locales y de los Organismos de Acción Comunal.

Artículo 27. El artículo 7° de la Ley 1368 de 2009, quedará así: Artículo 
7°. Las instituciones de educación superior podrán crear, dentro del marco 
de su autonomía universitaria, programas dirigidos a la capacitación y for-
mación de los Alcaldes, concejales y personeros municipales o distritales, 
judicantes y practicantes de carreras afines a la administración pública en 
materias acordes con las funciones que ellos ejercen, según la Constitución 
y la ley, dando facilidades de acceso y permanencia para los mismos. Estos 
programas se harán extensivos a los miembros de las juntas administrado-
ras locales y de los organismos de acción comunal.

Artículo 28. Fondo de Concurrencia. Créase el Fondo de Concurren-
cia, como una cuenta especial, sin personería jurídica, de la Escuela Supe-
rior de Administración Pública, quien lo administrará como un sistema 
separado de cuentas de los recursos públicos que lo integren y determina-
dos en la presente ley. 

Parágrafo 1°. Objeto. El objeto exclusivo de los recursos que integran 
el Fondo de Concurrencia es servir de instrumento para el acceso de los 
Alcaldes, concejales, miembros de las juntas administradoras locales y or-
ganismos de acción comunal a los programas de formación, en los niveles 
de la educación básica, media de educación superior en temas de adminis-
tración pública, y para los programas de formación de que trata el artículo 
5° de la Ley 1368 de 2009. Lo anterior con el fin de cualificar de manera 
sistemática y continuada el nivel educativo.
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Artículo 29. Modificar el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el cual que-
dará así: Artículo 91. Funciones. Los alcaldes ejercerán las funciones que 
les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le 
fueren delegadas por el Presidente de la República o gobernador respectivo.

f) Con relación con la Prosperidad Integral de su región:
[…] 4. Generar, apoyar y financiar procesos de planeación participativa 

que conduzcan a planes de desarrollo estratégico comunal y comunitario 
de mediano y de largo plazo.

5. Crear el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, el cual servirá como 
instancia superior de concertación entre las autoridades locales, las comu-
nidades rurales, organismos de acción comunal y las entidades públicas en 
materia de desarrollo rural, cuya función principal será la de coordinar y 
racionalizar las acciones y el uso de los recursos destinados al desarrollo 
rural y priorizar los proyectos que sean objeto de cofinanciación.

6. expedir la certificación para acreditar residencia a aquellas personas 
que residen en el territorio del área de influencia de los proyectos de explo-
ración y explotación petrolera y minera en general, y que aspiren acceder 
a labores como mano de obra no calificada. Los alcaldes expedirán dichos 
certificados con base en los registros electorales o del Sisbén, así como en 
los registros de afiliados de las Juntas de Acción Comunal.

En caso que no se encuentre mano de obra no calificada en el área de 
influencia, se podrá contratar mano de obra de los territorios municipa-
les vecinos. 

Las Juntas de Acción Comunal, por conducto de sus afiliados, podrán 
constituir veedurías para verificar que la mano de obra no calificada per-
tenezca al área de influencia.

Artículo 39. Vinculación al desarrollo municipal. Los Municipios 
podrán celebrar convenios con los organismos de acción comunal, orga-
nizaciones civiles y asociaciones para el cumplimiento o la ejecución de 
determinadas funciones, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 3° 
del artículo 6° de la presente ley. Parágrafo. Los convenios que se celebren 
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en desarrollo de este artículo estarán sujetos a las formalidades o requisitos 
previstos en la ley.

Artículo 40. Adiciónese el artículo 117 de la Ley 136 de 1994, con dos 
parágrafos así: Parágrafo 2. El respectivo alcalde podrá delegar mediante 
acto administrativo, en los corregimientos, funciones expresas en materias 
de, prestación de servicios públicos, administración de bienes inmuebles 
y recaudo de ingresos tributarios que sean propias de la administración 
municipal. Parágrafo 3°. El Concejo Municipal o Distrital podrá constituir, 
para apoyar la inversión social en los Corregimientos, Comunas y localida-
des, un presupuesto participativo que permita a los ciudadanos deliberar 
y decidir en la distribución de un porcentaje del presupuesto municipal, a 
través de las JAL, asignado a sus respectivas comunas, corregimientos y lo-
calidades, observando las normas y disposiciones nacionales y municipa-
les que rigen el ejercicio de la planeación, el presupuesto y la contratación, 
en concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal. 

En todo caso los procesos de planeación local serán insumo para la 
formulación del plan municipal de desarrollo, así mismo se dará priori-
dad a las propuestas de inversión presentadas por los respectivos Consejos 
Comunales y Corregimientos de Planeación que dentro de sus respectivos 
planes garanticen complemento con trabajo comunitario, dentro del mar-
co de los convenios. 

Para la implementación y ejecución del presupuesto participativo, la 
administración municipal garantizará los recursos necesarios para la ope-
ración y puesta en marcha del programa de planeación y presupuesto par-
ticipativo en cada una de las Comunas y Corregimientos del municipio 
y distrito dentro del plan plurianual de inversiones. Se creará dentro del 
Presupuesto Municipal un componente denominado Presupuesto Partici-
pativo que hará parte del Estatuto Orgánico del Presupuesto del Munici-
pio o Distrito.

Artículo 43. Adiciónense al artículo 131 de la Ley 136 de 1994 los si-
guientes numerales y un parágrafo, así: 
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14. Elaborar el plan de inversiones de la respectiva comuna o corregi-
miento en los casos en que este haya sido adoptado por la administración 
municipal, incorporando los conceptos del concejo comunal y/o corregi-
mental de planeación, para lo cual distribuirá las partidas del presupuesto 
participativo de cada comuna o corregimiento, que requiere la aprobación 
de la mitad más uno de los integrantes del respectivo consejo consultivo 
comunal o corregimental, antes de ser incorporado a los actos administra-
tivos del concejo distrital o municipal.

15. Presentar un Pronunciamiento debidamente aprobado por la Junta 
administradora local, de carácter no vinculante, acerca de los efectos de 
las rutas de transporte, construcción de nuevos centros comerciales, hos-
pitales, clínicas, colegios, universidades, hoteles, hostales, funcionamiento 
de bares, discotecas, dentro de la comuna o corregimiento, solicitadas a la 
Administración o propuestas por el Alcalde antes de la presentación del 
Proyecto al Concejo o la ,adopción de las mismas; incluyendo dentro de 
este los conceptos del concejo comunal y/o corregimental de planeación, 
secretaría de planeación municipal y la autoridad ambiental competen-
te. El pronunciamiento debe ser proferido en un plazo máximo de treinta 
(30) días, vencido el cual sin que la JAL se haya manifestado, se entenderá 
la conveniencia del proyecto o solicitud. En todo caso, el concepto emitido 
se ajustará a lo establecido por el artículo 28 de la Ley 1437 de 2011.

La norma antes transcrita, evidencia claramente la connotación de la 
acción comunal en su relación con la institucionalidad local. Siendo este 
su principal interlocutor y cogestor del desarrollo de la comunidad, ante 
quien se avanza en el ejercicio del derecho a la participación, dentro del 
cual el legislador reconoce a la organización comunal como un represen-
tante idóneo, un portavoz legitimado y un generador de insumos válidos 
que deberán tenerse en cuenta por la entidad territorial al momento de 
generar decisiones de repercusiones sociales.

En este sentido, se pronunció la Corte Constitucional al considerar que:
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El principio de participación democrática se refleja no solamente en la 
toma de decisiones, sino en un modelo de comportamiento político y so-
cial, que se basa en la tolerancia, el pluralismo y la responsabilidad que 
adquieren todos los ciudadanos al momento de adoptar determinaciones 
que afectan a la colectividad. Sin embargo, no se puede desconocer que el 
mentado principio no comprende simplemente la consagración de meca-
nismos para la toma de decisiones electorales, como referendos o consultas 
populares, sino que implica adicionalmente que los ciudadanos cuenten 
con la facultad de participación en los procesos decisorios no electorales 
que afectan su vida. Buscando de esta forma fortalecer los lazos que unen 
al ciudadano con sus representantes, para promover una participación 
más equilibrada en la que no se avizore ningún escenario de desigualdad. 
Lo que el constituyente quiso al incluir el principio de participación ciuda-
dana no electoral en la norma Superior, fue acrecentar el interés de la ciu-
dadanía en los problemas colectivos, para así de esta manera colaborar en 
la formación de aquellos que se interesan constantemente en los procesos 
gubernamentales; desarrollando la posibilidad de que todo ciudadano ten-
ga la oportunidad de lograr su desarrollo personal. Es claro entonces, que 
la democracia participativa del pueblo no solo busca que los ciudadanos 
elijan a sus representantes, mediante el voto, sino que además puedan in-
tervenir de forma directa, no solo mediante representación, sino también 
en la toma de las decisiones que los puedan afectar, bien sea dejando sin 
efecto o modificando las determinaciones adoptadas por sus gobernantes 
o revocándoles el mandato. (Corte Constitucional, Sentencia C-126, 2016)

1.5. La acción comunal en la Ley 1757 de 2015.

La Ley Estatutaria de Participación Ciudadana 1757 de junio de 2015, 
tiene por objeto promover, proteger y garantizar las modalidades del de-
recho a participar en la vida política, administrativa, económica, social 
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y cultural; así como controlar el poder político.4 En este sentido, es im-
portante destacar las diferentes categorías con las en las que se puede 
catalogar la democracia como eje del ordenamiento jurídico colombia-
no, y dentro de las cuales se encuentra el ejercicio de las organizacio-
nes comunales.

Así pues, se observa: i) la democracia como fuente de legitimidad 
para establecer la fundamentación del poder político, ii) la democracia 
como fundamento de derechos y obligaciones, para reconocer y tutelar 
los derechos de participación de los individuos y la sociedad en la con-
formación y control del poder político e imponer deberes de respeto y 
protección al Estado y a los particulares, y iii) la democracia como ex-
presión de reglas de funcionamiento y toma de decisiones para definir la 
forma en que tal poder opera democráticamente y los ámbitos en los que 
su aplicación puede exigirse.5

En este sentido, la mencionada Ley 1757 de 2015, tuvo en cuenta a la 
organización comunal al definir la conformación del Consejo Nacional 
de Participación Ciudadana, y sus equivalentes departamentales, distri-
tales y municipales; así: 

ARTÍCULO 79. COMPOSICIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Serán miembros permanentes del Consejo Nacional de Participa-
ción Ciudadana:

a) El ministro del Interior, quien lo presidirá y convocará, o su delegado;
b) El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado, 

quien ejercerá como Secretaría Técnica;
c) Un Gobernador elegido por la Federación de Departamentos;
d) Un Alcalde elegido por la Federación Colombiana de Municipios;
e) Un representante de las asociaciones de Víctimas;

4  Artículo 1 Ley 1757 de 2015.
5  Corte Constitucional, sentencia C-150 de 2015.
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f) Un representante del Consejo Nacional de Planeación o las asocia-
ciones de consejos territoriales de planeación;

g) Un representante de la Confederación comunal;
h) Un representante de la Asociación Colombiana de Univer-

sidades ASCUN;
i) Un representante de la Confederación Colombiana de ONG o de 

otras federaciones de ONG;
j) Un representante de las federaciones o asociaciones de veedu-

rías ciudadanas;
k) Un representante de los gremios económicos;
1) Un representante de los sindicatos;
m) Un representante de las asociaciones campesinas;
n) Un representante de los grupos étnicos;
o) Una representante de las asociaciones de las organizacio-

nes de mujeres;
p) Un representante del consejo nacional de juventud;
q) Un representante de los estudiantes universitarios;
r) Un representante de las organizaciones de discapacitados;
s) Un representante de las Juntas Administradoras Locales.
PARÁGRAFO 1o. El Consejo podrá invitar a sus sesiones a los repre-

sentantes de las entidades y organizaciones públicas y privadas que estime 
conveniente para el cumplimiento de sus funciones.

PARÁGRAFO 2o. Los sectores invitados a participar en el Consejo Na-
cional de Participación contarán con un plazo de tres meses para definir 
el representante ante el consejo. Si cumplido el plazo no se ha designado, 
los miembros del consejo ya elegidos solicitarán a cada una de las organi-
zaciones representativas que se reúnan para que de manera autónoma e 
independiente escojan su delegado. Si pasado un mes a la convocatoria no 
se produce la selección, los integrantes ya designados al consejo definirán 
cuál de los candidatos representa el sector.
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PARÁGRAFO 3o. Los miembros del Consejo Nacional de Partici-
pación tendrán periodos de cuatro años y no podrán ser reelegidos in-
mediatamente.

PARÁGRAFO 4o. En todo caso los Gobiernos Nacional y Territoriales 
contarán con un plazo de seis (6) meses contados a partir de la promulga-
ción de la presente ley para conformar los respectivos Consejos de Parti-
cipación Ciudadana.

Frente al particular, la Corte Constitucional consideró que: 

[…] Para la Corte, la adopción de normas que establecen una institucio-
nalidad específica para la promoción de la participación cuenta con un 
apoyo constitucional directo. En efecto, la protección efectiva de los dere-
chos de participación reconocidos en la Carta Política exige la concreción 
normativa y fáctica de posibilidades institucionales para su realización. De 
esta manera, la fijación legal de este tipo de normas es la expresión de la 
faceta prestacional del derecho a la participación que, a pesar de no esta-
blecer una única forma para que sea configurada, si exige la presencia de 
algún nivel de organización. Así las cosas, desde una perspectiva funda-
mental la regulación adoptada constituye una forma de optimizar no solo 
el principio de democracia, sino el derecho subjetivo a participar en la 
conformación, ejercicio y control del poder público.

La creación de un órgano asesor del gobierno con una amplia par-
ticipación ciudadana y que deberá reunirse periódicamente (art. 85 del 
proyecto) asegura la vigencia de un escenario plural para debatir las más 
importantes cuestiones en relación con la forma de profundizar la demo-
cracia en el sistema constitucional vigente. Esa condición de asesor, que 
exige según lo establece el artículo 78, tomar en serio sus recomendaciones 
a tal punto que el gobierno deberá dar respuesta en caso de no seguir-
las; permite un adecuado diálogo no solo entre las diferentes entidades 
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nacionales y territoriales, sino también entre diversos representantes de 
organizaciones sociales.

Asignar al Ministerio del Interior la función de la coordinación de las 
políticas públicas en materia de participación -previo concepto del Con-
sejo Nacional de Participación- constituye un diseño institucional compa-
tible con la Constitución. Adicionalmente, y como una forma de articular 
el principio unitario y el principio autonómico, se establece la necesidad 
de coordinar la política con las secretarías territoriales correspondientes. 

No obstante, considerar que la regulación incluida en estas disposi-
ciones se encuentra ajustada a la Constitución —con excepción de lo que 
se dirá respecto del parágrafo transitorio del artículo 79: la Corte debe 
destacar que la función del Consejo Nacional de Participación establecida 
en el literal c) del artículo 80 y consistente en evaluar de manera perma-
nente la oferta participativa estatal para sugerir al Gobierno nacional la 
eliminación, la fusión, la escisión y la modificación de las instancias y los 
mecanismos de participación ciudadana existentes— no implica una au-
torización para que el Gobierno ajuste los mecanismos y las instancias de 
participación, prescindiendo de la intervención del Congreso en los casos 
en que ello sea exigible atendiendo la reserva de ley establecida en el literal 
d) del artículo 152 de la Constitución.

En este orden de ideas, se puede observar como el legislador de 2015, 
estableció como miembro permanente del Consejo Nacional de Par-
ticipación Ciudadana a un representante de la organización comunal, 
en este caso, de la Confederación Nacional de Acción Comunal, y a su 
equivalente para los consejos departamentales, distritales y municipales. 
Configurándose la organización comunal como una representante de la 
comunidad legalmente reconocida, que trasciende a las decisiones de los 
miembros y se configura como interlocutora válida de las necesidades 
y propuestas de una comunidad; capaz de incidir en la construcción de 
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políticas y recomendaciones que deberán ser tomadas en cuenta por las 
entidades gubernamentales.

1.6. La acción comunal según el Conpes 3955 de 2018.

Frente al particular, el documento Conpes 3955 del 31 de diciembre de 
2018, al estudiar la evolución de la acción comunal desde su nacimiento 
en 1958, y con el fin de realizar un diagnóstico sobre su situación ac-
tual, consagró:

[…] La acción comunal es una forma organizada de participación ciuda-
dana que busca promover el desarrollo integral de las comunidades (Con-
greso de la República de Colombia, 2002). Su creación se oficializó por 
medio de la Ley 19 de 1958 durante el gobierno de Alberto Lleras Camar-
go, en un contexto marcado por el inicio del Frente Nacional y el interés de 
los gobiernos que hacían parte del pacto, por crear programas a través de 
los cuales se promoviera la participación de la comunidad en las políticas 
del Estado. (Jaramillo, 2009, pag.12). 

Desde entonces, la acción comunal ha conseguido constituirse como 
la organización ciudadana con mayor cobertura geográfica y número de 
afiliados en Colombia. En la actualidad, según información del Ministerio 
del Interior, se cuenta con 63.833 OAC registradas al año 2018 conforma-
das por aproximadamente 6.498.321 afiliados a nivel nacional. Esto indica 
que más del 13 % de la población colombiana está afiliada a una organiza-
ción de estas características. 

Todas estas OAC cuentan con la naturaleza jurídica de organización 
cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de na-
turaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integra-
das voluntariamente por los residentes de un lugar, que aúnan esfuerzos 
y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustenta-
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ble con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa (Ley 
743 de 2002). 

Es importante destacar también el rol de la organización comunal 
como dinamizadora de procesos de desarrollo económico local. En par-
ticular, la Ley 743 de 2002 señala la importancia de la gestión comunal en 
la identificación, formulación, ejecución, administración y evaluación de 
planes y proyectos de desarrollo comunitario. Con este objeto se promue-
ve y fomenta la creación y el desarrollo de procesos económicos con una 
naturaleza colectiva y solidaria a favor de sus comunidades. 

Para definir lineamientos de política complementarios a la normati-
vidad existente en relación con el apoyo que la institucionalidad colom-
biana debe brindar a este tipo de organizaciones comunitarias para el 
logro de sus objetivos, en 2010 se formuló el Documento CONPES 3661 
Política Nacional para el fortalecimiento de los Organismos de la Acción 
Comunal con el fin de fortalecer a las organizaciones de acción comunal 
a través de una estrategia que facilitara las herramientas para la correcta 
gestión, funcionamiento interno y sostenibilidad financiera de dichos or-
ganismos, contribuyendo de esta forma al desarrollo, formación y genera-
ción de capacidades para mejorar su gestión, organización e interlocución 
con el Estado. 

En esta política se establecieron tres ejes problemáticos: el primero, re-
lacionado con las dificultades que tienen las iniciativas comunales para ser 
canalizadas debidamente por el Estado; el segundo, tiene que ver con las 
debilidades de la organización comunal; y el tercero, se relaciona con la 
sostenibilidad económica de estas organizaciones. Este documento tenía 
una vigencia de tres años y en él se identificó la necesidad de forjar una 
cultura de aprendizaje y emprendimiento social y económico que permi-
tiera avanzar en el apoyo y consolidación de proyectos productivos, capa-
citación y financiación, ingresos y sostenibilidad de las OAC. 

No obstante, la vigencia de dicha política concluyó en 2013, sin que 
exista un balance específico de su impacto ni una evaluación de su im-
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plementación. En cuanto al seguimiento de la ejecución de las acciones 
previstas en el documento CONPES, este da cuenta tan solo de un cumpli-
miento parcial (60 %) de las acciones priorizadas, lo que acentúa la nece-
sidad no solamente de formular una nueva política sino de dar un nuevo 
impulso a las acciones anteriormente previstas.

De acuerdo con lo anterior, es claro que, desde su origen, con la Ley 
19 de 1958, la acción comunal se ha configurado como un proceso social 
de participación de la comunidad, que inició como un punto de encuen-
tro entre los miembros de un grupo de vecinos unidos por la necesidad 
de mejorar la precariedad presente en su entorno, que a la fecha han 
trascendido en verdaderos procesos de representación política de las 
respectivas comunidades. Estos ejercicios de trabajo comunitario de los 
habitantes de un territorio permitieron la identificación de importantes 
liderazgos que llevaron a las organizaciones comunales a destacarse den-
tro las demás organizaciones sociales privadas, constituyéndose como 
abanderadas del trabajo por el bienestar social de las comunidades.

Una vez reconocidos los liderazgos, estas personas fueron las encar-
gadas por la comunidad para ejercer su representación ante diferentes 
instancias administrativas, cada vez de más alto nivel, configurándose la 
promoción humana en dos vías: i) interna: al impulsar a los individuos 
a involucrarse en su entorno identificando necesidades y ayudando a 
solucionarlas, y ii) externa: destacando ejercicios de liderazgo, que, en 
representación de la comunidad, adelantan gestiones en pro de esta, per-
mitiéndole a la población sumarse a la institucionalidad a fin de mejorar 
sus condiciones económicas, sociales y culturales.  

Así pues, para analizar los alcances del proceso comunitario en Co-
lombia se debe partir del ejercicio solidario de sus miembros y ante 
todo, de la manifestación de la voluntad de la comunidad tendiente a 
legitimar las decisiones adoptadas y la representación de quienes actúen 
en su nombre.
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1.7. Identificación de liderazgos en la acción comunal.

De acuerdo con lo expuesto hasta ahora, resulta conveniente estudiar los 
procesos internos que han vivido las organizaciones comunales desde su 
creación. Organismos proclives a evolucionar de un ejercicio encami-
nado a acallar la inmediatez de sus carencias, identificando los distintos 
procesos democráticos que les han permitido otorgar la representación 
a aquellas personas encargadas de liderar ante diferentes instancias la 
mejora de sus condiciones de vida, hasta llegar a la formación de desta-
cados líderes políticos partícipes en los procesos electorales nacionales y 
regionales. Ya que, como lo resalta el Conpes 3955 de 2018: “Este tipo de 
organizaciones encuentran su legitimidad no solamente en la elección 
democrática de sus representantes sino también en el hecho de que, al 
ser sus dignatarios miembros mismos de la comunidad, conocen a pro-
fundidad las necesidades de sus representados”.

1.7.1. Nacimiento y evolución de la acción comunal.

En el plano internacional, el nacimiento de la acción comunal se ha iden-
tificado en Inglaterra luego de la revolución industrial, con la creación 
de settlement houses en áreas pobres de la ciudad. En donde voluntarios 
de clase media compartían su conocimiento y cultura para mejorar la 
calidad, enfocándose en brindar formación y educación en toda la po-
blación, especialmente en niños y adolescentes; para que influyeran en 
su ambiente y elevaran su calidad de vida.6

En este sentido, evolucionó y se afianzó el concepto de desarrollo 
comunitario, para referirse a “aquellos procesos en cuya virtud los es-
fuerzos de una población se suman a los de su gobierno para mejorar 

6  Corte Constitucional, Sentencia C580 de 2001.
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las condiciones económicas, sociales y culturales de las comunidades, 
integrar éstas a la vida del país y permitirles contribuir plenamente al 
progreso nacional” (Egg, 1975, p.47), trabajo que identifica plenamente 
al actuar de las organizaciones comunales.

A nivel local, la acción comunal nació a la vida jurídica con la Ley So-
bre reforma administrativa 19 de 1958, cuyo objeto era mejorar la coor-
dinación y continuidad de la acción oficial mediante una reorganización 
de la administración pública, ubicándola dentro del capítulo IV, “de la 
descentralización y de la tutela administrativa”, sobre lo cual, la jurispru-
dencia precisó lo siguiente:

En Colombia, aun cuando desde comienzos del siglo pasado distintas 
instituciones públicas y privadas venían trabajando en la solución de los 
problemas de la comunidad inspirados en la idea del voluntariado, fue 
solo hasta mediados de la década del cincuenta cuando la temática de 
la acción comunitaria surgió como alternativa para resolver la difícil si-
tuación de las poblaciones marginadas. Así, en 1955 se ejecuta el primer 
programa oficial sobre desarrollo comunitario y en 1958 se expide la Ley 
19 en la cual se fomentaba la acción comunal habilitando a los organis-
mos correspondientes para ejercer funciones de control y vigilancia de 
los servicios públicos, y promover acciones en distintos escenarios de 
la vida local.

De este recorrido queda en claro que el desarrollo comunitario - del 
cual son expresión los organismos de acción comunal-, es un proceso so-
cial con acción participativa de la comunidad al tiempo que representa un 
medio de promoción humana, en tanto que impulsa al individuo a involu-
crarse en su contexto detectando necesidades y ayudando a solucionarlas. 
Por ello, para alcanzar sus metas el proceso requiere de la solidaridad en-
tre los miembros constitutivos de la comunidad, pero ante todo, de la in-
tegración de la comunidad y el Estado permitiendo que los esfuerzos de 
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la población se sumen a los del gobierno a fin de mejorar las condiciones 
económicas, sociales y culturales de la nación, en el entendimiento de que 
los organismos comunitarios deben gozar de la debida autonomía para 
iniciar, controlar, realizar y dirigir los programas de desarrollo comunita-
rio. (Corte Constitucional, Sentencia C580, 2001)

Según se observa, la acción comunal ha sido el escenario en el cual 
los miembros de una comunidad se han vinculado para trabajar manco-
munadamente y de forma integral, con las entidades gubernamentales 
en pro de su desarrollo. En ejecución de estos procesos participativos, 
al interior de cada comunidad, sus miembros han podido identificar sus 
necesidad y fortalezas como grupo social, así como los roles de cada uno 
de sus miembros.

En medio de la mencionada identificación de roles, se formaron y 
potenciaron liderazgos que ayudaron a encaminar las acciones partici-
pativas de la comunidad, conduciéndolas a un objetivo común, gozan-
do de un reconocimiento tal, gracias al que evolucionaron en medio de 
procesos democráticos para convertirse en los representantes legítimos 
del grupo social del que hacían parte, y finalmente avanzar en espacios 
de participación política. 

Así pues, una vez reconocidos los liderazgos, éstas personas fueron 
encargadas por la comunidad para ejercer su representación ante dife-
rentes instancias administrativas, cada vez de más alto nivel, configu-
rándose la promoción humana en dos vías: i) interna: al impulsar a los 
individuos a involucrarse en su entorno identificando necesidades y ayu-
dando a solucionarlas, y ii) externa: destacando ejercicios de liderazgo, 
que, en representación de la comunidad, adelantan gestiones en pro de 
esta; permitiéndole a la población sumarse a la institucionalidad a fin de 
mejorar sus condiciones económicas, sociales y culturales, haciéndose 
necesario profundizar en cada una de ellas.
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1.7.2. Liderazgos internos.

El ejercicio de las organizaciones de acción comunal ha sido construido 
sobre el concepto de acción participativa, entendida ésta como el tipo de 
acción que busca obtener resultados seguros y útiles, con el fin de mejo-
rar situaciones colectivas, basándose en la participación de los propios 
integrantes de los colectivos. Así pues, para alcanzar las metas del pro-
ceso comunitario se parte del ejercicio solidario de sus miembros, pero, 
ante todo, de la manifestación de la voluntad de la comunidad tendiente 
a legitimarlo.

En desarrollo de este tipo de acciones mancomunadas por parte de 
los integrantes de las organizaciones comunales, y tal y como se presenta 
en una sociedad, trascendió el principio de representación, iniciándose 
con su ejercicio de manera directa en las asambleas, en las cuales to-
dos los miembros de la comunidad participaban en la toma de todas 
sus decisiones.

Concomitante a lo anterior, y en desarrollo, tanto de las actividades 
comunitarias, como de la democracia directa, se empezaron a identificar 
importantes liderazgos dentro de los miembros comunales que guiaron 
las actividades de la organización según la identificación de sus princi-
pales necesidades. 

Estos líderes comunitarios innatos, muchos de los cuales no gozaron 
de formación académica como tal, acompañaron importantes transfor-
maciones siendo fieles a su talento y a las metas de la comunidad, y se 
caracterizaron por ser creativos, analíticos e intuitivos; fueron funda-
mentalmente, personas que se involucraron con el hacer. Siendo aserti-
vos en impulsar a su comunidad para priorizar las necesidades urgentes 
sobre las importantes, y a canalizar las acciones de los miembros a un 
trabajo eficiente, derivando en el reconocimiento de las fortalezas como 
grupo social.
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En medio de estos procesos de autorreconocimiento, la organiza-
ción comunal se consolidó como persona jurídica independiente de los 
miembros que la conforman, y las asambleas como espacios de partici-
pación en donde los miembros adoptaban las decisiones concernientes a 
su comunidad, evolucionaron a espacios de implementación de procesos 
de democracia representativa, en donde los afiliados a la organización 
comunal eligen y legitiman a sus representantes.

De ese modo, estos líderes empíricos que guiaron el desarrollo co-
munal en sus primeras etapas, fueron elegidos dentro de sus respectivas 
organizaciones como sus representantes, y su ejercicio fue reconocido y 
legitimado por las demás entidades de derecho público y privado, acer-
cando a la acción comunal a la institucionalidad y facilitando la conse-
cución de sus objetivos.

1.7.3. Liderazgos externos.

Una vez reconocidas las organizaciones comunales como personas ju-
rídicas de derecho privado, independientes a las personas que las inte-
gran, así como a la legitimidad de quienes ejercen su representación; los 
liderazgos internos de quienes guiaban el día a día de las organizaciones 
comunales trascendieron y se consolidaron como los interlocutores de 
estas, frente a instituciones públicas y privadas facilitándole a la acción 
comunal el cumplimiento de sus objetivos misionales y fortaleciéndose 
como líderes y voceros de una comunidad.

Así mismo, el crecimiento de las organizaciones comunales tanto en 
número como en afiliados, requirió de la transformación de sus procesos 
electorales, de tal manera que se implementaran ejercicios democráticos 
que legitimaran la representación de sus directivos, mientras aseguran la 
participación de los miembros.
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Gracias a las modificaciones incorporadas por la Ley 743 de 2002, 
las organizaciones comunales cuentan actualmente con verdaderas elec-
ciones, que buscan gestionar el desarrollo de la comunidad, a través del 
ejercicio de la democracia participativa, y que, dados los más de seis mi-
llones de afiliados en el territorio nacional, convierten a las elecciones 
comunales en los procesos electorales privados más importantes, luego 
de las elecciones subnacionales. 

En medio de este panorama, el actuar de los líderes comunales empe-
zó a adquirir una relevancia que trascendía la espera comunitaria, pues 
dado el alto número de afiliados de algunas organizaciones, el número 
de votos que avalaba su representación comunal, equiparaba la legiti-
midad de sus actuaciones, a las de los líderes políticos hasta consolidar-
se como tales.

De ahí que, sea cada vez más frecuente que muchos de los miembros 
de organizaciones comunales avancen hasta convertirse en líderes polí-
ticos de diferentes partidos o en respaldar abiertamente ejercicios políti-
cos con la comunidad que los legitima. Siendo cada vez más común y en 
algunos casos exitosa su incursión en política, prueba de lo anterior, fue 
la existencia del movimiento político denominado “Movimiento Político 
Comunal y Comunitario de Colombia” con personería vigente de 1997 a 
2006, que tuvo su origen en el ejercicio comunal.

1.8. Ejercicio político comunal.

Una vez estudiada la evolución de los liderazgos comunales y su tránsito 
a la participación política de manera individual por parte de los afilia-
dos, debe estudiarse el “Movimiento Político Comunal y comunitario” 
como producto del ejercicio de representación desarrollado por los inte-
grantes de las organizaciones comunales en Colombia.

De modo que, como consta en la página web congresovisible.org:
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Solo después de la Constitución de 1991, algunos dirigentes del movi-
miento pensaron en la posibilidad de crear un movimiento político. En 
1995 se inició la recolección de 70.000 firmas para conseguir la personería 
jurídica, la cual fue otorgada en agosto de 1997. Así nació formalmente el 
Movimiento Político Comunal y Comunitario de Colombia. Para las elec-
ciones de 2001, el movimiento consiguió más de 100 alcaldías en todo el 
país. Se podría pensar que todas las juntas de acción comunal se unieron 
con este objetivo político, pero lo cierto es que a la fecha, de las cerca de 
52.000 juntas que existen en Colombia, tan solo un poco más del 10% son 
activistas del movimiento. En realidad, el movimiento consiguió este éxito 
inicial gracias a la entrega de avales. En el 2000, cientos de personas de 
diversas facciones políticas pidieron avales que fueron otorgadas sin nin-
gún criterio. En muchas ocasiones, una vez electos, alcaldes, concejales, 
diputados e inclusive congresistas desconocieron el movimiento político, 
como ocurrió con el representante Pedro Nelson Pardo. Pardo fue elegido 
por el departamento de Guainia por este movimiento político y terminó 
en la bancada conservadora. En muchos casos, el aval de este movimiento 
fue buscado por políticos de zonas con influencia de las FARC como el 
Caquetá, ya que la guerrilla vetó a los grupos políticos tradicionales. En el 
2003, la revista Semana publicó un artículo que denunciaba esta práctica, 
aunque aclaraba que el movimiento comunal no era de la guerrilla, y ex-
plicaba que las FARC sólo perseguían a los caciques políticos que eran la 
expresión del establecimiento”.

Ya en el año 2002, luego de cinco años de existencia, en las elecciones 
para Senado de la República y Cámara de Representantes de ese año, el 
movimiento comunal y comunitario alcanzó las siguientes votaciones:
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CRITERIO NÚMERO DE VOTOS PORCENTAJE

Votación para Senado de la República 56.362 0.54 %

Votación para Cámara de Representantes 37.173 0.36 %

Así mismo, el movimiento comunal y comunitario participó en las 
elecciones presidenciales de 2002 con Guillermo Cardona como candi-
dato a presidente y Hernán Cuervo como fórmula vicepresidencial. Para 
esta candidatura, su programa de gobierno se basaba en los siguientes 
postulados, registrados en la página web Colombia.com:

¿Por qué una candidatura COMUNAL, COMUNITARIA y POPULAR a 
la Presidencia de la República?

Porque solamente un Gobierno Nacional auténticamente popular bajo 
los postulados de lo común, lo colectivo, lo solidario, lo participativo, lo 
ético, lo ambiental y lo público, en el marco de nuestra cultura y nues-
tros niveles de desarrollo, es garantía de justicia social, convivencia, paz 
y desarrollo.

Porque ningún sector económico, social ni político del país está tan 
cerca del interés general, del interés público ni de lo ético como el sector 
comunitario en su actividad cotidiana y silenciosa por la defensa de los 
intereses y aspiraciones colectivas de sus comunidades.

Tampoco existe un sector que haga más por la convivencia, la paz, la 
democracia y el desarrollo del país; son en promedio más de cinco mil 
reuniones y Asambleas semanales en barrios, poblados y veredas en la 
búsqueda de soluciones pacíficas a las necesidades y aspiraciones de las 
comunidades, a ningún costo para el Estado.

Porque es nuestra responsabilidad política ofrecer una opción propia 
de nivel nacional a los comunales, a los sectores populares y al país. Mu-
chos de ellos hicieron del Movimiento Político Comunal y Comunitario 
de Colombia la tercera fuerza electoral nacional el 29 de octubre de 2000, 
según lo comprueban los datos de la Registraduría Nacional.
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Porque al contrario de los postulados neoliberales, tenemos muy clara 
nuestra convicción de que el empleo, el campo, la economía productiva 
y la supervivencia de la población, solamente se garantizarán reconstru-
yendo el mercado interno para la producción nacional, recuperando la 
soberanía pública y ciudadana sobre los servicios públicos y sociales en 
un Estado Social de Derecho que apoye y beneficie los auténticos intere-
ses nacionales.

Porque las empresas de servicios públicos y sociales no pueden ser 
negocios particulares para el gran capital nacional e internacional sino 
servicios que debe garantizar el Estado a través de empresas públicas y 
comunitarias. Es la solución principal a las altas tarifas.

Porque debemos reivindicar a la dirigencia comunal, solidaria, comu-
nitaria, campesina y citadina, colocándola en el lugar que se merece en la 
conducción de la sociedad y del Estado. Esta dirigencia es el patrimonio 
democrático más importante para la construcción de la democracia par-
ticipativa y para la reconstrucción nacional. No obstante su permanente 
manoseo para los intereses de los partidos y del Estado, es gente honesta 
en su origen y necesita claras propuestas que la orienten en el verdadero 
sentido de los intereses de sus comunidades y del país.

Porque los partidos políticos tradicionales han demostrado su incapa-
cidad para construir los caminos de la justicia social, la ética, la paz y el 
desarrollo. Por el contrario, son los principales responsables de las crisis 
económica, social, política y de paz.

Porque debemos reconstruir con políticas de desarrollo regional los 
municipios y los gobiernos municipales, los departamentos y los gobier-
nos departamentales, la nación y el gobierno nacional, sobre la base de los 
principios de lo común, lo colectivo, lo solidario, lo participativo, lo ético, 
lo público, lo ambiental y lo social.

Porque debemos sustituir el actual régimen de contratación públi-
ca de la Ley 80, bien llamado régimen de corrupción, por una forma de 
ejecución de los recursos públicos con las comunidades a partir de su 
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complementación autogestionaria. Es la principal estrategia contra la co-
rrupción. La Ley 80 al monopolizar el gasto público con los particulares 
excluyó toda posibilidad de ejecutar el recurso público con las organiza-
ciones comunitarias. Por eso este recurso rinde cada vez menos. 

2. Carácter indeclinable de la candidatura Comunal y Comunitaria 
a la Presidencia de la República

Porque ningún sector económico, social ni político del país está más 
cerca del interés general, del interés público ni de lo ético; porque somos 
abanderados de los principios que garantizarán la equidad y supervivencia 
de los pueblos; por nuestra autenticidad; porque es nuestro deber posi-
cionar estas tesis en el debate político nacional; por todo esto, LA CAN-
DIDATURA COMUNAL Y COMUNITARIA A LA PRESIDENCIA DE 
LA REPÚBLICA ES INDECLINABLE. Cualquier decisión después de la 
primera vuelta la tomaremos en una convención democrática del Movi-
miento, ampliada a otras organizaciones y sectores comprometidos con la 
candidatura. Por eso está CONVOCADA una CONVENCIÓN NACIO-
NAL, que se realizará el sábado siguiente a la primera vuelta presidencial, 
para que democráticamente se tome la decisión que más convenga al País, 
a nuestras tesis y al Movimiento.

3. Una propuesta de unidad a las demás fuerzas sociales y políticas 
del país que tengan afinidad con nuestras tesis

Distintas organizaciones sociales y políticas compartimos opiniones y 
propuestas sobre el País. A todas ellas proponemos la unidad programá-
tica de tal manera que socialicemos un programa común compartido por 
nuestras campañas y nuestros candidatos en el marco de un abanico pro-
gresista por Colombia.

4. Legalidad de la participación electoral de la Acción Comunal y de 
las organizaciones sociales

La participación de las organizaciones sociales en las elecciones es un 
derecho constitucional establecido en los Artículos 107 y 108 de la Cons-
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titución, cuando dicen que “se garantiza a las organizaciones sociales su 
derecho a participar en política y a inscribir candidatos”.

En el mismo sentido los artículos 10 y 11 del Decreto 300 de 1.987, 
sobre Acción Comunal, establecen como uno de los objetivos de esta 
organización el lograr que sus dirigentes lleguen a los cargos de elec-
ción popular para defender los principios comunales y los intereses de 
las comunidades.

De otra parte, de conformidad con la Ley 130 o Ley Nacional Electoral, 
la Acción Comunal adquirió el derecho a inscribir candidatos a través del 
“Movimiento Comunal y Comunitario de Colombia”, legalmente recono-
cido por Resolución 282 de agosto de 1997 y Registro 073 del Consejo 
Nacional Electoral. En cualquier Registraduría del país se puede verificar 
la vigencia de este movimiento.

5. Autenticidad de nuestro Movimiento

Nuestro Movimiento Comunal y Comunitario es auténticamente po-
pular, surgido de nuestras propias comunidades. Nuestras propuestas 
teóricas y programáticas son el resultado de nuestros Congresos y En-
cuentros.7 (Cardona, 2002)

En las mencionadas elecciones presidenciales, los candidatos del 
movimiento comunal y comunitario obtuvieron 8.023 votos, equiva-
lente al 0.07%, y ocupando el décimo lugar de las once candidaturas 
registradas.

Posteriormente, en las elecciones de Congreso de marzo de 2006, 
el movimiento comunal y comunitario se presentó a la contienda 
electoral registrando los siguientes postulados según la página web 
portalcol.com:

7 Consultar https://www.colombia.com/especiales/elecciones_2002/planes/cardona/
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CRITERIO CONTENIDO

Voto preferente Sí.

En sus propias palabras:

•	 “La campaña más humilde y transparente, 
por la defensa de los derechos políticos de las 
organizaciones comunales y alternativas.”

•	 Gobierno a favor de todos los colombianos y 
no “pensando en apoyar o atacar al Presidente 
Álvaro Uribe”.

•	 Libertad sin libertinaje, con autonomía 
responsable. Respeto a la vida. Derecho al 
trabajo honrado.

•	 Diálogo político con todos los grupos irregulares 
con el fin de humanizar el conflicto sin la 
claudicación del Estado.

•	 Ataque frontal a la impunidad. Cooperación 
plena con la Corte Penal Internacional

Cuestionamientos en contra:

•	 Se trata de un movimiento prácticamente 
desconocido por la opinión pública. Las hojas 
de vida y las propuestas de sus candidatos no 
han sido puestas al alcance del electorado.

•	 Su seriedad es cuestionable. En su inscripción 
oficial a la Registraduría, la profesión de uno de 
sus candidatos está registrada como “campesino 
embejucado”.

•	 Según la Procuraduría, la candidata Myriam 
Pinilla de Charrys (#20) está inhabilitada para 
ocupar cargos públicos (ver nota de El Tiempo al 
respecto).

Número de candidatos: 100

Candidatos clave:
•	 Salvador Rincón #1
•	 Félix Narváez #2
•	 Rodolfo Rincón Sosa #27

Página oficial: http://www.movimientocomunal.com.co

Más información: No hay información disponible.

Candidato a la cámara para la 
circunscripción del exterior:

Armando José Mantilla8

8  http://www.portalcol.com/colombianadas/elecciones2006/listassenado/movcomcom.htm
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Según la Resolución No. 1057 del 13 de julio de 2006, emitida por el 
Consejo Nacional Electoral, en las elecciones de Congreso celebradas en 
marzo del mismo año, se registraron las siguientes cifras sobre el movi-
miento comunal y comunitario de Colombia:

CRITERIO NÚMERO DE VOTOS

Votación válida para Senado de la República, según Acta 
Parcial de Escrutinio E-26 certificado por el Director de 
Gestión Electoral y la Resolución No. 915 de 2006, de un 
total de 9.200.076 votos.

37.545 votos

Votación obtenida para Senado de la República en el 
exterior, de un total de 38.790 de votos.

766 votos

Votación obtenida en el territorio nacional por las 
listas inscritas para el Senado de la República, una vez 
descontada la votación del exterior

36.779 votos

Votación para Cámara de Representantes según Actas 
parciales de Escrutinio (Forma E-26), de un total de votos 
válidos de ocho millones ochocientos cincuenta y tres mil 
ciento sesenta y nueve (8.853.169).

28.956 votos

Votación válida consolidada obtenida en el exterior por la 
circunscripción internacional de colombianos residentes en 
el exterior de la Cámara de Representantes.

699 votos

Resultados obtenidos por las listas inscritas para la Cámara 
de Representantes, en las circunscripciones territoriales.

28.257 votos

Circunscripción especial indígena votos exterior. 56 votos

Resultados obtenidos por las listas inscritas para la 
circunscripción especial de indígenas y comunidades 
negras, en el territorio nacional, de acuerdo con los E-24 
Departamentales.

5.950 votos

Sin embargo, en la votación antes mencionada, el movimiento comu-
nal y comunitario de Colombia no obtuvo el 2% de los votos válidos en 
el territorio nacional para Senado de la República o Cámara de Repre-
sentantes, por lo cual el Consejo Nacional Electoral, en la señalada Re-
solución No. 1057 de 2006, declaró la pérdida de su personería jurídica a 
partir del 20 de julio del mismo año.
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A pesar de la pérdida de personería jurídica del movimiento comu-
nal y comunitario, los miembros de sus organizaciones han mantenido 
los ejercicios políticos individuales en diferentes partidos, respaldados 
siempre por el vasto conocimiento de las características y necesidades 
de la población que les brinda su experiencia en el trabajo comunitario.

Producto de dichos ejercicios, actualmente se pueden encontrar afi-
liados comunales desempeñando diferentes cargos de elección popu-
lar derivados de las elecciones subnacionales de octubre de 2015, así 
como candidatos a los cargos para las elecciones territoriales de octu-
bre de 2019. 

En razón a lo anterior, se puede concluir que si bien es cierto la acción 
comunal surgió como un ejercicio comunitario, mediante el cual se bus-
caba atender necesidades insatisfechas de los habitantes de un territorio, 
sus dinámicas internas trascendieron de manera tal, que se erigen ac-
tualmente como una de las expresiones democráticas más extensas en el 
territorio nacional y un semillero de líderes políticos, que a pesar de no 
contar con partido o movimiento político propio, evidencian una activa 
participación a través de los grupos políticos en los que militan cada uno 
de los afiliados comunales.



Capítulo II

Transparencia en la actividad política comunitaria: 
de las entidades de Inspección, Control y 
Vigilancia a la comisión de Convivencia 

y Conciliación.
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2.1. Precisiones metodológicas.

Si bien es cierto que las organizaciones comunales son personas jurídi-
cas de naturaleza privada sin ánimo de lucro, desde su nacimiento a la 
vida jurídica se han diferenciado de las demás entidades con este mismo 
carácter, por la relación estrecha entre estas y las diferentes entidades 
gubernamentales que tienen por tarea ejercer inspección, vigilancia y 
control. Quienes sirven como instrumento para hacer cumplir efectiva-
mente la legislación comunal y disuadir a las organizaciones comunales 
de infringirla.

De igual modo, la acción comunal se ha caracterizado por poseer una 
estructura encargada de administrar justicia internamente a través de 
las comisiones de convivencia y conciliación, órganos llamados a ejercer 
funciones jurisdiccionales que adquieren un destacado protagonismo en 
época electoral. 

La finalidad de este capítulo es señalar y clasificar las funciones asig-
nadas tanto a las mencionadas entidades públicas, como a los órganos 
comunales, orientadas a aportar claridad a las organizaciones comunales 
y brindar garantías a los procesos electorales. 

2.2. Qué son las entidades de inspección, vigilancia y control.

En términos generales, las autoridades de inspección, vigilancia y con-
trol son las entidades encargadas de hacer cumplir efectivamente la le-
gislación y persuadir a las organizaciones comunales de quebrantarla. 
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En el caso de la acción comunal, desde su nacimiento a la vida jurídica 
con la Ley 19 “Sobre reforma administrativa”, el legislador de 1958 la 
concibió en el marco de un relacionamiento directo con la instituciona-
lidad, según se observa:

Artículo 22. Los Consejos Municipales, la Asambleas Departamentales y 
el Gobierno Nacional, podrán encomendar a las juntas de acción comunal 
integradas por vecinos de cada distrito y que se organicen de acuerdo con 
las normas que expidan los respectivos Consejos y a otras cantidades loca-
les, funciones de control y vigilancia de determinados servicios públicos, o 
dar a esas juntas cierta intervención en el manejo de los mismos.

Artículo 23. El Gobierno fomentará por los sistemas que juzgue más 
aconsejables, y de acuerdo con las autoridades departamentales y munici-
pales, la cooperación de los vecinos de cada Municipio para el efecto:

a) Aumentar y mejorar los establecimientos de enseñanza y los restau-
rantes escolares.

b) Aumentar y mejorar los establecimientos de asistencia pública y los 
restaurantes populares, y difundir prácticas de higiene y prevención con-
tra las enfermedades;

c) Administrar equitativamente las aguas cuyo uso pertenezca a varios 
riberanos, y establecer adecuados sistemas de riego y drenaje;

d) Mejorar los sistemas de explotación agrícola;
e) Construir viviendas populares y mejorarlas;
f) Construir y mantener carreteras, puentes y caminos vecinales;
g) Organizar Cooperativas de producción, de distribución y de consumo;
h) Organizar bolsas de trabajo;
y) Fomentar la difusión del deporte y de espectáculos de recrea-

ción y cultura.
Artículo 24. Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo anterior 

podrá especialmente el Gobierno:
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a) Suministrar asistencia técnica, directamente o a través de los orga-
nismos departamentales y municipales, para la promoción de la coopera-
ción comunal y la difusión de los conocimientos y prácticas referentes a las 
materias en el mismo artículo contempladas;

b) Establecer subvenciones para los establecimientos y organizaciones 
que se creen o mejoren por la acción directa de los vecinos de cada lugar;

c) Dictar las medidas necesarias para dar efectividad a las disposiciones 
legales vigentes sobre obligación, para los propietarios de fincas, de mante-
ner escuelas en proporción al número de trabajadores de su dependencia;

d) Autorizar a los Consejos Municipales para eximir del impuesto pre-
dial el valor de las nuevas viviendas populares que se construyan en los 
respectivos Municipios y el de los locales destinados a la enseñanza;

e) Organizar cursos e instituciones para la preparación del personal en-
cargado de promover la formación de las juntas de acción comunal, a que 
se refiere el artículo anterior, y orientar sus actividades y prestar su asis-
tencia técnica contemplada en el ordinal m) de este artículo. (Ley 19, 1958)

Si bien, en la norma transcrita es clara la relación entre las juntas de 
acción comunal y las entidades gubernamentales, en 1958 solo fueron 
asignadas a estas funciones de promoción y asesoría de la acción co-
munal en el ejercicio del trabajo comunitario. A medida que la acción 
comunal aumentó, tanto en número de organizaciones, como en inte-
grantes, sus alcances y procesos internos evolucionaron práctica y legis-
lativamente. Siendo una constante en todas las normas que trataron la 
materia, la inmovilidad de la relación entra la organización comunal y la 
institucionalidad; quienes han sido provistas de diversas funciones diri-
gidas a fortalecer el ejercicio comunal según sus objetivos y principios, 
brindándoles herramientas metodológicas que garanticen la práctica si-
multanea de sus derechos políticos dentro y fuera de la misma organiza-
ción comunal.
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Actualmente, la institucionalidad está representada por el Ministerio 
del Interior, en cabeza de la Dirección para la Democracia; la Participa-
ción Ciudadana y la Acción Comunal; las gobernaciones y las alcaldías, a 
quienes se delegaron las competencias, erigiéndose legalmente como en-
tidades de inspección, vigilancia y control de la confederación nacional 
comunal y las federaciones departamentales o distritales, para el caso del 
Ministerio del Interior, y de las asociaciones de juntas y juntas de acción 
comunal, para el caso de las entidades territoriales. 

2.3. Funciones de las entidades de inspección, 
vigilancia y control.

Las funciones de las entidades de inspección, vigilancia y control fueron 
consagradas en la Ley 743 de 2002 y el Decreto 1066 de 2015, compilato-
rio de los Decretos 2350 de 2003 y 890 de 2008, en los siguientes términos:

Ley 743 de 2002:

[…]
ARTICULO 50. Las entidades competentes del sistema del interior 

ejercerán la inspección, vigilancia y control sobre el manejo del patri-
monio 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, admi-
nistrativas 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 sus-
pender temporalmente la inscripción de los mismos hasta tanto se conoz-
can los resultados definitivos de las acciones instauradas.

[…]
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ARTICULO 57. Libros de registro y control. Los organismos de ac-
ción comunal, a más 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 respec-
tiva 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 reu-
nión, los asistentes y votaciones efectuadas;

d) De registro de afiliados: contiene los nombres, identificación y di-
rección de los afiliados, así como las novedades que registran en lo que 
respecta a sanciones, desafiliaciones, delegaciones ante organismos públi-
cos o privados.

…
ARTICULO 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.

ARTICULO 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 inspec-
ción, 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 jurí-
dicas 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.

ARTICULO 64. El registro de personería jurídica, inscripción de esta-
tutos, 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 or-
ganizaciones comunales y solidarias. 

ARTICULO 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.

ARTICULO 66. Las peticiones presentadas por las comunidades relati-
vas a las materias señaladas en la presente ley deberán ser resueltas e n un 
término de treinta (30) días.

ARTICULO 67. Los recursos de apelación que procedan contra los ac-
tos dictados con fundamento en las facultades señaladas por la presente 
ley, serán avocados de la siguiente manera: si proceden de los alcaldes mu-
nicipales, 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.

ARTICULO 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.
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ARTICULO 69. La dirección general para el desarrollo de la acción 
comunal y la participación o quien haga sus veces, prestará a las adminis-
traciones seccionales y de Bogotá, D. C., y demás entidades encargadas del 
programa de acción comunal, la asesoría técnica y legal para el cumpli-
miento de las funciones de su competencia y las visitará periódicamente 
para supervisar el cumplimiento de las funciones delegadas.

[…]

Decreto 1066 de 2015:

[…]
ARTÍCULO 2.3.2.1.25. Funciones de las entidades de inspección, 

control y vigilancia. Son funciones las siguientes:
1.  Conocer en segunda instancia de las demandas de impugnación 

contra la elección de dignatarios de organismos comunales y las de-
cisiones adoptadas por los órganos de dirección, administración y vi-
gilancia de los organismos comunales.

2.  Realizar el registro sistematizado de los organismos de acción comu-
nal sobre los que ejerza inspección, control y vigilancia, de conformi-
dad 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 reconoci-
miento 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 una relación deta-
llada 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.
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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 ac-
ción comunal.

ARTÍCULO 2.3.2.1.26. Registro de los Organismos de Acción Co-
munal. El registro sistematizado de información de los organismos comu-
nales 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 documentos de identidad.
5. Nombre y profesión u oficio de los miembros de los órganos de di-

rección administración y vigilancia.
6. Dirección, teléfono y e-mail.
7. Ubicación (territorio).
8. Nombre de los afiliados o afiliadas y documento de identidad.
PARÁGRAFO 1. El registro de información será actualizado con base 

en la información suministrada por las organizaciones de acción comunal 
de la respectiva jurisdicción.

PARÁGRAFO 2. En el registro sistematizado, así como en el reporte 
trimestral a que hace referencia el numeral 6 del artículo 2.3.1.5.25 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.
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7. Dirección, teléfono, e-mail.
8. Jurisdicción.
9. Norma de delegación.
10. Número de organizaciones vigiladas.
11. Consolidados estadísticos de las organizaciones comunales.
ARTÍCULO 2.3.2.1.27. Registro de libros. Los libros a que hace re-

ferencia 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 con-
table deberán aplicar los principios o normas de contabilidad generalmen-
te aceptadas en Colombia y, en lo que corresponda a su naturaleza, las 
disposiciones del Decreto 2649 de 1993 y demás normas que lo modifi-
quen o adicionen.

[…]
ARTÍCULO 2.3.2.2.1. Definiciones. Para efectos de la vigilancia, ins-

pección 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 exami-
nar 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, fi-
nanciero, administrativo, social y similar de las organizaciones comunales, 
como resultado del ejercicio de la inspección y/o vigilancia.

ARTÍCULO 2.3.2.2.2. Finalidades de la vigilancia. La vigilancia tiene 
las siguientes finalidades:
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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 de los afiliados a las organiza-
ciones 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 res-
petando 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 sensibilizar-

los para que participen activamente en el mejoramiento de la organización.
ARTÍCULO 2.3.2.2.3. 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 resulta-
dos de las auditorías.

2. Determinar la situación legal y organizativa de la organización co-
munal, 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 aten-
didas oportuna y adecuadamente.
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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 inventa-
rios, cuentas corrientes, de ahorro etc.

ARTÍCULO 2.3.2.2.4. Finalidades del control. El control tiene las si-
guientes finalidades:

1. Restablecer los derechos de los afiliados que hayan resulta-
do 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 comuna-

les, de los terceros y de la comunidad en general.
5. Velar por la correcta destinación de los recursos de las organizacio-

nes comunales.
6. Velar por el cumplimiento del propósito socioeconómico no lu-

crativo que ha de guiar la organización y funcionamiento de las entida-
des vigiladas.

ARTÍCULO 2.3.2.2.5. 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, sobre las federaciones 
departamentales y municipales de acción comunal y la Confederación Co-
munal Nacional.

Segundo nivel: Lo ejercen las correspondientes dependencias de los 
departamentos, distritos y municipios, sobre las juntas y asociaciones de 
acción comunal.



66

Retos de la participación política del movimiento comunitario colombiano

ARTÍCULO 2.3.2.2.6. Entes competentes para adelantar la investi-
gación 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 admi-
nistrativa 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 Capítulo, 
en concordancia con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO 2.3.2.2.7. Facultades. Para desarrollar las anteriores fina-
lidades las dependencias estatales de inspección, vigilancia y control ten-
drán las siguientes facultades:

1. Revisar los libros contables, de actas y de afiliados de las organiza-
ciones comunales.

2. Solicitar copia de los informes presentados a la asamblea.
3. Diseñar y aplicar instrumentos que permitan realizar revisiones pe-

riódicas 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 presentan, relacionadas con las organizaciones comunales.
5. Realizar auditorías a las organizaciones comunales, cuando lo consi-

dere 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 oportuna-
mente medidas eficaces en defensa de los intereses de los afiliados.

7. Verificar la conformación de los cuadros de dignatarios de las orga-
nizaciones comunales.

8. Verificar que los procesos de disolución por voluntad de los miem-
bros de la organización se realicen de conformidad con la normati-
vidad vigente.

9. Revisar, excepcionalmente y a petición de parte, las actuaciones de 
las comisiones de convivencia y conciliación cuando se presenten de ma-
nera notoria y ostensible violaciones al debido proceso y/o se tomen deci-
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siones 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 cumpliendo la Ley 
743 de 2002, sus decretos reglamentarios o sus estatutos.

11. Ordenar la inscripción de la persona que o solicite en la organiza-
ción comunal respectiva, en los términos del artículo 23 de la Ley 743 de 
2002; inscripción que una vez ordenada producirá efectos inmediatos.

12. Autorizar la constitución de juntas de acción comunal en asenta-
mientos humanos.

13. Autorizar la constitución de asociaciones cuando dos o más territo-
rios vecinos no cuenten con el número de organismos comunales suficien-
tes de primer grado, o para anexarse a una preexistente.

14. Designar al último representante legal o en su defecto a otro miem-
bro de la junta directiva, en el caso de la declaratoria de nulidad de la elec-
ción, 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 organi-
zación 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 es-

tatutos 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 determinen la Constitución, la ley o el 
Gobierno Nacional.

[…]

De acuerdo con las normas transcritas, las funciones legalmente asig-
nadas a las entidades de inspección, vigilancia y control pueden clasi-
ficarse en tres tipos: i) de registro, ii) de asesoría o fortalecimiento, y 
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iii) de IVC, (Inspección, vigilancia y control) propiamente dichas. En 
consecuencia, dichas funciones se estudiarán según esta clasificación, en 
el marco de la trascendencia de cada una de ellas respecto a la garantía 
de la transparencia del ejercicio de los derechos políticos dentro de las 
organizaciones comunales.

2.3.1. Funciones de las entidades de inspección, vigilancia y 
control respecto a los procesos electorales comunales, como 
garantía al ejercicio de los derechos políticos.

Partiendo de la clasificación anterior, a continuación, se examinarán las 
diferentes funciones asignadas a las entidades de inspección, vigilancia 
y control designadas para brindar garantías a los procesos electorales de 
las organizaciones comunales.

2.3.1.1. Funciones de Registro.

Las funciones de registro son aquellas relacionadas con la custodia y 
disposición de los documentos concernientes a la organización comu-
nal y de los cuales se puede extraer el cumplimiento de las obligaciones 
legalmente asignadas a la persona jurídica, información sobre la cual 
se estructuran los procesos electorales comunales. Destacándose las si-
guientes acciones:
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ACCIÓN INSTITUCIONAL OBJETO IMPLICACIONES ELECTORALES COMUNALES 

Conservación y 
verificación de archivo 
de la organización

Documento de 
personería jurídica.

Documento que da vida jurídica a la 
organización comunal, haciéndola sujeto 
de derechos y obligaciones y genera un 
número de identificación que debe señalarse 
en el acto administrativo por el cual, luego 
del correspondiente control de legalidad, se 
reconocen los dignatarios elegidos.

Estatutos 
Acto administrativo, 
mediante el cual 
la entidad registra 
los estatutos, previo 
control de legalidad. 

Teniendo en cuenta la generalidad de las 
disposiciones legales sobre elecciones comunales, 
y con base en la autonomía legalmente asignada 
a estas organizaciones; cada estatuto debe 
contener las reglas decisorias1 aprobadas por cada 
organización. 
A falta de una reglamentación estatutaria clara, 
la organización deberá celebrar una asamblea 
previa, en la cual se defina, entre otras cosas: i) 
sujeción a sistema de plancha o lista, ii) elección 
directa o mediante asamblea, iii) requisitos y 
plazos para la postulación de candidatos y iv) 
participación y funciones de jurados y/o testigos 
electorales. 

Registro de libros de 
las organizaciones 
comunales

Libro de afiliados. 

Teniendo en cuenta que las reglas mayoritarias2 
establecen, como criterio básico, la necesidad de 
la obtención de una mayoría de votos, a partir de 
la cual se determina el ganador de una contienda 
electoral, el libro de afiliados de toda organización 
comunal aporta claridad sobre el número y la 
identificación de todas las personas facultadas para 
ejercer su derecho a elegir y ser elegido.
Así pues, el libro de afiliados genera la 
información sobre potencial electoral de cada 
organización comunal, sobre el cual se deben 
conformar los quorum necesarios para revestir de 
validez los procesos electorales.

Libro de actas. 

Teniendo en cuenta que las organizaciones 
comunales pueden, mediante asamblea, adoptar 
decisiones concernientes a las reglas decisorias, 
las actas que se suscriben de estas, deben 
estar consignadas en el libro correspondiente, 
debidamente aperturado por la entidad, y serán 
estos documentos quienes darán cuenta sobre la 
validez de las decisiones adoptadas.

1  Criterio o la regla que se aplicará para determinar cuál de los candidatos y cuál de los 
partidos saldrá vencedor en una elección. Nohlen, 2015.

2  Nohlen, 2015.
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2.3.1.2. Funciones de asesoría y fortalecimiento.

Las funciones de asesoría técnica y jurídica asignadas a las entidades de 
inspección, vigilancia y control están destinadas a fortalecer las capaci-
dades institucionales de las organizaciones de acción comunal. Teniendo 
en cuenta que los mencionados organismos están conformados por ciu-
dadanos que no siempre cuentan con experticia en temas legales electo-
rales, el cumplimiento de la función en cuestión resulta determinante a 
la hora de asegurar elecciones exitosas.

ACCIÓN INSTITUCIONAL OBJETO IMPLICACIONES ELECTORALES COMUNALES 

Fortalecimiento técnico
Cumplimiento de requisitos 
de forma.

Capacitación a los afiliados en la 
consolidación del archivo de la 
organización, en el manejo de los 
libros, la elaboración de actas y 
demás información requerida para la 
celebración de un proceso eleccionario.

Asesoría jurídica
Contenido legal y estatutario 
y reglas de interpretación 
jurídica. 

Apoyo en el análisis de contenidos 
legales y su desarrollo estatutario; 
así como claridad en las reglas de 
interpretación jurídica frente a las 
generalidades o vacíos encontrados en 
la normatividad comunal.

Atención de peticiones

Atender, un término 
de treinta (30) días, las 
peticiones relacionadas con 
temas comunales.

Dada la complejidad que representa 
el tema electoral para muchos de 
los afiliaos comunales, dentro de las 
peticiones presentadas a las entidades 
de IVC, se destaca la solicitud de 
aclaraciones, guías y recomendaciones 
en temas electorales.
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2.3.1.3. Funciones de inspección, vigilancia  
y control propiamente dichas.

En ejecución de las funciones de IVC propiamente dichas, las entidades 
ejercen la autoridad de las que fueron investidas, decidiendo directa-
mente sobre la validez de los procesos electorales comunales.

ACCIÓN INSTITUCIONAL OBJETO IMPLICACIONES ELECTORALES COMUNALES 

Reconocimiento de 
dignatarios

Verificación del 
cumplimiento de la 
información relacionada 
en el artículo 2.3.2.2.18 
del Decreto 1066 de 2015 
y los requisitos estatutarios 
correspondientes.

Una vez verificado que el proceso 
electoral haya cumplido con los 
quorum necesarios, que se hayan 
respetado las fórmulas electorales y 
las reglas decisorias fijadas tanto en 
la norma como en los estatutos; la 
autoridad decidirá si el proceso gozó 
de validez, en cuyo caso emitirá el acto 
administrativo con el cual reconoce a 
los dignatarios que salieron elegidos, o 
identificará los errores que puedan ser 
subsanados, otorgando esta posibilidad 
a la organización, o en el peor de los 
casos, evidenciará la irregularidad 
de las elecciones y conminará a la 
organización a repetir el proceso.

Procesos de 
impugnación de 
elecciones

Conocer en segunda 
instancia de los procesos 
de impugnación de 
elecciones comunal.

Dado que las entidades deben 
presumir la validez y la buena fe de las 
actuaciones y documentos aportados 
por las organizaciones comunales, los 
reconocimientos de dignatarios gozarán 
de legalidad, mientras no se declare la 
nulidad de las elecciones. Para ello los 
afiliados partícipes del proceso electoral, 
deben impugnar las elecciones ante la 
comisión de convivencia y conciliación 
del grado comunal inmediatamente 
superior. Contra el fallo que decida la 
demanda, proceden los recursos de 
reposición, ante la misma comisión, o 
de apelación, ante la entidad de IVC de 
quien falló en primera instancia.
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ACCIÓN INSTITUCIONAL OBJETO IMPLICACIONES ELECTORALES COMUNALES 

Avocar conocimiento y 
decidir en primera y en 
segunda instancia de los 
procesos de impugnación 
de elecciones comunal, 
cuando el órgano 
competente de la primera 
no exista o se sustraiga de 
hacerlo.

En caso de que no exista el grado 
comunal inmediatamente superior, 
o se sustraiga injustificadamente 
del cumplimiento de este deber, le 
corresponde a la autoridad de IVC de 
la organización comunal impugnada 
avocar conocimiento de la demanda de 
impugnación y conceder los recursos 
de ley, que serán resueltos según las 
competencias definidas en el artículo 67 
de la Ley 743 de 2002.3

Procesos de revisión 
excepcional

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.4

Teniendo en cuenta que las comisiones 
de convivencia y conciliación de las 
organizaciones comunales son los 
órganos competentes para conocer 
y decidir en primera instancia de las 
demandas de impugnación de las 
elecciones comunales, la falta de 
experticia en temas procesales podría 
llevar a los conciliadores a cometer 
errores en el desarrollo del proceso. En 
el caso que el afectado considere que 
sus derechos fundamentales fueron 
vulnerados y no cuente con recursos 
que interponer, podrá acudir a la entidad 
de IVC en vía de revisión excepcional 
para buscar protección a los derechos 
presuntamente violados.

3  ARTICULO 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 mane-
ra: 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.

4  Decreto 1066 de 2015, artículo 2.3.2.2.7. numeral 9
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2.4. Comisiones de convivencia y conciliación; 
definición y naturaleza.

Según lo expuesto hasta ahora, las organizaciones comunales están ca-
racterizadas como personas jurídicas de derecho privado, sin ánimo de 
lucro, con un objeto social legalmente definido orientado a lograr el bien-
estar de los habitantes de un territorio a través del trabajo comunitario.

Respecto a las comisiones de convivencia y conciliación, la normati-
vidad comunal vigente las consagra como uno de los bloques de obliga-
toria elección en todas las organizaciones comunales, y por tanto, uno 
de sus órganos internos de permanente actividad, a los cuales les otorga 
facultades jurisdicciones que se desarrollan de manera exclusiva al inte-
rior de la estructura comunal. Lo anterior, en el capítulo V de la Ley 743 
de 2002, es definido “De la conciliación, las impugnaciones y nulidades”, 
en los siguientes términos:

Artículo 31. Procedimiento de elección de los dignatarios. La elección de 
dignatarios de los organismos de acción comunal será hecha por los órga-
nos 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 2. Las funciones y los mecanismos de elección se estipula-

rán en los estatutos. De todas maneras la asignación de cargos será por 
cuociente y en por lo menos cinco (5) bloques separados a saber: direc-
tivos, delegados, secretarias ejecutivas, o comisiones de trabajo, fiscal y 
conciliadores.

[…] 
ARTICULO 45. Comisión de convivencia y conciliación. En todas las 

juntas de acción comunal existirá una comisión de convivencia y conci-
liación, que se integrará por las personas que designe la asamblea general.
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En todos los organismos de acción comunal de segundo, tercer y cuar-
to grado, habrá una comisión de convivencia y conciliación integrada 
por el número de miembros que se determine en sus estatutos. (Ley 743, 
2002, cap.V)

Según la norma transcrita, las comisiones de convivencia y concilia-
ción son parte primordial de todas las organizaciones de acción comunal 
a lo largo de su estructura, siendo cada una la encargada de establecer 
el número de integrantes. Así mismo, la Ley 743 de 2002 consagró unas 
funciones generales, que fueron posteriormente reglamentadas en el De-
creto 2350 de 2003, compilado en el Decreto 1066 de 2015, según se 
observará a continuación. 

2.5. Capacidades y competencias de las comisiones 
de convivencia y conciliación. 

Una vez consagradas como órgano fundamental al interior de las orga-
nizaciones comunales, la Ley 743 de 2002 estableció como funciones de 
las comisiones de convivencia y conciliación, las siguientes:

Artículo 46. Funciones de la comisión de convivencia y conciliación. Co-
rresponde 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, desistimien-
to, querella y conciliación. 
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Parágrafo 1°. Las decisiones recogidas en actas de conciliación, presta-
rán 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, avocará el conocimien-
to 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 inmedia-
tamente 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 dig-
natarios 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 co-
rrespondiente, conocer en primera instancia sobre los conflictos organiza-
tivos 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 impugna-
ción sólo podrán ser presentadas por quienes tengan la calidad de afilia-
dos. 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 or-
ganización comunal no impiden el registro de los mismos siempre que se 
cumplan los requisitos al efecto. Declarada la nulidad de la elección de 
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uno o más dignatarios se cancelará el registro de los mismos y la autoridad 
competente promoverá una nueva elección. (ídem)

De acuerdo con lo anterior, dentro de estas funciones, se destacan: i) de 
tipo conciliatorio y declarativo, como el mantenimiento de la armonía en 
las relaciones de quienes conforman las organizaciones, y la declaración 
de situaciones existentes que no impliquen la imposición de una sanción; 
ii) de tipo disciplinario, como las desempeñadas en el conocimiento de los 
conflictos organizativos, y iii) como jurisdicción electoral, desarrollando 
la primera instancia de los procesos de impugnación a las elecciones ade-
lantadas por las organizaciones comunales.

Las mencionadas funciones fueron reglamentadas por el Decreto 
2350 de 2003, hoy compilado en el Decreto 1066 de 2015, según se ob-
serva a continuación: 

ARTÍCULO 2.3.2.1.11. Conflictos organizativos. Se entiende por con-
flictos organizativos aquellos que se presentan la 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 ca-
rácter 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 2.3.2.1.12. Términos. Los términos contemplados en el 
parágrafo 2° 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 Conviven-
cia y Conciliación que contará con quince (15) días para determinar si el 
conflicto puesto a su consideración es o no de su competencia.
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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 ten-
drá un término máximo de cuarenta y cinco (45) días para adelantar las 
audiencias conciliatorias y recaudar los elementos de juicio que estime ne-
cesarios a fin de intentar que las partes lleguen a un acuerdo conciliatorio.

ARTÍCULO 2.3.2.1.13. Citación. En el momento en que se avoque 
conocimiento del conflicto, la Comisión citará a las partes a audiencia in-
dicando el objeto, hora y fecha de la misma.

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 2.3.2.1.14. Desarrollo de la audiencia. Reunidas la Co-
misión 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 decla-
raciones y los elementos de prueba y expondrá una fórmula conciliato-
ria de arreglo.

Las partes tendrán la facultad de acoger en todo o parcialmente la fór-
mula expuesta o de rechazar totalmente la fórmula conciliatoria.

Si las partes acogen en su totalidad la fórmula presentada por la Comi-
sión, suscribirán un acuerdo de compromiso y se dará por terminado el 
procedimiento conciliatorio.
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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 au-
diencia 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 defec-
to a la entidad estatal encargada de la inspección, control y vigilancia 
respectiva, quienes aplicarán el procedimiento previsto en los anterio-
res artículos.

ARTÍCULO 2.3.2.1.15. Conflictos comunitarios. Para efectos de re-
glamentar 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 den-
tro 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, 446 de 1998, y demás que las hayan modificado, aclarado 
o adicionado.

ARTÍCULO 2.3.2.1.16. Conciliadores en equidad. La Asamblea Ge-
neral 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 ma-
yor 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 auto-
ridades judiciales antes mencionadas se hará una vez cumplido el proceso 
de formación de los mismos, el cual podrá ser desarrollado por organiza-
ciones cívicas interesadas o por autoridades municipales o departamen-
tales, teniendo en cuenta el marco teórico de capacitación fijado por el 
Ministerio del Interior

PARÁGRAFO. La autoridad judicial nominadora de los conciliadores 
en equidad podrá suspenderlos de oficio, a petición de parte o por solici-
tud del Ministerio del Interior 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 2.3.2.1.17. 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 2.3.2.1.18. Actas. De la actuación adelantada por la Co-
misión 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 2.3.2.1.19. Archivo. Las Comisiones de Convivencia y 
Conciliación 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 2.3.2.1.20. Ejercicio ad honorem. El ejercicio de las fun-
ciones de conciliador en equidad se realizará en forma gratuita, teniendo 
en cuenta que el nombramiento constituye especial reconocimiento al ciu-
dadano de connotadas calidades.
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ARTÍCULO 2.3.2.1.21. Asuntos susceptibles de impugnación. De 
conformidad con el literal a) del artículo 47 de la Ley 743 de 2002, podrán 
ser objeto de impugnación:

1. La elección de dignatarios comunales;
2. Las decisiones adoptadas por los órganos de dirección, administra-
ción y vigilancia de los organismos comunales
ARTÍCULO 2.3.2.1.22. Instancias. El proceso de impugnación se de-

sarrollará 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 organis-
mo comunal que desarrolló la primera instancia.

PARÁGRAFO 1. El fallo de primera instancia debe ser expedido en 
un término no mayor de cuatro (4) meses, contados a partir del mo-
mento en que se avoque el conocimiento por parte del organismo de 
grado superior.

PARÁGRAFO 2. Si la impugnación se presenta contra la elección de 
dignatarios de la Confederación Nacional de Acción Comunal o una de-
cisión de sus órganos de dirección, administración y vigilancia, el proceso 
se desarrollará ante el Ministerio del Interior como entidad encargada de 
ejercer la inspección, vigilancia y control de dicho organismo comunal.

PARÁGRAFO 3. 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 apli-
cará lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 743 de 2002.

ARTÍCULO 2.3.2.1.23. 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, 
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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 conocimien-
to de las demandas de impugnación a la Comisión de Convivencia y 
Conciliación

ARTÍCULO 2.3.2.1.24. Impedimentos. No podrás conocer del proce-
so 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 compañe-
ros 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. (Decreto 1066, 2015)

Según se observa, el Decreto transcrito desarrolla las funciones inci-
pientemente otorgadas en 2002, manteniendo la división advertida en la 
mencionada Ley 743, y consagrando a las comisiones de convivencia y 
conciliación como los órganos jurisdiccionales de la acción comunal, a 
quienes faculta para garantizar la transparencia de los procesos electora-
les en todas sus etapas. Como resultado, a continuación, se profundizará 
en las funciones otorgadas a comisiones en cuestión, como garantes de 
la transparencia electoral.

2.6. Funciones de las comisiones de convivencia y conciliación, 
como garantes de la transparencia electoral comunal.

Con base en lo expuesto anteriormente, se estudiarán las funciones de 
las comisiones de convivencia y conciliación, teniendo en cuenta su 
papel como garantes de los procesos electorales, estas son: i) de tipo 
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conciliatorio y declarativas, ii) de tipo disciplinario y iii) como jurisdic-
ción electoral.

Teniendo en cuenta que el ejercicio de sus funciones por parte de las 
comisiones de convivencia y conciliación obedece a la estructura de la 
acción comunal en el país, resulta importante precisar que este orden 
será ascendente según los grados asignados por la norma, como se ob-
serva a continuación:

Cuarto grado 
Tercer grado 
Segundo grado
Primer grado

Confederación
Federaciones

Asociaciones de juntas
Juntas de acción comunal

2.6.1. Funciones conciliatorias y declarativas.

Con respecto a lo anterior, una de las principales funciones de las comi-
siones de convivencia y conciliación de las organizaciones comunales 
es mantener la armonía dentro de sus miembros, facultándolas expre-
samente para celebrar ejercicios de conciliación entre quienes pueden 
llegar a tener cualquier tipo de conflicto. Así mismo, es claro dentro de la 
norma comunal, que la conciliación se establece como un prerrequisito 
de procedibilidad, en el caso de presentarse una actuación que requiera 
adelantar un proceso de tipo disciplinario.

Para este tipo de actuaciones está facultada la comisión de la or-
ganización comunal donde surge el conflicto, a la cual se encuentran 
afiliadas las partes involucradas y se entiende como un ejercicio de me-
diación, definido:
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Como aquella técnica en que dos partes o más, involucradas en un 
conflicto, después de ensayar diferentes posibilidades concluyen que no 
pueden resolverlo solas y deciden pedir una tercera que les ayude en su 
proceso. Para que la mediación sea exitosa deben ocurrir dos cosas: que 
las necesidades contrapuestas se vean resueltas en lo más esencial y que 
la relación entre las partes salga reforzada. (Sampere, 2008, p.13)

Así pues, los miembros de las organizaciones comunales acudirán a la 
comisión correspondiente en busca del acompañamiento y guía de una 
persona que conoce la naturaleza del ejercicio comunal, la normatividad 
vigente y los estatutos que los rigen y por tanto puede identificar los pun-
tos que llevan a las partes encontradas a identificar necesidades comunes.

En las organizaciones comunales, así como en cualquier comunidad, 
el desarrollo de los procesos electorales se identifica como un espacio 
propicio para la presentación de diferentes situaciones que parecieran 
alejar a los afiliados del trabajo por el bienestar de la comunidad, como 
misionalidad de la acción comunal, para intensificar los intereses pro-
pios o del grupo electoral del que hacen parte. Por esta razón, el ejercicio 
mediador de las comisiones estudiadas adquiere especial relevancia en 
cualquiera de las etapas de las elecciones comunales (pre-electoral, día 
D y pos-electoral).

Frente al particular, es importante destacar el papel preventivo que 
ejerce la comisión de convivencia y conciliación, en relación a evitar que 
los conflictos presentados trasciendan a un posible incumplimiento de 
las normas comunales y por tanto, deriven en el inicio de un proceso de 
tipo disciplinario contra los afiliados.

Además de lo anterior, las comisiones de convivencia y conciliación 
han sido los órganos estatutariamente encargados de llevar a cabo los 
procesos declarativos. Es decir, aquellos en los cuales, sin imponer una 
sanción, se declara la existencia de una situación sobreviniente que 
le impide a uno de los dignatarios continuar ejerciendo un cargo o 
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a una persona natural mantener la calidad de afiliado a la organiza-
ción comunal.

De acuerdo con lo anterior, los procesos declarativos pueden ser: 

I. Declarativos de depuración: cuando la situación a investigar se 
relacione con el incumplimiento de requisitos para mantener-
se afiliado a una organización comunal, como es el caso de los 
procesos que adelantan las comisiones de las juntas de acción 
comunal cuando sus miembros ya no residen en el territorio de 
esta, en cuyo caso la persona será retirada del libro de afiliados 
y por tanto ya no podrá participar en los procesos electorales. 
Estos procesos hacen parte de las actividades desarrolladas por 
las juntas de acción comunal en la etapa prelectoral, con el fin 
de definir el quorum real sobre el cual la organización realizará 
sus elecciones.

II. Declarativos: Procesos que se adelantan contra los dignatarios so-
bre los cuales, por hechos o situaciones sobrevivientes, recae una 
incompatibilidad para continuar en el ejercicio de las funciones 
de su cargo, verbigracia quienes son contratados por la entidad 
territorial para que ejecute acciones de inspección, vigilancia y 
control sobre las organizaciones a las cuales pertenece. 

ACCIÓN OBJETO
IMPLICACIONES ELECTORALES 

COMUNALES 

Celebrar conciliación 
entre miembros de 
las organizaciones 
comunales, para lo cual 
tienen 45 días en los 
que pueden citar hasta a 
3 veces.

Preservar la armonía al 
interior de las organizaciones 
comunales, mediando en 
los conflictos que lleguen a 
presentarse. 

Permitir el desarrollo de los procesos 
electorales en cumplimiento 
de los principios que rigen la 
acción comunal, acompañando y 
promoviendo formulas de arreglo en 
los casos que la misma contienda 
electoral lleve a los afiliados a salirse 
de los marcos legales y estatutarios, 
y evitando la trascendencia de estos 
conflictos en posibles procesos 
disciplinarios.
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ACCIÓN OBJETO
IMPLICACIONES ELECTORALES 

COMUNALES 

Decisión de procesos 
declarativos de 
depuración.

Declarar la desafiliación de 
quienes dejan de reunir los 
requisitos para mantener tal 
calidad.

Establecer el quorum real sobre el 
cual la organización realizará sus 
elecciones.

Decisión de procesos 
declarativos.

Declarar la pérdida de la 
calidad de dignatario.

Definir las incompatibilidades para 
el ejercicio de los cargos, así como 
las vacantes a proveer. 

2.6.2. Funciones disciplinarias.

Una vez agotada la etapa de conciliación, sin que las partes logren llegar 
a un acuerdo o los incumplan, los conciliadores del organismo comunal 
donde surgió el conflicto deben remitir la documentación a la comisión 
de convivencia y conciliación del grado comunal inmediatamente supe-
rior; o en caso de inexistencia de este nivel, a la entidad de inspección, 
vigilancia y control correspondiente, quienes están facultados para avo-
car conocimiento y adelantar un proceso disciplinario.

A diferencia de los procesos declarativos, en los procesos discipli-
narios sí se presenta la imposición de una sanción contra el afiliado o 
dignatario que incumplió la reglamentación legal o estatutaria, por 
extralimitación u omisión de sus funciones o los principios y precep-
tos comunales.

Tratándose de elecciones comunales, la Ley 743 de 2002 establece 
como principal prohibición “el uso arbitrario del nombre de la organi-
zación comunal para campañas políticas o beneficio personal” (Ley 743, 
2002, art. 26), pero además de esta, los estatutos de cada organización 
consagran las causales que ameritan el inicio del proceso disciplinario 
contra sus integrantes, así como las sanciones que se impondrán a quie-
nes incurran en ellas.

De este modo, las comisiones de convivencia y conciliación de 
las organizaciones comunales del segundo al cuarto grado serán las 
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encargadas de investigar y disciplinar a quienes infrinjan las reglas elec-
torales comunales.

ACCIÓN OBJETO
IMPLICACIONES ELECTORALES 

COMUNALES 

Decisión de procesos 
declarativos.

Declarar la existencia de una 
infracción a la reglamentación 
legal o estatutaria e imponer 
la sanción al afiliado o 
dignatario.

Evidenciar la posibilidad de 
investigar y sancionar a quienes 
infrinjan las reglas electorales 
comunales en calidad de afiliado 
o dignatario, independientemente 
de la posibilidad de afectar la 
validez del proceso electoral.

2.6.7. Funciones de jurisdicción electoral.

Finalmente, se estudiarán las funciones jurisdiccionales otorgadas a las 
comisiones de convivencia y conciliación de las organizaciones comu-
nales, pues en el caso que los afiliados comunales consideren que en el 
curso de las elecciones se infringieron los procedimientos legales o es-
tatutarios, la norma comunal consagra la posibilidad de impugnar las 
elecciones y dispone frente al particular:

Artículo 18. Estatutos. De acuerdo con los conceptos, objetivos, princi-
pios y fundamentos del desarrollo de la comunidad establecidos en la pre-
sente 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:
[…] 
Impugnaciones: causales, procedimientos.
[…] 
Artículo 48. Impugnación de la elección. Las demandas de impugna-

ción sólo podrán ser presentadas por quienes tengan la calidad de afilia-
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dos. 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. (Ley 743, 2002)

De acuerdo con lo anterior, si bien es cierto que la legislación comu-
nal consagra la posibilidad de demandar en vía de impugnación las elec-
ciones comunales, reglamenta sus instancias y fija unos términos para 
ellas; la definición de las causales y requisitos formales para su interposi-
ción son responsabilidad de cada una de las organizaciones comunales, 
quienes lo consagrarán estatutariamente.

Así pues, la primera instancia de las impugnaciones de elecciones co-
munales serán competencia de la comisión de convivencia y conciliación 
de la organización comunal inmediatamente superior; y la segunda ins-
tancia, de llegar a interponerse en debida forma el recurso de apelación, 
será competencia de la entidad que ejerce inspección, control y vigilan-
cia sobre tal organización que falló en primera instancia. 

En caso tal que no exista la organización comunal inmediatamente 
superior, la primera instancia la conocerá la entidad de inspección, vigi-
lancia y control de la organización impugnada; y la segunda instancia la 
entidad territorial superior, es decir, la gobernación cuando la impugna-
ción provenga de una alcaldía, o el Ministerio del Interior, en caso de que 
proceda de una gobernación o del Distrito Capital.

ACCIÓN OBJETO IMPLICACIONES ELECTORALES COMUNALES 

Falla primera instancia 
de las demandas 
de impugnación a 
elecciones comunales.

Declarar la validez o 
nulidad de las elecciones 
demandadas.

Mantener la legitimidad de los 
dignatarios electos por cada 
organización comunal, u obligarla 
a repetir las elecciones, en casi que 
llegue a declararse la nulidad del 
proceso.
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Conclusiones.

En este orden de ideas, se puede concluir que las comisiones de comisio-
nes de convivencia y conciliación de las organizaciones comunales, así 
como las entidades de inspección, vigilancia y control tienen la facultad 
para actuar como las autoridades encargadas de proteger la legalidad de 
los procesos electorales comunales en cada una de sus etapas, como se 
observa en el siguiente cuadro:

A
C

C
IO

N
ES

ETAPA 

ELECTORAL

COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y 

CONCILIACIÓN

AUTORIDAD DE INSPECCIÓN, 

VIGILANCIA Y CONTROL

Preelectoral

Conciliación comunal.
Procesos declarativos de 
depuración. 
Procesos declarativos.

Conservación y verificación 
de archivo de las 
organizaciones comunales.
Registro de libros. 

Proceso electoral
Conciliación comunal.
Procesos disciplinarios. 

Asesoría técnica y jurídica 
a las organizaciones 
comunales.
Fortalecimiento técnico.
Atención de peticiones.

Poselectoral
Primera instancia en procesos 
de impugnación a elecciones 
comunales.

Emisión del acto 
administrativo de Registro de 
dignatarios, previo estudio de 
legalidad del proceso.
Segunda instancia en 
procesos de impugnación a 
elecciones comunales.
Conocimiento de solicitudes 
de revisión excepcional.

Así mismo, es importante recordar que el ejercicio de sus compe-
tencias por parte de las entidades de inspección, vigilancia y control, se 
ejecutarán según los niveles de competencias definidos en el artículo 
2.3.2.2.5 del Decreto 1066 de 2015:
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GRADOS COMUNALES
ORGANIZACIÓN 

COMUNAL
ENTIDAD DE IVC

NIVELES 

INSTITUCIONALES

Cuarto grado 
Confederación 
nacional de acción 
comunal 

Ministerio del 
Interior 

Primer nivel

Tercer grado

Federaciones 
departamentales y 
distritales de acción 
comunal 

Segundo grado
Asociaciones de 
juntas de acción 
comunal

Gobernaciones 
y alcaldías con 
competencia 
delegada

Segundo nivel 

Primer grado
Juntas de acción 
comunal





Capítulo III

La escogencia de los dignatarios: logística electoral 
y asignación de cargos.
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3.1. Precisiones metodológicas.

En los anteriores capítulos se ha estudiado la naturaleza y características 
de las organizaciones comunales, aspectos que les han permitido conso-
lidarse como el espacio de participación de mayor presencia e influencia 
en el ámbito nacional, y cuyo desarrollo los ha erigido como una ver-
dadera expresión de derechos políticos, formando liderazgos que han 
trascendido a los escenarios electorales nacionales.

Igualmente, se ha podido observar la estrecha relación de la acción 
comunal con la institucionalidad, pues es esta quien ha sido la encarga-
da de brindar el apoyo metodológico necesario para el desarrollo de los 
ejercicios técnicos que se ajustan a los lineamientos jurídicos vigentes.

Con base en lo anteriormente expuesto, este capítulo estudiará la 
reglamentación vigente en materia de procesos electorales comunales; 
lo que refiere sobre dicho tema, el diagnóstico contenido en el docu-
mento Conpes 3955 de 2018; para continuar con el estudio de formas 
de democracia, sistemas electorales y los elementos que los componen 
a la luz de las elecciones comunales, con el fin de ofrecer a los miem-
bros de las organizaciones comunales la información necesaria para 
fortalecer los procesos actuales o plantear alternativas metodológicas 
que robustezcan sus espacios democráticos, así como el ejercicio de sus 
derechos políticos.
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3.2. Diagnóstico según documento Conpes 3955 de 2018.

Con el objetivo principal de “fortalecer el ejercicio de la acción comu-
nal y las organizaciones que hacen parte de esta forma de participación 
ciudadana, para robustecer sus capacidades, de acuerdo con sus nece-
sidades actuales” (Documento Conpes 3955, 2018), el 31 de diciembre 
de 2018, el Consejo Nacional de Política Económica y Social emitió el 
Documento CONPES 3955.

Para tal fin, el Gobierno Nacional se fijó como objetivos específicos:
 
I. Formular estrategias para capacitar a los miembros de la acción 

comunal en temas relevantes para el ejercicio del trabajo por 
la comunidad 

II. Proponer acciones para incentivar el surgimiento de nue-
vos liderazgos 

III. Facilitar la gestión de proyectos sociales y productivos por par-
te de las OAC 

IV. Plantear estrategias orientadas a mejorar las condiciones de segu-
ridad y convivencia 

V. Diseñar herramientas tecnológicas que mejoren el flujo de infor-
mación y permitan caracterizar la población comunal 

VI. Elaborar una propuesta de reforma normativa orientada a actua-
lizar el marco jurídico existente

Para lo anterior se tuvo en cuenta el diagnóstico construido en 

15 talleres en los departamentos de Quindío, Huila, Chocó, Córdoba, 
Cundinamarca, Atlántico, Boyacá, Putumayo, Amazonas, Casanare, Cau-
ca, Meta, Caquetá, Norte de Santander y un último taller en la ciudad de 
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Bogotá, en los que participaron más de 400 líderes comunales de las fe-
deraciones, Asojac y JAC en representación de todos los departamentos a 
nivel nacional, así como las entidades con competencia de IVC en territo-
rio y el Ministerio del Interior. (ídem)

Según el mismo Documento Conpes, 

Estos talleres se realizaron por parte de la Coordinación de Acción Comu-
nal de la DDPCAC del Ministerio del Interior. Fueron realizados del 11 de 
septiembre hasta el 28 de noviembre de 2018. En cada uno de estos talle-
res se realizaron diferentes mesas de trabajo por las temáticas relacionadas 
con las necesidades de las OAC en cada uno de los departamentos visita-
dos. En ellos se aplicó la metodología Metaplan, en donde se compartieron 
las problemáticas identificadas por los participantes, se determinaron sus 
causas, las acciones a tomar y las oportunidades, identificando la población 
objetivo. (ídem)

Así pues, con la información recopilada en los ejercicios antes men-
cionados, se elaboró una matriz de necesidades agrupadas por áreas 
temáticas, de la cuales, el siguiente gráfico refleja las principales necesi-
dades expuestas por la organización comunal, según se observa: 
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GRÁFICO 1. NECESIDADES PRINCIPALES DE LA POBLACIÓN COMUNAL(a) 

Capacitación en formulación y evaluación de proyectos 24

25

28

30

33

33

36

42

45

47Capacitación para el desarrollo económico y empresa-
rial-comisiones empresariales proyectos productivos

Capacitación en normatividad comunal

Seguridad para comunlaes-con participación comunal

Reforma y reglamentación a la normatividad comunal

Financiación económica por parte del Estado/Entes 
territoriales-Capital Semilla

Educación formal para comunales

Formación de formadores-reformulación del proyecto

Mejoramiento de vías e infraestructura

Generación de interés en los jóvenes por la 
acción comunal

Fuente: Ministerio del Interior, 2018. 
Nota: (a) se presentan las primeras 10 necesidades de 45 necesidades mencionadas en los 

talleres y en sus mesas de trabajo. La estimación corresponde al número de opiniones expresadas 
en las mesas territoriales en relación con cada necesidad.

De acuerdo con el Gráfico Nº 1, entre las principales necesidades 
identificadas por las organizaciones comunales que participaron en las 
mesas de trabajo, se encuentran: 

1. Capacitación en normatividad comunal (segundo lugar), 
2. Construcción de una propuesta de reglamentación a la misma.

Estas necesidades señalan el deseo que tienen los comunales de 
comprender la normatividad comunal y su quehacer diario como or-
ganización. Con el fin de abordar las necesidades evidenciadas, estas se 
agruparon en seis problemáticas que serán atendidas en igual número de 
acciones. Respecto a las necesidades vinculadas con la presente investi-
gación, el mismo Documento Conpes menciona:
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Como se mencionó en la subsección de marco normativo, la Ley 743 de 
2002 buscó generar una norma amplia que se ajustara a las necesidades y 
características de las OAC del país, así como establecer que estas organi-
zaciones puedan desarrollar autónomamente lo previsto en la norma en el 
marco de sus estatutos. No obstante, se evidencia que las actividades co-
munales requieren de unos lineamientos mínimos para su funcionamien-
to, en particular en relación con los aspectos que se acaban de detallar. 
En efecto, la ausencia de lineamientos claros ha generado la necesidad de 
que el Ministerio del Interior expida conceptos jurídicos con el fin de dar 
solución a cuestionamientos que surgen en el ejercicio de la actividad co-
munal. Concretamente, en lo corrido del 2018, el 35 % de los conceptos 
jurídicos emitidos por el Ministerio del Interior (SIGOB - Ministerio del 
Interior, 2018) están relacionados con procesos de impugnación, procesos 
sancionatorios administrativos (20 %) y procesos disciplinarios comuna-
les (20 %). Por otro lado, en este mismo período la entidad ha recibido 93 
solicitudes específicas para resolver dudas en relación con la elección de 
dignatarios, la postulación de planchas y las listas de elecciones. En parti-
cular, las consultas se han referido a la conformación de los tribunales de 
garantías, la asignación de cargos y la elección de secretarías ejecutivas o 
comisiones de trabajo. (ídem)

Al respecto de lo anterior, se puede concluir que, a pesar de la vi-
gencia de una legislación comunal, y la facultad que esta les otorga a las 
organizaciones para desarrollarla estatutariamente, la organización co-
munal evidencia algunos vacíos conceptuales que se ven reflejados, entre 
otros, al momento de desarrollar sus procesos electorales. Por tal razón, 
las acciones Conpes dan cuenta de la imperiosa necesidad de avanzar en 
procesos de capacitación comunal y en la construcción de una propuesta 
de reglamentación comunal que llene los vacíos existentes. Por supuesto, 
una nueva reglamentación de lo comunal exigiría crear nuevas pedago-
gías que permitan socializar las nuevas reglamentaciones.
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En este sentido, el presente capítulo abordará el estudio de la regla-
mentación vigente sobre las elecciones comunales, para continuar con 
una aproximación sobre las formas de democracia y los sistemas electo-
rales que puedan fortalecer los ejercicios democráticos de las organiza-
ciones comunales.

3.3. Elecciones comunales según la legislación actual.

Una vez estudiada la naturaleza jurídica, objetivos y principios de la ac-
ción comunal, así como la evolución de sus líderes y procesos internos el 
presente capítulo profundizará en el análisis de la reglamentación exis-
tente como marco actual de las elecciones comunales, identificando las 
reglas electorales dentro de las tres etapas de todo proceso electoral: i) 
pre-electoral, ii) día D, y iii) pos-electoral.

Así pues, la reglamentación de los procesos electorales comunales 
parte de la Ley 743 de 2002, dentro de la cual se destacan las siguientes 
disposiciones relacionadas con el tema en mención:

Artículo 18. Estatutos. De acuerdo con los conceptos, objetivos, princi-
pios y fundamentos del desarrollo de la comunidad establecidos en la pre-
sente 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 2°. Para garantizar el carácter democrático de la estruc-
tura 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.

[…]
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 
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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 estipu-
larán en los estatutos. De todas maneras la asignación de cargos será por 
cuociente y en por lo menos cinco (5) bloques separados a saber: direc-
tivos, delegados, secretarias ejecutivas, o comisiones de trabajo, fiscal y 
conciliadores.

[…]
Artículo 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 orga-
nismos 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 coor-
dinación 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 44. Conformación de la junta directiva o del consejo comu-

nal. 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 
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siguientes sectores: mujeres, trabajadores, comerciantes, economía solida-
ria, productores, ambientalistas, cultura, recreación, deporte y educación, 
según lo determine la asamblea general.

Cada uno de estos sectores determinados por la asamblea general, ten-
drá representación en el consejo comunal, con un (1) delegado, de acuerdo 
con los candidatos que postulen los afiliados pertenecientes a los respecti-
vos 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 cuociente electora […] (Ley 743, 2002)

Teniendo en cuenta que la acción comunal se caracteriza por la diver-
sidad de sus actores, en la norma transcrita se destaca la amplitud y ge-
neralidad de algunos de sus postulados, así como la posibilidad legal que 
se le otorgan a las organizaciones comunales para reglamentarla, desa-
rrollando estatutariamente las reglas electorales según las necesidades de 
la comunidad correspondiente; más aún, cuando la legislación comunal 
les otorga diferentes posibilidades que deben ser clarificadas para lograr 
procesos electorales válidos. 

Así las cosas, a continuación, se considerarán las tres etapas del 
proceso electoral comunal, identificando las particularidades y requi-
sitos que deben ser cubiertos por los afiliados para revestir de validez 
sus elecciones.

3.3.1. Etapas del proceso electoral comunal.

A continuación, se estudiarán las etapas electorales comunales identi-
ficadas como: i) pre-lectoral, ii) día D, y iii) pos-electoral. Siguiendo a 
Rivera, en desarrollo del análisis de estas etapas se destacará lo regulado 
por la norma comunal, así como el desarrollo que estatutariamente se le 
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ha dado, lo anterior con el fin de identificar los requisitos de validez en 
cada una de ellas (2018).

3.3.1.1. Etapa pre-electoral. 

Teniendo en cuenta que la normatividad vigente otorga a las organiza-
ciones comunales la autonomía de planear y decidir sobre sus asuntos 
internos1, y permite a la acción comunal escoger entre las opciones de 
formas de postulación y tipo de elección; la etapa preelectoral se cons-
tituye como el momento en el cual la organización acuerda las reglas 
decisorias a cuyo cumplimiento se sujeta la validez de las elecciones, 
conforme el marco establecido en la Ley 743 de 2002.

En este sentido, se observa que los estatutos, como carta de navega-
ción de la organización comunal, son el documento idóneo para plasmar 
la voluntad de los afiliados en cuanto a las reglas electorales. En el caso 
de que los estatutos no aporten más información al respecto, ni fijen un 
paso a paso claro para la celebración de los comicios, la organización 
comunal deberá acudir a la asamblea previa para adoptar las decisiones 
que correspondan, dado que es la asamblea el órgano competente para 
decidir sobre todas las cuestiones que no hayan sido asignadas a un ór-
gano o dignatario específico2.

Así pues, dentro de las decisiones que deben adoptarse en la etapa 
preelectoral se encuentran:

a) Tribunal de garantías: Según el parágrafo 1 del artículo 31 de la 
Ley 743 de 2002, antes de quince días de la fecha de elección, cada 
organización deberá designar un tribunal de garantías integrado por 
afiliados que no ostenten cargos, ni aspiren a ellos.

1  Ley 743 de 2002, artículo 2, literal b.
2  Ley 743 de 2002, arículo38, literal j.
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 Frente al particular, la norma no establece requisitos adicionales, 
por lo cual cada organización determinará la forma de designación 
del tribunal de garantías, recordando que siempre que no exista 
reglamentación interna al respecto, el nombramiento debe darse 
en asamblea.

 Finalmente, es importante destacar la connotación de los quince 
días, pues de acuerdo con lo expuesto por la Honorable Corte Su-
prema de Justicia en Sentencia del 28 de marzo de 1984 y el Auto del 
26 de febrero de 1982, emitido por el Honorable Consejo de Estado, 
deben entenderse como hábiles; es decir, que deben computarse sin 
tener en cuenta los días feriados y de vacancia. 

b) Forma de postulación: De acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 
18 de la Ley 743 de 2002, la postulación puede darse por el sistema 
de planchas o listas, y en cualquiera de los casos la asignación de 
cargos siempre será por cuociente electoral.

 Así pues, la organización comunal deberá definir el sistema de pos-
tulación que adoptará en las elecciones, lo anterior mediante estatu-
tos o en una asamblea previa a la fecha de las elecciones.

 Una vez la organización haya optado por alguno de los sistemas de 
postulación, también deberá definir los requisitos de validez de la 
plancha o la lista, tales como: i) fechas de entrega, ii) posibilidad y 
plazo de modificación, iii) requisitos de postulación, como número 
de postulantes, y iv) órgano u dignatario ante quien se presenta.

c) Forma de elección: De acuerdo con lo definido en la Ley 743 de 
2002 y el Decreto 1066 de 2015, la elección de dignatarios puede 
darse de manera directa o en asamblea; por lo cual es requisito sine 
qua non que cada organización decida válidamente cuál será la for-
ma en que realicen las elecciones, dado que las opciones legales son 
excluyentes la una de la otra.

 En este sentido, es importante precisar cuáles son las características 
de las modalidades antes mencionada, así:
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•	 Asamblea: Se caracteriza por el que todos los miembros aptos 
para votar deben estar presentes a la misma hora en el sitio esti-
pulado, para que se verifique la existencia del quorum requerido 
(50+1 a la hora convocada o 30% una hora más tarde), quienes 
deben permanecer hasta el final de reunión, cuando se realice 
el escrutinio.

•	 Elección directa: Este tipo de elección se caracteriza porque la 
organización establece un margen de tiempo durante el cual los 
afiliados pueden acercarse a votar al sitio acordado. Cerradas 
las votaciones, se contarán los votos, y se verificará el quorum, 
que para este tipo de elecciones corresponde al treinta por ciento 
(30%) de los afiliados.

 De acuerdo con lo anterior, la principal diferencia entre la asam-
blea y la elección directa es el momento de verificación del quorum, 
pues en el caso de la asamblea, la reunión inicia con la comproba-
ción del número de los asistentes requeridos, sin el cual no se puede 
continuar. Por el contrario, en la elección directa, solo al final de la 
jornada se sabrá si el proceso cumplió con el número de asistentes 
requerido para su validez. 

d) Certificación de delegados: Frente al particular, el parágrafo del ar-
tículo 2.3.2.2.18 del Decreto 1066 de 2015 dispone:
 Parágrafo. En lo que se refiere a los organismos de acción co-

munal 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 vigi-
lancia, para efectos de la elección e inscripción de los dignata-
rios elegidos.

 Con base en lo anterior, la certificación se hace necesaria dado que 
las autoridades de IVC deben verificar que los asistentes cuenten con 
la calidad de delegados, facultándolos para actuar en nombre de la 
organización comunal a la que representan.
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e) Convocatoria: Según el artículo 39 de la Ley 743 de 2002 es “el lla-
mado que se hace a los integrantes de la asamblea por los proce-
dimientos estatutarios, para comunicar el sitio, fecha y hora de la 
reunión o de las votaciones y los demás aspectos establecidos para 
el efecto […]” Así pues, la convocatoria es uno de los requisitos de 
validez de la etapa pre-electoral, de la cual debe quedar un soporte 
documental. 

f) Auxiliares electorales: Según lo expuesto hasta ahora, es claro que 
las organizaciones comunales pueden llegar a tener un elevado nú-
mero de afiliados, razón por la cual, la organización comunal podrá 
optar por establecer jurados de mesa, testigos electorales o cualquier 
otro auxiliar que les permita asegurar un proceso electoral ordenado 
y efectivo3.

g) Cierre de libro: Desde la expedición de la Resolución 110 de 1996 
por parte del Ministerio del Interior, las organizaciones comunales 
incorporaron en los estatutos un término de tiempo previo a la fecha 
de elecciones, en el cual deberá permanecer cerrado el libro de afi-
liados, esto con la finalidad de establecer la cantidad e identificación 
de quienes la conforman, y poder fijar el censo electoral sobre el cual 
se verificará el quorum. 

3.3.1.2. Día D.

Una vez definidas las reglas electorales por cada organización, y habién-
dose convocado para la asamblea o elección directa según el caso: los 
dignatarios vigentes, el tribunal de garantías, los afiliados y los auxiliares 
electorales —si los hubiere, —deben ejecutar las funciones correspon-
dientes el día de las elecciones y ejecutar las reglas pactadas previamente. 
Dentro de las actividades a realizar, son imprescindibles las siguientes:

3  A propósito, consultar Rivera, 2018.
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a) Votación en cinco bloques independientes: Frente al particular, la 
norma comunal establece la obligatoriedad de postular cinco bloques 
separados, con lo cual asegura que los afiliados tengan la posibilidad 
de votar separadamente por directiva, fiscal, delegados, secretarías o 
comisiones y comisión de convivencia y concitación; para facilitar lo 
anterior, la organización comunal acostumbra a disponer de urnas 
separadas para depositar separadamente los votos por cada uno de 
los bloques.

b) Asignación de cargos por cociente electoral: Tal y como lo estable-
ce la Ley 743 de 2002, los cargos se asignarán por medio del méto-
do del cociente electoral y mayores residuos, teniendo en cuenta los 
votos depositados para cada uno de los bloques. Frente al particular 
es importante resaltar que a cada plancha o lista le corresponden 
tantos cargos como su votación esté en el cociente electoral. Es de-
cir, si el cociente es cien (100), y los votos obtenidos por la lista o la 
plancha son doscientos (200), entonces, obtendría dos cargos por 
cociente. En los casos en que después de la repartición por cociente 
sobren cargos, se procederá a la repartición por medio de los mayo-
res residuos. Por lo tanto, si el cociente electoral es cien (100), y los 
votos obtenidos por una lista o plancha son (ciento noventa) 190; 
eso quiere decir que le corresponde un cargo por cociente, y otro 
cargo, sí solo sí, los noventa (90) votos restantes superan la votación 
de las otras listas o planchas. En ese sentido, esos noventa (90) votos 
son los que se denominan mayores residuos. Con ello se beneficia 
principalmente a los grupos minoritarios. 

c) Elección de secretarías ejecutivas o comisiones de trabajo: Según 
el artículo 41 de la Ley 743 de 2002, además de las reglas estudiadas 
hasta ahora, para la elección de este bloque se debe tener en cuenta 
lo siguiente:
 Artículo 41. Comisiones de trabajo. Las comisiones de trabajo 

son los órganos encargados de ejecutar los planes, programas y 
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proyectos que defina la comunidad. El número, nombre y fun-
ciones de las comisiones deben ser determinados por la asam-
blea 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 inte-
grantes de la respectiva comisión. Cada comisión se dará su pro-
pio reglamento interno de funcionamiento, el cual se someterá a 
la aprobación del consejo comunal. (Ley 743, 2002, art.41)

 Así las cosas, cada organización y los órganos encargados del proce-
so, deben asegurar las condiciones para que la elección de las secre-
tarías o comisiones, ya sea en asamblea o elección directa, cumplan 
con las exigencias del artículo antes transcrito.

d) Asamblea de elecciones: Dando cumplimiento a lo señalado en la 
convocatoria con relación a la fecha, la hora, el lugar y el orden del 
día; los afiliados a la organización deben atender el llamado para 
celebrar los comicios y dar cumplimiento a las reglas previamente 
pactadas. Al finalizar la asamblea, se suscribirán las actas que den 
cuenta de todo lo sucedido en ella desde el momento de la instala-
ción; destacando el escrutinio, la asignación de cargos y la confor-
mación de los nuevos cuadros de dignatarios.

e) Elección directa: De optarse por la elección directa, el presidente, 
el secretario y el tribunal de garantías, harán la instalación de la jor-
nada de elecciones y apertura de votaciones en el día, lugar y hora 
convocada; y acompañarán a los auxiliares que hayan acordado du-
rante el margen de tiempo estipulado para que los miembros de la 
organización se acerquen a votar.
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 Finalizada la jornada, el presidente, el secretario y el tribunal de ga-
rantías comprobarán el número de participantes, y en caso de supe-
rar el 30% de afiliados, las elecciones serán válidas. Del mismo modo 
que, en la asamblea, se suscribirán las actas que den cuenta de todo 
lo sucedido en la jornada desde el momento de la instalación, desta-
cando el escrutinio, la asignación de cargos y la conformación de los 
nuevos cuadros de dignatarios.

3.3.1.3. Etapa poselectoral.

Luego de celebrados los comicios, se presentan dos actuaciones: i) el trá-
mite de solicitud de registro de dignatarios por parte de la organización 
comunal, y ii) la posible interposición de una demanda de impugnación 
a las elecciones presentadas. La primera es un paso obligado por parte 
de la organización, quien acude a su entidad de inspección, vigilancia 
y control; para que, previa evaluación del cumplimiento de requisitos 
legales y estatutarios, reconozca e inscriba a los dignatarios electos o re-
chace la solicitud. En el caso de la demanda de impugnación, esta es una 
actividad que se puede presentaren el caso que los afiliados a la organi-
zación consideren que se presentan las causales para ello. 

a) Trámite de solicitud de registro de dignatarios: Luego de las elec-
ciones, la organización comunal debe reunir la documentación ne-
cesaria y acudir ante su entidad de inspección, vigilancia y control 
correspondiente, con el fin de tramitar el reconocimiento de sus dig-
natarios. Para lo anterior, deben tener en cuenta lo dispuesto por el 
artículo 2.3.2.2.18 del Decreto 1066 de 2015, en cual se consignan los 
requisitos en el siguiente sentido:
 Artículo 2.3.2.2.18. Requisitos para inscripción de dignatarios. 

Para efectos de la inscripción de dignatarios, por parte de la de-
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pendencia estatal de inspección, Control y Vigilancia, se debe-
rán acreditar los siguientes requisitos:

 1. Original del Acta de Asamblea General, suscrita por el Presi-
dente 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 orga-
nismo 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 co-
munal 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 vigilan-
cia, para efectos de la elección e inscripción de los dignatarios 
elegidos. (Decreto 1066, 2015, art. 2.3.2.2.18)

b) Demanda de impugnación: En caso de que los afiliados a una or-
ganización comunal consideren que en desarrollo del proceso elec-
cionario se incumplieron requisitos legales o estatutarios, quienes 
hayan asistido a la elección —en número y forma señalada por los 
estatutos correspondientes—; pueden interponer una demanda de 
impugnación que será tramitada en primera instancia ante la comi-
sión de convivencia y conciliación de la organización comunal de 
grado inmediatamente superior, y en segunda instancia, ante la en-
tidad de inspección, vigilancia y control de quien falló en primera 
instancia, según se estudió en el capítulo anterior.
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A continuación, se presentan de manera gráfica las actividades a reali-
zar por la organización comunal en cada una de las etapas antes descritas:

Elección del tribunal de garantías
Definición sistema de postulación, tipo de elección, 

auxiliares electorales
Decisión sobre término para la postulación

Decisión sobre fecha, hora y lugar de la elección

Entrega de planchas o listas en 
regla, al órgano establecido por 

la organización

Prohibición de afiliaciones
Elaboración de listas de votantes
Definición de miembros de las 

secretarías o comisiones

Etapa 
Preelectoral

Día D

Postulación de candidatos                                       Cierre de Libro de afiliados    

Celebración asamblea 
o elección directa

Votación y escrutinio

Suscripción de actas

Etapa 
Poselectoral

Trámite de solicitud de 
inscripción de dignatarios 

ante la entidad de IVC

Interposición de posibles 
demandas de impugnación 

de elecciones
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3.4. Formas de democracia y sistemas electorales.

De acuerdo con Nohlen, 

las elecciones, per se, no hacen democrático a un régimen político, pues a 
lo largo de la historia muchos regímenes de otros tipos han adoptado esta 
práctica, de tal forma que es necesario identificar en ellas ciertas caracte-
rísticas para ser reconocidas como auténticas. (2017)

En este sentido, se puede decir que, aunque las elecciones son requi-
sitos sine qua non de un sistema democrático, su mera existencia no 
garantiza la condición democrática del ejercicio donde se desarrollen. 
Para efectos del tema comunal en particular, y para todo proceso elec-
toral en general; aun cuando existan reglas que determinen límites a las 
elecciones, estas pueden tergiversarse por falta de formación y material 
pedagógico que impida que los resultados de los procesos electorales se 
vicien por desconocimiento. Razón por la cual el ejercicio democrático, 
sus procedimientos y sus resultados, pueden derivar en prácticas anti-
democráticas, o lo que es peor, cubrir de “democrático” algo que de ello 
sólo apropia los procedimientos. 

Así, una vez estudiada la reglamentación actual sobre procesos electo-
rales comunales, y habiéndose advertido este tema como uno de los más 
consultados por los miembros de las organizaciones comunales —según 
lo reporta el documento Conpes 3955 de 2018—;se ha considerado de 
vital importancia aportar al tema comunal información sobre formas 
de democracia y sistemas electorales, con el fin de enriquecer su mar-
co teórico, y por tanto, los debates internos al momento de plantearse 
las elecciones comunales en la próxima reglamentación de la normati-
vidad comunal.
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3.4.1. Expresiones democráticas.

Tal y como plantea Buenahora 

[…]el fin esencial de la Democracia no es otro que articular esa di-
versidad de intereses, que son distintos y hasta contradictorios. De lo 
contrario, los conflictos en permanencia y sin mayores posibilidades de 
solución, serían la característica societaria. Por lo mismo, la institucio-
nalización del poder aparece para generar ese marco normativo capaz 
de interpretar y canalizar tanto las aspiraciones individuales como las 
colectivas.(2018, p.)

Marco normativo que debe reconocer la igualdad política de todos 
los miembros de la colectividad, y, por tanto, el valor de mayorías y mi-
norías como requisito sin equa non para la garantía de oportunidades 
electorales.

A propósito, Norberto Bobbio afirma:

hoy en día “democracia” es un término con una connotación fuertemente 
positiva. No hay, incluso el más autoritario, que no quiera hacerse llamar 
democrático. A juzgar por el modo como cada régimen se autodefine, se 
podría decir que hoy ya no existen en el mundo regímenes que no sean 
democráticos. (2003, p. 405)

Por tanto, con el fin de estudiar la evolución que le ha permitido a 
la democracia alcanzar la conceptualización descrita anteriormente, es 
importante estudiar su desarrollo a lo largo de la historia, por lo cual 
continuaremos con la clasificación planeada por Buenahora (2018).
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3.4.1.1. Democracia según el rol de los ciudadanos. 

a) Democracia directa: Tuvo su origen en Grecia, donde los ciudada-
nos participaba directamente y sin intermediarios en la toma de las 
decisiones colectivas, aun cuando ello implicara su desplazamiento 
físico y el abandono de sus labores cotidianas, pues para los griegos 
la representación se asimilaba al sometimiento.

 Esta idea fue retomada en El Contrato Social por Jean-Jacques Rous-
seau quien concibe la democracia como un gobierno directo del 
pueblo, en el que los ciudadanos manifiestan su voluntad política 
libre y voluntariamente.

b) Democracia representativa: Tiene un origen menos antiguo que la 
democracia directa, y surge al observarse que en una sociedad más 
numerosa que la griega, redunda en poco práctica la concurrencia 
de todos sus miembros para adoptar decisiones.

 Sobre el particular se encuentra que 
 […]lo que hoy denominamos democracia representativa tiene sus 

orígenes inmediatos en una práctica que tuvo lugar durante fina-
les del medioevo, más concretamente en Inglaterra y Suecia desde 
el siglo XIII en adelante, y que fue implementada por los gobier-
nos monárquicos de la época bajo la forma de los denominados 
«contratos de dominación» (Fioravanti, 2009: 30). Si bien es cier-
to que cuando los representantes de los estamentos se sentaban 
junto del monarca para la celebración de dichos pactos, estos en 
sentido estricto no representaban a ningún «pueblo» o «nación», 
en tanto para ese entonces es claramente anacrónico hablar de 
estos sujetos colectivos, sí es claro que a raíz de las garantías que 
en términos de libertades negativas obtuvieron dichos estamen-
tos en contraprestación de las contribuciones excepcionales que 
allí se les establecían, se fue construyendo una serie de límites al 
ejercicio del poder por parte del monarca, al tiempo en que se 
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fue decantando la idea de la necesidad de consultar los distintos 
estamentos sociales ante la adopción de decisiones públicas que 
les incumbiera. (Velásquez, 2017)4

 Actualmente, se puede concluir en palabras de Buenahora, que “este 
sistema implica una participación cierta de ciudadanía en el ejerci-
cio del poder, la cual se genera en el momento mismo de elección y 
se proyecta por medio de los representantes elegidos” (2018).

c) Democracia participativa: Se conoce por tal, a aquella democracia 
en la cual los ciudadanos tienen mayor participación en la toma de 
las decisiones políticas, teniendo en cuenta en mayor medida la voz 
y el voto del ciudadano, a quien se otorgan nuevos mecanismos de 
participación; y como sostiene Buenahora (2018), busca fundamen-
talmente que la acción ciudadana supere el escenario electoral pro-
pio de la escogencia uninominal y las corporaciones, para que pueda 
proyectarse a otros asuntos igualmente relevantes. 

 Para el caso local, la misma Constitución de 1991 alindera y acota 
la entidad de la democracia participativa como un complemento de 
la democracia representativa al caracterizar al Estado colombiano 
como República democrática fundada en la idea de soberanía po-
pular, aclarando seguidamente (con un tono casi de excusa) que el 
marco amplio, retórico y rimbombante de participación está reglado 
por “pautas jurídicas previamente acordadas. En este tipo de demo-
cracia, también conocida como indirecta, son los agentes o repre-
sentantes elegidos con el voto popular quienes se encargarán de la 
gestión de la cosa pública. (Betancourt, 2018, p.175)

4 Alejandro Gómez Velásquez, Revista Republicana Núm. 22, enero-junio de 2017.
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3.4.1.2. Democracia según el tipo de gobierno. 

a) Democracia parlamentaria: Según Buenahora, en esta forma de go-
bierno, el jefe del poder ejecutivo (Primer ministro, Canciller, Pre-
mier, Ministro Presidente o Presidente del gobierno) y su gabinete, 
son responsables ante el poder legislativo, es decir, ante el parlamen-
to, congreso o asamblea; dado que dependen de confianza y puede 
revocar su mandato con un voto de censura (2018).

 En la democracia parlamentaria, el poder ejecutivo se ejerce conjun-
tamente por el jefe de estado y por el jefe de gobierno, las funciones 
del primero varían según el modelo parlamentario, pero tienden al 
ejercicio protocolario. Por su parte, el jefe de gobierno es el encarga-
do de ejecutar las políticas públicas. 

b) Democracia presidencial: Tipo de régimen político característico de 
los Estados democráticos contemporáneos. La doctrina coincide en 
que los elementos comunes del sistema presidencial puro son: i) que 
el Jefe de Estado (Presidente) es elegido popularmente; ii) que este 
no puede ser despedido del cargo por una votación del parlamento o 
el Congreso durante su periodo de gestión preestablecido y iii) que el 
presidente encabeza o dirige de algún modo el gobierno que designa.

 Así mismo, a pesar de las diferentes acepciones, otras constantes son: 
i) que el Poder Ejecutivo es unitario y está depositado en un Presiden-
te que es, al mismo tiempo, jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema 
autoridad administrativa; ii) ni el Presidente ni los secretarios de Es-
tado, como regla general, pueden ser miembros del Congreso; iii) el 
Presidente puede estar afiliado a un partido político diferente al de la 
mayoría del Congreso; iv) los periodos del Ejecutivo y del Legislativo 
son fijos, y la existencia de estos poderes es independiente de la volun-
tad política del otro, por lo que la división de poderes es inherente.5

5  http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=227
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c) Democracia semipresidencial o semiparlamentaria: Como posi-
ción intermedia entre los dos sistemas, en la constitución francesa 
de 1958 se concibió un sistema mixto que incorpora los siguientes 
aspectos: el de la democracia parlamentaria un ejecutivo bicéfalo, 
dado que cuenta con un Presidente como jefe de estado y un Primer 
ministro como jefe de gobierno; y de la democracia presidencial, la 
elección por voto popular del presidente, cuyas prerrogativas más 
destacadas son la posibilidad de disolver la Asamblea Nacional y el 
nombramiento del Primer ministro, que debe ser confirmada por la 
mencionada asamblea.

3.4.2. Sistemas electorales.

De acuerdo con Nohlen los sistemas electorales pueden ser entendi-
dos en dos vías. Una primera, holística, la cual incluye en su acepción 
cualesquiera de los temas que atañen a un proceso electoral. Y la segun-
da, restringida, se enfoca en determinar las reglas a través de las cuales 
los electores pueden expresar sus preferencias políticas y mediante las 
cuales es posible convertir los votos en escaños parlamentarios (en caso 
de elecciones legislativas) o en cargos de gobierno (en caso de elecciones 
para presidente, gobernador, alcalde, etc.). (2015)

Los sistemas electorales a su vez se dividen de acuerdo con sus princi-
pios, siendo estos: mayoritario o proporcional. Nuevamente, de acuerdo 
con Nohlen (2015), esta clasificación es en respuesta al tipo de órgano 
que se pretende elegir.

Para este estudioso, la representación por mayoría tiene como obje-
tivo formar una mayoría parlamentaria de un partido o agrupación de 
partidos, permitiéndoles a dichos organismos que no alcanzaron mayo-
ría absoluta de votos, lograr mayoría absoluta de escaños; sin importar 
la diferencia o el grado de desproporción entre votos y escaños, lo que 
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implica la disminución de numérica y de representación de los partidos 
más pequeños (2015).

Por su parte, la representación proporcional busca distribuir pro-
porcionalmente los escaños respecto a la votación de cada uno de los 
partidos. Este tipo de representación refleja las preferencias políticas 
del electorado y, en consecuencia, el número y fortaleza de los parti-
dos políticos.

Así pues, para el caso de las elecciones comunales, los principios ma-
yoritarios y proporcionales se encuentran relacionados con cada uno de 
los cinco bloques a elegir, según se observa:

PRINCIPIO MAYORITARIO

MAYORÍA RELATIVA

Bloques

Fiscal

Secretarios ejecutivos o Coordinadores de las 
Comisiones de trabajo (al interior de cada una)

PRINCIPIO PROPORCIONAL

COCIENTE Y MAYORES RESIDUOS

Bloques

Directivo: Presidente, Vicepresidente, Tesorero 
y Secretario.

Conciliadores: de comisión convivencia y 
conciliación.

Delegados: Delegados al órgano comunal 
superior

Por otra parte, los sistemas electorales se componen por unos elemen-
tos cuya interacción producen unos resultados determinados, razón por 
la cual, cuando estos son reformados, los resultados de la conversión de 
los votos en cuotas de poder político tienden a variar de forma parcial o 
sustancial. Por lo anterior, en adelante, se estudiarán los elementos del 
sistema electoral que se utilizan para la elección de cargos en las eleccio-
nes comunales, a saber: circunscripciones electorales, fórmula electoral, 
forma de candidatura y umbral.



La escogencia de los dignatarios: logística electoral y asignación de cargos

117

Con este fin se tendrán en cuenta anteriores estudios sobre eleccio-
nes comunales,6 en donde se integran las disposiciones electorales con-
tenidas en la norma comunal y el desarrollo estatutario, identificándose 
lo siguiente:

3.4.2.1. Circunscripciones electorales.

Por circunscripción electoral se entiende el territorio dentro del cual los 
votos emitidos constituyen el fundamento para el reparto de los escaños 
entre candidatos o partidos7, que deben ser determinadas en número y 
en tamaño mediante el proceso de distribución de las circunscripciones 
electorales. 

De acuerdo con  Nohlen (2015), en cuanto al número, un país puede 
corresponder a una única circunscripción, o se puede ajustar a la divi-
sión político-administrativa, o crearse divisiones para efectos electorales 
o combinar diferentes criterios de división territorial; o en su defecto, hay 
circunscripciones que se pueden crear bajo un criterio de especialidad, 
esto en el marco de la discriminación positiva. Por su parte, el tamaño 
o magnitud de la circunscripción hace referencia al número de escaños 
que se adjudican. En tal sentido, las circunscripciones pueden ser: 

•	 Uninominales, es decir, aquellas cuya magnitud es igual a uno
•	 Plurinominales, es decir, aquellas cuya magnitud es igual a dos o 

más. Éstas se dividen en pequeñas (2 a 5 escaños), medianas (6 a 
10 escaños) y grandes (más de 10 escaños).8

6  Aproximaciones a la comprensión de los procesos electorales de las organizaciones de acción 
comunal en Colombia, Melissa Rivera, 2018.
7  https://wsr.registraduria.gov.co/-Glosario-electoral,225-.html
8  Gramática de los Sistemas Electorales, Dieter Nohlen, 2015.
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Con base en lo anterior, y en ajuste a lo establecido en la normatividad 
comunal, se puede concluir que las circunscripciones para las elecciones 
comunales son las siguientes:

CIRCUNSCRIPCIONES COMUNALES

JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

Territorio Tamaño Número

Barrio o Vereda Mínimo 14 dignatarios

Circunscripción única 
plurinominal, cuya extensión 
se justa al territorio de la 
organización.

Si bien es cierto que dentro de los elementos del sistema electoral no 
se contempla al elector, para las elecciones en estudio se considera de 
suma importancia evidenciar quienes son las personas facultadas para 
participar en los procesos electorales comunales en cada uno de los gra-
dos de la estructura comunal. 

Así pues, frente al particular, la Ley 743 de 2002 contempla:
 
 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 orga-

nismos 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 decisio-
nes 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; 
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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 con-

formidad con lo preceptuado sobre la materia en los estatutos; 
h)  A que 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 ba-
chiller. (Ley 743, 2002)

De acuerdo con la norma transcrita, todas las personas naturales que 
se encuentren registradas en el libro de afiliados de las juntas de acción 
comunal contarán con tal calidad y por tanto, podrán ejercer su derecho 
al voto dentro de la organización respectiva.

ELECTORES EN LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

BLOQUE ELECTOR

Directivo
Fiscal
Conciliadores
Delegados

Afiliados a la junta de acción comunal 
respectiva

Secretarías ejecutivas o comisiones de trabajo
Afiliados a la junta de acción comunal, 
exclusivamente para la secretaría o comisión 
en la que se encuentran inscritos. 

Para el caso de las organizaciones comunales de segundo a cuarto 
grado (asociaciones, federación y confederación), el Decreto 2350 de 
2003, hoy compilado en el Decreto 1066 de 2015, consagra las siguientes 
reglas comunes:
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Artículo 2.3.2.1.7. Afiliación organismos de 2º, 3º, y 4º grado. Para afiliar-
se a un organismo de segundo, tercer o cuarto grado se requiere: 

1. 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; 

2. Que el organismo interesado desarrolle su actividad dentro del terri-
torio de la organización a la cual se desea afiliar; 

3. Que la solicitud de afiliación se haya aprobado en Asamblea General 
del organismo interesado.

Artículo 2.3.2.1.8. Requisitos de los delegados. Son requisitos para ser 
delegado ante un organismo de grado superior. 

1. Ser afiliado a un organismo de acción comunal; 
2. Ser elegido como tal por el órgano competente del organismo comu-

nal, de conformidad con sus estatutos; 
3. Estar inscrito y reconocido como delegado por parte de la entidad 

que ejerce la inspección, control y vigilancia, quien expedirá la respectiva 
certificación; 

4. Los demás que establezcan los estatutos
Artículo 2.3.2.1.9. Número de delegados. Las organizaciones de ac-

ción comunal estarán representadas ante la organización de grado inme-
diatamente superior por un número plural de delegados, cada uno con voz 
y voto, así: 

1. Las Juntas de Acción Comunal, 4 delegados; 
2. Las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal en los departamen-

tos 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 delega-
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dos. Las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal en aquellos depar-
tamentos 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; 

3. Federaciones de Acción Comunal, 10 delegados. 
Parágrafo 1. El Presidente de la Junta Directiva o del Consejo Comu-

nal 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 2. Las funciones de los delegados serán establecidas en los 
estatutos de cada organismo comunal. 

Parágrafo 3. Para ser elegido dignatario de un organismo de segundo, 
tercer y cuarto grado deberá ser delegado de una organización afiliada. 
(Decreto 1066, 2015)

De acuerdo con las normas anteriores, a las Asociaciones, Federacio-
nes y Confederación Comunal se afilian personas jurídicas, quienes es-
tarán representadas por las personas naturales que ostenten el cargo de 
delegados. Estos dignatarios deberán asistir a las reuniones en número 
plural para que su organización de origen se entienda presente, y, por 
tanto, puedan actuar cada uno con voz y voto según las reglas que se 
estudian a continuación.
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CIRCUNSCRIPCIONES COMUNALES

ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

Territorio Tamaño Número

Comuna, 
localidad o 
municipio

Mínimo 20 dignatarios
En 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.

Circunscripción 
única plurinominal, 
cuya extensión se 
justa al territorio de 
la organización.

Mínimo 20 dignatarios
En departamentos que cuenten con un número de municipios 
menor de quince (15), a excepción de los anteriores

Mínimo 15 dignatarios
En los demás departamentos, en Bogotá, D. C., 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.

Electores en las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal

BLOQUE ELECTOR

Directivo
Fiscal
Conciliadores
Delegados

Delegados a la asociación de acción comunal 
respectiva, reconocidos y certificados por la 
entidad de inspección, vigilancia y control 
correspondiente. 

Secretarías ejecutivas o comisione de trabajo
Delegados a la asociación de acción comunal, 
exclusivamente para la secretaría o comisión 
en la que se encuentran inscritos. 

CIRCUNSCRIPCIONES COMUNALES

FEDERACIONES DE ACCIÓN COMUNAL

Territorio Tamaño Número

Distritos o Departamentos Mínimo 20 dignatarios 

Circunscripción única 
plurinominal, cuya extensión 
se justa al territorio de la 
organización.
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Electores en las Federaciones de Acción Comunal

BLOQUE ELECTOR

Directivo
Fiscal
Conciliadores
Delegados

Delegados a la federación comunal 
respectiva, reconocidos y certificados por la 
entidad de inspección, vigilancia y control 
correspondiente. 

Secretarías ejecutivas o comisione de trabajo
Delegados a la federación comunal, 
exclusivamente para la secretaría o comisión 
en la que se encuentran inscritos. 

CIRCUNSCRIPCIONES COMUNALES

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ACCIÓN COMUNAL

Territorio Tamaño Número

Nacional Mínimo 14 dignatarios

Circunscripción única 
plurinominal, cuya extensión 
se justa al territorio de la 
organización.

Electores en la Confederación Nacional de Acción Comunal

BLOQUE ELECTOR

Directivo
Fiscal
Conciliadores
Delegados

Delegados a la Confederación Nacional de 
Acción Comunal, reconocidos y certificados 
por la entidad de inspección, vigilancia y 
control correspondiente. 

Secretarías ejecutivas o comisione de trabajo

Delegados a la Confederación Nacional de 
Acción Comunal, exclusivamente para la 
secretaría o comisión en la que se encuentran 
inscritos. 

3.4.2.2. Umbral electoral

El umbral electoral o barrera legal es el número mínimo de votos o por-
centaje de votación que debe obtener un partido para alcanzar escaños 
en unas elecciones de circunscripción plurinominal, con el fin de reducir 
el exceso de partidos o movimientos pequeños y consolidar pocos, pero 
fuertes partidos.
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Para el caso de las elecciones comunales, la Ley 743 de 2002 no esta-
blece umbrales, es decir, para este caso en particular, a diferencia de las 
elecciones territoriales o nacionales, no se establece un umbral legal. No 
obstante, la aplicación de un método como el del cociente electoral gene-
ra un umbral natural, el cual está determinado por el cociente mismo, ya 
que la obtención del cociente en número de votos, de entrada da la pauta 
para la asignación de cargos; verbigracia, si el cuociente es cien (100), y 
la votación es igual a doscientos (200), de entrada se determina la ob-
tención de dos curules; en ese sentido, cien (100) es un umbral natural. 

UMBRAL ELECTORAL LEGAL UMBRAL NATURAL

Nacional: 
Senado de la República
Subnacional: 
Cámara de Representantes, Asambleas 
Departamentales, Concejos Distritales y 
Municipales, y Juntas Administradoras Locales.

Elecciones comunales:
Cociente electoral

3.4.2.3. Fórmulas electorales.

Tal y como lo plantea Nohlen (2015), llegado el momento de convertir 
de votos en cargos, debe partirse del principio o regla decisoria que pre-
viamente se fijó para saber cómo se determinarían los ganadores de la 
elección. Es decir, haber determinado si se acudiría a la regla mayoritaria 
o la regla proporcional, en cualquiera de sus fórmulas. En ese entendido, 
la fórmula electoral es el cómputo matemático que se hace en una vota-
ción con el fin de distribuir los escaños, conforme los votos que obtiene 
cada lista o plancha. Con base en lo anterior, las reglas que se utilizan 
para determinar la fórmula electoral son: 

III. Regla mayoritaria: la asignación de cargos dependerá de que 
el candidato haya alcanzado la mayoría requerida (relativa o 
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absoluta), teniendo en cuenta únicamente a los ganadores de las 
circunscripciones correspondientes, brindando mayor claridad al 
elector de la eficacia de su voto.

IV. Regla proporcional: la asignación de cargos se hace a través de 
diferentes fórmulas, según el porcentaje de votos obtenidos por 
los candidatos y los partidos, lo que le otorga “un mismo valor de 
logro a cada voto” (Nohlen, 2015) y mayor dinamismo a la con-
tienda electoral, si se tiene en cuenta que todos los votos contribu-
yen directamente a la obtención de escaños por parte del partido.

En cuanto a las fórmulas proporcionales, las más utilizadas son las de 
divisor y las de cociente. 

a. Fórmulas del divisor: también conocidas como fórmulas de pro-
medio mayor, se caracterizan, de acuerdo con Nohlen (2015), 
por dividir los totales de votos obtenidos por los partidos entre 
distintos divisores, produciendo secuencias de cocientes decre-
cientes para cada partido, por lo que los escaños se asignan a los 
promedios, o cocientes, más altos. Este tipo de fórmulas electo-
rales son las que se utilizan actualmente en la escogencia de los 
cuerpos colegiados colombianos, cuyo tamaño es igual o superior 
a tres escaños.

b. Fórmulas de cociente: establecen un cociente como número mí-
nimo de votos requeridos, y lograran tantos escaños como veces 
quepa el cociente en el número de votos obtenidos y los escaños 
restantes se asignarán con una segunda operación según sea el 
mayor residuo; así, buscan lograr mayor proporcionalidad entre 
votos y escaños.

Para el caso de las elecciones comunales, el artículo 18 de la Ley 743 
de 2002, consagra al respecto:
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Artículo 18. Estatutos. De acuerdo con los conceptos, objetivos, princi-
pios y fundamentos del desarrollo de la comunidad establecidos en la pre-
sente 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, objeti-

vos, duración; 
b) Afiliados: calidades para afiliarse, impedimentos, derechos y deberes 

de los afiliados; 
c) Órganos: integración de los órganos, régimen de convocatoria, pe-

riodicidad 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 pro-

cedimientos; 
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 pos-
tulación a cargos será por el sistema de planchas o listas y la asignación por 
cuociente electoral. (Ley 743, 2002)

De acuerdo con lo anterior, en las elecciones comunales se da aplica-
ción a la asignación de cargos por cociente (y mayores residuos), tenien-
do en cuenta para ello lo consagrado en el Decreto 2241 de 1986, en los 
siguientes términos: 
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Artículo 7°. A fin de asegurar la representación proporcional de los parti-
dos, cuando se vote por dos o más individuos en elección popular o en una 
corporación pública, se empleará el sistema de cuociente electoral.

El cuociente será el número que resulte de dividir el total de votos vá-
lidos por el de puestos por proveer. Si se tratare de la elección de sólo dos 
individuos, el cuociente será la cifra que resulte de dividir el total de votos 
válidos por el número de puestos por proveer más uno.

La adjudicación de puestos a cada lista se hará en proporción a las veces 
que el cuociente quepa en el respectivo número de votos válidos.

Si quedaren puestos por proveer se adjudicarán a los residuos, en orden 
descendente. (Decreto 2241, 1986)

3.4.2.4. Forma de candidatura.

En cuanto a la forma de candidatura, la principal diferencia se encuentra 
entre la candidatura individual, o uninominal, y la candidatura de lista. 
Las listas pueden ser: 

I. Lista cerrada y bloqueada: Estas listas son diseñadas por la agru-
pación política, la que a su vez les da un orden previo a sus can-
didatos, el cual no se puede modificar por ninguna circunstancia. 
Es decir, el elector no puede alterar el orden que internamente ha 
establecido la agrupación política. 

II. Lista cerrada y no bloqueada: También conocida como semia-
bierta, se caracteriza porque el elector pueda dar su voto al can-
didato de su preferencia entre la totalidad de candidatos de una 
lista, indistintamente del lugar que dicho candidato ocupe en la 
lista. Al final, el orden de los candidatos se establece con base en 
el número de votos que cada uno obtenga. 

III. Lista abierta: Es la lista no cerrada y no bloqueada, le permite al 
votante elegir candidatos de listas diferentes. En ese sentido, el 
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elector tiende a tener más de un voto, razón por la cual, el elector 
podría hacer una lista propia con candidatos de un mismo parti-
do, o candidatos de diferentes partidos. 

En el caso de las elecciones comunales, el artículo 18 de la Ley 743 de 
2002 dispone expresamente que la candidatura se dará mediante plan-
chas o listas. Éstas se caracterizan por: 

PLANCHA LISTA

Aquella en donde la nominación 
se hace a un cargo determinado, 
por lo cual solo tendría cabida en 
el bloque directivo, dado que es 
el único bloque dentro del cual se 
diferencia cuatro (4) cargos a elegir.
El formato debe contener la 
numeración de esta, el cargo 
al que se postula, nombre e 
identificación de quien aspira, 
fecha y hora de presentación, firma 
de la o las personas requeridas 
estatutariamente para postular 
firma de la persona autorizada para 
recibirla.

Aquella en la que los candidatos se presentan en un 
bloque cuyo orden ha sido previamente definido por los 
postulantes, sin aspirar a un cargo específico, pues estos 
serán asignados entre las personas que resultaren electas 
luego de aplicar el cociente electoral.
Las listas están asociadas a los bloques de cuerpos 
colegiados de idéntica dignidad, como conciliadores o 
delegados y deben contener un número de candidatos 
igual al número de cargos a proveer. 
El formato debe contener numeración, nombre e 
identificación de candidatos, órgano o bloque para el cual 
se postula, firma de aceptación de la nominación, firma de 
la o las personas requeridas estatutariamente para postular, 
fecha y hora de presentación, y firma de la persona 
autorizada para recibirla.

3.4.2.5. Forma de votación.

La forma de votación está intrínsecamente relacionada con la forma de 
candidatura. Por tal motivo, a continuación, se observarán las formas de 
votación, según cada uno de los tipos de lista:

TIPO DE LISTA FORMA DE VOTACIÓN

Lista cerrada y bloqueada Voto único dirigido a la lista en su conjunto.

Lista cerrada y no bloqueada
El elector tiene dos votos, uno para la lista y 
uno para el candidato.

Lista abierta o no cerrada
El elector puede hacer su propia lista con listas 
propuestas por el partido.
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Para el caso de las elecciones comunales, cada afiliado tiene derecho 
a votar separadamente por cada uno de los bloques, sin estar obligado a 
votar por todos los bloques que postula la misma plancha o lista, e inclu-
so puede abstenerse de votar por alguno de ellos. En suma, un afiliado 
que utilice todos los votos disponibles para ese proceso electoral podrá 
depositar al menos por cinco bloques (dado que, estatutariamente, se 
pueden crear nuevos bloques). 

Una vez identificada la reglamentación vigente respecto a las eleccio-
nes comunales, se continuará con en el estudio de bibliografía electoral 
tendiente a construir una propuesta de regulación electoral aplicable a la 
organización que pueda solventar los vacíos de la norma comunal. 

3.4.3. Consideraciones finales.

De acuerdo con lo hasta ahora expuesto, es claro que los procesos electo-
rales de las organizaciones comunales han adoptado elementos del siste-
ma electoral con el fin de permitir a sus miembros desarrollar elecciones 
transparentes en consonancia con los principios de democracia partici-
pativa que los rigen.

Lo anterior, en muchos casos ha significado un aprendizaje constan-
te por parte de los afiliados comunales que no siempre cuentan con la 
formación y experticia necesaria para ajustar sus actuaciones a las reglas 
electorales superiores. Tal y como lo evidencia el diagnóstico recogido 
en el documento Conpes 3955 de 2018, y dentro del cual se encuentra 
como una de sus acciones la construcción de una propuesta de regla-
mentación a la normatividad comunal, que seguramente, contendrá un 
acápite electoral.

En este orden de ideas, se podría pensar en diferentes escenarios elec-
torales como alternativas a la reglamentación comunal vigente, según se 
observa a continuación:
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•	 Aplicación del principio mayoritario: Actualmente, el principio 
mayoritario se aplica en las elecciones de los dignatarios corres-
pondientes a los bloques: i) fiscal y ii) secretarías ejecutivas o co-
misiones de trabajo. Dada la complejidad que puede significar la 
aplicación de las fórmulas de cociente para los afiliados comu-
nales, podría pensarse en un escenario electoral en donde se ge-
neralice la aplicación del principio mayoritario para la elección 
independiente de los bloques directivos, conciliadores y delega-
dos; en cuyo caso ganarían todos los integrantes de la plancha o 
lista que obtuviera la mayoría, sin entrar a aplicación de ninguna 
fórmula electoral.

Así mismo, dentro de un ejercicio electoral con aplicación única del 
principio mayoritario, podría pensarse en una postulación independien-
te donde se enfrenten individualmente los aspirantes para cada uno de 
los cargos, hecho que supondría la eliminación de los bloques.

•	 Aplicación del principio proporcional: Actualmente en las elec-
ciones comunales este principio se aplica en la elección de los 
bloques: i) directivos, ii) conciliadores y iii) delegados. Así pues, 
dentro de este escenario se podrían pensar diferentes formas de 
postulación para los mencionados bloques, tales como: lista cerra-
da y bloqueada o lista cerrada o no bloqueada (voto preferente).

En este sentido, también podría considerarse la opción de postular la 
elección de las secretarías ejecutivas o comisiones de trabajo, como un 
bloque compacto sujeto a la decisión de todos los electores, sin que el 
voto fuera restringido a las personas inscritas en cada una de las secreta-
rías o comisiones, con lo cual el presente bloque también sería sujeto de 
aplicación de las fórmulas de cociente.
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Finalmente, cabe precisar que sin importar la reforma que resultare 
del cumplimiento de las acciones del Conpes 3955 de 2018, las modifi-
caciones que se introduzcan a la reglamentación de los procesos elec-
torales comunales deben considerar que estos comicios constituyen las 
segundas elecciones más numerosas y extensas a nivel nacional, después 
de las elecciones tradicionales, razón por la cual deben aportar reglas 
claras que tengan en cuenta que el principio de democracia participativa 
al cual han de someterse todas las actuaciones y decisiones de las organi-
zaciones comunales en el país.





Capítulo IV

Garantías a la participación política comunitaria: 
instancias administrativas.
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4.1. Precisiones metodológicas.

El presente capítulo busca desarrollar las funciones asignadas a las enti-
dades gubernamentales de inspección, vigilancia y control orientadas a 
garantizar y promover el desarrollo de espacios de participación política 
por parte de organizaciones privadas, tales como las de acción comunal 
contempladas en la Ley 743 de 2002. Para ello, antes de referirnos a nues-
tro objeto de estudio, es necesario considerar y comprender el origen y 
alcance de los conceptos de participación política comunitaria y de ins-
tancias administrativas de manera independiente. 

Cada uno de estos componentes están a su vez conformados y enri-
quecidos por conceptos en todo caso, transversales que se interconectan 
y relacionan recíprocamente generando una conceptualización abierta 
que, si bien es epistemológicamente muy interesante en cuanto a la inter-
pretación, también implica múltiples análisis e interpretaciones. 

Dicho de otra manera, es necesario y por lo mismo el objeto de este 
capítulo—simultáneo a hacer alguna precisión de orden teleológica y 
conceptual de las categorías que conforman el problema en concreto—; 
demostrar las relaciones que se establecen entre ambas unidades con-
ceptuales; enriquecerlas desde lo Constitucional, legal y jurisprudencial, 
y ponerlo finalmente en un lenguaje que, sin tener la pretensión de ha-
cerlo absolutamente unívoco y absoluto, permita que el lector identi-
fique con claridad el espectro de la participación política en cuanto a 
las organizaciones de acción comunal y la manera en que las instancias 
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administrativas pueden no sólo determinar, sino promover y garantizar 
a través de sus funciones de inspección, vigilancia y control.

4.2. Diagnóstico Conpes 3955 de 2018.

En el presente capítulo se acudirá de manera recurrente a tres fuentes, 
fuentes que permitirán establecer el marco conceptual a desarrollar para 
lograr el objetivo del presente capítulo, estos son: i) la Ley 743 de 2002, 
ii) el Decreto 1066 de 2015 y iii) el Documentos Conpes 3955 del 31 
de diciembre de 2018; lo anterior con el correspondiente anclaje cons-
titucional, que nos remite, no sólo en el artículo 38 de la Carta Política, 
sino también al articulado que consagra derechos fundamentales como 
la participación política y la asociación.

Sí bien es cierto, temporal y jerárquicamente se encuentran primero 
la Ley 743 de 2002 y el Decreto 1066 de 2015, el mencionado Conpes 
3955 del 31 de diciembre de 2018 será estudiado en primer lugar, dado 
que es el documento que recoge la visión y el sentir de los miembros de 
las organizaciones comunales sobre el ejercicio comunitario en la actua-
lidad, más allá del contenido normativo vigente sobre esta materia. En el 
documento Conpes se puede advertir lo siguiente:

La acción comunal es una expresión ordenada de la sociedad civil que bus-
ca promover el desarrollo de las comunidades en su territorio. Esta orga-
nización, que cuenta con más de 60 años de existencia, se ha constituido, 
según lo establecido por el Ministerio del Interior, en la forma de organiza-
ción ciudadana para el desarrollo social y comunitario de mayor tradición, 
con el más alto número de afiliados y la mayor cobertura geográfica en 
Colombia. Según información del Ministerio del Interior, a noviembre de 
2018, Colombia contaba con 63.833 Organizaciones de Acción Comunal 
(OAC), conformadas por aproximadamente 6.498.321 residentes en todo 
el territorio nacional; es decir que, más del 13 % de la población colom-
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biana se ha vinculado de manera voluntaria a una organización de estas 
características. 

No obstante, en la actualidad esta forma de participación para el desa-
rrollo comunitario se enfrenta a desafíos importantes. En primer lugar, la 
población comunal, y en particular sus líderes, cuentan con niveles de for-
mación insuficientes para el ejercicio de sus funciones. En segundo lugar, 
los liderazgos de la acción comunal no se renuevan de manera sistemática 
para garantizar la sostenibilidad de esta forma de organización en el tiem-
po. En particular, las cifras disponibles sobre la composición de esta forma 
organizativa revelan que la participación de jóvenes y mujeres es baja. En 
tercer lugar, según lo expresado por los miembros de la acción comunal, 
estos actores comunitarios cuentan con bajas competencias para desarro-
llar proyectos productivos y sociales de manera exitosa.

[…]
Por lo anterior, las OAC forman parte del engranaje de las estructuras 

de poder local y microlocal, en la medida en que tienen que ver con la 
toma de decisiones, la construcción de alianzas, la distribución de benefi-
cios, los vínculos con instituciones o actores sociales o políticos desde las 
comunidades pequeñas hasta el nivel nacional. Estas relaciones se susten-
tan en el liderazgo, los lazos de vecindad y el reconocimiento social. 

La autonomía en materia de autofinanciamiento se cuenta entre los as-
pectos que han permitido que las JAC perduren en el tiempo. En este senti-
do, cabe resaltar no solamente el desarrollo de multiplicidad de iniciativas 
económicas de carácter privado que buscan beneficiar a las comunidades 
que les dan origen, sino también a la colaboración que ha existido entre 
el Estado y las OAC para garantizar el desarrollo de los territorios. Así, 
las JAC han adelantado obras de infraestructura como puentes, caminos, 
puestos de salud y de policía, plazas de mercado, acueductos, alcantarilla-
dos, redes eléctricas, programas de vivienda por auto construcción, entre 
otros, hasta llegar a construir cerca del 30% de la infraestructura comuni-
taria (Ministerio del Interior, 2018). 
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Sin embargo, la acción comunal se ve amenazada por factores tanto 
internos como externos a su funcionamiento. Entre ellos se cuentan las ne-
cesidades de capacitación formal, la baja renovación de liderazgos y la baja 
participación de la mujer en dichos espacios, la necesidad de fortalecer las 
capacidades en materia de gestión de proyectos sociales y productivos, los 
problemas de seguridad e integridad física de los líderes comunales, el bajo 
nivel de uso de herramientas tecnológicas y el desconocimiento y desac-
tualización de la normatividad que los regula. Lo anterior exige la imple-
mentación de acciones enfocadas a fortalecer sus capacidades colectivas e 
individuales, que permitan su sostenibilidad, autogestión e impacten en el 
desarrollo de las comunidades que representan las OAC. 

Dado lo anterior, se requiere una política que fortalezca las capacida-
des de las organizaciones de acción comunal a nivel nacional, regional y 
local, de manera que el ejercicio comunal impacte de manera positiva en 
el desarrollo comunitario y al tiempo se generen estrategias para permitir 
la sostenibilidad y perdurabilidad de las OAC, puesto que estas son un 
pilar fundamental en la construcción de un país con equidad y desarrollo. 
(Conpes 3955, 2018)

En consonancia con lo expuesto en los capítulos anteriores, el diag-
nóstico contenido en el Documento Conpes evidencia la relevancia de 
las organizaciones comunales, no solo en el desarrollo físico del país, 
sino en el ejercicio de derechos políticos y el relacionamiento con las 
esferas del poder local; así como el estrecho vínculo de este tipo de or-
ganización con la institucionalidad, quien se constituye como la ins-
tancia administrativa competente para intervenir integralmente las 
organizaciones comunales, propiciando espacios de acercamiento a 
las instituciones afines y liderando ejercicios de asesoría que fortalez-
can la estructura comunal.

Así pues, para avanzar en el estudio de las funciones administrativas 
de las entidades territoriales, como garantista de la participación políti-
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ca de las organizaciones comunales, es imprescindible partir de la base 
constitucional sobre la que se estructura la participación política de to-
dos los colombianos, sean o no afiliados a una organización comunal.

4.3. La participación política como derecho fundamental.

La participación política es una expresión que entraña un conjunto de 
actividades ejecutadas por los miembros de una sociedad con el objetivo 
de incidir en mayor o menor grado, en el curso de los acontecimientos 
políticos, del cual se deriva una estrecha interrelación con el término y 
ejercicio de la democracia, pues la legitimidad de una democracia exige 
la participación política, y ésta a su vez, supone el desarrollo de activi-
dades voluntarias por parte de los ciudadanos para intervenir en la se-
lección de los gobernantes y en la formulación de políticas de gobierno.

Con la Constitución Política de 1991, se avanzó de la democracia re-
presentativa a la democracia participativa, permitiéndole a los adminis-
trados trascender de una simple votación a injerir directamente en las 
actividades de las autoridades, con el fin de asegurar el cumplimiento de 
la finalidad esencial del Estado. A propósito, conviene revisar el siguien-
te articulado:

Preámbulo. En ejercicio de su poder soberano, representado por sus de-
legatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección 
de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus 
integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el co-
nocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático 
y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y 
comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamerica-
na, decreta, sanciona y promulga la siguiente:…

[…]
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Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, pro-
mover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación 
de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacio-
nal, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y 
la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas 
las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, 
y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los de-
beres sociales del Estado y de los particulares.

[…]
Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la confor-

mación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este 
derecho puede:
1.  Elegir y ser elegido.
2.  Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas popula-

res y otras formas de participación democrática.
3.  Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limi-

tación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas 
y programas.

4.  Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que es-
tablecen la Constitución y la ley.

5.  Tener iniciativa en las corporaciones públicas.
6.  Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.
7.  Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los co-

lombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacio-
nalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a 
los cuales ha de aplicarse.

Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la 
mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública.
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[…]
Artículo 85. Son de aplicación inmediata los derechos consagrados en 

los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 33, 34, 37 y 40.

[…]
Artículo 103. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio 

de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el 
cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley 
los reglamentará.

El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de 
las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, 
benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su 
autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de 
representación en las diferentes instancias de participación, concertación, 
control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan.

Artículo 104. El Presidente de la República, con la firma de todos los 
ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá 
consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional. La decisión del 
pueblo será obligatoria. La consulta no podrá realizarse en concurrencia 
con otra elección.

Artículo 105. Previo cumplimiento de los requisitos y formalidades 
que señale el estatuto general de la organización territorial y en los casos 
que éste determine, los Gobernadores y Alcaldes según el caso, podrán 
realizar consultas populares para decidir sobre asuntos de competencia del 
respectivo departamento o municipio.

Artículo 106. Previo el cumplimiento de los requisitos que la ley señale 
y en los casos que ésta determine, los habitantes de las entidades territo-
riales podrán presentar proyectos sobre asuntos que son de competencia 
de la respectiva corporación pública, la cual está obligada a tramitar-
los; decidir sobre las disposiciones de interés de la comunidad a inicia-
tiva de la autoridad o corporación correspondiente o por no menos del 
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10% de los ciudadanos inscritos en el respectivo censo electoral; y elegir 
representantes en las juntas de las empresas que prestan servicios públicos 
dentro de la entidad territorial respectiva. (Const., 1991)

Al respecto, la H. Corte Constitucional consideró en la sentencia 
C-1338 de 2000:

[…]. Mirada desde el punto de vista de la dogmática constitucional, la 
participación ciudadana es un principio fundamental que ilumina todo 
el actuar social y colectivo en Estado social de derecho, y que, en relación 
con el régimen constitucional anterior, persigue un incremento histórico 
cuantitativo y cualitativo de las oportunidades de los ciudadanos de to-
mar parte en los asuntos que comprometen los intereses generales. Por 
ello mismo, mirada desde el punto de vista del ciudadano, la participación 
democrática es un derecho-deber, toda vez que le concede la facultad y a 
la vez la responsabilidad de hacerse presente en la dinámica social que in-
volucra intereses colectivos. Esa facultad no se circunscribe a los procesos 
propiamente políticos, y su ejercicio debe estar adecuadamente garantiza-
do, pues así lo exigen las mismas normas superiores.

Así, el derecho de participación ciudadana emana del mandato de-
mocrático y participativo que, como principio fundamental del Estado, 
consagra la Constitución. Sobre esta dialéctica de la relación Estado-ciu-
dadano en lo que concierne a la participación en tales procesos, la juris-
prudencia ha dicho:

Las relaciones entre el Estado y los particulares se desenvuelven en un 
marco jurídico democrático y participativo como claramente aparece en 
el preámbulo de la Constitución y es reiterado en el título I de los prin-
cipios fundamentales. El artículo 1 de la Constitución define a Colom-
bia como un estado social de derecho organizado en forma de república 
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democrática participativa y pluralista, mientras que en el artículo 2° es-
tablece dentro de los fines esenciales del Estado el de “facilitar la partici-
pación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la nación”. Los principios de la sobe-
ranía popular (CP.art.3°), de primacía de los derechos inalienables de la 
persona (CP art.5°), de diversidad étnica y cultural (CP art. 7°) y de res-
peto a la autodeterminación de los pueblos (CP art.9°) constituyen junto 
con los anteriores el ideario axiológico que identifica el sistema jurídico 
colombiano y le otorga su indiscutible carácter democrático y participa-
tivo, presente en los distintos escenarios, materias y procesos de la vida 
institucional y social del país.

En materia del ejercicio del poder político y social por parte de las per-
sonas, la Constitución de 1991 representa la transferencia de extensas fa-
cultades a los individuos y grupos sociales. El derecho a la igualdad, la 
libertad de expresión, el derecho de petición, el derecho de reunión, el 
derecho de información o el derecho de acceder a los documentos públi-
cos, entre otros, permiten a los ciudadanos una mayor participación en el 
diseño y funcionamiento de las instituciones públicas. Los mecanismos de 
protección de los derechos fundamentales por su parte han obrado una 
redistribución del poder político en favor de toda la población con lo que 
se consolida y hace realidad la democracia participativa.

Los instrumentos de participación democrática garantizados en la 
Constitución no se limitan a la organización electoral, sino que se ex-
tienden a todos los ámbitos de la vida individual, familiar, social y comu-
nitaria. (Corte Constitucional, Sentencia C-089 de 1994) 

Una vez identificada la línea interpretativa de la Corte Constitucional, 
en cuanto a la ampliación del concepto de participación política, y a la 
trascendencia a diferentes aspectos de la vida; a continuación, se estu-
diarán cada uno de los elementos consagrados en el artículo 40 superior, 
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dirigidos a consolidar el derecho a la participación política de los ciudada-
nos, soportados en el planteamiento de la Corte Constitucional, que con-
sideró en 2004:

[…]la Corte ha precisado que este derecho no debe entenderse circuns-
crito al ámbito político. La participación de los ciudadanos en las decisio-
nes que los afectan tiene que ver con otros aspectos de su vida ajenos al 
ejercicio de cargos de orden nacional, departamental o municipal. La ges-
tión de los asuntos del vecindario, del lugar donde se reside o se es copro-
pietario, que es donde por regla general se afectan los principales intereses 
cotidianos del individuo y de la familia, es de especial importancia y se 
encuentra cobijado por el artículo 40 de la Constitución y, en tanto dere-
cho fundamental, protegido por el mecanismo constitucional de la tutela. 
La participación, cualquiera que sea el ámbito de aplicación respecto del 
cual se predique, admite modulaciones cuya precisión le corresponde, en 
primer lugar, al legislador. A éste le compete seleccionar, entre las opciones 
normativas que estén de acuerdo con la Constitución, la configuración que 
desarrolle de mejor manera el derecho en cuestión. (Corte Constitucional, 
Sentencia T-717 de 2004.)

4.3.1. Elegir y ser elegido.

Como se observó anteriormente, el artículo 40 de la Constitución Polí-
tica, consagra como primer elemento de materialización del derecho a 
la participación política, la posibilidad de elegir y ser elegido. Frente al 
particular, la sentencia de la Corte Constitucional T-232 de M.P. Jorge 
Ignacio Pretelt Chaljub, consagra:

[…]El derecho a elegir y ser elegido es, un derecho de doble vía, en el 
entendido de que se permite al ciudadano concurrir activamente a ejercer 
su derecho al voto o, también, a postular su nombre para que sea elegido 
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a través de este mecanismo. Para la Corte Constitucional, la primera con-
notación es sinónimo de la libertad individual para acceder a los medios 
logísticos necesarios e informativos para participar efectivamente en la 
elección de los gobernantes, en una doble dimensión de derecho-función. 
En el mismo sentido, la segunda característica, que podríamos llamar pa-
siva, consiste en el derecho que se tiene a ser elegido como representante 
de los votantes en un cargo determinado. (2014)

Así mismo, frente al derecho a elegir y ser elegido, la misma Corte 
consideró que:

[…]De conformidad con la Constitución el derecho a elegir y ser elegido 
y tomar parte en elecciones, no se limita de ninguna manera a los partidos 
y movimientos. Tanto en forma individual, como a través de movimien-
tos sociales o grupos significativos de ciudadanos, se podrá lograr la ins-
cripción de una candidatura para un cuerpo de elección popular. Dado 
que en estos casos no media el aval de un partido o movimiento político 
con personería jurídica, evento en el cual no se exige requisito adicional 
alguno - “la ley podrá establecer requisitos para garantizar la seriedad de 
las inscripciones de candidatos” -, la misma Constitución ha consagrado, 
en esta materia, un régimen diferencial, de modo que no se puede aducir 
quebranto alguno del principio de igualdad, salvo que las condiciones que 
se impongan sean irrazonables y obstaculicen de manera inconveniente el 
libre ejercicio de los derechos políticos. (Corte Constitucional, Sentencia 
No. C-089 de 1994)
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4.3.2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, 
consultas populares y otras formas de participación 
democrática.

Sobe el particular, la Corte Constitucional ha considerado que: 

En el campo de la organización política electoral, se amplían los meca-
nismos existentes antes de la expedición de la Carta de 1991. El artículo 
40 consagra el derecho a participar en la conformación, ejercicio y con-
trol del poder político, no sólo mediante la facultad de elegir y ser elegido 
sino también a través del ejercicio de mecanismos de participación directa, 
votaciones, plebiscitos, referendos, consultas populares, cabildos abiertos, 
iniciativas legislativas y revocatoria del mandato. (Corte Constitucional, 
Sentencia C-089 de 1994)

Por su parte, y con base en las posturas de la Corte Constitucional, 
Escobar,, estableció que “Esta prerrogativa materializa la transformación 
de la democracia colombiana en la dimensión participativa, pues es de 
recordar que el Constituyente expresó y consagró explícitamente como 
uno de los fines esenciales del Estado el “facilitar la participación de to-
dos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, ad-
ministrativa y cultural de la Nación”.(Art. 2 CN, 2018) Es precisamente 
este objetivo el que da sentido y sustento a los derechos políticos y, en 
consecuencia, dentro del concepto amplio de democracia participativa, 
debe entenderse que estos no son solo los del artículo, sino cualquiera 
que pueda llegar a tener una conexión con este fin1, destacando que:

Otra forma de participación que promueve el desarrollo comunitario es el 
de la acción comunal, que lleva a cabo procesos sociales con acción partici-

1  La Participación Política en Colombia 1991-2017. Lina Marcela Escobar Martínez, 2018.
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pativa de la comunidad al tiempo que representa un medio de promoción 
humana, en tanto que impulsa al individuo a involucrarse en su contexto 
detectando necesidades y ayudando a solucionarlas. Dichas asociaciones 
son auténticos mecanismos de participación de la ciudadanía que proyec-
tan su objeto en diferentes áreas del quehacer social, en cuanto constituyen 
mecanismos democráticos de representación en las distintas instancias de 
participación, control y vigilancia de la gestión pública. (Corte Constitu-
cional, Sentencia C-180 de 1994)2

4.3.3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas 
sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y 
difundir sus ideas y programas.

En tercer lugar, el artículo 40 de la Constitución Política consagra como 
elemento del ejercicio de los derechos políticos, la posibilidad de cons-
tituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación al-
guna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. 
Frente al particular, Escobar, plantea como resumen de la Ley 130 de 
1994: “por la cual se dicta el estatuto básico de los partidos y movimien-
tos políticos, se dictan normas sobre su financiación y la de las campañas 
electorales y se dictan otras disposiciones” (2018), lo siguiente:

Todos los colombianos tienen derecho a constituir partidos y movimien-
tos políticos. Los partidos son instituciones permanentes que reflejan el 
pluralismo político, promueven y encauzan la participación de los ciuda-
danos y contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad po-
pular, con el objeto de acceder al poder, a los cargos de elección popular 
y de influir en las decisiones políticas y democráticas de la nación. Los 

2  Ibídem.
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movimientos políticos son asociaciones de ciudadanos constituidas libre-
mente para influir en la formación de la voluntad política o para partici-
par en las elecciones. 

Los partidos y movimientos políticos constituidos con el lleno de todos 
los requisitos constitucionales y legales tendrán personería jurídica. Tie-
nen la obligación de establecer unos estatutos. Son sujetos de sanciones. 
Designación y postulación de candidatos. Consultas internas (modifica-
do por el artículo 1 de la Ley 616 de 2000). Escogencia democrática de 
las directivas. Financiación de los partidos. Financiación de las campañas. 
Aportes de particulares. Entrega de las contribuciones. Donaciones de las 
personas jurídicas. 

Informes públicos. Los partidos, movimientos y las organizaciones ads-
critas a los grupos o movimientos sociales a los que alude esta ley y las per-
sonas jurídicas que los apoyen deberán presentar ante el Consejo Nacional 
Electoral informes públicos. 

La oposición es un derecho de los partidos y movimientos políticos 
que no participen en el gobierno, para ejercer libremente la función crítica 
frente a este, y plantear y desarrollar alternativas políticas. Acceso de la 
oposición a la información y documentación oficiales. Acceso de la oposi-
ción a los medios de comunicación del Estado. 

Los partidos y movimientos políticos que no participen en el gobier-
no tendrán derecho de réplica en los medios de comunicación del Estado 
frente a tergiversaciones graves y evidentes o ataques públicos proferidos 
por el presidente de la República, los ministros o los jefes de los departa-
mentos administrativos, cuando haya sido con utilización de los mismos 
medios. Participación de la oposición en los organismos electorales. El 
Consejo Nacional Electoral presentará anualmente al Congreso de la Re-
pública un informe de labores. Fondo nacional de financiación de partidos 
y campañas electorales. 

Los partidos y movimientos políticos designarán un veedor que ten-
drá como función primordial propiciar el cumplimiento de los deberes y 
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obligaciones del elegido. Tendrá auditoría interna y externa. Los partidos 
políticos pueden afiliarse o integrarse con otros de carácter internacional.3

Por su parte, la Corte constitucional, en la ya mencionada Sentencia 
C/089 consideró:

[…]La definición de partido que consagra el artículo 2 recoge, en lo esen-
cial, las funciones sumariamente descritas, como quiera que la anterior 
relación de funciones, equivale a postular que en aquél se refleja el plura-
lismo político y, por su conducto, se promueve y encauza la participación 
de los ciudadanos y la formación y manifestación de la voluntad popular, 
con el objeto de acceder al poder, a los cargos de elección popular y de in-
fluir en las decisiones políticas. Con la constitucionalización de los parti-
dos se pretende, entonces, establecer reglas de juego que permitan mejorar 
las condiciones de competencia pluralista, fundamento del sistema demo-
crático, y con ello develar y controlar una actividad en la que se determina 
lo esencial del poder político y de la función pública.

[…]
El movimiento de tipo político, por su grado de organización y perma-

nencia, está llamado a convertirse eventualmente en partido. La organiza-
ción social, en cambio, mantiene sus propósitos políticos como objetivos 
que adquieren importancia coyuntural en la consecución de los fines de 
tipo social que posee la institución. El movimiento social no tiene el gra-
do de organización del partido o de la organización social. Sus objetivos 
también son circunstanciales, pero su evolución puede derivar en un mo-
vimiento político. (Corte Constitucional, 1994)

3  Revisar la obra La Participación Política en Colombia 1991-2017 de Lina Marcela Escobar 
Martínez, 2018.
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Así mismo, la Corte Constitucional se pronunció sobre la capacidad 
representativa de los partidos y movimientos políticos, definiéndola en 
Sentencia C-490, como:

 […]capacidad de traducir las demandas sociales y las preferencias de los 
electores en planes de acción política que tengan la virtualidad de conver-
tirse en componentes de la agenda pública, una vez la agrupación acceda 
a los cargos y corporaciones representativas, constituye una condición que 
exige, a juicio de la Corte, distintas cualidades de los partidos y movimien-
tos políticos, referidas a: (i) la permanente identidad entre los intereses y 
preferencias del electorado y los programas y lineamientos ideológicos de 
la agrupación correspondiente; y (ii) la existencia de una infraestructura 
institucional y de procedimientos democráticos que permita procesar tales 
demandas, a fin de que integren los planes de acción política del partido o 
movimiento. La eficacia de tales rasgos institucionales depende de que los 
partidos y movimientos no sean cooptados, bien a través de prácticas per-
sonalistas, o bien mediante la subordinación de la agrupación a factores 
o instancias, generalmente ilegales, que se valen de la representación de-
mocrática para imponer en la agenda pública sus demandas particulares, 
opuestas o divergentes con los intereses del electorado y/o la protección de 
las minorías políticas. (2011)

4.3.4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos 
y en la forma que establecen la Constitución y la ley.

La revocatoria del mandato está regulada en las Leyes 131 de 1994 y 134 
de 1994. La primera la consagra como mecanismo de participación ciu-
dadana que procedía por el incumplimiento del programa de gobierno, 
en los siguientes términos:
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Se entiende por voto programático el mecanismo de participación me-
diante el cual los ciudadanos que votan para elegir gobernadores y alcal-
des, imponen como mandato al elegido el cumplimiento del programa 
de gobierno que haya presentado como parte integral en la inscripción 
de su candidatura. La revocatoria del mandato por el incumplimiento del 
programa de gobierno es un mecanismo de participación popular, en los 
términos de esta ley. Los candidatos a ser elegidos popularmente como 
gobernadores y alcaldes deberán someter a consideración ciudadana un 
programa de gobierno, que hará parte integral de la inscripción ante las 
autoridades electorales respectivas.

Por su parte, el artículo 6 de la Ley 134 de 1994 le da a la revocatoria 
el carácter de derecho político, al definirla así:

Artículo 6.- Revocatoria del mandato. La revocatoria del mandato es un 
derecho político, por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el 
mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde.

La revocatoria del mandato fue desarrollada mediante la Ley Estatu-
taria 134 de 1994 y modificada por las Leyes 741 de 2002 y 1757 de 2015. 
Si bien es cierto estas normas coinciden en la concepción teleológica de 
este mecanismo de participación, distan en el detalle y precisión con que 
son abordados. Frente al particular, Barrero, Rivera y Acuña, precisan:

[…]Para el caso de la revocatoria del mandato, el primer cambio lo intro-
dujo la Ley 741 de 2002, con la cual se redujo el requisito de la solicitud a 
una cantidad no inferior al “40% del total de votos que obtuvo el elegido”, a 
diferencia de la Ley 134 que referenciaba dicho porcentaje “del total de vo-
tos válidos emitidos en la elección”. Así mismo, el legislador de 2002 sujetó 
la aprobación de la revocatoria al voto favorable de la mitad más uno de los 
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votantes, siempre y cuando la votación no sea menor al cincuenta y cinco 
por ciento (55%) de los votos registrados el día que se eligió al mandatario. 
En la misma línea, encontramos que, en cuanto al trámite de solicitud de 
la revocatoria, la Ley 1757 bajó el porcentaje establecido en la Ley 741 de 
2002 del cuarenta por ciento (40%) al treinta por ciento (30%) del total de 
votos alcanzados por el respectivo mandatario.

Así mismo, es importante precisar que, en términos generales, res-
pecto a la vigencia de las leyes, aun cuando la Ley 1757 de 2015 no de-
roga expresamente normas en particular, sí lo dispone frente a aquellas 
que contradigan su contenido, tal como se observa en los temas que nos 
ocupan; el minucioso desarrollo dado por el legislador en 2015 extrae 
del ordenamiento jurídico las disposiciones de las leyes 134 de 1994 y 
741 de 2002. Dicho desarrollo incluye un trámite previo común a dife-
rentes mecanismos de participación, en donde se encuentran tanto la 
consulta popular como la revocatoria del mandato, planteando concep-
tos tales como: comité promotor, vocero, apoyos, estados contables y to-
pes a las campañas.

En este sentido, habiéndose otorgado a la ciudadanía la facultad de 
motivar la consulta popular, el legislador buscó unificar en un trámi-
te común la puesta en marcha de los mecanismos de participación ciu-
dadana originados en la misma comunidad, siendo coherente con el 
espíritu antitrámites que ronda la administración, pero estableciendo 
un paso a paso de redacción alterna que pudiera confundir al ciudada-
no […] (2019)

4.3.5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.

Como quinto elemento del ejercicio de los derechos a participación po-
lítica, el artículo 40 de la Constitución Política consagra la posibilidad de 
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tener iniciativa en las corporaciones públicas. Sobre el particular, la Ley 
134 de 1994, por la cual se dictan normas sobre mecanismos de partici-
pación ciudadana, consagra: 

La iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones pú-
blicas es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar 
proyectos de acto legislativo y de ley ante el Congreso de la República, 
de ordenanzas ante las asambleas departamentales, de acuerdos ante los 
concejos municipales o distritales, y de resoluciones ante las juntas ad-
ministradoras locales, y demás resoluciones de las corporaciones de las 
entidades territoriales, de acuerdo con las leyes que las reglamentan, según 
el caso, para que sean debatidos y posteriormente aprobados, modificados 
o negados por la corporación pública correspondiente. Para la consulta 
para convocar una asamblea constituyente, se puede presentar iniciativa y 
convocatoria de la consulta. (Ley 134, 1994)

Por su parte, la Ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones 
en materia de promoción y protección del derecho a la participación 
democrática”, define unas reglas comunes a los mecanismos de parti-
cipación de origen popular en cuanto a la inscripción y recolección de 
apoyos ciudadanos, y establece:

Artículo 3. Mecanismos de participación. Los mecanismos de partici-
pación ciudadana son de origen popular o de autoridad pública, según 
sean promovidos o presentados directamente mediante solicitud avala-
da por firmas ciudadanas o por autoridad pública en los términos de la 
presente ley. 

Son de origen popular la iniciativa popular legislativa y normativa ante 
las corporaciones públicas, el cabildo abierto y la revocatoria del mandato; 
es de origen en autoridad pública el plebiscito; y pueden tener origen en 
autoridad pública o popular el referendo y la consulta popular. 
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La participación de la sociedad civil se expresa a través de aquellas ins-
tancias y mecanismos que permiten su intervención en la conformación, 
ejercicio y control de los asuntos públicos. Pueden tener su origen en la 
oferta institucional o en la iniciativa ciudadana.

[…]
Artículo 18. Materias que pueden ser objeto de iniciativa popular legis-

lativa y normativa, referendo o consulta popular. Solo pueden ser materia 
de iniciativa popular legislativa y normativa, consulta popular o referendo 
ante las corporaciones públicas, aquellas que sean de la competencia de la 
respectiva corporación o entidad territorial. 

No se podrán presentar iniciativas populares legislativas y normativas 
o consultas populares ante el Congreso, las asambleas, los concejos o las 
juntas administradoras locales, sobre las siguientes materias: 

a). Las que sean de iniciativa exclusiva del Gobierno, de los gobernado-
res o de los alcaldes; 

b). Presupuestales, fiscales o tributarias; 
c). Relaciones internacionales; 
d). Concesión de amnistías o indultos; 
e). Preservación y restablecimiento del orden público.
Sobre el presente tema, Escobar, concluye las posturas jurispru-

denciales que:
La posibilidad de los ciudadanos de tener iniciativa en las corpora-

ciones públicas y de participar en los debates democráticos “permite un 
proceso público de debate y aprendizaje” en los diversos temas que son 
regulados. Ejercer la prerrogativa de la iniciativa en las corporaciones pú-
blicas impregna de pluralismo y control social la actividad de las corpo-
raciones, toda vez que la propia ciudadanía estructura y propone normas 
que de una u otra manera no han sido tenidas en cuenta por los elegidos 
para desempeñar cargos en las corporaciones públicas. 

Esta participación materializa la democracia participativa en una de sus 
máximas expresiones, como lo es la capacidad de intervenir directamente 
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en la regulación de las conductas de las demás personas naturales o jurídi-
cas que se interrelacionan en un determinado territorio. 

Dichas iniciativas normativas, al ser presentadas por la ciudadanía, tie-
nen una expectativa de mayor grado de aceptación y eficacia, ya que una 
vez convertidas en norma materializan la voluntad popular, lo cual hace 
que exista mayor legitimidad en un Estado social y de derecho como el 
colombiano. (2018)

4.3.6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución 
y de la ley.

Tal y como lo contempla nuevamente Escobar, con el fin de ejercer la 
defensa de la Constitución y la Ley dentro de la legislación nacional, se 
contemplan diversas acciones públicas, entre ellas se encuentran:

-  Acción pública de inconstitucionalidad 
-  Decreto 2067 de 1991. “Por el cual se dicta el régimen proce-

dimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la 
Corte Constitucional”. 

-  Acción de tutela  
•		 Decreto	2591	de	1991.	 “Por	 el	 cual	 se	 reglamenta	 la	 acción	de	

tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
•		 Decreto	1983	de	2017	(30	de	noviembre).	“Por	el	cual	se	modi-

fican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del De-
recho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.

-  Acción de grupo - Acción popular (Ley 472 de 1998. 5 de agosto). 
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política 
de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones popula-
res y de grupo y se dictan otras disposiciones”. 
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-  Acción de nulidad (Ley 1437 de 2011). “Por la cual se expide el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo”.

En Sentencia C-329 de M.P. Álvaro Tafur Galvis para la Corte Cons-
titucional, consideró al respecto:

[…]el derecho que sustenta la posibilidad de instaurar acciones públicas 
de inconstitucionalidad es de naturaleza política, y tiene por objeto la pre-
servación del orden institucional en sí mismo, con independencia de in-
tereses individuales propios o ajenos, lo que significa que está reservada 
a los nacionales colombianos y, entre éstos, a quienes hayan alcanzado la 
ciudadanía y estén en el ejercicio de ella. (2003)

4.3.7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, 
salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, 
que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta 
excepción y determinará los casos a los cuales ha de 
aplicarse.

Finalmente, el artículo 40 de la Constitución Política consagra como úl-
timo elemento del derecho a participar en la conformación, el ejercicio l 
y control del poder político, el acceso al desempeño de las funciones y los 
cargos públicos; frente a lo cual la Corte Constitucional consideró que:

[…]el buen éxito de la gestión estatal y, por ende, el bien común, depen-
den de una adecuada preparación y de la idoneidad profesional, moral y 
técnica de las personas a las que se confía la delicada responsabilidad de 
alcanzar las metas señaladas por la Constitución. Ello se expresa no sola-
mente en el señalamiento previo y general de la forma como se accederá 
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al desempeño del cargo, lo cual asegura la legitimidad de la investidura 
(elección o nombramiento), sino la previsión de las calidades y requisitos 
que debe reunir aquel en quien recaiga la designación, las cuales pueden 
ser señaladas directamente por la Constitución o, en sustitución de ella, 
por la ley, ya que es al legislador a quien corresponde establecer las nor-
mas generales aplicables al ejercicio de la función pública, sujetando eso 
sí todos sus mandatos a la preceptiva fundamental. (Corte Constitucional, 
Sentencia C-408 de 2001 & Sentencia C-487 de 1993)

4.4. Participación política, fundamento del Estado democrático.

Tal y como lo plantea Almagro Castro, D. en el modelo de estado de-
mocrático, una efectiva participación política de los ciudadanos y la ca-
pacidad de permear en la formación de la voluntad política se establece 
como condición sine qua non del mismo, estableciéndose una relación 
de codependencia entre la participación y la democracia, no pudiendo 
existir el uno sin el otro:

La participación política del conjunto de los ciudadanos en los asuntos pú-
blicos para la conformación de los aparatos estatales no era fundamental. 
De ahí que la universalización del sufragio no fuese objeto de discusión. 
Bastaba un cuerpo de representantes elegidos mediante sufragio censita-
rio. La representación no obedecía sin más al imperativo de una soberanía 
atribuida a una colectividad ideal o en razón del tamaño y la población de 
los Estados. En su articulación también tenía una indudable incidencia 
el imperativo político de mantener la idea de libertad de los «modernos» 
(Bastida, 1991, p. 121)

La transformación de la participación política en elemento legitimador 
de la organización y actividad estatal requirió de la superación del modelo 
de Estado liberal y de su conversión en Estado democrático. Una operación 
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que tuvo por vértice la paulatina conversión del sufragio censitario en uni-
versal y la consecuente extensión de la participación política al conjunto 
de la ciudadanía (Pearce, 2006, p. 20). Esta mudanza de paradigma acabó 
por consolidar la democracia representativa como modelo democrático 
imperante y elevó la participación política a la condición de principio de 
legitimación del Estado democrático. (Porras y Vega, 1996, p.11)

En este sentido, destaca el mismo autor la evolución de conceptos y 
modelos democráticos que le permitían a la ciudadanía en mayor o me-
nor medida influir en el devenir gubernamental:

Es igualmente sabido que la democracia no es un concepto unívoco (Mu-
ñoz, 2003, p.138). Todo lo contrario, son varios los modelos democráticos 
que a partir de la década de los años sesenta fueron desarrollándose por 
la ciencia política como alternativos al modelo hegemónico de democra-
cia representativa. Huelga decir que la construcción científica de teorías 
democráticas alternativas a esta última ha traído consigo mutaciones que 
afectan a la definición, relevancia y límites de la participación política en 
la construcción jurídica y en el ejercicio del gobierno democrático. La 
consolidación del gobierno democrático y de su principal exponente, la 
democracia representativa, se originó durante el periodo de entreguerras. 
(Aranda, 2006, p.189)

Los debates que conformaron el ethos de la democracia moderna fue-
ron dos. El primero, iniciado con Ostrogorski (1902) y al que seguirán 
Schmitt (1926), Kelsen (1929) y Schumpeter (1942), tuvo por contenido 
la idoneidad de la democracia como forma de gobierno político de la so-
ciedad. Tras la Segunda Guerra Mundial y una vez afirmada esta premisa 
original, el resultado fue la imposición del modelo de democracia compe-
titivo-elitista de Schumpeter. Para el autor austriaco (1961, p. 321), «el mé-
todo democrático es un sistema institucional para la toma de decisiones 
políticas en el cual el individuo adquiere el poder de decidir mediante una 



159

Garantías a la participación política comunitaria: instancias administrativas

lucha competitiva por los votos del elector». En este modelo democrático 
la participación ciudadana queda reducida a la selección de un cuerpo de 
representantes a través de elecciones periódicas. (Miguel, 2002, p. 502)

[…]
Instituciones y mecanismos eficientes de participación ciudadana re-

fuerzan la influencia ciudadana en los procesos de toma de decisión. Ello 
no implica su participación constante en cualquier situación. El objetivo 
principal es fomentar la influencia real del ciudadano en la toma de deci-
siones políticas sin negar la necesidad de la representación en sociedades 
técnicamente complejas como las actuales. La pluralidad inherente a la 
sociedad contemporánea, la necesaria integración para la supervivencia 
del Estado, la inexistencia de la libertad sin la distinción entre gobernantes 
y gobernados y la necesaria limitación del poder y responsabilidad de los 
gobernantes son razones teóricas que justifican per se la representación 
(Aragón, 2009, p. 471). La participación política ha de estar vinculada a 
la existencia de un modelo democrático que tenga por objetivo principal 
el desarrollo de la noción de comunidad, de grupo social. La ciudadanía 
adquiriría un sentido de la responsabilidad pública que podría reconducir 
la apatía política fomentada por la imposibilidad de incidir eficientemen-
te en la agenda política. La realidad institucional, en que la participación 
ciudadana se reduce básicamente a la elección de los representantes, trae 
consigo un inevitable proceso de distanciamiento y desafección política 
que termina por contaminar la idea de asuntos públicos e intereses comu-
nes. Vivimos, según Zittel y Fuchs (2006), en una democracia electoral.

Para finalmente concluir,
La conversión del Estado liberal en democrático tuvo en la amplia-

ción de la participación política al conjunto de los ciudadanos uno de 
sus paradigmas esenciales. De ser un factor secundario para la legitimi-
dad de la incipiente democracia pasó a ser conditio sine qua non de la 
misma. Su inclusión entre los principios fundamentales y su reconoci-
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miento como derecho fundamental en la práctica totalidad de las Cons-
tituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial es buena prueba de 
ello. No obstante, su concreción normativa iba a depender del modelo 
de democracia que terminó por hacerse hegemónico: la liberal de corte 
representativo.

Varias décadas más tarde, los fundamentos politológicos, históricos 
y sociológicos en que se apoya aquella continúan reduciendo la partici-
pación política a poco más que la selección cuatrienal de los represen-
tantes. La ciudadanía no dispone ni de mecanismos de control periódico 
de la labor de los dirigentes ni de la posibilidad de interactuar eficien-
temente en y con las instituciones decisorias del Estado. Deficiencias 
que tienen incidencia directa en la crisis de legitimidad que viene afec-
tando a un buen número de democracias occidentales. En este contex-
to cargado de incertidumbre, diferentes autores vienen desarrollando 
propuestas alternativas que buscan dar mayor densidad normativa a la 
participación política. Su solvencia intelectual justifica la apertura de un 
debate político reflexivo y prolongado sobre la conveniencia de implan-
tar nuevas fórmulas participativas que contribuyan a paliar esta crisis 
en la democracia. La recuperación de la credibilidad en las institucio-
nes y el consecuente perfeccionamiento de la democracia del siglo XXI 
exigen repensar y redefinir el modelo de interacción entre ciudadanía y 
operadores políticos en el marco de las instituciones decisorias del Es-
tado. Representación y participación han de ser considerados ejes com-
plementarios de un nuevo modelo democrático que haga del ciudadano 
algo más que un mero votante.

4.4.1. El caso colombiano.

En el plano nacional, es evidente que la participación es un elemento es-
tructural en la Constitución Política de 1991, tal y como se observa en el 
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preámbulo y los artículos 1 y 2 de la misma, en donde se consagra como 
uno de los principios fundantes del Estado y, simultáneamente, uno de 
los fines esenciales hacia los cuales se debe orientar su actividad4, así:

“Preámbulo. en ejercicio de su poder soberano, representado por sus de-
legatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección 
de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus 
integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el co-
nocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático 
y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y 
comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamerica-
na, decreta, sanciona y promulga la siguiente:

Artículo 1o. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en 
forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus enti-
dades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el 
respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las perso-
nas que la integran y en la prevalencia del interés general.

Artículo 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los princi-
pios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la parti-
cipación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia 
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pací-
fica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas 
las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, 
y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los de-
beres sociales del Estado y de los particulares. (Const., 1991)

4  Sentencia C-169 del 14 de febrero de 2001, M.P. Carlos Gaviria Díaz;
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Sobre el particular, profundiza la Corte Constitucional:

[…]En los regímenes democráticos, definidos formalmente como aque-
llos en los cuales los destinatarios de las normas son los mismos que las 
producen (Sentencia C-145 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero), 
uno de los momentos más sobresalientes es el de la conformación, a través 
de los mecanismos electorales, de las instituciones que habrán de canalizar 
la voluntad popular, particularmente el Congreso de la República. El pro-
yecto bajo revisión se orienta hacia el fortalecimiento de esta modalidad 
de participación, ya que al crear la nueva circunscripción electoral, dota 
a determinados grupos sociales de una herramienta indispensable para 
adquirir vocería directa en la Cámara de Representantes y, a través de ella, 
ejercer efectivamente su derecho fundamental a participar en la confor-
mación, ejercicio y control del poder político, consagrado por el artículo 
40 de la Carta en tanto manifestación activa de la calidad de ciudadano 
colombiano. Al hacerlo, confirma la íntima relación que existe entre la 
democracia participativa y el pluralismo, principio que se introduce, así, 
entre las reglas mismas del juego político.

 Ya ha dicho la Corte que “el pluralismo establece las condiciones para 
que los contenidos axiológicos de la democracia constitucional tengan lu-
gar y fundamento democrático. Dicho sintéticamente, la opción popular 
y libre por los mejores valores, está justificada formalmente por la posi-
bilidad de escoger sin restricción otros valores, y materialmente por la 
realidad de una ética superior” (Sentencia C-089/94, ibídem En la misma 
oportunidad, se señaló que la democratización del Estado y de la sociedad 
que prescribe la Constitución, se encuentra ligada a un esfuerzo progresivo 
de construcción histórica, durante el cual es indispensable que la esfera de 
lo público, y con ella el sistema político, estén abiertos al reconocimiento 
constante de nuevos actores sociales. En consecuencia, sólo puede hablar-
se de una verdadera democracia, representativa y participativa, allí donde 
la composición formal y material del sistema guarda una correspondencia 
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adecuada con las diversas fuerzas que conforman la sociedad, y les permi-
te, a todas ellas, participar en la adopción de las decisiones que les concier-
nan. Ello es especialmente importante en un Estado Social de Derecho, que 
se caracteriza por presuponer la existencia de una profunda interrelación 
entre los espacios, tradicionalmente separados, del “Estado” y la “Sociedad 
Civil”, y que pretende superar la concepción tradicional de la democracia, 
vista simplemente como el gobierno formal de las mayorías, para acoplar-
se mejor a la realidad e incluir dentro del debate público, en tanto sujetos 
activos, a los distintos grupos sociales, minoritarios o en proceso de con-
solidación, fomentando así su participación en los procesos de toma de 
decisiones a todo nivel. Corte Constitucional, Sentencia C-169 de 2001.)

4.4.2. La acción comunal como forma de participación.

Basándonos en el fin del Estado, consagrado constitucionalmente como 
“facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en 
la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación” (Cor-
te Constitucional, Art. 2), debemos entender a la acción comunal como 
una forma de participación por excelencia, que promueve el desarrollo 
comunitario, y que es reconocido por la Corte Constitucional como:

[…]un proceso social con acción participativa de la comunidad al tiempo 
que representa un medio de promoción humana, en tanto que impulsa al 
individuo a involucrarse en su contexto detectando necesidades y ayudan-
do a solucionarlas. Por ello, para alcanzar sus metas el proceso requiere 
de la solidaridad entre los miembros constitutivos de la comunidad, pero 
ante todo, de la integración de la comunidad y el Estado permitiendo que 
los esfuerzos de la población se sumen a los del gobierno a fin de mejorar 
las condiciones económicas, sociales y culturales de la nación, en el enten-
dimiento de que los organismos comunitarios deben gozar de la debida 



164

Retos de la participación política del movimiento comunitario colombiano

autonomía para iniciar, controlar, realizar y dirigir los programas de desa-
rrollo comunitario.5

Así pues, la acción comunal no sólo se ha distinguido como una ex-
presión misma del concepto de participación, sino que en su ejercicio 
evolutivo ha adoptado dentro de sus procesos internos manifestaciones 
democráticas que le permiten elegir sus directivos, identificando lide-
razgos que han trascendido el devenir de la acción comunal, y se han 
convertido en representantes legítimos de sus comunidades al momento 
de ejercer las prerrogativas constitucionales componentes del derecho a 
la participación política, estudiadas anteriormente.

En este contexto, se estudiarán a continuación las entidades de ins-
pección, vigilancia y control, como manifestación administrativa del 
apoyo y promoción de espacios participativos y democráticos por parte 
del aparato gubernamental.

4.5. Entidades de inspección, vigilancia y control como garantes 
de los derechos políticos en las organizaciones comunales.

Tras haber evidenciado que dentro de las bases constitucionales colom-
bianas la participación se consagra como pilar y fin mismo del Estado, 
para el caso de las organizaciones comunales, esta relación con la institu-
cionalidad se materializa a través de las entidades de inspección, vigilan-
cia y control; entidades sobre las cuales recae el esfuerzo necesario para 
materializar ejercicios democráticos. 

Al respecto, la Sentencia C-089 de M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, ha 
manifestado: 

5  Sentencia C-580, 6 de junio de 2001. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
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El principio democrático es expansivo pues su dinámica, lejos de ignorar 
el conflicto social, lo encauza a partir del respeto y constante reivindica-
ción de un mínimo de democracia política y social que, de conformidad 
con su ideario, ha de ampliarse progresivamente conquistando nuevos ám-
bitos y profundizando permanentemente su vigencia, lo que demanda por 
parte de los principales actores públicos y privados un denodado esfuerzo 
para su efectiva construcción. (1994)

Esta cuestión, expuesta de una manera tan amplia, debe ser entonces 
considerada paso a paso. La primera tarea en acometer es el tema de la 
participación. Nos ocupa, identificarlo como un concepto fundamental 
del Estado Social y Democrático de Derecho, que no sólo lo atraviesa de 
manera transversal; sino que va más allá, le da sentido, haciendo de la 
democracia y la participación conceptos que se retroalimentan y se defi-
nen recíprocamente: la una depende necesariamente de la otra.

La cuestión de las organizaciones de acción comunal, muchas veces 
reconocida como la más antigua expresión ordenada de la sociedad civil, 
tiene no sólo una larga historia, sino un proceso evolutivo demostrado; 
dentro del cual las vicisitudes del tiempo, la cultura, la política y la so-
ciedad las han ido perfilando, modificando, valorando o desvalorando; 
a veces revitalizando y otras tantas veces amenazando. Sin embargo, y 
sea cual fuere su suerte actual, es imposible restarle su valor como causa 
del desarrollo y progreso del país desde 1958, y actor vivo y presente de 
la sociedad colombiana dentro del cual se gestaron fuertes procesos de-
mocráticos y participativos que reflejaban, e incluso se adelantaban a su 
consagración normativa en el país. 

Cabe precisar, que, en su mayoría las referencias encontradas sobre 
las organizaciones comunales se dirigen a las acciones operativas y de 
infraestructura realizadas como respuesta a las necesidades de sus co-
munidades. Cuando han realizado diferentes aportes representados, por 
ejemplo, en que su concurso ha permitido entender y materializar con-
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ceptos de altísimo calado en el ordenamiento jurídico nacional, y cuyos 
aportes han configurado en sí misma una fuente de conocimiento para 
las instituciones de turno; para quienes ha significado tanto un aporte, 
como la obligación de un ejercicio permanente de actualización de las 
realidades de la comunidad.

En este sentido, se pronuncia la Corte Constitucional, al considerar 
lo siguiente:

El principio de participación democrática expresa no sólo un sistema de 
toma de decisiones, sino un modelo de comportamiento social y político, 
fundamentado en los principios del pluralismo, la tolerancia, la protección 
de los derechos y las libertades, así como en una gran responsabilidad de 
los ciudadanos en la definición del destino colectivo. El concepto de de-
mocracia participativa lleva ínsita la aplicación de los principios democrá-
ticos que informan la práctica política a esferas diferentes de la electoral. 
Comporta una revaloración y un dimensionamiento vigoroso del concep-
to de ciudadano y un replanteamiento de su papel en la vida nacional. No 
comprende simplemente la consagración de mecanismos para que los ciu-
dadanos tomen decisiones en referendos o en consultas populares, o para 
que revoquen el mandato de quienes han sido elegidos, sino que implica 
adicionalmente que el ciudadano puede participar permanentemente en 
los procesos decisorios no electorales que incidirán significativamente en 
el rumbo de su vida. Se busca así fortalecer los canales de representación, 
democratizarlos y promover un pluralismo más equilibrado y menos des-
igual. La participación concebida dentro del sistema democrático a que se 
ha hecho referencia, inspira el nuevo marco sobre el cual se estructura el 
sistema constitucional del Estado colombiano. Esta implica la ampliación 
cuantitativa de oportunidades reales de participación ciudadana, así como 
su recomposición cualitativa en forma que, además del aspecto político 
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electoral, su espectro se proyecte a los planos de lo individual, familiar, 
económico y social.6

Frente a lo anterior, se entiende entonces que es en instancias de las 
acciones administrativas en donde se puede encontrar la respuesta a los 
interrogantes conceptuales, generados por el accionar constante de las 
organizaciones comunales, siendo las autoridades de inspección, vigi-
lancia y control, las entidades encargadas de acompañar tales procesos 
generando las actuaciones necesarias.

En este sentido es importante entender la cuestión de inspección, vi-
gilancia y control más allá del significado de cada uno de estos compo-
nentes, pues el alcance de su ejercicio brindará a la comunidad, entre 
otras cosas, el equilibrio requerido entre los conceptos de “participación” 
e “instancias administrativas” que les permitirá a las organizaciones de 
acción comunal generar alternativas jurídicas que solucionen sus inme-
diatos desafíos y las catapulten hacia el futuro.

Así las cosas, se observa que dentro de las facultades expresamen-
te asignadas por el legislador a las entidades de inspección, vigilancia y 
control se encuentran en el Decreto 1066 de 2015: 

Artículo 2.3.2.1.25. Funciones de las entidades de inspección, control y 
vigilancia. Son funciones las siguientes: 

1. Conocer en segunda instancia de las demandas de impugnación con-
tra la elección de dignatarios de organismos comunales y las decisiones 
adoptadas por los órganos de dirección, administración y vigilancia de los 
organismos comunales. 

2. Realizar el registro sistematizado de los organismos de acción comu-
nal 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. 

6  Sentencia C-180 del 14 de abril de 1991. M.P. Hernando Herrera Vergara.
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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 reconoci-
miento de los órganos de dirección, administración y vigilancia y de dig-
natarios de los organismos comunales. 

5. Certificar sobre los aspectos materia de registro cuando así lo solici-
ten los organismos comunales o sus afiliados o afiliadas. 

6. Remitir trimestralmente al Ministerio del Interior una relación deta-
llada 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 organis-
mos de acción comunal, sus afiliados o afiliadas, de su jurisdicción. 

9. Vigilar la disolución y liquidación de las organizaciones de acción 
comunal. (Subrayado fuera del texto original)

De acuerdo con norma transcrita, el objetivo estatal orientado a faci-
litar espacios de participación para el caso de la acción comunal, ha de 
ser liderado por las entidades competentes de ejercer funciones de ins-
pección, vigilancia y control, que según el artículo 2.3.2.2.5 del Decreto 
1066 es: i) Alcaldías y Gobernaciones, para las juntas de acción comunal, 
juntas de vivienda comunitaria y asociaciones de juntas; y ii) Dirección 
para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal 
del Ministerio del Interior, para las federaciones comunales y la confede-
ración nacional de acción comunal.

Sobre estas entidades gubernamentales recae la misión constitucional 
de promocionar la consolidación de procesos participativos, que para el 
caso de las organizaciones comunales se ejerce a través de procesos de 
asesoría y acompañamiento que se enfoca en dos vías:
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 - Interna: Entendiendo la acción comunal como una persona jurí-
dica independiente de sus miembros, que dentro de su estructura 
cuenta con complejos procesos internos en donde se trasladan 
los ejercicios de participación política nacional, y de cuya validez 
y éxito dependen la legitimación de sus actuaciones, el cumpli-
miento de las obligaciones asignadas legalmente y el cumplimien-
to de su misionalidad.

 - Externa: Entendiendo la organización comunal como manifesta-
ción de participación en sí misma, del cual provienen liderazgos 
que permean los espacios de participación política nacional, tan-
to a nivel individual por ejercida por sus líderes destacados; como 
por el conglomerado que conforma la organización y respalda 
o conforma movimientos políticos participantes en contiendas 
electorales, u otros mecanismos de participación política.

Para lo anterior, el aparato gubernamental debe identificar y tipificar 
las carencias de cada una de las organizaciones a su cargo, con el fin de 
realizar ejercicios efectivos de asesoría y acompañamiento a las organi-
zaciones comunales y sus miembros.

Actualmente, las entidades de inspección, vigilancia y control cuen-
tan con el Documentos Conpes 3955 de 2018, a través del cual no sólo se 
traza una hoja de ruta para el fortalecimiento integral de la acción comu-
nal en el país, sino que se aporta información de diagnóstico recogida en 
la etapa de construcción del documento por el Ministerio del Interior en 
las diferentes mesas temáticas realizadas a nivel nacional.

En el mencionado documento CONPES se propone las siguien-
tes temáticas:

1. Falta de formación de los líderes comunales 
b. Para el ejercicio de sus funciones. 
c. Para el desarrollo exitoso de proyectos productivos y sociales.
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2. Falta de renovación de líderes y baja participación de muje-
res y jóvenes.

3. Seguridad de los líderes comunales.
4. Falta de herramientas que permitan el flujo de información admi-

nistrativa y actualizada de la OAC.
5. Actualización legislativa.

Esta distribución busca no sólo un análisis por unidades temáticas de 
la realidad que enfrenta el movimiento comunal, sino también la per-
tinencia de las acciones derivadas del Conpes 3955 de 2018 por el Go-
bierno Nacional, dirigidas a subsanar las necesidades planteadas por las 
organizaciones comunales, permitiéndoles alcanzar un desarrollo inte-
gral tanto a la estructura como a las personas que la integran.

Así pues, a continuación, se observan los objetivos del Conpes 3955 
de 2018 con cada una de las acciones diseñadas para alcanzar satisfac-
toriamente las metas propuestas, cuya implementación y cumplimiento 
estará liderado por el Ministerio del Interior, como cabeza de la estruc-
tura administrativa en materia comunal en articulación con todo el apa-
rato gubernamental tanto nacional como local.
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OBJETIVOS Y ACCIONES DEL CONPES 3955 DE 2018

CONPES 3955 DE 2018

OBJETIVO ACCIÓN

Objetivo 1: Implementar estrategias de 
formación oportuna y adecuada para 
fortalecer las capacidades y el nivel de 
empoderamiento de los miembros de 
las O.A.C.

1.1 Realizar un censo para la caracterización de las 
Organizaciones de Acción Comunal y sus integrantes 
que permita la identificación de sus necesidades 
educativas.

1.2 Realizar un convenio marco con el objeto de aunar 
esfuerzos para el fortalecimiento de las OAC a través de 
la socialización de la oferta formativa del Ministerio del 
Trabajo y de sus entidades adscritas y vinculadas.

1.3 Realizar ferias educativas departamentales dirigidas 
a los integrantes de las OAC para la divulgación de la 
oferta de formación técnica, tecnológica, profesional y 
complementaria, así como otros servicios. 

1.4 Diseñar e implementar una guía metodológica de 
lineamientos generales en temas como estatutos, libros, 
comisiones de convivencia y conciliación, comisiones 
empresariales, elecciones, planes de desarrollo 
comunal y comunitario, entre otros. 

1.5 Reestructurar el programa “formación de 
formadores”. 

1.6 Realizar la formación de formadores para 
empoderar a las OAC y a líderes comunitarios en el 
territorio nacional. 

1.7 Articular con el Ministerio de Educación Nacional 
y las secretarías de educación departamentales y 
municipales el desarrollo de acciones para la formación 
en educación básica primaria y secundaria para jóvenes 
y adultos integrantes de las OAC. 

1.8 Realizar formación virtual en uso de TIC a través de 
Ciudadanía Digital a miembros de las OAC. 

Objetivo 2: Generar incentivos 
y mecanismos de participación 
ciudadana con el fin de promover la 
inclusión de nuevos liderazgos en los 
escenarios de las OAC.

2.1 Diseñar e implementar el programa “Líderes para el 
Desarrollo Comunitario”. 

2.2 Entregar apoyos económicos para facilitar el 
acceso a la educación superior de jóvenes, mujeres y 
dignatarios de las OAC. 

2.3 Suscribir un convenio con la Unidad de 
Organizaciones solidarias y la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia (UNAD) con el fin de financiar 
un porcentaje de los estudios técnicos, tecnológicos o 
universitarios de pregrado o posgrado 
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Objetivo 2: Generar incentivos 
y mecanismos de participación 
ciudadana con el fin de promover la 
inclusión de nuevos liderazgos en los 
escenarios de las OAC.

2.3 Suscribir un convenio con la Unidad de 
Organizaciones solidarias y la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia (UNAD) con el fin de financiar 
un porcentaje de los estudios técnicos, tecnológicos o 
universitarios de pregrado o posgrado 

2.4 Gestionar programas de intercambios, a otras OAC, 
a nivel nacional e internacional de desarrollo local 
comunitario dirigidos a afiliados y dignatarios de las 
OAC. 

2.5 Realizar un convenio para promover el acceso a 
líneas de crédito de vivienda y educación dirigidos a 
afiliados y dignatarios de las OAC. 

2.6 Realizar campañas de promoción de las OAC a 
través de mesas de concertación que visibilicen sus 
gestiones.

2.7 Diseñar e implementar un programa de incentivos 
para promover la participación y liderazgo de las 
mujeres en las OAC, con el fin de incrementar la 
participación de las mujeres como dignatarias de la 
OAC. 

2.8 Realizar encuentros regionales para la formación 
de madres líderes y madres de apoyo en el marco del 
Programa Familias en Acción. 

2.9 Diseñar e implementar un programa de incentivos 
para promover la participación de los jóvenes en el 
ejercicio comunal. 

2.10 Incluir dentro de los criterios de priorización del 
Programa de Jóvenes en Acción y proyecciones de 
focalización 2020 el siguiente: “el 5% de los Jóvenes 
que participen en Juntas de Acción Comunal podrán ser 
beneficiarios del programa siempre y cuando cumplan 
con los demás requisitos exigidos”.

2.11 Realizar cápsulas en el canal de televisión 
institucional RTVC para visibilizar la gestión de las 
OAC en territorio. 

Objetivo 6: Diseñar una propuesta de 
reforma y reglamentación del marco 
normativo comunal con el fin de 
establecer lineamientos ajustados a las 
dinámicas actuales del ejercicio de las 
OAC.

6.1 Elaborar un documento que contenga los 
lineamientos para la actualización del marco normativo 
de la organización comunal. 
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