
Ser  miembro  de un organismo comunal conlleva  una  responsabilidad  de alto  grado, 

no  solo para  sí mismo, sino  con  su comunidad,  la  ley lo inviste  de  unos   deberes  y  unas 

responsabilidades mayores a  las  exigidas para un ciudadano no  afiliado, ser comunal      

implica el cumplimiento  estricto de los objetivos y principios consagrados en los artículos 19 

y 20 de la Ley 743 de 2002; pero aún es mayor el grado de  compromiso de quienes han sido 

elegidos como dignatarios de un organismo comunal, aquellos que figuran como cabeza   

visible del seno de esta clase de organizaciones, cuyos principios rectores se fundamentan 

en la  solidaridad, el respeto y  el  cumplimiento  estricto  de la ley como  ciudadanos   ejem-

plares del  seno de  la   sociedad. 

Idaco.cundinamarca.gov.co 

Ser dignatario de un organismo  comunal 

soporta el ejercicio de dos funciones: 

1.) El cumplimiento de  los deberes,  normas 

y  apego al cumplimiento de los estatutos 

de la organización, los cuales recaen en  

cabeza  de  todos  los  afiliados. 

2.) El ejercicio  de  la  potestad     para      

hacer que     estos    deberes  legales 

y     estatutarios  sean cumplidos  y en el 

evento en que así no suceda,  se apliquen 

las  sanciones que la misma  ley  establece, 

ya  sea a través  de las   Comisiones de   

Convivencia y Conciliación competentes 

con una sanción  como es la desafiliación 

del organismo comunal.    

En esta oportunidad, el  Instituto Departamental de   

Acción Comunal y Participación Ciudadana les         

recuerda a sus lectores, y especialmente  a la            

comunidad  comunal  lo establecido en el  artículo 26 

de la  Ley 743 de 2002,  en relación con las causales 

de desafiliación; causales que para  esta época 

preelectoral surten total vigencia y aun mayor cuando 

la utilización del nombre de los  organismos comunales 

suele escucharse con más  fuerza  entre adeptos     

políticos,  el  IDACO hace  un llamado a su comuni-

dad  para  que sea garante  del  cumplimiento 

de  los  principios , y normas  que  rigen la  actividad 

comunal. 

Info :7491001 
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Revisemos entonces  lo  establecido  en 

la  norma así:  

Además de los que determinen los estatutos, 

la calidad de afiliado a una organización de 

acción comunal, se perderá por: 

 

a). Apropiación, retención o uso indebido de 

los bienes, fondos, documentos, libros o sellos 

de la organización; 

 

b). Uso arbitrario del nombre de la                    

organización comunal para campañas           

políticas o beneficio personal;  

 

c). Por violación de las normas legales y        

estatutarias. 

 
En relación con esta  disposición, es preciso 

mencionar que la constitución de un             

organismo comunal conlleva el apartarse de 

sus  relaciones jurídico políticas como personas 

individualmente reconocidas y que en        

adelante los bienes, fondos de la Junta de   

Acción comunal  no pueden bajo                 

ninguna  circunstancia ser utilizados  en         

beneficio  personal o en beneficio  de unos 

pocos, luego,  los  salones comunales, sus 

muebles, los libros, entre otros pertenecen al 

organismo comunal; entiéndase  una persona 

jurídica  diferente de  sus afiliados y su uso 

y  disfrute debe  realizarse para el bien           

colectivo y  cumpliendo estrictamente los  pro-

tocolos  o  reglas de    juego  fijadas a  través        

de los  estatutos.  

enaccioncomunal@cundinamarca.gov.co 

 

 

El IDACO a través del programa “Construcción de 

capacidades de gestión y administración y    

desarrollo de organismos comunales en el           

departamento de Cundinamarca” estable-

ció  tres  grandes proyectos para el cumplimiento 

de las metas del plan de Desarrollo                          

“Cundinamarca Calidad De Vida”, en el que se 

ha realizado la entrega de  diferentes  elementos 

que  les ha  permitido a las organizaciones          

comunales mejorar sus capacidades de  gestión, 

a  través  del desarrollo de programas, utilización 

de  herramientas tecnológicas, comunicación y 

medios que   facilitan el ejercicio  de  sus   cometi-

dos institucionales, es así como durante  el año 

2013 dotamos  al 100% de las Asociaciones de 

Juntas de Acción Comunal del  Departamento  y 

se inició el proceso  de  convocatoria  y asigna-

ción a las JAC que  hicieron debidamente su    

postulación a la convocatoria pública               

adelantada por la entidad, para la  entrega de 

elementos efectuada  bajo la figura de               

comodato, valga decir, es un préstamo de uso, 

cuya tenencia temporal se  encuentra  en          

cabeza  de la organización comunal  y no  tan 

solo de  sus dignatarios, el  buen uso de estos ele-

mentos, que de paso sea  decirlo; son entregados  



única y exclusivamente para el mejoramiento 

de la  organización comunal, de sus afiliados y 

en general de un todo que constituye la co-

munidad, depende del cumplimiento de los 

deberes y de las actuaciones con  responsabi-

lidad que invisten el ser  comunal, razón por la 

cual, se repite; no podrán ser utilizados en be-

neficio personal,  o para apoyar  campañas 

políticas o de  cualquier acto asociado a las 

mismas en razón diferente del  trabajo social y 

comunitario para  el cumplimiento de los obje-

tivos y principios comunales. 

De otro lado, resulta  de  gran                           

importancia,  para el periodo                         

electoral,  la  prohibición establecida en el    

literal b) de la citada norma, relacionada con 

el uso arbitrario del nombre de la organización 

comunal para apoyar campañas políticas… lo 

anterior constituye  una falta  grave  en           

cabeza  de quien sea  el  sujeto activo de 

la  conducta; a cada  miembro del                

organismo  comunal   se  le  debe respetar  su 

derecho de  elegir  y  ser elegido libremente, 

ningún presidente de JAC, dignatario o         

afiliado le está permitido abrogarse  para   fa-

vorecer  a un candidato el  derecho propio 

e  individual de cada  persona, luego usar  el 

nombre del organismo  comunal para estos 

efectos constituye una causal de expulsión del 

organismo  comunal  que  debe  ser aplicada 

por  el mismo organismo, previo cumplimiento 

del debido proceso.      

enaccioncomunal@cundinamarca.gov.co 

 

 

SEÑOR  DIGNATARIO COMUNAL  

Hacemos un llamado  para  que sean garantes 

del cumplimiento de los principios, normas y obje-

tivos     señalados en la Legislación Comunal y en 

los             preceptos constitucionales, y que en el 

evento de   configurarse alguna falta constitutiva 

de expulsión se  aplique  el procedimiento y las 

sanciones a que  haya lugar  según la  ley  y 

los  estatutos  de  cada  organismo comunal.  

 

SEÑOR AFILIADO COMUNAL  

Recuerde el  deber y responsabilidad  que le  in-

viste  con la sociedad,  en el cumplimiento estricto 

de sus deberes  y la  no configuración de  he-

chos  reprochables por  más  que  sancionables 

de acuerdo a lo  establecido en el artículo 26 de 

la ley 743  de 2002. 

En Acción Comunal Cundinamarca  

@EnAccionComunal 


