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PREGUNTAS FRECUENTES 

     
1. ¿Tiene validez la elección de dignatarios si la misma no se realiza por bloques? 

 
El parágrafo 2 del artículo 31 de la Ley 743 de 2002 estipula que la asignación de 

cargos debe hacerse en mínimo cinco (5) bloques separados a saber: directivos, 
delegados, secretarias ejecutivas, o comisiones de trabajo, fiscal y conciliadores, 
por lo tanto, si la elección no se realiza por bloques no tendría validez la misma y 
deberá repetirse. 
 

2. Una vez terminada la elección directa de dignatarios ¿Qué sucede si no participa 

un mínimo del 30% de los afiliados? 

 
Se entenderá que la elección no es válida, conforme con el artículo 19 del 
Decreto 890 de 2008, por lo cual deberá repetirse la elección de dignatarios. 

 
3.  Si un afiliado se encuentra sancionado ¿puede postularse a un cargo de elección 

en un organismo comunal? 

 
Los afiliados sancionados no podrán ejercer los derechos que en su favor 

establecen los estatutos y no se tendrá en cuenta para efectos del quorum en los 
órganos del organismo comunal, por tal motivo no podrá postularse a un cargo 
mientras subsista la sanción. 
 

4. ¿Cuál es la consecuencia, cuando posterior a una depuración del libro de 

afiliados una persona pierde la calidad de afiliado, e intenta participar en un 

proceso de elección de dignatarios? 

 
Se puede decir que el libro de afiliados constituye el instrumento idóneo por medio 
del cual se puede establecer si una persona es o no afiliada a un organismo 

comunal, so pena de entenderse que, en el evento de no estar inscrita, no tiene la 
calidad de afiliado, por tal motivo no puede elegir ni ser elegido dentro de un 
organismo comunal. 
 

5.  ¿Puede un afiliado a un organismo comunal otorgar poder a otra persona para 

que ejerza su derecho al voto en la elección de dignatarios? 

 
El artículo 22 de la Ley 743 de 2002 dispone dentro de los derechos de los afiliados 
el de elegir y ser elegidos para desempeñar cargos dentro de los organismos 
comunales o en representación de estos; sin embargo, no dispone que se pueda 
ejercer el derecho del voto a través de delegación, o mediante poder 

debidamente otorgado, por ende, el derecho que tiene todo afiliado a elegir, solo 
lo puede realizar de manera personal. 
  

6. ¿Qué sucede en el evento de permitir que personas no integrantes de una 

comisión de trabajo, voten para elegir el coordinador de la misma? 

 
El parágrafo del articulo 41 de la Ley 743 de 2002 dispone que, el coordinador de 
cada comisión de trabajo debe ser elegido por los integrantes de la misma, por lo 
cual permitir que afiliados del organismo comunal, voten por una comisión distinta 
a aquella de la cual hacen parte, generaría una nulidad de la elección del 

coordinador de la comisión de trabajo. 
   

7. ¿Qué requisitos se deben cumplir para ser elegido dignatario en un organismo 

comunal? 

 

- Estar afiliado a la Junta. 

- El Presidente, quien a su vez es el representante legal de la Junta, el 

vicepresidente tesorero y fiscal deben ser mayores de edad y saber leer y 

escribir. 

- No estar sancionado por algún Organismo Comunal. 
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- No estar afiliado a otro organismo de acción comunal del mismo grado, 

excepto cuando se trate de una Junta de Vivienda Comunitaria.  

  

8.  ¿Cuáles son las causales para desafiliar a una persona de un organismo comunal? 

 
De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 743 de 2002 son: 
 
Apropiación, retención o uso indebido de los bienes, fondos, documentos, libros o 
sellos de la organización. 

 
Uso arbitrario del nombre de la organización comunal para campañas políticas o 
beneficio personal. 
 
Violación de las normas estatutarias.   

 
9.  ¿Qué es el reconocimiento de personería jurídica? 

 
Es un acto jurídico de vital trascendencia toda vez que implica que la Junta de 
Acción Comunal o Junta de Vivienda comunitaria, pueda desarrollar su objeto 
social, y de esta manera poder ejercer legalmente sus derechos y contraer 

obligaciones. 
  

10. ¿Cuáles son los pasos a seguir para realizar una reforma estatutaria? 

 
- El Secretario debe revisar el libro de afiliados y determinar el numero exacto de 

los mismos. 

- Instalada la Asamblea debe proceder al llamado a lista y verificar si existe 

quorum decisorio (mínimo la mitad mas uno de los afiliados). 

- Colocar en consideración de la Asamblea las reformas propuestas a los 

estatutos. 

-  Realizar la votación. 

- Verificar si por lo menos los dos tercios (2/3)  de los afiliados asistentes a la 

Asamblea dieron su voto afirmativo. 

-  En caso afirmativo, se debe solicitar la inscripción de los estatutos ante el 

IDACO, adjuntando copia del acta de aprobación, listado original de 

asistentes y copia de los estatutos con copia original del Presidente y del 

Secretario.   

 


