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 “El fallo en transformar un conflicto conduce a la violencia y cada acto de violencia puede 
ser visto como un monumento al fracaso por parte del ser humano”. 

Johann Galtung.

‘Justicia comunal a su alcance’ responde a la imperiosa necesidad que tienen las Organizaciones Comunales 
por ser cada vez más los escenarios en donde y a través de las cuales, se contribuya a tramitar los conflictos 
de forma proactiva y constructiva. 

La justicia constituye el camino que han edificado las sociedades para reparar los daños causados en los afec-
tados por la violación de las reglas de juego. 

La Ley del talión o el ‘ojo por ojo, diente por diente’, representó una manifestación del ejercicio de la justicia, 
que permitió a la sociedad evitar la eliminación del otro como forma más eficiente de reparación y se consti-
tuye en antecedente de la actual administración de justicia, de jueces y tribunales con facultades para incidir 
en la efectividad de los derechos que el ordenamiento jurídico le reconoce, para propugnar por la integridad 
del orden jurídico y por la debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos.

Por su parte, la Justicia Comunal constituye el conjunto de reglas de juego que se han edificado para preservar 
la armonía en las relaciones interpersonales y colectivas de la Organización Comunal y dirimir las controver-
sias organizativas en el marco de la autonomía que le es propia, sin necesidad de una intervención directa de 
las instancias judiciales. 

1. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia, T-799 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Bogotá D.C., veintiuno (21) de 
octubre de dos mil once (2011).

1.

INTRODUCCIÓN
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Las Organizaciones Comunales son una clara manifestación de la democracia participativa y desempeñan 
un papel significativo en la sociedad. No obstante, estos procesos organizativos no están exentos de contro-
versias, propias de las relaciones humanas y de la diversidad de su conformación, que se suscitan en muchas 
ocasiones, producto de la inadecuada gestión de los conflictos.

Lo anterior supone, por una parte, la valoración del conflicto como un motor de transformación y desarrollo 
social; por otra, la identificación de la violencia, la estigmatización, la intolerancia y la falta de empatía con 
los demás, como el combustible para generar ambientes hostiles que destruyen el tejido social en las comu-
nidades. 

Replantearse el esquema tradicional de justicia en las Organizaciones Comunales, vinculada necesariamente a 
la sanción, es una de las principales apuestas actuales del IDPAC, que se presenta en este documento. 

Proponemos al lector, un enfoque que reconoce que la sanción no es el único, ni el más expedito camino para 
la reparación y la transformación del conflicto, sino que es viable apelar a la restauración para el restableci-
miento del orden que se vio vulnerado, producto de la conducta reprochable.  

Desde esta perspectiva, el IDPAC se propone contribuir al gran reto establecido en el Plan Distrital de              
Desarrollo 2020-2024: ‘Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI’, de hacer de 
Bogotá un gran escenario para la construcción de la paz, reconociendo la existencia del conflicto, para pre-
venirlo y para identificar estrategias de transformación de los existentes, como un insumo y una oportunidad 
para construir una sociedad más democrática y sobre todo más reconciliada. 

Sin perjuicio de lo anterior, el presente texto reconoce que la Justicia Comunal presenta importantes retos 
que debemos enfrentar. La transparencia, la garantía del debido proceso y la efectividad del proceso sancio-
natorio, exigen la formación y actualización permanente de todos los actores que guardan relación con la 
Organización Comunal, en especial de las Comisiones de Convivencia y Conciliación, como canal originario 
de resolución del conflicto.

Conscientes de tal necesidad, el presente escrito es el resultado de la revisión de la normatividad vigente, del 
análisis del ejercicio de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) que realiza el IDPAC. También, de los aportes 
realizados por los miembros de las Comisiones de Convivencia y Conciliación y demás miembros de las Orga-
nizaciones Comunales que participaron en los espacios de formación en herramientas para la transformación 
de conflictos y la promoción de la convivencia comunal, realizados por el IDPAC  durante el 2020. 

Esperamos que este material se constituya en una herramienta de consulta de orientación en el trámite y 
transformación de los conflictos organizativos y comunitarios, generando habilidades y herramientas que       
faciliten la transformación de prácticas e imaginarios en la forma como se tramitan las desavenencias comu-
nales, como aporte a la construcción de relaciones de paz, convivencia y reconciliación. 
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GLOSARIO

Hace referencia al carácter definiti-
vo de un fallo, sentencia o decisión, 
que impide la promoción o inicio 
de un proceso, respecto de un caso 
que ya fue resuelto. 

COSA JUZGADA

Expresión social organizada, au-
tónoma y solidaria de la sociedad 
civil, cuyo propósito es promover 
un desarrollo integral, sostenible y 
sustentable construido a partir del 
ejercicio de la democracia partici-
pativa en la gestión del desarrollo 
de la comunidad.

ACCIÓN COMUNAL

Etapa orientada a la capacitación, 
asesoría y acompañamiento de las 
Organizaciones Comunales a fin de 
promover y facilitar el cumplimiento 
de su ordenamiento legal.

FORTALECIMINETO

Órgano de las Organizaciones Co-
munales encargado principalmente 
de adelantar la resolución de con-
flictos al anterior de las mismas.

COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
Y CONCILIACIÓN (CCC): 

Mecanismo por el cual se soluciona 
un conflicto mediante el acuerdo de 
voluntades con la intervención de 
un tercero. 

CONCILIACIÓN

Facultad que tiene el Estado para 
aplicar los correctivos necesarios 
a fin de subsanar situaciones de         
orden jurídico, contable, financiero, 
administrativo, social y similar de las 
Organizaciones Comunales como 
resultado del ejercicio de la inspec-
ción y/o vigilancia.

CONTROL

Asociación de Juntas de Acción   
Comunal. Organización Comunal 
de Segundo Grado que se consti-
tuye con los organismos de Primer 
Grado fundadores y los que poste-
riormente se afilien.

ASOJUNTAS

Facultad que tiene determinada au-
toridad para conocer de un asunto.

COMPETENCIA Acción orientada a contradecir o 
controvertir una decisión de alguna 
autoridad pública o privada.

IMPUGNACIÓN
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Facultad que permite acudir a los 
jueces de la República para exigir 
el cumplimiento de una obligación 
que se encuentra contenida de     
manera clara y expresa, en un docu-
mento.

MÉRITO EJECUTIVO 

Organización Comunal de Primer 
Grado. Organización cívica sin áni-
mo de lucro, integrada por familias 
que se reúnen con el propósito de 
adelantar programas de mejora-
miento o de autoconstrucción de 
vivienda.

JUNTA DE VIVIENDA 
COMUNITARIA

Proceso que se debe surtir por parte 
de las entidades estatales que ejer-
cen Inspección, Vigilancia y Control 
(IVC) sobre las Organizaciones Co-
munales que puede acarrear la san-
ción de estas y de sus integrantes.

PROCESO ADMINISTRATIVO  
SANCIONATORIO

Etapa en la cual se identifican las 
falencias que se puedan presentar 
al interior de los Organismos Co-
munales; se fijan planes de acciones 
correctivas o de mejora, tendientes 
de resolverlas. 

PROCESO PRELIMINAR DE 
INSPECCIÓN,  VIGILANCIA 
Y CONTROL

Organización Comunal de Primer 
Grado. Organización cívica, social 
y comunitaria de gestión social, 
sin ánimo de lucro, de naturaleza 
solidaria, con personería jurídica y 
patrimonio propio, integrada vo-
luntariamente por las personas que 
residen en un lugar, que aúnan es-
fuerzos y recursos para procurar un 
desarrollo integral, sostenible y sus-
tentable con fundamento en el ejer-
cicio de la democracia participativa.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 
(JAC)

Facultad que tiene el Estado para 
hacer seguimiento a las actuaciones 
de las Organizaciones Comunales, 
con el fin de velar por el cumpli-
miento de la normatividad vigente.

VIGILANCIA

Facultad que tiene el Estado para  
verificar y/o examinar el cumpli-
miento de la normatividad legal     
vigente de los organismos comuna-
les en aspectos jurídicos, contables, 
financieros, administrativos, socia-
les y similares.

INSPECCIÓN

Herramienta que la Ley otorga a 
los(as) ciudadanos(as) para resolver 
sus conflictos de una manera más 
cercana a sus dinámicas comunita-
rias, a través de la colaboración de 
un tercero imparcial. 

MECANISMOS ALTERNATIVOS 
DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
(MASC)

Inspección, Vigilancia y Control. 
Proceso mediante el cual, el IDPAC, 
como entidad competente, realiza 
acciones preventivas, correctivas o 
sancionatorias a los integrantes de 
las Juntas de Acción Comunal o a 
las organizaciones como tal.

IVC
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Este módulo tiene como objetivo introducir el tema de la Justicia 
Comunal. Para tal fin se trabaja sobre el concepto, la estructura y la 
normatividad que la regula.

¿QUÉ ES LA JUSTICIA
COMUNAL?
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1.1.

1.2.

CONCEPTO DE LA JUSTICIA 
COMUNAL

LA ORGANIZACIÓN COMUNAL Y LA         
ESTRUCTURA DE LA JUSTICIA COMUNAL

La Justicia Comunal es el conjunto de instrumentos, 
procesos y herramientas que permiten a los integran-
tes de las Organizaciones de Acción Comunal, dirimir 
las controversias a través de los Mecanismos Alter-
nativos de Solución de Conflictos, por intermedio de 
las Comisiones de Convivencia y Conciliación y de las 
acciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) que 
adelantan las entidades competentes para ello. 

En tal sentido, la Justicia Comunal puede considerar-
se un apéndice de la Justicia Comunitaria, en la que 
las Comisiones de Convivencia y Conciliación (CCC) 
desempeñan una función esencial, toda vez que son 
las primeras llamadas a mantener la armonía y la sana 
convivencia dentro de sus organizaciones, a la luz de 
lo consagrado en la Ley 743 de 2002.

El principal objetivo de la CCC es promover el carácter 
preventivo, dirigido a fortalecer a las Organizaciones 
Comunales y mejorar sus prácticas en el desarrollo de 
las actividades de participación y el cumplimiento de 
las obligaciones que demanda la Ley. 

El correcto ejercicio de esta función conlleva que la 
facultad sancionatoria en la que se enmarca el proce-
so de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) que, para 
el caso de Bogotá D.C., le asiste al IDPAC y, a nivel 
nacional, al Ministerio del Interior, se mantenga en el 
plano de lo residual. 

Abordado el concepto de Justicia Comunal,                     
corresponde desarrollar su estructura, partiendo de 
la composición de los organismos comunales, para 
posteriormente hacer precisión sobre los elementos 
centrales que inciden en ella.

La expresión ‘Acción Comunal’, da vida a conceptos 
esenciales como servicio, comunidad, apoyo, soli-
daridad, participación y paz. 

Este último se ratifica con lo dispuesto en el                 
Artículo 7 de la Ley 1989 de 2019, que consagró 
que las acciones comunales contribuirán en el 
cumplimiento de los acuerdos de paz, impulsando 
la ejecución de programas y proyectos en los terri-
torios para tal fin.

1.2.1. La Acción Comunal y  
las organizaciones que la integran



12

LA JUSTICIA COMUNAL A SU ALCANCE

ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL 
EN COLOMBIA

FIGURA No.1

Para el adecuado funcionamiento de las Organiza-
ciones de Acción Comunal en todos sus niveles, la 
Ley 743 de 2002 las dotó de autonomía para darse 
sus propios Estatutos, de acuerdo con sus necesida-
des, intereses y condiciones. 

No obstante, el mismo ordenamiento hace referen-
cia a los siguientes órganos comunes que resultan 
esenciales para el desarrollo de la comunidad. La 
descripción que se incluye a continuación hace    
énfasis en la Junta de Acción Comunal por ser la   
organización básica: 

1.2.2. Estructura de las Organizaciones 
de Acción Comunal

En consecuencia, la Junta de Acción Comunal (JAC) 
representa aquella organización integrada volun-
tariamente por los residentes de un lugar común, 
que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un 
desarrollo integral, sostenible y sustentable con 
fundamento en el ejercicio de la democracia par-
ticipativa.

De conformidad con el régimen legal vigente, ade-
más de la Junta de Acción Comunal, en Colombia 
existen las siguientes organizaciones de la misma 
naturaleza: 

Fuente: IDPAC

• La Junta de Vivienda Comunitaria (JVC), inte-
grada por familias que se reúnen con el propósito 
de adelantar programas de mejoramiento o de 
autoconstrucción de vivienda.

• La Asociación de Juntas de Acción Comunal 
(ASOJUNTAS), que es el organismo de Segundo 
Grado compuesto por las JAC y las JVC.

• La Federación de Acción Comunal, constituida 
por las organizaciones de Segundo Grado.

• La Confederación Nacional de Acción Comunal, 
correspondiente al Cuarto Grado y compuesta 
por las federaciones.

Es la máxima autoridad del organismo de             
Acción Comunal respectivo. Está integrada por                  
todos(as) los(as) afiliados(as) o delegados(as), 
cada uno de los cuales actúa en ella con voz y 
voto.

Las funciones se encuentran consagradas en el 
artículo 38 de la Ley 743 de 2002 y para el efecto 
de los temas a abordar en el presente escrito, se 
resaltan las siguientes: decretar la constitución 
y disolución del organismo; adoptar y reformar 
los Estatutos; elegir los(as) dignatarios(as); apro-
bar el presupuesto anual.

1

2

GRADO

GRADO

ro

do

3
GRADO

er Federación de Juntas 
de Acción Comunal

Juntas de Acción 
Comunal y Juntas 
de Vivienda Comunitaria

Asociación de Juntas     
de Acción Comunal

4
GRADO

to Confederación Nacional 
de Acción Comunal

Asamblea General
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• El Consejo Comunal

Integrado por un número de afiliados(as), no 
inferior a nueve (9), definido por la Asamblea 
General, quienes en lo posible representarán, 
entre otros, a los siguientes sectores: mujeres, 
jóvenes, trabajadores, comerciantes, economía 
solidaria, productores, ambientalistas, cultura, 
recreación, deporte y educación, según lo de-
termine el máximo órgano.

Al interior de este Consejo y entre sus integran-
tes, eligen presidente(a), secretario(a), tesore-
ra(a), vicepresidente(a).

• La Junta Directiva

Integrada por presidente(a), secretario(a), teso-
rera(a), vicepresidente(a) y por los demás dig-
natarios(as) que la organización estime conve-
niente, como coordinadores(as) de comisiones, 
delegados(as) al organismo de grado superior, 
etc. 

Entre las principales funciones de la Junta           
Directiva o del Consejo Comunal, según la Ley 
de Acción Comunal, están las siguientes: 

Elaborar y presentar el plan estratégico de 
desarrollo de la organización a considera-
ción de la Asamblea General.

Convocar a foros y eventos de encuentro y 
deliberación en su territorio sobre asuntos 
de interés general.

Ordenar gastos y celebrar contratos en la 
cuantía y naturaleza que le asigne la Asam-
blea General.

Elaborar el presupuesto anual para aproba-
ción de la Asamblea. 

1.

3.

2.

4.

La Ley 743 de 2002 contempla que las organi-
zaciones pueden optar por una de las siguientes 
modalidades:

Órgano de Dirección



LA JUSTICIA COMUNAL A SU ALCANCE

Las Comisiones de Trabajo (Secretarías Ejecuti-
vas en la ASOJUNTAS) son órganos fundamenta-
les para el desarrollo integral, por cuanto están 
encargados de ejecutar los planes, programas y 
proyectos que defina la comunidad. 

Todas las organizaciones deben contar con         
mínimo tres (3) Comisiones de trabajo y cada una 
deberá tener un(a) coordinador(a) elegido(a) por 
sus integrantes de la respectiva Comisión. 

Por mandato legal, toda persona que se afilie a 
la Junta de Acción Comunal está obligada a ins-
cribirse y participar activamente en una Comi-
sión de Trabajo. 

Es el órgano encargado de las empresas y pro-
yectos rentables que emprenda la Organización 
Comunal. 

La propia Ley 743 de 2002, en su artículo 70, 
modificado por la Ley 1989 de 2019, establece 
que los organismos de Acción Comunal están 
facultados para constituir empresas o proyectos 
rentables con el fin de financiar sus programas 
en beneficio de la comunidad. 

Comisiones de Trabajo Comisión Empresarial
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Órgano unipersonal encargado de velar por el 
recaudo oportuno, cuidado y correcta destina-
ción de los dineros y bienes de la organización, 
y de los que esta administra, incluidos los recur-
sos públicos. 

Además, debe velar por la adecuada aplicación 
de la normatividad vigente.

Todos los organismos de Acción Comunal deben 
contar con este órgano, cuyas funciones princi-
pales son las siguientes:

Físcalia

Comisión de Convivencia      
y Conciliación

Construir y preservar la armonía en las rela-
ciones interpersonales y colectivas dentro 
de la comunidad, a partir del reconocimien-
to y respeto de la diversidad, para lograr el 
ambiente necesario que facilite su normal 
desarrollo.

Surtir la vía conciliatoria de todos los       
conflictos organizativos que surjan en el 
ámbito del correspondiente organismo de 
Acción Comunal.

Conocer de las demandas de impugna-
ción contra la elección de dignatarios(as) 
y demás decisiones de las Organizaciones       
Comunales de grado inmediatamente infe-
rior.

Conocer en primera instancia sobre los 
conflictos organizativos que se presenten 
en las organizaciones de grado inferior, una 
vez se haya agotado la vía conciliatoria en 
el nivel comunal correspondiente. Potestad 
sancionatoria.

Adelantar, en la respectiva Junta de                
Acción Comunal, el proceso declarativo 
para retirar las personas fallecidas y aque-
llas que ya no residen en el territorio de la 
organización.

El de Justicia Comunitaria, a través del 
cual las personas resuelven o tramitan sus      
conflictos por intermedio de las Comisio-
nes de Convivencia y Conciliación; es decir, 
la conciliación propiamente dicha.

Facultad sancionatoria a cargo de la             
Comisión de Convivencia y Conciliación de 
grado superior como instancia juzgadora. 

Régimen sancionatorio a cargo de la            
entidad estatal competente, que, para el 
caso de Bogotá D.C., es el IDPAC y, a ni-
vel nacional, el Ministerio del Interior, que      
conocen de los presuntos incumplimientos 
de las obligaciones impuestas por la Ley, 
por los Estatutos y reglamentos.

Tramitar las solicitudes de inscripción al 
organismo cuando se estima que existe jus-
ta causa para no hacerlo por parte del (la) 
dignatario(a) encargado del Libro de Afilia-
dos(as); situación que deberá resolverse en 
el término de tres (3) días hábiles. 

1.

1.

3.

3.

2.

2.

4.

5.

6.

1.2.3. Sistema de Justicia Comunal

Teniendo claro los elementos que estructuran las   
Organizaciones Comunales, así como el Sistema      
Piramidal establecido en la Ley 743 de 2002, se 
procederá a abordar el Sistema de Justicia Comunal 
que se compone de tres grandes ramas: 

“El liderazgo
es la capacidad 
de transformar 
la visión 
en realidad”.
Warren Bennis
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1. Proceso de Conciliación a cargo de la CCC

2. Proceso disciplinario de la CCC de ASOJUNTAS una vez agotada la instancia 
de conciliación:

Surge un conflicto.

No hubo conciliación 
en la JAC.

Las partes acuden a la 
Comisión de Convivencia 

y Conciliación.

La CCC asume el caso.

Se realiza audiencia de 
conciliación.

La CCC sanciona a los
infractores. 

Se llega a un acuerdo 
entre las partes.

Procesos que se desarrollarán en el tercer y cuarto módulo:
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1.3. CONTEXTO NORMATIVO                                   
DE LA JUSTICIA COMUNAL 

Las funciones, facultades, funcionamiento y confor-
mación de las Comisiones de Convivencia y Conci-
liación al interior de las Organizaciones Comunales, 
para el adecuado ejercicio de la Justicia Comunal, se 
encuentran regulados principalmente por las siguien-
tes disposiciones normativas: 

Modificada por la Ley 1989 de 2019, es la norma 
principal y básica en materia de regulación y pro-
moción de la Acción Comunal y sus organizaciones, 
entre      algunos de los artículos más desatacados 
con relación a las Comisiones de Convivencia y 
Conciliación, se tienen:

1.3.1.
1.3.2.

Constitución Política
Ley 743 de 2002

Artículo 15: Todas las personas tienen derecho a su 
intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y 
el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. 

De igual modo, tienen derecho a conocer, actuali-
zar y rectificar las informaciones que se hayan reco-
gido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de 
entidades públicas y privadas.

Artículo 8: Atribuye a las Organizaciones Comuna-
les su esencia cívica, social, sin ánimo de lucro y su 
naturaleza solidaria. 

Esto significa que los(as) conciliadores(as), en todas 
sus actuaciones, se apegan a esas características 
y deben tener en cuenta que quienes integran la      
Acción Comunal son personas que aúnan esfuer-
zos y recursos para procurar un desarrollo integral,    
sostenible y sustentable con fundamento en el ejer-
cicio de la democracia participativa. 

Igualmente, consideran que la solidaridad es un 
valor que exige de cada uno de los(as) residentes 
la decisión de actuar como un todo, en cuanto se 
comparten intereses, necesidades, sueños e ilusio-
nes de la comunidad, de ayuda mutua.

Artículo 38: Se garantiza el derecho de libre asocia-
ción para el desarrollo de las distintas actividades 
que las personas realizan en sociedad.

Artículo 29: El debido proceso se aplicará a toda 
clase de actuaciones judiciales y administrativas. 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a Leyes 
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o 
tribunal competente y con observancia de la pleni-
tud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la Ley permisiva o favorable, aun 
cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la 
restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se 
la haya declarado judicialmente culpable. 

Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a 
la asistencia de un abogado escogido por él, o de 
oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a 
un debido proceso público sin dilaciones injustifi-
cadas; a presentar pruebas y a controvertir las que 
se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia 
condenatoria; y a no ser juzgado dos veces por el 
mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con 
violación del debido proceso.

Artículo 83: Las actuaciones de los particulares y de 
las autoridades públicas deberán ceñirse a los pos-
tulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas 
las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.
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Artículo 20: Los principios que rigen la Acción Comunal son su base, la razón fundamental sobre la cual 
proceden sus integrantes. Esos principios aplican también para los(as) conciliadores(as) y para las partes 
intervinientes en los procesos conciliatorios, así:

La participación de las partes en un proceso conciliatorio debe apartarse del autoritarismo y la 
imposición. Sin embargo, debe estimarse que no conciliar es también una decisión respetable.

DEMOCRACIA

Los conflictos internos de la organización se deben resolver por la misma conforme a sus Esta-
tutos y reglamentos. La Comisión de Convivencia y Conciliación goza de autonomía respecto de 
los demás órganos.

AUTONOMÍA

La conciliación lleva implícito el derecho de las partes a deliberar, confrontar, argumentar,       
expresarse libremente.

LIBERTAD

La conciliación se surte con ausencia de cualquier discriminación por razones políticas, religio-
sas, sociales, de género o étnicas. 

Las partes están en igualdad de condiciones y a las mismas les es exigible el respeto, el recono-
cimiento de la dignidad humana.

IGUALDAD Y RESPETO

La prevalencia del interés común frente al interés particular contribuye al fortalecimiento de la 
organización y al de las partes que intervienen en la conciliación. Un acuerdo es un acto digno 
de reconocimiento colectivo.

PREVALENCIA DEL INTERÉS COMÚN

Bajo ninguna circunstancia podrá estimarse que lo expuesto por una o más partes es contrario 
a los postulados de la buena fe, lo que no impide la búsqueda de la verdad. 

BUENA FE

La intervención de los(as) conciliadores(as) es manifestación de solidaridad. Con su proceder, la 
ayuda mutua se materializa y se beneficia a las partes, a la organización y a los propios concilia-
dores, como artífices de paz. 

SOLIDARIDAD
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La labor de los(as) conciliadores(as) se orienta al respeto, acatamiento y fortalecimiento de la 
estructura de Acción Comunal y, también, al reconocimiento y afianzamiento de las personas 
que la integran.

ORGANIZACIÓN

Toda actividad exige actualización y aprendizaje continuos. Es necesario que los(as) conciliado-
res(as) tengan conocimientos básicos de los Estatutos de la organización, de la Ley comunal, de 
las técnicas de conciliación. 

Tener en cuenta que el derecho se transforma constantemente.

CAPACITACIÓN

La participación de los(as) intervinientes en las actuaciones conciliatorias debe ser efectiva, 
equitativa y determinante para la búsqueda de acuerdos.

PRINCIPIO DE LA PARTICIPACIÓN

Artículo 46: establece que son funciones de la      
Comisión de Convivencia y Conciliación: 

“a) Construir y preservar la armonía en las relacio-
nes interpersonales y colectivas dentro de la comu-
nidad a partir del reconocimiento y respeto de la 
diversidad, para lograr el ambiente necesario que 
facilite su normal desarrollo; b) Surtir la vía conci-
liatoria de todos los conflictos organizativos que 
surjan en el ámbito del correspondiente organismo 
de Acción Comunal”.

Lo anterior implica que los(as) conciliadores(as)     
están facultados para construir, es decir, para           
levantar y sostener los cimientos de las relaciones 
entre los(as) afiliados(as) a la organización; para 
procurar el entendimiento, la tolerancia, el respeto 
entre los(as) asociados(as) con un fin primordial: el 
desarrollo integral de la comunidad.

A ellos(as) también los(as) legitimó la Ley para    
identificar los conflictos internos e intervenirlos, 
como mediadores(as) en búsqueda de una solución 
pacífica y concertada.

Artículo 2.3.2.1.11: Define los conflictos organiza-
tivos como aquellos que se presentan al interior 
de un Organismo Comunal entre los(as) dignata-
rios(as), entre estos y los(as) afiliados(as), y entre 
los(as) mismos(as) afiliados(as); y que tienen como 
causa asuntos de carácter comunal.

Su tarea no es necesariamente evitar el conflicto; es 
también hallar la senda acertada para darle el en-
foque más beneficioso para la organización como 
para las partes involucradas. 

Los(as) conciliadores(as) de las Organizaciones          
Comunales deben tener en cuenta que existe un           
procedimiento específico para el trámite de conci-
liación al interior de la respectiva organización, el 
cual se armoniza con lo regulado en los respectivos 
Estatutos. 

El citado Decreto desarrolla, entre otros, los si-
guientes temas:

1.3.3. Decreto 1066 de 2015
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Artículo 2.3.2.1.12.:  Establece los términos que    
tiene la Comisión de Convivencia y Conciliación 
para surtir el proceso conciliatorio:

Artículo 2.3.2.1.13.:   Señala que la Comisión debe 
citar a las partes a audiencia, indicando el objeto, 
hora y fecha de la misma.

Artículo 2.3.2.1.14.:  Establece cómo se deben de-
sarrollar las audiencias. 

Indica que, reunidas la Comisión de Convivencia y 
Conciliación y las partes, estas últimas tendrán la 
palabra para exponer los hechos que originaron el 
conflicto y las pruebas que sustentan su versión. 

De igual manera, la Comisión analizará las declara-
ciones y los elementos de prueba y expondrá una 
fórmula conciliatoria de arreglo.

Las partes tienen la facultad de acoger en todo o 
parcialmente la fórmula expuesta o de rechazar     
totalmente la fórmula conciliatoria. 

Finalmente, advierte que, si las partes acogen en 
su totalidad la fórmula presentada por la Comisión, 
suscribirán un Acuerdo de Compromiso y se dará 
por terminado el procedimiento conciliatorio.

Resulta imprescindible que los(as) conciliadores(as) 
estén familiarizados con los Estatutos de la organi-
zación a la que pertenecen. 

Para la realización de las audiencias es necesario   
contar con una copia de estos a fin de consultarlos 
y asegurar que los acuerdos de las partes no des-
borden el marco de sus facultades. 

Por ejemplo, no se puede conciliar el pago de di-
neros por parte de un(a) dignatario(a) que no hizo 
parte del proceso.  

Es de tener en cuenta que los Estatutos son el                 
régimen jurídico interno de la organización, al cual 
están sometidos sus afiliados(as), dignatarios(as) y    
órganos.

1.3.4. Los Estatutos de la respectiva 
Organización Comunal

• Quince (15) días hábiles para avocar conoci-
miento del caso, es decir para determinar si el 
conflicto puesto a su consideración es o no de 
su competencia.

•  Máximo cuarenta y cinco (45) días hábiles para 
adelantar las audiencias conciliatorias y recaudar 
los elementos de juicio que se estimen necesa-
rios, a fin de intentar que las partes lleguen a un 
acuerdo conciliatorio.
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ENSEÑANZAS 
Y APRENDIZAJES

¿Qué es la Justicia Comunal? 

¿Cuáles son las principales normas que regulan la Justicia Comunal? 

¿Cuáles son las organizaciones que conforman la Acción Comunal en Colombia?  

La Justicia Comunal es el conjunto de instrumentos, procesos y herramientas que permiten         
dirimir las controversias que se presentan entre los integrantes de las Organizaciones de Acción   
Comunal, a través de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, por intermedio de 
las Comisiones de Convivencia y Conciliación y de las acciones de Inspección, Vigilancia y Con-
trol (IVC) que adelantan las entidades competentes para ello.

En materia de Justicia y Conciliación Comunal es fundamental tener en cuenta la siguiente        
normatividad: 

• Constitución Política de Colombia.
• Decreto 2350 de 2003.
• Decreto 890 de 2005.
• Decreto Único Reglamentario 1066 de 2015.

La Junta de Acción Comunal (JAC), integrada voluntariamente por los residentes de un         
lugar, que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sus-
tentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa.

La Junta de Vivienda Comunitaria (JVC), integrada por familias que se reúnen con el propó-
sito de adelantar programas de mejoramiento o de autoconstrucción de vivienda. (Estas dos 
constituyen las organizaciones de Primer Grado).

La Asociación de Juntas de Acción Comunal (ASOJUNTAS), que es el organismo de Segundo 
Grado e integrado por las JAC y las JVC.

La Federación de Acción Comunal, constituida por las organizaciones de Segundo Grado.

La Confederación Nacional de Acción Comunal, correspondiente al Cuarto Grado, com-
puesta por las federaciones. 

1.

3.

2.

4.

5.
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¿Cuáles son los principios que rigen la Acción Comunal?

¿Cómo se conforma el Sistema de Justicia Comunal?

De conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 743 de 2002, los principios que            
rigen la Acción Comunal y que aplican en la Justicia Comunal son: autonomía, libertad, igual-
dad y respeto; prevalencia del interés común; buena fe, solidaridad, capacitación, organización 
y principio de la participación.

El Sistema se encuentra conformado por tres ramas: 

Justicia Comunitaria, a cargo de la Comisión de Convivencia y Conciliación del respectivo 
organismo.

Facultad Sancionatoria, a cargo de la Comisión de Convivencia y Conciliación.

Régimen Sancionatorio, a cargo de la entidad estatal.

1.

3.

2.



02

EL CONFLICTO EN 
LAS ORGANIZACIONES 
COMUNALES
En este módulo se realizará, inicialmente, un acercamiento al 
conflicto, la forma de abordaje y los hechos más recurrentes de 
conflictividad que se presentan al interior de las Organizaciones 
Comunales.
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“(…) la vida sin conflicto será notablemente aburrida, 
puesto para que no lo hubiera, todas las personas 
tendrían que pensar lo mismo, pertenecer al mismo 
sexo, vestirse igual, seguir al mismo equipo, tener los 
mismos gustos; todo lo cual es también un imposible 
fáctico. El conflicto, puede decirse, si se permite la 
expresión, es la ‘sal’ de la vida”.  

(Silva, 2008).

Entender el conflicto como un fenómeno connatural 
a toda sociedad y que consiste en la disputa entre uno 
o varios intereses incompatibles y excluyentes entre 
dos o más actores, permite recurrir a él no como algo 
nocivo para las organizaciones, sino como el com-
bustible que posibilita su avance y consolidación.  

El conflicto es un fenómeno social, natural y propio 
del ser humano (Calderón Concha, 2009) que no 
puede calificarse como bueno o malo. En términos de   
Johann Galtung, “el hombre es un ser con capacidad 
de paz” y a su vez: “el conflicto es crisis y oportuni-
dad”. 

Es decir, estas situaciones de contraposición de inte-
reses se convierten en oportunidades para progresar, 
que existen por la gran diversidad que nos caracteriza 
como humanidad.

La Organización Comunal no es ajena a esta realidad; 
es frecuente que en las organizaciones se presenten 
enfrentamientos o problemas entre los(as) dignata-
rios(as) y los(as) afiliados(as) o entre algunos(as) de 
ellos(as). 
Dichas situaciones pueden llegar a afectar el buen 
funcionamiento de la organización y su propósito, así 
como dar origen a enemistades de corto, mediano y 
largo plazo que alteran la convivencia de la comuni-
dad.

Desde el Instituto Distrital de la Participación y   
Acción Comunal (IDPAC), apropiamos un concepto 
de los conflictos como:

“Con-naturales al ser humano y por consiguiente a 
la sociedad. En este sentido, lo cuestionable no es el 
conflicto, en sí mismo, sino los métodos utilizados 
para su transformación.

Los conflictos son procesos sociales, históricos y    
culturales que reflejan la forma en que se relacionan 
las personas o grupos sociales.

Los conflictos hacen parte de la realidad de todo 
conglomerado social. Por ello, es clave reconocer su       
lugar en las comunidades y los diversos escenarios 
sociales, no solo como receptores de los conflictos 
que marcan su historia, sino también como agentes 
partícipes de su transformación”. (Instituto Distri-
tal de la Participación y Acción Comunal (IDPAC), 
2020).

Por esta razón y al tratarse de una circunstancia recu-
rrente, antes de abordar el estudio de los mecanismos 
para la resolución de conflictos, se presenta una apro-
ximación conceptual del conflicto y su relevancia en 
la identificación de las alternativas para resolverlos.

2.1. UNA APROXIMACIÓN AL 
CONCEPTO DE CONFLICTO
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En efecto, el IDPAC entiende que los conflictos se 
pueden transformar, y que, en el proceso de su abor-
daje, todos podemos ser agentes de cambio. 

Sobre cómo mediar un conflicto y qué estrategias 
utilizar, autores como Roger Fisher y William Ury, 
presentan un esquema de negociación basado en 
principios para gestionar alternativas de solución a 
problemáticas bajo la lógica de “separar las personas 
del problema”, “concentrarse en los intereses y no en 
las posiciones”, “generar una variedad de posibilida-
des” y “hacer uso de criterios objetivos” (Fisher et al., 
1985). 

El presente escrito hace una invitación a explorar es-
tas y otras estrategias para lograr una efectiva trans-
formación del conflicto, identificar las situaciones 
recurrentes en las JAC o en las ASOJUNTAS a la que 
pertenecen; la situación problemática y los actores 
involucrados para identificar las mejores alternativas 
de solución y convertirse en verdaderos agentes de 
cambio.

Son diversos los conflictos organizativos que de-
ben avocar los conciliadores de las Organizaciones         
Comunales. 

A continuación, se mencionan algunas de las situa-
ciones más comunes que ocasionan disputas inter-
nas, en especial en las Juntas de Acción Comunal:

2.2. SITUACIONES CONFLICTIVAS 
RECURRENTES EN LAS 
ORGANIZACIONES COMUNALES

Con el objeto de fortalecer el carácter democrático 
y de inclusión de la Acción Comunal, la Ley 743 de 
2002 estableció que la postulación a los diferentes 
cargos se hace por el sistema de planchas o listas y, 
la asignación, por cuociente electoral. 

En la práctica, este mecanismo se ha convertido 
en factor de discordia por la dificultad de generar 
acuerdos entre dignatarios, quienes en la fase elec-
toral eran contradictores, lo que a la postre termina 
afectando el desarrollo de la comunidad. 

Aquí cobra relevancia el principio de solidaridad 
en la medida que, tanto individual como colectiva-
mente, debe primar el concepto de la ayuda mutua 
como fundamento de la solidaridad.

2.2.1. Los desacuerdos entre los miembros 
de la Junta Directiva, cuando sus 
integrantes provienen de diferentes 
planchas o listas

“No comparto lo 
que dices, pero 
defenderé con mi 
vida tu derecho a 
expresarlo” 
Voltaire
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Constituye quizá la situación más frecuente de con-
flicto al interior de las organizaciones, en especial 
cuando se cuenta con un salón comunal y este es     
alquilado para actividades que generan ingresos. 

Es común que, en época previa a elecciones, 
el número de afiliados(as) a la Junta de Acción                    
Comunal aumente considerablemente, y que cuan-
do posteriormente se cita a asambleas, solo asista 
un  número reducido que suele resultar insuficiente 
para obtener quórum, instalar válidamente la reu-
nión y tomar decisiones eficaces. 

El papel de los(as) conciliadores(as) comprende 
unas actuaciones fundamentales que se desarrollan 
en el numeral 3.2 del presente escrito.

Son diversas las circunstancias que dan lugar a las 
controversias, desde el manejo de las llaves, pasan-
do por la forma en la que se hace el recaudo de los 
dineros, hasta la expedición de los soportes conta-
bles, el registro en los libros, la revisión del órgano 
encargado de la fiscalización e incluso, los horarios 
de entrega del inmueble.

La clave para la prevención y solución del conflic-
to está en la verificación de las funciones de cada 
dignatario(a) interviniente, el cumplimiento de los 
Estatutos, la adopción de reglamentos internos y la 
presentación periódica de informes.

Muchas de las dificultades se pueden evitar o resol-
ver con la aprobación del presupuesto de la organi-
zación por parte de la Asamblea General, en aplica-
ción del artículo 56 de la Ley 743 de 2002.

2.2.2. 2.2.3.Las controversias por el manejo de 
los recursos económicos

La inasistencia de los(as) afiliados(as) a 
las asambleas generales y la dificultad 
para obtener quórum decisorio
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Para resolver conflictos de esta naturaleza resul-
ta fundamental que la Comisión de Convivencia y 
Conciliación verifique que se cuente con el con-
trato de administración, que las personas afiliadas 
se enteren de la existencia del documento y que se 
adopten los reglamentos internos. 

Es de anotar que el Departamento Administrativo 
de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) entre-
ga en administración zonas de uso público a través 
de un contrato de administración, mantenimiento 
y aprovechamiento económico de espacio público 
a las Juntas de Acción Comunal; siempre y cuando 
sean zonas de uso público, propiedad del Distrito 
Capital y cuya destinación obedezca únicamente 
a zonas verdes y/o comunales, zonas comunales y 
estacionamientos. 

Si no existiera contrato, la labor inicial será informar 
a los distintos órganos de la organización para que 
se inicien los trámites de normalización o cesación 
de las actividades de administración.

Al interior de las organizaciones es el fiscal 
quien está facultado para pedir informes, revisar                   
documentos, hacer recomendaciones y enterar a la 
asamblea sobre el funcionamiento de los recursos 
económicos. 

Es importante promover una cultura de la transpa-
rencia al interior de las Organizaciones Comunales. 
Ello significa, que sus integrantes incorporen como 
una práctica normal el estar sujetos al escrutinio 
respetuoso por parte de los demás integrantes 
cuando cumplan una labor de representación en la 
organización.

Para las Organizaciones Comunales, en particular 
las Juntas de Acción Comunal, el Libro de Afiliados 
constituye la puerta de entrada a la organización, 
determina la condición de afiliado para la perso-
na que cumpla con los requisitos legales y estatu-
tarios, y habilita a quienes se encuentran allí para 
participar en las deliberaciones y decisiones que se 
tomen.  

Tal es su importancia que el número de personas 
allí relacionadas es el que determina los quorums: 
deliberatorio y decisorio, así como el censo electo-
ral para las elecciones de los nuevos dignatarios. De 
allí que sea de suma relevancia su apertura, registro 
y actualización constante.

Algunos conflictos organizativos pueden ocasio-
narse cuando, por ejemplo, se impide el correcto 
ejercicio de derechos por parte de los afiliados o 
se incurre en irregularidades frente al uso y manejo 
del Libro de Afiliados.

En esta oportunidad nos centraremos en tres situa-
ciones que como Instituto y a partir del ejercicio de 
Inspección, Vigilancia y Control (IVC) y el fortaleci-
miento de las organizaciones, hemos identificado 
como posibles causas de conflictos en las Juntas 
de Acción Comunal; estos temas son: barreras en el 
proceso de afiliación, el acceso al Libro de Afiliados 
y su depuración.

A su vez, disponerse a rendir cuentas permanen-
temente, no solo a la persona que ocupe el cargo 
de Fiscal, sino a todos los órganos y afiliados de la 
Junta, lo que reduce el grado de conflictividad por 
este motivo. 

Fiscalizar debe ser una práctica vista como normal, 
no como un problema, y rendir cuentas como una 
práctica cotidiana y no extraña al funcionamiento 
de la organización.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6. 

Inconvenientes derivados de 
la administración de los bienes 
que hacen parte del espacio público

Resistencia a los ejercicios 
de fiscalización

Barreras en el acceso a la afiliación, al 
Libro de Afiliados e inconvenientes en 
el proceso de depuración
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En cuanto al primer punto, si bien no se trata de 
un asunto que concierne directamente a quienes 
hacen parte de la Organización Comunal, hemos 
advertido que impedir o generar barreras de ac-
ceso a personas que se encuentren interesadas en 
ser parte de la Junta de Acción Comunal, debilita 
el proceso de renovación y de creación de nuevos 
liderazgos, e igualmente genera tensiones entre los 
integrantes de la Junta, particularmente entre los 
dignatarios y afiliados. 

Cuando las Juntas de Acción Comunal no cuentan 
con la disposición de horarios y personas para rea-
lizar la inscripción de los afiliados se afecta el ejer-
cicio de participación de la comunidad en general.

Precisamente en este asunto, los afiliados y digna-
tarios han manifestado que, en la etapa previa a las 
elecciones de dignatarios, no se puede impedir la 
afiliación, pero tampoco dicho ejercicio debe ser 
forzado y promovido para incrementar el censo en 
favor de un candidato.

Sumando a ello, se evidencia que una de las             
causas originarias de estos conflictos es la ausencia 
de publicidad en las reglas de juego electorales o 
las garantías ofrecidas entre los competidores. 

De ahí que, planificar el proceso electoral para       
recolectar denuncias, brindar garantías y establecer 
condiciones para que los resultados, no beneficien 
a unos en particular, es el mejor antídoto para este 
tipo de conflicto. 

Sobre el acceso al Libro, principalmente por par-
te de los afiliados, es importante señalar que uno 
de los derechos que tienen los miembros de una         
Organización Comunal es el de “c) Fiscalizar la ges-
tión económica de la entidad, examinar los libros 
o documentos y solicitar informes al presidente o 
a cualquier dignatario de la organización” (artículo 
22 de la Ley 743 de 2002). 

Por esa razón, impedir el acceso a su revisión puede 
constituir la vulneración de derechos y el descono-
cimiento de la norma, circunstancia que no solo 
ocasiona conflictos en las JAC sino que también 
puede ser susceptible de las sanciones de que trata 
la Ley 743 de 2002.

Finalmente, la depuración de este documento para 
actualizar el Listado de Afiliados consiste en un 
proceso que debe ser constante para que la parti-
cipación y las decisiones que se quieran tomar en la 
organización sean una realidad.

Algunas Juntas de Acción Comunal cuentan con un 
alto número de afiliados que con el paso del tiempo 
pudieron fallecer, cambiar de residencia, o en tér-
minos generales se encuentran incursos en alguna 
de las causales para la desvinculación de la organi-
zación, de tal suerte que, conforme a lo señalado 
por la Ley y los Estatutos, deberá adelantarse un 
proceso con las garantías respectivas para ‘depurar’ 
ese Libro.



LA JUSTICIA COMUNAL A SU ALCANCE

29

PRINCIPIOS Y HERRAMIENTAS PARA TRAMITAR NUESTROS CONFLICTOS

Si tal labor no se adelanta, puede ocasionar que al momento de realizar la convocatoria a una Asamblea 
General se dificulte la conformación del quórum y el normal funcionamiento de la Organización Comunal 
se vea afectado, circunstancias que ocasionan conflictos entre los mismos dignatarios y entre estos con 
los afiliados.

Entender el conflicto como algo positivo y proactivo requiere de destrezas para poder abordarlos de manera 
constructiva, por ello proponemos los siguientes principios y herramientas:

2.3.

• Capacidad de escucha: Durante la etapa de discusión, las partes interactúan comunicándose para inter-
cambiar argumentos, intereses y posiciones, tratando de aproximar sus puntos de vista en procura de un 
acuerdo. 

• Comunicación asertiva:  Es una comunicación en dos sentidos, designada para llegar a un acuerdo cuan-
do las partes tienen algunos intereses en común y otros opuestos. 

• Empatía (ponerse en los zapatos del otro): Capacidad de ubicarse en la posición del otro, como una 
estrategia que posibilita a las partes sentirse entendidas y escuchadas. 

• Identificar el problema, no suponer: Es la individualización de los principales hechos relevantes y de los 
asuntos específicos objeto de la conciliación.
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ENSEÑANZAS 
Y APRENDIZAJES

¿Qué entendemos por conflicto?

¿Cómo abordar un conflicto?

¿Cuáles son las herramientas para tramitar nuestros conflictos?

Es un fenómeno connatural a toda sociedad que consiste en la disputa entre uno o varios intere-
ses incompatibles y excluyentes, entre dos o más actores, que permite recurrir a él no como algo 
nocivo para las organizaciones sino como el combustible que permite su avance y consolidación.

El conflicto se debe abordar mediante un esquema de negociación basado en principios para 
gestionar alternativas de solución a problemáticas bajo la lógica de “separar a las personas del 
problema”, “concentrarse en los intereses y no en las posiciones”, “generar una variedad de posi-
bilidades” y “hacer uso de criterios objetivos”.

Las principales herramientas para tramitar los conflictos son: capacidad de escucha, comunica-
ción asertiva, empatía e identificación del problema, sin caer en suposiciones
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03

MECANISMOS 
ALTERNATIVOS DE 
CONCILIACIÓN EN LA 
JUSTICIA COMUNAL
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Se constituyen en la herramienta que la Ley otorga 
a los(as) ciudadanos(as), en el marco de la Justicia      
Comunitaria y la Comunal, para resolver sus con-
flictos de una manera más cercana a sus dinámicas, 
a través de la colaboración de un tercero imparcial, 
que también hace parte de su comunidad sin nece-
sidad de acudir al aparato judicial estatal o la Justicia 
Ordinaria. 

Entre los más reconocidos de la jurisdicción colom-
biana, están: la conciliación, la mediación, la amiga-
ble composición, la negociación y el arbitraje, regula-
dos en las Leyes 446 de 1998, 640 del 2002, 1563 de 
2012, entre otras.

De cara a las necesidades de las Organizaciones 
Comunales, y con base en la experiencia que se ha 
tenido como Instituto al momento de adelantar el 
fortalecimiento de las Organizaciones Comunales, 
las Juntas y ASOJUNTAS perciben la conciliación y la 
mediación como los mecanismos de mayor uso a la 
hora de resolver sus conflictos. 

En el primer caso, la intervención de los conciliadores 
se realiza de manera formal, a través del proceso con-
ciliatorio y la respectiva suscripción del acta. 

En el segundo caso de la mediación, esta herramien-
ta es utilizada cuando la intervención para contribuir 
a la resolución de un conflicto se realiza de manera 
informal, estableciendo pautas y estrategias para tal 
efecto, acudiendo a los conocimientos o habilidades 
de quien interviene como tercero imparcial, pero sin 
la formalidad del acta (esta se reserva para el proce-
so conciliatorio que se desarrollará en el siguiente       
módulo).

En este sentido, resulta necesario hacer referencia y 
ampliar el estudio de la conciliación como la principal 
herramienta de resolución de conflictos de las Orga-
nizaciones Comunales, sea lo primero decir que, en 
la normatividad colombiana, es la Ley 640 de 2001 la 
que regula este procedimiento.

La conciliación es un mecanismo por el cual se solu-
ciona un conflicto mediante el acuerdo de volunta-
des con la intervención de un tercero. 

El papel de un (una) conciliador(a), es el de facili-
tar que los(as) involucrados(as) en dicho conflicto       
puedan solucionar sus diferencias de una manera 
amigable, contribuyendo a la construcción de estra-
tegias para la resolución del problema, las cuales se 
deben traducir en compromisos y tareas para las par-
tes, procurando realizar seguimiento para garantizar 
su cumplimiento.

Se suscribe un documento (acta) que contiene de ma-
nera clara y precisa dichos compromisos asumidos y 
los tiempos para cumplirlos. 

El acta de conciliación hace tránsito a cosa juzgada, 
principio que se refiere al carácter definitivo de un   
fallo, sentencia o decisión, que impide la promoción 
o inicio de un proceso, respecto de un caso que ya 
fue resuelto. 

Así mismo, el documento presta mérito ejecutivo,     
facultad que permite acudir a los jueces de la Repú-
blica para exigir el cumplimiento de una obligación 
que se encuentra contenida de manera clara y expre-
sa, en un documento.

Para el desarrollo de esta tarea, la persona que               
actúa como conciliadora debe contar con herramien-
tas jurídicas, pero principalmente con unas capacida-
des de tipo personal y humano. 

En este orden de ideas, esas cualidades primordiales 
que lo (la) deberían distinguir son: la imparcialidad, la 
neutralidad, la tolerancia, la paciencia, la capacidad 
de análisis, la prudencia, la discreción, la confiabili-
dad y la creatividad.

3.1. MECANISMOS ALTERNATIVOS 
DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
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En Colombia se distinguen tres tipos de conciliación: 

En derecho, la cual es adelantada por un (una) abo-
gado(a) con formación específica para ejercer como 
conciliador(a) y que se utiliza principalmente en los 
casos en los que la justicia ordinaria la exige como    
requisito de procedibilidad para instaurar una de-
manda. 

En equidad, es la que por ejemplo llevan a cabo las 
personas líderes de la comunidad, que se forman para 
intervenir en la resolución de conflictos, que se pre-
sentan en las dinámicas propias de sus territorios o 
vecindades. En ambos casos, las personas conciliado-
ras deben ser avaladas por el Ministerio de Justicia.

Finalmente, la conciliación en la Justicia Comunal 
es desarrollada por integrantes de las Comisiones 
de Convivencia y Conciliación, como garantes de la 
armonía y la sana convivencia al interior de las Orga-
nizaciones Comunales, constituyéndose así el primer 
eslabón de dicha Justicia Comunal, que por tanto se 
limita a estos asuntos.

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario precisar 
que la Justicia Comunal se constituye en la herramien-
ta a través de la cual las Organizaciones Comunales 
pueden resolver sus diferencias internas, conflictos y 
problemáticas haciendo uso de los instrumentos que 
otorga la Ley como los Mecanismos Alternativos de 
Solución de Conflictos; entre estos, la conciliación y 
la mediación.

En este punto, el papel principal lo tienen las Comi-
siones de Convivencia y Conciliación, toda vez que 
son las primeras llamadas a mantener la armonía y la 
sana convivencia dentro de sus organizaciones, a la 
luz de lo consagrado en la Ley 743 de 2002; encarga-
das de administrar justicia en este ámbito, tal y como 
se evidenció en el módulo del contexto normativo.

Las decisiones recogidas en actas de conciliación 
que levanten prestarán mérito ejecutivo y tras-
cienden a cosa juzgada, según lo previsto en el 
artículo 46 de la Ley 743 de 2002.

El éxito de una conciliación está en verificar las           
circunstancias que rodean un conflicto; identificar 
las partes involucradas; contar con un escenario ade-
cuado, tranquilo y discreto para la celebración de 
la audiencia; escuchar a las partes y principalmente 
garantizar el respeto a la diferencia y la capacidad de 
ponerse en lugar del otro. 
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3.2. PROCESOS QUE SON COMPETENCIA DE 
LAS COMISIONES DE CONVIVENCIA Y 
CONCILIACIÓN

Tiene como objetivo declarar la existencia de un 
hecho por el cual una persona integrante de una 
Junta de Acción de Comunal se encuentra impo-
sibilitada para seguir siendo afiliada y, por consi-
guiente, delegada o dignataria, sin que esto impli-
que sanción. 

Se puede generar en los siguientes casos:

Cuando existan diferencias o desacuerdos de          
carácter organizativo o comunal que generen con-
flicto se debe adelantar un proceso conciliatorio. 

El objetivo es llegar a una fórmula de acuerdo o 
resolución del conflicto que permita mantener la 
armonía de la Organización Comunal, procurando 
que el caso no trascienda al ámbito disciplinario o 
sancionatorio.  En consecuencia, es la primera eta-
pa de obligatorio cumplimiento, según lo previsto 
en el artículo 46 de la Ley 743 de 2002.

Cuando existe un desconocimiento o violación de 
la Ley, los Estatutos o de una orden superior, se 
debe iniciar un proceso disciplinario. A estas faltas 
les es imputable una sanción. 

Entre los casos más comunes de este tipo de faltas 
se encuentran: un uso inadecuado de los recursos 
o bienes que conforman el patrimonio de la organi-
zación, cuando no se da cumplimiento a los debe-
res o la extralimitación en las funciones. 

Para que se surta este proceso, es obligatorio ago-
tar la instancia de la conciliación en el organismo 
donde se presenta la situación para que el superior 
asuma el conocimiento del caso.

Una de las faltas más frecuentes que generan la 
apertura de este proceso, es la inasistencia a las 
asambleas, lo que supone el surgimiento de un 
conflicto organizativo entre estos y el máximo      
órgano de la Junta de Acción Comunal.

Ante ello, de manera preventiva, la Comisión            
de Convivencia y Conciliación goza de facultades 
para determinar quiénes son las personas ausen-
tes, contactarlas, identificar las   causas de la no 
comparecencia, motivarlas para que atiendan las                
convocatorias.

A manera de ejercicio preventivo, la persona dig-
nataria o encargada de la secretaría de la Junta de 
Acción Comunal puede evitar que personas que no 
cumplan con los requisitos para afiliarse a la orga-
nización se vinculen a la misma y afecten su normal 
desarrollo.

Es de tener en cuenta que, la secretaría puede          
negar la afiliación si considera que existe justa cau-
sa para el efecto, evento en el cual, el caso pasa a 
ser de competencia de la Comisión de Convivencia 
y Conciliación, órgano que debe tomar una deci-
sión definitiva dentro de los tres (3) días hábiles        
siguientes al conocimiento de la situación; pero si 
no hay pronunciamiento alguno, se inscribe auto-
máticamente al peticionario.

La intervención oportuna de la Comisión, en coor-
dinación con quien ejerza la secretaría, permitirá 
que en el Libro de Afiliados solo estén registradas 
quienes cumplan los requisitos para hacer parte del 
organismo.

3.2.1. 

3.2.2. 

3.2.3. 

Proceso declarativo

Proceso conciliatorio

Proceso disciplinario
        Por fallecimiento.
       Por cambio de residencia a un lugar diferente 
al territorio de la Organización Comunal.
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Incluso, debe hacerles saber que pueden retirarse 
voluntariamente del organismo y retornar cuando 
estimen que están dadas las condiciones para parti-
cipar de la Acción Comunal. Al respecto, debe con-
siderarse que el literal c del artículo 20 de la Ley 743 
consagra que los miembros de las organizaciones 
gozan de plena libertad para afiliarse y para desvin-
cularse.

Consiste en ejercer el derecho de controvertir,   
contradecir y refutar las decisiones de la Organiza-
ción Comunal que se presumen violatorias de la Ley 
y derechos de los afiliados. 

En concordancia con el artículo 47 de la Ley 743 de 
2002, son susceptibles de impugnación la elección 
de dignatarios y las decisiones que tomen los órga-
nos de dirección, administración y vigilancia de las 
Organizaciones Comunales. 

3.2.4. Proceso de impugnación

3.3. COMPETENCIAS DE LAS COMISIONES 
DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN

3.3.1. 

3.3.2. 

Comisión de Convivencia y 
Conciliación de la Junta 
de Acción Comunal

Comisión de Convivencia y 
Conciliación de la Asociación 
de Juntas

Tramitar los procesos declarativos por falleci-
miento o cambio de residencia a un territorio 
distinto al de la organización.

Surtir la vía conciliatoria frente a los conflictos 
organizativos.

Determinar la forma en la que se dirimen los 
empates en caso de dos votaciones válidas su-
cesivas sobre el mismo objeto.

Resolver sobre las solicitudes de afiliación en el 
término de tres (3) días hábiles si se considera 
que hay justa causa para no hacerlo.

Surtir la vía conciliatoria de los conflictos al     
interior de la Asociación de Juntas. 

Resolver en primera instancia las demandas de 
impugnación contra las decisiones tomadas 
en las Juntas de Acción Comunal, tales como: 
asamblea, reuniones de Junta Directiva y elec-
ción de dignatarios(as).

Adelantar los procesos disciplinarios en contra 
de quienes ejercen como dignatarios y afiliados 
de las Organizaciones Comunales de Primer 
Grado de la respectiva localidad, previo agota-
miento de la vía conciliatoria.

Determinar la forma en la que se dirimen los 
empates en caso de dos votaciones válidas     
sucesivas sobre el mismo objeto.
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Revisión del libro de afiliados

Traslado al CCC

Notificación

Cumplimiento de la decisión

Decisión declarativa

Se realiza revisión del Libro y se establecen las        
personas que deben ser desafiliadas por muerte o 
cambio de residencia. Se elaboran listados, con sus 
respectivas pruebas.

Se notifica a los (las) afectados(as), la apertura 
para su derecho al debido proceso y a la defensa            
mediante la presentación de descargos y práctica 
de pruebas.

Una vez la decisión sea de obligatorio cumplimien-
to, se procede con la actualización del registro de 
afiliados (as) en el libro, se informa al IDPAC.

Fuente: IDPAC

El (la) secretario(a) da traslado a la CCC, que            
avoca conocimiento mediante auto y se da apertura 
al proceso para la verificación del cumplimiento de 
las causales.

Se profiere decisión declarando la pérdida de la     
calidad de afiliado (a) de las personas que se en-
cuentran en las causales que dieron lugar al proce-
so, la cual debe ser notificada.

PROCESO DECLARATIVO
FIGURA No.2

15 días para asumir 
el caso
45 días para resolverlo

3.4.
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15 días para asumir 
el caso
45 días para resolverlo
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Surgimiento del conflicto

Citación a audiencia

Si no hay acuerdo

Estudio del caso por la CCC

Audiencia

Una de las partes del conflicto presenta la situación a 
la CCC, puede ser de manera verbal o escrita.
También la comisión puede asumir el caso sin que 
las partes lo requieran.

Si los involucrados en el conflicto o uno de ellos 
no asiste, se debe realizar una segunda citación,          
dejando las evidencias respectivas.

Si no hay acuerdo, se debe levantar acta y se traslada 
con el expediente, a la segunda instancia comunal, 
para adelantar el respectivo proceso disciplinario.

Dentro de los 15 días siguientes la CCC estudia el 
caso y determina si puede intervenir. En tal caso, 
inicia el proceso, citando a las partes en conflicto, 
fijando fecha y hora para la audiencia de concilia-
ción.

Se adelanta la audiencia, escuchando  a las partes 
y proponiendo fórmulas de arreglo. Una vez exista 
acuerdo, se levanta el acta y se firma por las par-
tes. Si el acuerdo es parcial, se puede citar a otra            
audiencia para lograr el acuerdo total.

PROCESO CONCILIATORIO
FIGURA No.3

Fuente: IDPAC
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PROCESO DISCIPLINARIO
ANTE LA CCC ASOJUNTAS

FIGURA No.4

Inicio de oficio o a petición de parte

Elaboración de pliegos

Emisión de fallo

Avocación 
de conocimiento

Archivo 
del caso

Se puede iniciar de oficio o por solicitud. Si esta cumple con los      
requisitos se admite y si no se inadmite o se rechaza de plano, según 
los estatutos de la organización. Admitida se somete a reparto por 
el director de la CCC y se define el conciliador ponente, que tiene 15 
días para verificar los hechos y los posibles autores.

Se elabora el pliego de cargos que contiene, entre otras cosas, las 
conductas, las pruebas y el término para rendir descargos. 
El pliego se debe notificar a los investigados.

Se emite fallo por la mayoría de los integrantes de la CCC. 
Debe ser notificado personalmente o por edicto y contra él procede el 
recurso de reposición ante la CCC de la ASOJUNTAS y el de apelación 
ante la Organización Comunal, de grado inmediatamente superior. 
Si la decisión es imponer sanciones, pueden ser de suspensión o desafi-
liación según el caso.

Realizada la indagación preliminar, se     
avoca conocimiento mediante auto 

motivado.

Cuando no hay  competencia, la        
decisión es el  archivo definitivo 

del proceso.

NOTIFICACIÓN

Fuente: IDPAC

15 días para asumir 
el caso
45 días para resolverlo
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Presentación de demanda

Admisión de demanda

Decisión sobre la demanda de impugnación

Expedición del fallo

Resueltos los recursos

Recurso de reposición

Pruebas para el esclarecimiento de los hechos

Se presenta la demanda por parte de los (las) afiliados(as) a la Junta de Acción 
Comunal de acuerdo con los requisitos establecidos en sus estatutos, como 
son: número mínimo de demandantes, dentro del término establecido, acre-
ditación de la calidad de integrante de la organización, etc.

Admitida la demanda mediante auto, la comisión de convivencia y concilia-
ción corre traslado de esta a los (las) demandados (as), remitiendo copia para 
enterarlos de la actuación y para ejercer el derecho de defensa y contradic-
ción.

Se expide el fallo que resuelve el caso disponiendo declarar la nulidad de la 
decisión impugnada o confirmando su validez.
Se notifican las partes intervinientes haciéndoles saber que proceden los 
recursos de reposición y apelación si no están de acuerdo con lo resuelto.

Resueltos los recursos, la decisión se notifica. En caso de declaratoria de 
una nulidad, se procede a implementar las medidas de ejecución requeridas 
como cancelar registros y realizar nuevamente una elección.

El recurso de reposición lo resuelve la misma comisión de                                
Convivencia y Conciliación; el de apelación el IDPAC.

Según lo regulado en los estatutos de la ASOJUNTAS, la demanda de impug-
nación se admite (cuando se presentó con el lleno de todos los requisitos), 
se inadmite (cuando se requiere subsanar algún aspecto) o se rechaza (si se 
decide no tramitar el caso).

Se decretan y practican las pruebas necesarias para el esclarecimiento de 
los hechos.
Para el efecto se pueden realizar inspecciones, requerir copias, escuchar a 
las partes, etc.

PROCESO DE IMPUGNACIÓN
FIGURA No.5

ANTE LAS CCC 
DE ASOJUNTAS

Fuente: IDPAC
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ENSEÑANZAS 
Y APRENDIZAJES

¿Cuáles son los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, que se          
utilizan en la Justicia Comunal? 

¿Quién aborda los conflictos que surgen al interior de Organización Comunal? 

¿Cuántos procesos de depuración de libros existen y en qué consisten? 

La mediación es una herramienta utilizada cuando la intervención para contribuir a la resolución 
de un conflicto se realiza de manera informal, estableciendo pautas y estrategias para tal efecto, 
acudiendo a los conocimientos o habilidades de quien interviene como tercero imparcial, pero 
sin la formalidad del acta. 

La conciliación es el mecanismo por el cual se soluciona un conflicto mediante el acuerdo de 
voluntades con la intervención de un tercero imparcial, el (la) conciliador(a). Dicho acuerdo se 
formaliza con la suscripción de un documento: el acta que contiene de manera clara y precisa 
por los compromisos y los tiempos para cumplirlos. 

Es la Comisión de Convivencia y Conciliación de la Organización Comunal en donde se presente 
el conflicto quien debe, mediante el proceso conciliatorio, realizar la intervención para que la 
Junta de Acción Comunal o la Asociación de Juntas, según el caso, funcione de acuerdo con 
los principios de igualdad y respeto; lo anterior teniendo en cuenta el artículo 46 de la Ley 743 
de 2002. 

Si la Comisión de Convivencia y Conciliación no agota la etapa conciliatoria, ¿se puede 
trasladar el proceso disciplinario ante la Comisión de Convivencia y Conciliación de la Aso-
ciación de Juntas?

No, teniendo en cuenta que la conciliación es un requisito de procedibilidad para poder dar ini-
cio o apertura a los procesos disciplinarios, esto teniendo en cuenta lo consagrado en el literal 
b del artículo 47 de la Ley 743 de 2002.

Hay dos tipos de procesos para depurar o actualizar el Libro de Afiliados en titularidad de la CCC: 
declarativo en la JAC  y en la ASOJUNTAS. 

El proceso declarativo busca retirar del Libro a los afiliados que, por algunas circunstancias, 
como irse a vivir por fuera del territorio de la Junta de Acción Comunal o haber fallecido, dejan 
de cumplir los requisitos para continuar siendo afiliados.
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El proceso disciplinario, por su parte, busca retirar del Libro a aquellos afiliados que no han 
cumplido con sus deberes legales y estatutarios con la JAC. En este caso, el retiro del Libro 
implica una sanción.

El proceso declarativo lo adelanta la Comisión de Convivencia y Conciliación de la Junta de      
Acción Comunal, mientras que el disciplinario lo surte la Comisión de Convivencia y Concilia-
ción de ASOJUNTAS.

Los conflictos que se presenten entre los afiliados, entre los dignatarios o entre afiliados y dig-
natarios por asuntos internos, deben ser puestos en conocimiento de la Comisión de Conviven-
cia y Conciliación de la misma organización para que se procure la solución amistosa a través 
de la conciliación. 

Sin embargo, si el conflicto no se solucionó en la fase de conciliación, debe ser puesto en cono-
cimiento de la Comisión de Convivencia y Conciliación CCC de la Asociación. 

Con la queja se deben presentar los documentos que prueben la existencia de los hechos que 
la motivan.

Las demandas de impugnación, se deben resolver en el término de cuatro (4) meses por parte de 
la Comisión de Convivencia y Conciliación de las ASOJUNTAS. Vencido este plazo, no se pierde 
competencia para decidir, pero los conciliadores se exponen a una sanción.

Cuándo existen conflictos dentro de la JAC ¿a quién se puede acudir y qué          
documentos se deben presentar para formular la queja o requerir la actuación 
conciliatoria? 

¿En qué término se debe resolver una impugnación por la instancia competente?



En este módulo se abordarán los procedimientos que le corresponde 
adelantar al Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 
(IDPAC), en su calidad de entidad encargada de la Inspección, Vigilancia 
y Control (IVC) de las Organizaciones Comunales de Primer y Segundo 
Grado del Distrito. 

Para tales efectos se estudiarán el proceso de IVC y el proceso adminis-
trativo sancionatorio.

PROCESO DE INSPECCIÓN, 
VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) 
Y EL PROCESO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO
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Desde el Instituto se viene desarrollando el proce-
so de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) con un         
enfoque preventivo, orientado al fortalecimiento de 
las Organizaciones Comunales de Primer y Segundo 
Grado de la ciudad, a fin de generar y promover en 
ellas acciones oportunas y autónomas para la solu-
ción de sus conflictos y el establecimiento de acuer-
dos y puesta en marcha de sus planes de trabajo para 
el cumplimiento de sus objetivos. 

En ese orden, el proceso cuenta con los siguientes 
procedimientos:

4.1. PROCESO DE INSPECCIÓN, 
VIGILANCIA Y CONTROL

Esta etapa está orientada a la capacitación, aseso-
ría y acompañamiento a través del fortalecimiento 
de Organizaciones Comunales de Primer y Segun-
do Grado, cuyo fin es el correcto desarrollo de sus 
funciones y el cumplimiento de su objetivo social.

Está integrado por las siguientes acciones: 

Ahora bien, si en el desarrollo de este procedimien-
to se observa que no existe avance o compromiso 
frente a los planes de trabajo establecidos o situa-
ciones que evidencien un riesgo inminente para la 
organización, el equipo profesional solicitará estu-
dio de apertura de la etapa preliminar de IVC.

4.1.1 . Procedimiento de fortalecimiento

Identificar y caracterizar las Organizacio-
nes Comunales a través de la herramienta      
tecnológica que disponga la entidad para 
tal fin. 

Realizar acciones de asistencia técnica      
administrativa y contable a las Organiza-
ciones Comunales.

Desarrollar actividades de formación a las 
Organizaciones Comunales, en el marco 
del ciclo metodológico de fortalecimiento 
organizativo.

Entregar incentivos a las Organizaciones 
Comunales del Distrito Capital (Obras con 
Saldo Pedagógico, entre otros). 

Realizar evaluación al proceso de fortaleci-
miento de las Organizaciones Comunales 
intervenidas.

1.

3.

2.

4.

5.
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Su propósito es identificar las falencias que se 
puedan presentar al interior de los organismos co-
munales, fijar el plan de acciones correctivas o de     
mejora para resolverlas. 

Si la Organización Comunal logra dar solución a 
las diferentes problemáticas, el proceso llega a su 
fin. Por eso, es fundamental el compromiso de sus       
integrantes. 

El procedimiento tiene su origen en la evidencia 
producto del trabajo territorial (incumplimiento 
de los planes de mejora que genere riesgo para la 
organización) o solicitud del ente de control, entre 
otros. 

Puede terminar con el cierre de la etapa preliminar 
y traslado al profesional local para acciones de for-
talecimiento, o con el traslado a la Oficina Asesora 
Jurídica del IDPAC.

Inicia con la expedición del auto de apertura de     
acciones preliminares de IVC y la citación de quie-
nes ejercen como dignatarios(as) de la organización

a la diligencia, en la que se les informa las razones 
que dieron origen al proceso. 

En este espacio son escuchados y presentan la      
documentación pertinente frente al caso. Allí se    
establece un plan de acciones correctivas, al cual se 
le debe dar cumplimiento por parte de la organiza-
ción y sus dignatarios dentro de los 15 días hábiles 
siguientes. 

Igualmente, se solicita a la Comisión de Conviven-
cia y Conciliación su intervención en el marco de 
sus funciones, orientada a que las personas digna-
tarias den cumplimiento a ese plan y se logre el cie-
rre del proceso en esta etapa preliminar.

Ahora bien, si éstos no dan cumplimiento a las 
acciones correctivas, dentro del tiempo definido 
presentando las evidencias, se elabora informe por 
parte de la Subdirección de Asuntos Comunales,   
registrando las conductas de las personas implica-
das, fechas y evidencias respectivas.

Luego se remite a la Oficina Asesora Jurídica del 
Instituto, solicitando la apertura del Proceso Admi-
nistrativo Sancionatorio.

4.1.2 . Procedimiento preliminar 
de Inspección, Vigilancia y Control
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PROCEDIMIENTO 
FORTALECIMIENTO

FIGURA No.6

1 2 3

4 5

Identificar y caracterizar las 
Organizaciones Comunales 
a través de la herramienta 
tecnológica que disponga 
la entidad para tal fin.

Entregar incentivos a las 
Organizaciones Comunales 
del Distrito Capital (Obras 
con saldo Pedagógico, en-
tre otros). 

Realizar evaluación al pro-
ceso de fortalecimiento de 
las Organizaciones Comu-
nales intervenidas.

Desarrollar actividades de 
formación a las Organiza-
ciones Comunales, en el 
marco del Ciclo Metodo-
lógico de Fortalecimiento 
Organizativo.

Realizar acciones de asis-
tencia técnica administrati-
va y contable a las Organi-
zaciones Comunales. 

4.1.3.  Flujograma: Proceso de Inspección, Vigilancia y Control (IVC)

CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE
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1

4

2

5
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Análisis de solicitud 
Apertura proceso.

Desarrollo, diligencia y 
fijación del Plan de Ac-
ciones Correctivas (15 
días hábiles).

Expedición del la auto 
apertura preliminar de IVC.

Seguimiento al cumpli-
miento del Plan de Accio-
nes Correctivas.

Citación a dignatarios(as) 
y la Comisión de Convi-
vencia y Conciliación de la 
Organización.

Elaboración del informe 
para cierre de la etapa pre-
liminar o traslado a la Ofi-
cina Jurídica solicitando 
apertura al Proceso Admi-
nistrativo Sancionatorio.

PROCEDIMIENTO PRELIMINAR
DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA 
Y CONTROL (IVC)

FIGURA No.6

CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE
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Las personas jurídicas (Junta de Acción 
Comunal, Junta de Vivienda Comunitaria o 
ASOJUNTAS):
De acuerdo con los hechos investigados, 
el IDPAC está facultado para imponer las 
sanciones de cancelación de la personería 
jurídica, suspensión de la personería jurídi-
ca hasta por seis (6) meses prorrogables y 
congelación de fondos.

Los (as) afiliados(as) y dignatarios(as):

Según las circunstancias de cada caso, se 
aplicarán las sanciones de desafiliación del 
organismo hasta por veinticuatro (24) me-
ses; suspensión de la calidad de persona 
afiliada, de dignataria, hasta por doce (12) 
meses; suspensión temporal de quienes 
sean dignatarios hasta que se conozcan 
los resultados definitivos de las actuacio-
nes iniciadas, por el manejo inadecuado 
de recursos públicos o de propiedad de la 
Organización Comunal. 

4.2. EL PROCESO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO (FASE 
DE INVESTIGACIÓN)

Mediante el Decreto 890 del 28 de marzo de 2008, 
reglamentario de la Ley 743 de 2002, se estable-
ció el procedimiento que se debe surtir por parte 
de las entidades estatales que ejercen Inspección, 
Vigilancia y Control (IVC) sobre las Organizaciones 
Comunales. 

Posteriormente, se expidió el Decreto 1066 de 
2015, en el cual quedó compilado el citado Decre-
to 890. Se trata de una regulación exclusiva para la 
Acción Comunal.

Es de tener en cuenta que los aspectos no regula-
dos en el Decreto 1066 de 2015, se deben tramitar 
de acuerdo con lo establecido en el Código Admi-
nistrativo y de lo Contencioso Administrativo, es 
decir, en la Ley 1437 de 2011, en su artículo 47 y 
concordantes.

El proceso comprende dos fases: 

El proceso administrativo sancionatorio en su fase 
de investigación se adelanta contra:

En Bogotá D.C., la entidad estatal competente para 
investigar y sancionar a las Organizaciones de       
Acción Comunal de Primer  y Segundo Grado,así 
como a las personas naturales que las integran, 
es el Instituto Distrital de la Participación y Acción 
Comunal (IDPAC), en virtud de lo señalado por el 
Acuerdo 257 de 2006. 

Es de tener en cuenta que, de conformidad con la 
legislación vigente, y como garantía del derecho 
de defensa, si las personas afectadas no están de 
acuerdo con la decisión que tome el IDPAC, pue-
den oponerse, haciendo uso de los recursos de     
reposición y apelación, este último es resuelto por 
el superior del Instituto, es decir, por el Ministerio 
del Interior, a través de la Dirección para la De-
mocracia, la Participación Ciudadana y la Acción        
Comunal.

4.2.1 . 

4.2.2. 

4.2.3. 

4.2.4. 

Regulación

Fases

Destinatarios y sanciones

Entidad competente para adelantar 
la fase de investigación e imponer       
sanciones:

Preliminar: Descrita en el numeral 4.1.2 del 
presente documento.

Investigación: Se adelanta para establecer 
si se violaron las normas consagradas en 
la Constitución Política, la Ley, los Decre-
tos reglamentarios y/o los Estatutos de las 
correspondientes Organizaciones Comu-
nales.
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Apertura de investigación y formulación de 
cargos: 

Notificación de la apertura de 
la investigación:

Descargos:

Etapa probatoria:

Alegatos de conclusión:

Constituye el inicio de la actuación, conlle-
va la emisión del auto de apertura de inves-
tigación y formulación de cargos, en el que 
se relacionan las personas investigadas, 
las presuntas conductas en que pudieron 
incurrir; así como las normas que supues-
tamente se infringieron.

En esta etapa se da a conocer a cada una 
de las personas involucradas el auto de 
apertura de investigación y formulación de 
cargos, con lo cual quedan formalmente 
vinculadas al proceso. 

Las personas afectadas son citadas para 
enterarlas personalmente de la decisión, 
pero si no fuera posible, se acude a los 
mecanismos contemplados en la Ley para 
surtir el proceso de notificación, inclusive, 
si es del caso, se realiza una publicación en 
la página web de la entidad.

Es el momento procesal para que quienes 
se investigan entreguen su versión, respec-
to de los cargos formulados. Con el escrito 
de descargos, las personas vinculadas al 
proceso pueden oponerse a las conductas 
que se les atribuyen, para lo cual, quienes 
se vean afectados(as) tienen el derecho

De acuerdo con las solicitudes de las per-
sonas investigadas y la facultad que tiene 
el IDPAC para decretar de manera oficiosa 
las pruebas pertinentes para aclarar los he-
chos materia de investigación, se procede 
a conformar el acervo probatorio. 

El periodo probatorio será máximo de       
sesenta (60) días hábiles, y según el caso, 
se realizan inspecciones administrativas, se 
toman declaraciones bajo la gravedad del 
juramento a los testigos, se aportan docu-
mentos, etc.

Una vez el IDPAC dé por cerrada la etapa 
probatoria, se comunica a quienes son      
investigados que cuentan con el término 
de diez (10) días hábiles para presentar   
alegatos de conclusión en forma escrita, es 
decir, exponer sus argumentos, conclusio-
nes y opiniones para obtener una decisión 
definitiva de acuerdo con sus pretensiones.

de aportar las pruebas que consideren pro-
cedentes y solicitar se decreten aquellas 
que puedan demostrar lo afirmado para 
desvirtuar así, las conductas señaladas en 
el auto de apertura.

LA JUSTICIA COMUNAL A SU ALCANCE

El debido proceso es el conjunto de formalidades 
esenciales que debe aplicar el IDPAC en el desa-
rrollo de la actuación para asegurar los derechos 
de cada una de las personas naturales y jurídicas 
investigadas e intervinientes. Para tal fin, se esta-
blecieron diversas etapas que deben agotarse de 
manera rigurosa, así:

4.2.5. Etapas que deben surtirse en la fase 
de investigación como garantía del 
debido proceso

1.

2.

3.

4.

5.

“Nunca dudes que
un pequeño grupo 
de personas 
comprometidas 
pueda cambiar 
el mundo. De hecho, 
es lo único que 
lo ha logrado”.
Margaret Meade
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Fallo y notificación:

Etapa de recursos:

Ejecución de las sanciones:

El IDPAC expide la decisión de fondo res-
pecto a la investigación iniciada, con base 
en las pruebas que integran el expediente, 
mediante resolución debidamente motiva-
da, imponiendo la sanción y/o archivo de 
investigación correspondiente. 

Si no se encuentran elementos suficien-
tes que permitan concluir que existió una 
transgresión a la normativa comunal, se 
declara y se ordena archivar el expedien-
te en favor de las personas involucradas, 
de lo contrario, se imponen las sanciones 
respectivas, de conformidad con los crite-
rios establecidos en el artículo 50 de la Ley 
1437 de 2011.

Posteriormente, la resolución se notifica 
debidamente a cada una de las personas 
vinculadas, concediendo los recursos de 
Ley.

Cuando los investigados(as) no están de 
acuerdo con el fallo, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a su notificación, 
podrán interponer ante el IDPAC los recur-
sos de reposición y apelación, en los cuales 
expongan las razones de inconformidad, 
allegan documentos y/o elementos proba-
torios adicionales y solicitan la revocación, 
aclaración o modificación del fallo.

Una vez ejecutoriado el fallo, si se dispuso 
imponer alguna sanción, el IDPAC procede 
a su ejecución; esto es, hacer efectivo lo 
decidido. Por ejemplo, si se sanciona a una 
persona dignataria de una JAC, se cancela 
el registro y se comunica a la organización 
a la que pertenece para hacer la anotación 
en el Libro de Afiliados.

6.

7.

8.
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Envío al Ministerio en 
caso de apelación

LA JUSTICIA COMUNAL A SU ALCANCE

SI

Auto

Notificación

Termina período probatorio

NO

PROCESO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO

FIGURA No.7

4.2.6. Flujograma

Una vez se recibe el informe de la Subdirección de Asuntos Comunales, la Oficina Asesora               
Jurídica y la Dirección General, analizan si tiene mérito.

Existe mérito para adelantar investigación -  no existe mérito para adelantar investigación

Apertura de investigación, formulación 
de cargos

IDPAC decreta práctica de pruebas que 
considere conducentes (30 días a 60 días)

Notificación, se cita a los (las)
interesados (as) dentro de los cinco

(5) días hábiles siguientes

Alegatos (10 días)

Queda en firme
el acto administrativo

Resuelve recurso (s) 

Decisión/Fallo

Archivo del expediente

Una vez notificado, el presunto infractor 
presenta descargos o solicita práctica 

de pruebas (15 días)

Auto

Presentación de 
los recursos de Ley

Fuente: Elaboración propia
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ENSEÑANZAS 
Y APRENDIZAJES

¿Cuál es el objetivo del Proceso de Fortalecimiento Administrativo y Contable 
para las Organizaciones Comunales? 

¿Cuándo se da apertura a un Proceso Preliminar de Inspección, Vigilancia y
Control (IVC)? 

¿Cuáles son las etapas que se surten en la fase de investigación del Proceso 
Administrativo Sancionatorio?

¿Es procedente imponer como sanción la cancelación de la personería jurídica 
de una organización de Acción Comunal?

Este proceso está encaminado a orientar a las Organizaciones Comunales de Primer y Segundo 
Grado del Distrito a través de capacitación y asesoría personalizada, de acuerdo a las necesida-
des de la Junta de Acción Comunal, estableciendo un plan de trabajo.

Se da apertura cuando: 

Lo solicita un órgano de control. 

Se observa una situación que pueda poner en riesgo a la Organización Comunal. 

Se observa el incumplimiento a los planes de trabajo establecidos en los ejercicios de forta-
lecimiento y que dificultan la debida gestión de la Junta de Acción Comunal.

De conformidad con la Ley 743 de 2002 y el Decreto compilatorio 1066 de 2015, la entidad del 
Estado que ejerza Inspección, Vigilancia y Control (IVC) sobre el respectivo organismo de Acción 
Comunal está facultada para cancelar, previo al debido proceso, la personería jurídica, como 
también para suspender y desafiliar a los(as) dignatarios(as) y afiliados(as).

Apertura de investigación y formulación 
de cargos.

Alegatos de conclusión.

Notificación de la apertura de la investiga-
ción. 

Fallo y notificación.

Descargos.

Etapa de recursos (el de apelación lo         
resuelve el Ministerio del Interior).

Etapa probatoria.
Ejecución de las sanciones.
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