
PROYECTO_DE_LEY_NÚMERO_217_DE_2018_CÁMARA

por la cual se reforman algunos artículos de la Ley 743 de 2002 y se dictan otras
disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto incorporar disposiciones
concernientes al fortalecimiento de los organismos de acción comunal y brindar garantías al
cumplimiento del propósito y objetivos en la gestión del desarrollo de la comunidad.

Artículo 2°. Adiciónese un literal al artículo 19 de la Ley 743 de 2002, el cual quedará de la
siguiente forma:
Artículo 19. Objetivos. Los organismos de acción comunal tienen los siguientes

objetivos:

(...)

a. Ejercer veeduría y control social a la gestión pública, políticas, planes,
programas, proyectos o acciones inherentes o relacionadas al desarrollo de la
comunidad y los objetivos del organismo de acción comunal, de acuerdo al
territorio donde desarrolla sus actividades.

Artículo 3°. Modifíquense los literales a), b), c), y d) del artículo 32 de la Ley 743 de 2002,
así:
Artículo 32. Fechas de elección dignatarios. La elección de nuevos dignatarios de los

organismos de acción comunal se llevará a cabo en el mismo año en que se celebren las
elecciones para corporaciones públicas territoriales, en las siguientes fechas:

a. Junta de Acción Comunal y juntas de vivienda comunitaria, el primer
domingo del mes de noviembre y su período inicia el 1° de febrero del siguiente
año;

b. Asociaciones de Juntas de Acción Comunal, el último domingo del mes de
febrero y su período inicia el 1° de abril del mismo año;

c. Federaciones de acción comunal, el último domingo del mes de abril y su
período inicia el 1° de junio del mismo año;

d. Confederación Nacional de Acción Comunal, el último domingo del mes de
junio y su período inicia el 1° de agosto del mismo año.

Artículo 4°. Adiciónese el literal c) al artículo 35 de la Ley 743 de 2002, el cual quedará de
la siguiente forma:
Artículo 35. Derechos de los dignatarios. A más de los que señalen los estatutos, los

dignatarios de los organismos de acción comunal tendrán los siguientes derechos:

(...)

a. Interlocución. Los Dignatarios de los Organismos de Acción Comunal de
segundo y tercer grados, respectivamente, tendrán como mínimo una (1) sesión
anual con el Gobernador o Alcalde respectivo, y su gabinete en sesión de
Consejo de Gobierno, y mínimo una (1) sesión plenaria anual con la Asamblea
Departamental, el Concejo Municipal, Distrital o la Junta Administradora Local; y
los Dignatarios de los Organismos de Acción Comunal de cuarto grado, tendrán



como mínimo una (1) sesión con el Presidente de la República, mínimo una (1)
sesión plenaria con el Congreso de la República durante el periodo
constitucional, y mínimo una (1) sesión anual con quien ostente el cargo de
Ministro del Interior, o quien haga sus veces, en la que podrán participar en la
discusión, coordinación o concertación de políticas, planes, programas y
proyectos relacionados al desarrollo de la comunidad y fortalecimiento de los
organismos de acción comunal, lo mismo que presentar propuestas,
planteamientos e informes escritos o verbales sobre acciones que inciden en el
ejercicio de sus derechos, asuntos relacionados con el propósito y objetivos de
la organización comunal en la gestión del desarrollo de la comunidad.

Artículo 5°. Modifíquese el numeral 2, literal e) del artículo 91 de la Ley 136 de 1994, así:
Artículo 91. Funciones. Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la

Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el
Presidente de la República, o gobernador respectivo.

(...)

a. En relación a la ciudadanía:
(...)

1. Convocar por lo menos dos veces al año a ediles, a las organizaciones
comunales, sociales y veedurías ciudadanas, para presentar los informes de
gestión y de los más importantes proyectos que serán desarrollados por la
administración.

Artículo 6°. Modifíquese el artículo 5° de la Ley 1368 de 2009, así:
Artículo 5°. Capacitación y formación. La Escuela Superior de Administración Pública

creará programas gratuitos, presenciales y/o virtuales, y de acceso prioritario de
capacitación y formación profesional destinados a alcaldes, concejales, miembros de las
juntas administradoras locales y de los Organismos de Acción Comunal.

Parágrafo. La capacitación y formación académica a que hace relación el presente
artículo, se extenderá a personeros municipales y distritales, así como a quienes, en estas
instituciones, realicen judicatura o práctica laboral o profesional como requisito para
acceder a título profesional o presten el servicio de auxiliar jurídico ad honórem en los
términos de la Ley 1322 de 2009.

Artículo 7°. Modifíquese el artículo 4° de la Ley 1148 de 2007, así:
Artículo 4°. Vivienda. Los hogares confor-mados por los concejales de los municipios

definidos en la Ley 617 de 2000 y los dignatarios de organismos de acción comunal podrán
acceder al Subsidio Familiar de Vivienda de conformidad con la normatividad vigente que
regula la materia, en cualquiera de sus modalidades sin que requieran demostrar ahorro
previo.

Parágrafo. El Subsidio Familiar de Vivienda de que trata el presente artículo es un aporte
estatal en dinero y/o especie que se otorga por una sola vez a un hogar beneficiario, sin
cargo de restitución por parte de este y puede ser complementario de otros subsidios de
carácter municipal o departamental.

Artículo 8°. Modifíquese el artículo 6° de la Ley 1148 de 2007, así:



Artículo 6°. Condiciones de Acceso. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en
coordinación con el Ministerio de Agricultura, el Banco Agrario, la Confederación Nacional de
Concejos y Concejales (Confenacol), y la Confederación Nacional de Acción Comunal,
reglamentará las condiciones especiales de acceso al subsidio familiar de vivienda para la
adquisición de vivienda urbana y/o rural de aquellos hogares conformados por los concejales,
ediles de los municipios definidos en la Ley 617 de 2000, y Dignatarios de Organismos de
Acción Comunal, en especial con lo relacionado con sus modalidades, el monto del subsidio
y su aplicación.

Artículo 9°. Adiciónense el literal h), i) al artículo 98 de la Ley 1757 de 2015, así:
Artículo 98. Inversiones asociadas a la participación ciudadana. Los recursos

presupuestales asociados a la promoción de la participación ciudadana deben invertirse
prioritariamente en:

(...)

a. Apoyo a los organismos de acción comunal dentro del marco del
conocimiento, protección y ejercicio de derechos, fortalecimiento
organizacional y fomento al cumplimiento del propósito y objetivos en la gestión
del desarrollo de la comunidad.

b. Apoyo a los procesos de capacitación y formación integral de los
dignatarios y afiliados de los organismos de acción comunal en forma
coordinada o concertada con la Confederación Nacional de Acción Comunal.

Artículo 10. Política Pública de Acción Comunal. El Ministerio del Interior tendrá un plazo
máximo de un (1) año a partir de la promulgación de la presente ley, para iniciar la
formulación de la política pública de acción comunal.

El Ministerio del Interior prestará asistencia técnica a los departamentos, distritos y
municipios, para la formulación, revisión o actualización de las políticas públicas de acción
comunal

Artículo 11. Sistema de Información Comunal. El Ministerio del Interior, los municipios,
distritos y departamentos en coordinación con los organismos de acción comunal, crearán e
implementarán un sistema de información de acción comunal con ocasión al acopio,
preservación de documentos, fomento a la investigación, memoria histórica, generación de
conocimiento, oferta institucional del Estado, seguimiento y evaluación sobre la
implementación de políticas, planes, programas y proyectos relacionados a los organismos
de acción comunal, con el objeto de satisfacer las necesidades informativas y de gestión,
garantizando el acceso y disponibilidad pública de la información.

Parágrafo. El Gobierno nacional reglamentará esta materia en un plazo no superior a un (1)
año, contado a partir de la vigencia de la presente ley, y en el ámbito territorial será
adoptado mediante decreto el sistema de información.

Artículo 12. Educación de la acción comunal. En atención a lo previsto en la Ley 1029 de
2006 y en el marco de la enseñanza de la Constitución Política y de la democracia, se incluirá
la enseñanza, explicación y socialización de la Acción Comunal, como espacio de formación
ciudadana y comunitaria, para el conocimiento y ejercicio de la democracia participativa,
fomento al respeto, tolerancia, convivencia, solidaridad, paz y desarrollo integral de la
comunidad.



Parágrafo. El Gobierno nacional a través del Ministerio de Educación tendrá un plazo de
seis (6) meses para la reglamentación y aplicación de esta ley, donde establecerá los
criterios y lineamientos requeridos para la enseñanza de la Acción Comunal.

Artículo 13. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su promulgación y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Del honorable Representante,
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