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DECRETO N. 0 5 6 0 - DE 2020 

"POR MEDIO DEL CUAL SE CONSTITUYE LA MESA TECNICA PARA 
LA CONSTRUCCIoN DE LA POLITICA PUBLICA DE LAS 

ORGANIZACIONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA" 

El Alcalde Neiva, en use de sus facultades constitucionales y legales, en especial, las 
Conferidas por la Ley 743 de 2002 y la Ley 1989 de 2019 

CONSIDERANDO 

Que la ConstituciOn Politica de 1991. Art. 2. Seliala "son fines esenciales del Estado: servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la ConstituciOn; facilitar la participaciOn de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida econOmica, politica, administrativa y cultural de la 
Naci6n" 

Que la ConstituciOn Politica de 1991. Art. 38 indica el derecho de libre asociacion para el 
Desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad. * 
Que la ConstituciOn Politica de 1991. Art. 103 inciso segundo reza)1E/ Estado contribuira a la 
organizaci6n, promoci6n y capacitaci6n de las asociaciones profesionales, civicas, sindicales, 
comunitarias, juveniles, beneficas o de utilidad connin no gubernamentales, sin detrimento de 
su autonomia con el objeto de que constituyan mecanismos democraticos de representaci6n en 
las diferentes instancias de participaciOn, concertaciOn, control y vigilancia de la gestiOn pablica 
que se establezcan". Este articulo determina que el Estado contribuira a la organizaci6n, 
promociOn y capacitaciOn de las asociaciones profesionales, civicas, sindicales, comunitarias, 
juveniles, beneficas o de utilidad comun no gubernamentales". 

Que la Ley 136 de 1994 articulo 143 modificado por el articulo 1 de la Ley 743 de 2002, en su 
Articulo 1°. "Funciones. Corresponde a los alcaldes de los municipios clasificados en categoria 
primera y especial, el otorgamiento, suspensi6n y cancelaciOn de la personeria juridica, asi 
como la aprobaci6n, revision y control de las actuaciones de las juntas de acciOn comunal, junta 
de vivienda comunitaria y asociaciones comunales de juntas domiciliadas en la municipalidad, 
de conformidad con las orientaciones impartidas al respecto, por el Ministerio del Interior. El 
alcalde podra delegar estas atribuciones en las instancias seccionales del sector publico de 
gobierno. El ejercicio de estas funciones esta sujeto a la inspecci6n y vigilancia del Ministerio 
del Interior, en los mismos terminos que preceptaa la Ley 52 de 1990 y el Decreto 2035 de 
1991, con respecto a los departamentos y Distrito Capital de Bogota o normas que lo 
sustituyan". Paragrafo. "El Gobierno Departamental podra hacer extensiva la competencia a que 
se refiere este articulo a los municipios de su respectiva jurisdicci6n que tengan debidamente 
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organizado el sector pablico de gobierno, a instancia de los interesados, previo dictamen sobre 
su capacidad de gesti6n, efectuado por la dependencia departamental que ejerza la inspecciOn, 
control y vigilancia a los organismos comunales." Atribuye facultades a los alcaldes de 
municipios de categoria primera y especial, para reconocer personeria juridica de los 
organismos comunales de grados 1 y 2 y de juntas de vivienda comunitaria". 

Que la Ley 19 de 1958 - Ley sobre reforma administrativa - por medio de la cual se realiza la 
institucionalizaciOn de la acciOn comunal en Colombia. Regula en sus inicios a la Acci6n 
comunal, invocando su preexistencia con la vision y proposito de regular, controlar, cooptar, 
dirigir y vigilar la AcciOn comunal. La ley, fue producto de la reorganizacion administrativa en 
Colombia. 

El Articulo 6 de la Ley 1551 de 2012 el cual modifica el Articulo 3 de Ia Ley 136 de 1994 
conceptua lo siguiente en referencia a las organizaciones comunales: 

"2. Elaborar los planes de desarrollo municipal, en concordancia con el plan de desarrollo 
departamental, los planes de vida de los territorios y resguardos indigenas, incorporando las 
visiones de las minorias etnicas, de las organizaciones comunales y de los grupos de poblaciOn 
vulnerables presentes en su territorio, teniendo en cuenta los criterios e instrumentos definidos 
por la Unidad de Planificacion de Tierras Rurales y Usos Agropecuarios —UPRA—, para el 
ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural, los programas de desarrollo rural con enfoque 
territorial, y en armonia con el Plan Nacional de Desarrollo, segtin la ley organica de la materia. 

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

18. Celebrar convenios de uso de bienes pUblicos y/o de usufruckyomunitario con los cabildos, 
autoridades y organizaciones indigenas y con los organismos̀" de accien comunal y otros 
organismos comunitarios". 

Que la Ley 1551 de 2012 Por la Cual se Dictan Normas para Modernizar la organizacion y 
Funcionamiento de los Municipios, en su Articulo 39 define que los Municipios podran celebrar 
convenios con los organismos de acci6n comunal, organizaciones civiles y asociaciones para el 
cumplimiento o Ia ejecucion de determinadas funciones, de acuerdo con lo establecido en el 
paragrafo 3 del articulo 6 de la presente ley. 

Que el Articulo 42 de la Ley 1551 de 2012 define que en cada una de las comunas o 
corregimientos habra una Junta Administradora Local, integrada por no menos de tres (3) ni 
mas de nueve (9) miembros, elegidos por votacion popular para periodos de cuatro (4) arias 
que deberan coincidir con el periodo del alcalde y de los Concejos Municipales. Los miembros 
de las Juntas Administradoras Locales cumpliran sus funciones ad honorem. 

Que la Ley 743 de 2002 Desarrolla el "Articulo 38 de la Constitucion Politica de Colombia, 
Garantiza Ia libertad de asociacion de las comunidades, promovera, la organizaci6n 
democratica y participativa en sus diferentes grados asociativos, estableciendo un marco 
juridico para ello. 
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Que la Ley 1989 de 2019 en su Articulo 1 modifica el Articulo 35 de la Ley 743 de 2002 
quedando asi: 

"Articulo 35. Derechos de los dignatarios. A mas de los que sehalen los estatutos, los 
dignatarios de los organismos de acci6n comunal tendran los siguientes derechos: 

a) Quien ejerza la representaci6n legal de un organismo de acci6n comunal podia percibir 
ingresos provenientes de los recursos propios generados por el organismo, para gastos de 
representaci6n previa reglamentaciOn en estatutos y autorizaciOn de la asamblea respectiva; 

b) A ser atendido por lo menos dos (2) veces al mes por las autoridades del respectivo 
municipio o localidad y una vez en el aho por el Alcalde de la entidad territorial, donde se 
encuentre el organismo de Acci6n Comunal. 

c) Los organismos asociativos y/o federativos de accion comunal, seran atendidos por el 
Alcalde respectivo, por lo menos una (1) vez al aho, en una jornada de un (1) dia, en la forma 
que lo regule la entidad territorial correspondiente. 

d) Los concejos Municipales o Distritales deberan destinar por lo menos una (1) sesien 
anualmente, para de forma exclusiva en dicha sesiOn debatir y discutir sobre las necesidades y 
problematicas que presenten los Organismos de Acci6n Comunal, en la forma que lo regule /a 
entidad territorial correspondiente. 

e) El Sena y la Escuela Superior de AdministraciOn Publica (ESAP) podian crear programas 
gratuitos, presenciales y/o virtuales, y de acceso prioritario de capacitaciOn y formaci6n tecnica, 
tecnolOgica, profesional o de formaciOn continua destinados a los dignatarios de los organismos 
de acciOn comunal que contribuyan al desarrollo economic° y productivo de las comunidades. 

f) Las entidades territoriales podran entregar a quienes ejerzan la representaci6n legal o sewn 
miembros de la junta directiva de un organismo de acciOn comunal, un subsidio en el sistema 
integrado de transporte del municipio o distrito en el que resida o su equivalente, 
correspondiente al 50% del valor, de hasty 60 pasajes, con el fin de garantizar el Optimo 
desarrollo de sus funciones, aplicando tambien para transporte veredal. En todo caso sera solo 
para una persona por Junta de Acci6n Comunal. Las entidades territoriales que establezcan 
este subsidio reglamentaran previa mente la fuente presupuestal que lo financia y la garantia de 
su efectividad. 

g) El Gobiemo Nacional implementara programas de beneficios e incentivos que promuevan la 
incursion de jOvenes entre los 14 y 29 ahos en los organismos comunales. 

h) El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de EducaciOn Nacional, disehara y promovera 
programas para el ejercicio del Servicio Social Obligatorio de estudiantes de educaciOn media 
en organismos de acci6n comuna I, en los terminos del articulo 97 de la Ley 115 de 1994." 

El Articulo 2 de la Ley 1989 de 2019 define unos requisitos para los salones comunales en lo 
que refieren a Tarifa diferencial en los servicios publicos domiciliarios. Como parte de la 
responsabilidad social empresarial, y teniendo en cuenta la colaboracion que las 
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Organizaciones de Accion Comunal pueden prestar en la lucha contra la ilegalidad en las 
conexiones de servicios publicos, las empresas de servicios publicos domiciliarios podran, con 
cargo a sus propios recursos, aplicar una tarifa diferencial a todos los inmuebles donde 
funcionan exclusivamente los salones comunales, correspondiente a la tarifa aplicable del 
estrato residencial uno (1). 

Que el Articulo 3 de la Ley 1989 de 2019 en lo que refiere a los Salones Comunales se podra 
destinarse un rubro del recaudo del impuesto predial municipal o distrital para la construcci6n, 
mejora miento y acondicionamiento de salones comunales, casetas comunales y demas 
equipamientos comunales de propiedad del municipio, distrito o junta de acciOn comunal 
legalmente constituida. lgualmente, en los bienes sobre los cuales ejerza de manera legal, 
posesi6n, goce, uso, tenencia o disfrute del bien a cualquier titulo, siempre y cuando no se vaya 
a interrumpir en el tiempo. Los departamentos podran con recursos propios realizar las 
inversiones de los que trata este articulo". En su Paragrafo indica "que las apropiaciones de 
gasto en virtud de los recursos a los que se refiere este articulo, seran computadas como gasto 
de inversion y asociadas a los proyectos del Plan Municipal o Distrital de Desarrollo con los que 
se encuentren relacionados. El Concejo Municipal o Distrital de la respectiva entidad territorial 
podra, en caso de que en el Plan Municipal o Distrital de Desarrollo del respectivo Distrito o 
Municipio no se cuente con metas asociadas al objeto del gasto al que se refiere el presente 
articulo, a iniciativa del Alcalde Municipal, modificar al Plan de Desarrollo Municipal o Distrital 
incluyendo programas y metas referidas a estos objetos de gasto y al fortalecimiento de las 
Juntas de AcciOn Comunal". 

Que el Decreto 2350 de 2003, por la cual se reglamenta la Ley 743 de 2002 en su Articulo 4°. 
Establece Reconocimiento de Personeria Juridica. "Para que las entidades de inspeccion, 
control y vigilancia competentes de conformidad con la ley, reconozcan la personeria juridica a 
las organizaciones comunales, se requiere que estas presenten la una documentacion para el 
mencionado reconocimiento. 

Que el Decreto 890 de 2008 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 743 de 2002, sobre 
las labores de inspeccion y vigilancia asi como la bUsqueda de mecanismos para mejorar la 
operaci6n de esta figura a fin de preservar el interes general. 

Que el CONPES 3661 de 2010 documento de politica orientado al fortalecimiento de los 
Organismos de Acci6n Comunal (OAC), a traves de la definicion de estrategias, acciones y 
metas concretas que contribuyan a su reconocimiento, autonomia, independencia y 
sostenibilidad. 

Que el CONPES 3955 de 2018 formulan estrategias para capacitar a los miembros de la acci6n 
comunal en temas relevantes para el ejercicio del trabajo por la comunidad. De igual forma, se 
proponen acciones para incentivar el surgimiento de nuevos liderazgos y para facilitar la gestiOn 
de proyectos sociales y productivos por parte de las OAC. Ademas, se plantean estrategias 
orientadas a mejorar las condiciones de seguridad y convivencia y al diserio de herramientas 
tecnologicas para conseguir mejorar el flujo de informacion y realizar la caracterizacion de la 
poblacion comunal y de sus OAC. Por Ultimo, se propone la elaboracion de una propuesta de 
reforma normativa orientada a actualizar el marco juridico existente. Se estima que el desarrollo 
de las acciones propuestas en esta politica tiene un valor indicativo de 89.027 millones de 
pesos para los proximos cuatro arios, horizonte de tiempo en el que se plantea la consecuciOn 
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de los objetivos del presente documento, plasmados en 38 acciones. Entre las entidades 
involucradas en esta politica se encuentran el Ministerio del Interior, el Ministerio de 
Tecnologias de Ia Informacion y las Comunicaciones, el Ministerio del Trabajo, el Servicio 
Nacional de Empleo, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, 
Prosperidad Social, el Ministerio de Educacion Nacional, el Ministerio de Cultura, el 
Departamento Administrativo de Presidencia de la Republica, Coldeportes, el Invias, la Unidad 
Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres, entre otras. 

Que para materializar el articulo 38 constitucional es necesaria Ia implementacion y 
construcciOn de politicas pUblicas de las organizaciones asociativas comunales, las cuales 
tendran como proposito una mejor comunicacion entra Ia comunidad y la administracion en 
procura de diseriar politicas que generen soluciones a los habitantes del territorio. 

Que el objetivo principal de su creaciOn radica en que las comunidades asociativas del 
municipio de Neiva tengan mayor acercamiento y puedan ser escuchadas las necesidades del 
sector urbano al igual que del sector rural, con las diferentes secretarias del municipio de Neiva, 
para Ia bUsqueda del bien comOn. 

Que la creaci6n de la mesa tacnica municipal de las organizaciones comunales sin duda sera 
un avance importantisimo no solo en Ia garantia de asociatividad como derecho fundamental, 
tambien de una mejor comunicaci6n entre las localidades y comunas con el ejecutivo municipal 
en bUsqueda del desarrollo integral. 

Que en merito de lo expuesto. 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO. Conformese la Mesa Monica Municipal para la ConstrucciOn de la 
Politica PUblica de las Organizaciones Comunales en el Municipio de Neiva, es un espacio 
creado para debatir, disenar, concertar e implementar la Politica POblica para las 
Organizaciones Comunales del Municipio de Neiva. Es un organismo consejero, consultivo y 
veedor de caracter social y politico que representara a los lideres comunales presentes en el 
Municipio de Neiva. 

PARAGRAFO: Las funciones y participaciOn de los integrantes de la Mesa Tecnica Municipal 
para la Construccion de la Politica Publica de las Organizaciones Comunales en el Municipio de 
Neiva, sera ad honorem y no generara honorarios, ni remuneraci6n alguna. 

ARTICULO SEGUNDO: OBJETO. Promover el debate, diserio, concertacion e implementacion 
de la Politica POblica para las Organizaciones Comunales del Municipio de Neiva. 

ARTICULO TERCERO. CONFORMACION. La Mesa Tecnica Municipal para la Construcci6n 
de la Politica Publica de las Organizaciones Comunales del Municipio de Neiva, estara 
representado por los siguientes actores: 

• El Alcalde Municipal o su delegado. 
• Secretaria de Gobierno.  
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• Coordinador de Ia Casa de la Participacion. 
• Secretaria de Planeacion Municipal o su delegado. 
• Secretaria de Hacienda Municipal o su delegado. 
• Secretaria de Educaci6n o su delegado. 
• Secretaria de TIC y Competitividad o su delegado. 
• Secretaria de Movilidad o su delegado. 
• Secretaria de Infraestructura o su delegado. 
• Gerente de Las Ceibas Empresas Pub!leas de Neiva EPN E.S.P., o su delegado. 
• Oficina Asesora de Gesti6n del Riesgo y Desastres o su delegado. 
• Personeria Municipal o su delegado. 
• Delegado Asojuntas Zona Urbana. 
• Delegado Asojuntas Zona Rural. 
• Delegado Junta Administradora Local Zona Urbana. 
• Delegado Junta Administradora Local Zona Rural. 
• Delegados de Ia FederaciOn Departamental de Ia Accion Comunal. 
• Consejero Departamental de Planeacion Comunal. 

PARAGRAFO. La Personeria Municipal actuara como garante del proceso como representante 
del Ministerio Publico. 

ARTICULO CUARTO. FUNCIONES. Son funciones de la Mesa Tecnica Municipal para la 
Construcci6n de la Politica POblica de las Organizaciones Comunales las siguientes: 

• FormulaciOn, adopciOn e implementacion de Ia Politica Publica de Organizaciones 
Comunales del Municipio de Neiva. 

• Presentar los lineamientos legales y tecnicos para la elaboraciOn de la politica publica de 
organizaciones comunales en el Municipio de Neiva. 

• Proponer actualizaciones de la politica piiblica de organizaciciries comunales. 
• Sostener un dialog° permanente y cordial con la Administracion Municipal en lo referente 

a las politicas, planes y programas enfocados a las organizaciones comunales. 
• Realizar evaluacion y seguimiento a la politica publica de organizaciones comunales en 

el Municipio de Neiva. 
• Promover los procesos de participacion de las organizaciones comunitarias en el marco 

de sus competencias y asuntos que las involucren. 
• Analizar los principales problemas que afectan a las organizaciones comunales en el 

Municipio de Neiva. 
• Crear su propio reglamento. 
• Las demas que se requieran para el desarrollo de las funciones de la organizacion. 

ARTICULO QUINTO. La Mesa Tecnica Municipal para Ia Construed& de la Politica Publica de 
las Organizaciones Comunales, se reunira cada 4 meses con el Senor Alcalde, para realizar 
seguimiento y evaluaciOn a la implementacion de la Politica POblica en el Municipio de Neiva. 

PARAGRAFO. La Mesa Tecnica Municipal para la Construed& de Ia Politica Publica de 
Organizaciones Comunales se reunira cada Dos (2) para lo concerniente a la formulaciOn, 
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adopciOn e implementacion de la Politica PUblica, Ia cual sera presidida por el Secretario de 
Gobierno Municipal. 

ARTICULO SEXTO. El presente Decreto rige a partir de Ia fecha de su expedicion y deroga las 
dernas disposiciones que le sean contrarias. 

Dado en Neiva, a los 2 1 WY 2020 

COMUNI SE Y CUMPLASE 
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MoldrAdeNeivi 

LA ALCALDIA DE NEIVA 

CERTIFICA 

Que el Decreto No.560 del 21/Mayo/2020 emanada por la Despacho Por medio de la cual "POR MEDIO 
DEL CUAL SE CONSTITUYE LA MESA TECNICA PARA LA CONTRUCCION DE LA POLITICA 
PUBLICA DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA", fue publicado en 
el servicio informativo denominado Gaceta Municipal No. 07 del 16/Julio/2020, cuya publicacion se 
efect0a a traves de la pagina Web de la Alcaldia de Neiva www.alcaldianeiva.gov.co  para su 
correspondiente divulgacion. 

Dado en Neiva el 16/07/2020.  

Atentamente, 

MARIA DEL ILAR ODRIGU Z 
Asesor Oficina de Comunicaciones 

ProyectO: 
Shirley Y. V rrama 
Auxiliar Admini trativa 
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