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ESTATUTOS 

LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ___________________
________ DEL MUNICIPIO DE CACHIPAY, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, CON PERSONERIA JURIDICA No ______ DE FECHA 
___________________________ DEL AÑO ________ EXPEDIDA POR EL INSTITUTO DEPARTAMENTALDE ACCION COMUNAL DE CUNDINAMARCA.

SE ORIENTA POR LOS SIGUIENTES ESTATUTOS

CAPITULO I
DENOMINACIÓN, NATURALEZA, DURACIÓN, TERRITORIO, DOMICILIO, FINALIDADES Y PRINCIPIOS- 
ARTICULO  1°.  DENOMINACIÓN.
El organismo de acción comunal regido por los presentes Estatutos se denominara JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA: ___
___________________________                                                     

ARTICULO 2°.  NATURALEZA-   
Esta Junta de Acción Comunal es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de la vereda de ____________________, Municipio de Cachipay, Departamento de Cundinamarca, que uniendo esfuerzos y recursos procuraremos un desarrollo integral sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa, para dar soluciones a las necesidades y aspiraciones más sentidas de la comunidad.
ARTICULO 3°. TERRITORIO.
Esta Junta de Acción   Comunal desarrollará sus actividades en el territorio comprendido dentro de los siguientes límites:

AL NORTE:




AL ORIENTE




AL OCCIDENTE




AL SUR


 
ARTICULO 4°.  DOMIICILIO.
Para todos los efectos legales el Domicilio de la Junta de Acción Comunal será la Vereda de ___________________, del Municipio de Cachipay, Departamento de Cundinamarca.
ARTICULO   5°.   DURACIÓN.
Esta Junta de Acción Comunal tendrá una duración indefinida, pero, se disolverá por decisión de la comunidad en asamblea o por mandato legal.
ARTICULO   6°,   FINALIDADES.
Las finalidades de la Junta de Acción Comunal de la Vereda ______________ son:
1)	Promover y fortalecer en los afiliados el sentido de pertenencia frente a su
comunidad a través de la democracia participativa.
2)	Establecer los procedimientos y planificar el desarrollo integral y sostenible en la
comunidad.
3)	Lograr   que   la   comunidad   esté   permanentemente   informada   sobre   el
desenvolvimiento de los hechos, programas, políticas y servicios del Estado y de
las entidades que incidan en su bienestar y desarrollo.
4)	Capacitar a la comunidad para que participe en el ejercicio de los derechos y
deberes ciudadanos.
5)	Celebrar contratos con empresas públicas y privadas de origen  Municipal,
Departamental,   Nacional   o   internacional   con   el   fin   de   impulsar  planes,
programas y proyectos acordes con las necesidades de la comunidad.
6)	Lograr que las organizaciones comunales se hagan representar por sus líderes
en las corporaciones públicas en las cuales se tomen decisiones que repercutan
en la vida social y económica de la comunidad.
7)	Procurar obtener de las Entidades Oficiales la celebración de los contratos
previstos en los artículos 375 a 378 del Código de Régimen Municipal.
8)	Buscar la armonía en las relaciones Interpersonales dentro de la comunidad
para lograr el ambiente necesario que facilite su normal desarrollo
9)	Promover la participación de todos los sectores sociales en especial de las
mujeres y los jóvenes en los organismos directivos.
10)	Promover y ejecutar las acciones ciudadanas y de cumplimiento, como
mecanismos previstos por la Constitución y la    Ley, para el respeto de los
derechos de los asociados.
11)	Velar por la vida,  integridad  y  bienes de todos  los  miembros de  la
comunidad, haciendo conocer a las autoridades administrativas y judiciales las
conductas violatorias de la Ley o las que hagan presumir la comisión de hechos
delictuosos o contravencionales.
ARTICULO 7°.  PRINCIPIOS.
La Junta se orientará por los siguientes principios:
1)   DEMOCRACIA: Participación democrática en las deliberaciones y decisiones.
2) AUTONOMÍA: Autonomía para participar en la planeación, decisión,    fiscalización y control de la gestión pública y asuntos internos de la organización.
3) LIBERTAD, IGUALDAD Y RESPETO: Libertad de afiliación y retiro de sus miembros, igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades en la gestión y beneficios alcanzados por la organización. Ausencia de cualquier discriminación por razones políticas, religiosas, sociales de género o étnicas.
4) BUENA FE: Las actuaciones de los comunales deben ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten.
5) SOLIDARIDAD: Se aplicará siempre individual y colectivamente el concepto de la ayuda mutua como fundamento de la solidaridad.
6) DE LA PARTICIPACIÓN: La información, consulta, decisión, gestión, ejecución, seguimiento y evaluación de sus actos internos y de la gestión pública en general constituyen el principio de la participación que prevalece para los afiliados.
7) PREVALENCIA DEL INTERÉS COMÚN: Prevalencia del interés común frente al interés particular.




CAPITULO II
DE LOS AFILIADOS

ARTICULO 8°.  NUMERO DE AFILIADOS.
De conformidad con la delimitación del territorio establecido en el artículo 12 de la Ley 743 del 2002 y para efectos de la constitución de esta Junta de Acción Comunal se requiere un número mínimo de veinte (20) afiliados.

ARTICULO 9°.  NÚMERO MÍNIMO PARA SUBSISTIR.
La Junta de Acción Comunal de la Vereda_______________ no podrá subsistir con un número plural de afiliados inferior del cincuenta por ciento (50%) del requerido para su constitución.
PARÁGRAFO -. En el evento en que esta Junta de Acción Comunal no cuente con el número mínimo para subsistir se entenderá suspendida su personería jurídica.
ARTICULO  10°.  REQUISITOS:
Para afiliarse a esta Junta de Acción Comunal se requiere:

a)	Ser persona natural, mayor de 14 años y poseer documento de identidad.
b)	Residir  en   la   vereda de  _______________,   Municipio  de   Cachipay,
Departamento de Cundinamarca.
c)	No   estar   incurso   en   ninguna   causal   de   impedimento   legal   de   los
contemplados en el artículo 25 de la Ley 743/2002 y de estos Estatutos.
PARÁGRAFO -. Para efectos de la aplicación del literal b), se entenderá por RESIDENCIA el lugar donde esté ubicada la vivienda permanente de la persona que solicita la afiliación o desarrolle actividad económica permanente en calidad de propietario de un establecimiento de comercio ubicado en el territorio de esta Junta de Acción Comunal,
ARTICULO  11°.  DE LA AFILIACIÓN.   -
Para afiliarse a esta Junta de Acción Comunal se deberá realizar inscripción directa en el libro de afiliados; excepcionalmente se podrá realizar mediante solicitud escrita y radicada ante la secretaria de la Junta, o en su defecto, ante la Personería Municipal o en el Instituto Departamental de Acción Comunal. Es obligación inscribir al peticionario a menos que según la Ley o estos Estatutos exista justa causa para no hacerlo, situación que deberá resolver el comité de Convivencia y Conciliación dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, si dentro de este término no hay pronunciamiento alguno, se inscribirá automáticamente al peticionario.
ARTICULO  12°.  DERECHOS DE LOS AFILIADOS.
Son derechos de todos los afiliados:
	Elegir y ser elegido para desempeñar cargos en la Junta o en representación

de ésta.
	Participar y opinar en las deliberaciones de los órganos de la Junta y ejercer

el voto para la toma de decisiones. 
	Fiscalizar la gestión económica   de la organización, examinar los libros o documentos y solicitar informes al Presidente o a cualquier dignatario de la Junta. 
	Asistir a las reuniones de las directivas  en las cuales tendrá voz pero no voto.
	Participar en la elaboración del programa de la Junta y de los beneficios y

exigir su cumplimiento.
	Participar en la revocatoria del mandato a los elegidos.
	Que se le certifiquen las horas de trabajo social obligatorio siempre que se haya realizado una labor meritoria.
	Conocer  y   cumplir   los   Estatutos, reglamentos  y  resoluciones de la organización y las disposiciones legales que regulan la materia.

PARÁGRAFO -. SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO: El servicio social obligatorio para recibirse como bachiller podrá realizarse dentro de los organismos comunales, participando mínimo por el lapso de un año dentro de una comisión de trabajo, en la que adelante proyectos de cultura, recreación, deporte u otros cargos de carácter social.
Las Organizaciones de Acción Comunal celebrarán los respectivos convenios con los centros educativos para la validación de este servicio. Los convenios se celebrarán con los centros docentes ubicados en el radio de acción de la Junta de Acción Comunal, pero si un(a) joven afiliado a la Junta de Acción Comunal estudia en un sector diferente al radio de acción de la Junta, con el que no exista convenio, tendrá derecho a que se le certifique su trabajo comunal o comunitario contando con el visto bueno de la junta directiva, sustentado con la presentación de los informes de las actividades desarrolladas.
Tratándose de un(a) joven que ejerza el cargo de directivo en la respectiva Junta de Acción Comunal se le reducirá el tiempo de servicio a ocho (8) meses, la certificación que se expida se remitirá al centro docente con los respectivos informes de actividades.
ARTÍCULO 13°.  DEBERES DE LOS AFILIADOS
Son deberes de los afiliados a la Junta de Acción Comunal los siguientes:
a)	Participar activamente en los comités de trabajo, el cual será escogido
voluntariamente.
b)	Trabajar en la ejecución de los planes acordados por la junta.
c)	Conocer y cumplir los estatutos que regulan esta Junta de Acción Comunal
así como las disposiciones legales que regulan la materia.'
d)	Asistir a la Asamblea General y participar en sus deliberaciones votando con
responsabilidad.
ARTICULO 14°.  IMPEDIMENTOS PARA AFILIARSE.
No podrán afiliarse a la Junta las personas que se encuentren en las siguientes situaciones:
a)	Estar afiliados a otra Junta de Acción Comunal.
b)	Estar desafiliado o suspendido de cualquier organismo de Acción Comunal
mientras la sanción subsista.
c)	Estar sancionado mediante sentencia judicial a la pena privativa de la
libertad.

ARTICULO 15°.  DE LA SANCIÓN PARA LOS AFILIADOS.
Son causales de sanción para los afiliados, las siguientes:
	Apropiación, retención o uso indebido de los bienes, fondos, documentos,

sellos o libros de la Junta. 
	Por uso del nombre de la Junta para campañas políticas partidistas, por violación de las normas legales o estatutarias o reglamentarias. 
	Cuando el afiliado no concurra a TRES (3) citaciones consecutivas de los órganos de los cuales forma parte sin causa justificada.

Según la gravedad de la falta y las modalidades del hecho, la comisión de Convivencia y Conciliación puede imponer las siguientes sanciones:
a)	Suspensión de la afiliación hasta por tres (3) meses; o
b)	Desafiliación hasta por veinticuatro (24) meses.
ARTICULO 16°.  DESAFILIACIÓN.
La calidad de afiliado a esta Junta de Acción Comunal se perderá por:
a)	Apropiarse, retener o dar uso indebido a los bienes, fondos, documentos,
b)	libros o sellos de esta Junta
c)	Por  uso  arbitrario del   nombre de  la  Junta  de Acción  Comunal   para
campañas política o beneficio personal.
d)	Por violación de la normas legales o estatutaria.
PARÁGRAFO  -.   La   persona  sancionada  con   la  desafiliación   podrá  solicitar nuevamente su afiliación cuando haya cumplido el término de la sanción.
CAPITULO III
NORMAS COMUNES
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA
ARTICULO 17°. ÓRGANOS DE LA JUNTA
Los órganos de dirección, administración, control y vigilancia de conformidad con el número de afiliadas de esta Junta de Acción Comunal son:
1.	La Asamblea 
2.	La Directiva 
3.	La Fiscalía 
4.	Los Comités de Trabajo 
5.	El Comité Empresarial  
6.	El Comité de Convivencia y Conciliación
7.	Los Delegados a la Asociación

ARTICULO 18°.  LA ASAMBLEA GENERAL. Definición
La Asamblea General es la máxima autoridad de la Junta integrada por todos los afiliados con voz y voto.
ARTICULO 19°. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA
a)	Decretar la constitución y disolución de la junta.
b)	Adoptar y reformar los estatutos, los cuales solamente entrarán a regir cuando sean aprobados por el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DE CUNDINAMARCA.
c)	Remover en cualquier tiempo, cuando lo considere conveniente, a  los Dignatarios o empleados de la Junta, previo al debido proceso.
d)	Ordenar gastos y la celebración de contratos en cuantías superiores a Diez (10) Salarios Mínimos Mensuales, en adelante.     
e)	Aprobar la afiliación de la Junta a la respectiva Asociación Comunal.
f)	Determinar el número, nombre y funciones de los Comités de Trabajo.
g)	Crear el Comité Empresarial.
h) Aprobar los reglamentos internos de Asamblea, Directiva, Comités  de
Trabajo, Comité Empresarial y Comité de Convivencia y Conciliación.
 i)   Elegir los siguientes Dignatarios: Presidente, Vicepresidente, Tesorero,
Secretario, Fiscal, Coordinadores de los Comités de Trabajo, Coordinador del Comité Empresarial, Comité de Convivencia y Conciliación y Delegados a la Asociación
j)  Adoptar y modificar los planes y programas que   la Directiva presente a         su consideración.
 k) Aprobar o improbar los balances y cuentas que le presente la Directiva, el Fiscal y los Coordinadores de los Comités de Trabajo.
 I)   Las demás decisiones que correspondan a la Junta y no estén atribuidas a otro órgano o algún Dignatario.
 m) Postular ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial o del Juez de mayor jerarquía del Municipio a los interesados en ser conciliadores en equidad, quienes los elegirán de conformidad con lo establecido en   los artículos 82 de la Ley 23 de 1991 y 106 de la Ley 446 de 1998.
 n) Establecer las cuotas voluntarias de sostenimiento que deban cancelar los afiliados a esta Junta de Acción Comunal.
ARTICULO 20°. CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA
La convocatoria para Asamblea de la Junta de Acción Comunal de la vereda, ________________________ las realizará el secretario de la Junta con OCHO (8) días de antelación a través de invitaciones personales fijando carteles, alto parlante si lo hay y otros; por medio del cual se comunicara la fecha, hora, sitio de la reunión y los temas a tratar; firma del convocante y fecha de fijación del aviso o comunicado.
La convocatoria será ordenada por el Presidente. Cuando el Presidente no convoque debiéndolo hacer, lo requerirán por escrito el Fiscal, la Directiva, el Comité de Convivencia y Conciliación o el diez por ciento (10%) de los afiliados:
Si pasados cinco (5) días del requerimiento aún no se ha ordenado la convocatoria, la ordenarán quienes lo requirieron.
ARTICULO 21°. REUNIONES POR DERECHO PROPIO
La Asamblea podrá reunirse en cualquier tiempo por derecho propio sin necesidad de convocatoria, cuando concurran no menos de la mitad más uno de los miembros que la integran.
ARTICULO 22°. REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS
Esta Junta de Acción Comunal se reunirá en Asamblea General ordinariamente por lo menos tres (3) veces al año y extraordinariamente cuando sea convocada por quienes tienen autoridad para ello.
ARTICULO 23°. VALIDEZ DE LAS REUNIONES Y LAS DECISIONES.
Los órganos de dirección, administración, control y vigilancia de esta Junta se reunirán y adoptarán decisiones válidas siempre y cuando cumplan con los siguientes criterios:

a) QUORUM DELIBERATORIO: Las reuniones serán válidas cuando a ellas
concurran no menos del veinte por ciento (20%) de sus integrantes.

 b) QUORUM  DECISORIO: Las reuniones serán válidas con la presencia de por lo menos la mitad más uno de sus integrantes; si a la hora señalada no hay quórum decisorio   la Asamblea podrá reunirse una hora más tarde con la presencia de por lo menos el treinta por ciento (30%) de sus afiliados. 

c) QUORUM SUPLETORIO: Si  no se conforma el quórum decisorio el día señalado   en la convocatoria    la Asamblea podrá reunirse    por derecho propio dentro de los ocho (8) días siguientes y el  quórum  solo    se conformará con no menos del veinte por ciento (20%) de sus afiliados. Si hay dos o más alternativas, la que obtenga el mayor número de votos será válida si la suma total de votos emitidos, incluyendo la votación en blanco, es igual o superior a la mitad  más uno del número de afiliados con que se instaló la reunión. En caso de empate en dos votaciones válidas sucesivas, la Asamblea determinará la forma de dirimirlo.
PARÁGRAFO 1 -. Para adoptar o modificar los estatutos o para determinar la disolución de la Junta se requiere el voto afirmativo de los dos tercios (2/3) del número de personas con que se instaló la reunión
PARÁGRAFO 2 -. Las determinaciones de la Asamblea serán nulas cuando con posterioridad a la convocatoria, se modifique el sitio, fecha u hora de la reunión, a menos que, la Asamblea ya se haya instalado válidamente y por motivos justificados determinen la modificación.


CAPITULO   IV 
DE LA DIRECTIVA
ARTICULO 24°. LA DIRECTIVA. Definición e integración.
Es el órgano de dirección y administración de   esta Junta de Acción Comunal y está integrada por:
	El Presidente.
	El Vicepresidente.
	El Tesorero.
	El Secretario.
Coordinadores de Comisiones de trabajo.

ARTICULO 25°. FUNCIONES DE LA DIRECTIVA.
La Directiva cumplirá las siguientes funciones:
a)	Ordenar gastos y celebrar contratos en la cuantía y naturaleza que le asigne la Asamblea General, la Directiva de esta Junta de Acción Comunal celebrará contratos en la cuantía desde CINCO (5) hasta DIEZ (10) Salarios Mínimos Mensuales.
b)	Aprobar el reglamento y el de los Comités de trabajo.
c)	Elaborar y presentar el plan  estratégico de desarrollo de la organización  a consideración de la Asamblea.
d)	Aprobar o no los presupuestos que le sean presentados por los Comités de Trabajo.
e)	Llevar  a   cabo   los  censos  de   recursos   humanos  y   materiales  de   la comunidad, de sus necesidades y de las obras ejecutadas, en construcción yen proyecto.
f)	Rendir informe general de sus actividades a la Asamblea en cada una de las reuniones ordinarias.
g)	Conceder licencias temporales a los Dignatarios para separarse de sus cargos o del cumplimiento de sus obligaciones y deberes hasta por noventa (90) días.
PARÁGRAFO    -.    A las reuniones de la Directiva podrán concurrir   todos los afiliados a la Junta con derecho a voz pero no a voto.

CAPITULO V
 DE LOS DIGNATARIOS
ARTICULO 26°.  DEFINICIÓN E INSCRIPCIÓN.
Los Dignatarios son todas las personas elegidas para desempeñar cargos dentro de los órganos de la Junta de Acción Comunal.
Los Dignatarios están obligados a solicitar su inscripción ante el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DE CUNDINAMARCA dentro de los treinta (30) días siguientes a su elección. A la solicitud de inscripción debe anexarse fiel copia del Acta de Elección y Posesión que fue levantada en el libro correspondiente, en la cual deben figurar los nombres y el número de identificación de los elegidos. La solicitud será suscrita por el Presidente y el Secretario de la Junta.
ARTICULO   27°. INCOMPATIBILIDADES.
1.	Entre los Directivos, el Fiscal o los Conciliadores no   puede haber parentesco
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, o ser cónyuges o compañeros permanentes.
2.	En la contratación y en la adquisición de bienes   muebles o inmuebles regirá la misma incompatibilidad con quien se pretenda realizar el acto.
3.	El Presidente, el Vicepresidente, el Tesorero, el Fiscal y el Secretario deben ser mayores de edad, saber leer y escribir.
ARTICULO 28°. PERIODO.
El periodo de los Dignatarios de esta Junta de Acción Comunal es el mismo de las Corporaciones Públicas Nacionales, es decir, de cuatro (4) años, a excepción de los Comités de Trabajo que será de un (1) año renovable.
ARTICULO 29°. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN.
La elección de Dignatarios de esta Junta de Acción Comunal la hará la Asamblea General de Afiliados y de la siguiente manera:
1.	Quince (15) días antes de la elección de Dignatarios se hará la Asamblea previa o preparatoria con el fin de acordar las reglas del juego que se deben seguir en el día de la elección
2.	Nombrar el Tribunal de Garantías, que está integrado por tres (3) afiliados a la Junta quienes ni deben aspirar a cargos ni ser Dignatarios.
3.	Definir el sistema de postulación: Por planchas o por listas y su fecha de entrega.
4.	Definir el sistema de elección: Por Asamblea o Directa.
5.	Actualizar el libro de afiliados si éste no lo está.
6.	Determinar la fecha de cierre del libro de afiliados. 
PARÁGRAFO 1 -. El Tribunal de Garantías, es un órgano transitorio   que debe constituir la Junta quince (15) días antes de la elección, el cual, se encarga de brindar las garantías y velar por la transparencia de todo el proceso electoral, entre otras funciones.
PARÁGRAFO 2 -. Si el sistema de elección es por Asamblea,   se debe aplicar el quórum decisorio. En caso de que el sistema de elección sea por votación Directa, la elección tendrá validez siempre y cuando hayan sufragado como mínimo el treinta por ciento (30%) de los afiliados aptos para votar.
PARÁGRAFO 3 -. La elección por Asamblea es la que se convoca a una hora determinada y se realiza en un recinto cerrado, haciendo el llamado a lista y verificando el quórum para tomar decisiones válidas. La elección Directa es cuando los afiliados acuden directamente a las urnas a votar,    dentro de un horario establecido.
En ambos sistemas de elección se puede utilizar la postulación por planchas o por
listas. Así mismo, se deben instalar por lo menos cinco (5) urnas y asignar los
cargos por cuociente electoral y en por lo menos cinco (5) bloques separados a
saber: 
BLOQUE  1. DIRECTIVA			      	 Presidente
Vicepresidente
								Tesorero
								Secretario
BLOQUE 2. COMITÉS DE TRABAJO		Coordinador 1
								Coordinador 2
								Coordinador 3
BLOQUE 3.  DELEGADOS ASOJUNTAS 	Delegado 1
								Delegado 2
								Delegado 3
BLOQUE 4. FISCALÍA.				Fiscal
BLOQUE 5.  CONCILIADORES			Conciliador 1												Conciliador 2 
						Conciliador 3

ARTICULO 30°.  FECHAS DE ELECCIÓN.
A partir del año 2001 la Elección de la Junta se hará el Último Domingo del mes de Abril y su periodo inicia el primero (1) de Julio del mismo año.
PARÁGRAFO 1 -. Cuando sin justa causa no se efectúe la elección dentro de los términos legales, la autoridad competente podrá imponer las siguientes sanciones:
a)	Suspensión del Registro hasta por noventa (90) días.
b)	Desafiliación de los Dignatarios.
Junto con la sanción se fijará un nuevo plazo para la Elección de Dignatarios cuyo incumplimiento acarreará la cancelación del Registro.
PARÁGRAFO 2 -. Si existe justa causa, fuerza mayor o caso fortuito para no realizar la Elección, la Junta podrá solicitar autorización parta elegir Dignatarios por fuera de los terminas establecidos. La entidad gubernamental que ejerce control y vigilancia, con fundamento en las facultades desconcentradas mediante las Leyes 52 de 1990 y 136 de 1994, puede otorgar permiso hasta por un plazo máximo de dos (2) meses.

PARÁGRAFO 3 -. Si la elección de esta Junta coincide en el respectivo mes con la elección de corporaciones públicas: Presidente de la República, Gobernadores o Alcaldes Municipales, la fecha de elección se postergará para el último sábado o domingo del mes siguiente.
ARTICULO 31°. DERECHOS DE LOS DIGNATARIOS
a)	Quien   ejerza   la   presidencia   podrá   percibir   gastos   de   representación provenientes de los recursos propios generados por el organismo, previa autorización de la Junta Directiva.
b)	A ser atendidos por lo menos dos (2) veces al mes en días no laborables     por las autoridades del respectivo Municipio.

CAPITULO VI
FUNCIONES DE LOS DIGNATARIOS
ARTICULO 32°. FUNCIONES DEL PRESIDENTE
El presidente tiene las siguientes atribuciones:
a)	Ejercer la representación legal de la Junta, como tal suscribirá los actos y
contratos en representación de la misma, otorgará los poderes necesarios
para la cabal defensa de los intereses de la organización.
b)	Según la naturaleza y cuantía de los contratos el Presidente se sujetará a las
decisiones de la Asamblea, Directivas y Comités.
c)	Ser Delegado ante la Asociación por derecho propio.
d)	Convocar, presidir y dirigir las sesiones de la Directiva y de la Asamblea,
salvo cuando se trate de cuestionar su gestión y decidir si debe o no
permanecer en el cargo.
e)	Autorizar gastos hasta CINCO (5) Salarios Mínimos Mensuales.
f)	Suscribir junto con el Tesorero y el Fiscal, los cheques y demás órdenes de
pago que hayan sido previamente aprobadas.
g)	Las demás que le señale la Asamblea, la Directiva o los Estatutos.

ARTICULO 33°. FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE
El vicepresidente tiene las siguientes atribuciones:
a)	Reemplazar al Presidente en sus ausencias temporales o definitivas.
b)	Por derecho propio hace parte del Comité Empresarial.
c)	Ejercer las funciones que le delegue el Presidente.
d)	Coordinar los distintos Comités de trabajo para la realización de las labores
de la Junta.
e)	Las demás que le encomiende la Asamblea, la Directiva o los Estatutos

PARÁGRAFO - . En las ausencias definitivas del titular debe asumir de manera inmediata las funciones del presidente dando cumplimiento al presente artículo en su literal a.
ARTICULO 34°. FUNCIONES DEL TESORERO
Corresponde al tesorero:
a)	Llevar la contabilidad, gastos, inversiones, presupuesto de ingresos para un
periodo anual el cual debe de ser aprobado en Asamblea General; será su
responsabilidad el cuidado y manejo de los dineros y bienes de la Junta.
b)	Llevar   con   responsabilidad   los   libros   de   tesorería   y   de   inventarios;
registrarlos, diligenciarlos, conservar los recibos de los asientos contables y
entregarlos al tesorero que lo reemplace.
c)	Firmar   conjuntamente   con   el   Presidente   y   el   Fiscal   los   cheques   y
documentos que impliquen manejo de dinero o de bienes, previa orden
impartida por el órgano o Dignatario competente.
d)	Rendir a la Directiva en cada una de sus reuniones,   un informe escrito del
movimiento de tesorería.
e)	Cobrar oportunamente las donaciones o aportes que se le otorguen a la
Junta.
f)	Manejar la caja menor.
g)	Las demás que le encomiende la Asamblea, la Directiva o los Estatutos.
ARTICULO 35°. FUNCIONES DEL SECRETARIO
El secretario cumplirá las siguientes funciones:
a)	Comunicar la convocatoria a reuniones de la Asamblea y la Directiva.
b)	Tener bajo su cuidado y diligenciar los libros de registros de Afiliados y de
Actas de Asamblea y Directiva, registrarlos y entregarlos al secretario que lo
reemplace.
c)	Organizar el archivo y documentos de la Junta
d)	Llevar el control de los afiliados suspendidos, así como de las personas
sancionadas con desafiliación y tener el  libro actualizado;  certificar la
calidad de afiliado y/o residente.
e)	Las demás que le encomiende la Asamblea, la Directiva o los Estatutos.
ARTICULO 36°. COMITÉS DE TRABAJO
Todos los afiliados de la Junta de Acción comunal de la vereda _______________________ deberán estar inscritos en un Comité de trabajo, quienes serán los encargados de ejecutar los planes, programas y proyectos que defina la comunidad y su periodo será de un (1) año renovable. Para esta Junta se nombran los siguientes comités de trabajo:
	Comité de___________________________
	Comité de ___________________________
	Comité de ___________________________
	Comité de ___________________________


PARÁGRAFO -. La dirección y coordinación de los Comités de Trabajo estará a cargo de un coordinador para cada comité que será nombrado por la Asamblea el día de las elecciones.
ARTICULO 37°. FUNCIONES DE LOS COORDINADORES DE LOS COMITÉS DE TRABAJO
a)	Convocar a reuniones del comité y presidirlas.
b)	Nombrar de entre los inscritos al afiliado que ejerza la secretaria del Comité
c)	Ejecutar en coordinación con la directiva los gastos en la cuantía que le
asigne la Asamblea.
d)	Rendir informes escritos de las gestiones del Comité a la Directiva y a la
Asamblea.
e)	Junto con el Secretario llevar las estadísticas de las labores ejecutadas por el
comité, de las que están en ejecución y de las proyectadas.
f)	Elaborar los presupuestos necesarios para la ejecución de los programas,
proyectos o actividades que le encomiende la Asamblea o la Directiva.
g)	Asistir a las reuniones de la Directiva con derecho a voz pero no a voto.
h) Asistir como Delegado de la Junta a los Comités de Participación Comunitaria que sean creados en el Municipio de acuerdo al área que le corresponda coordinar. Por ejemplo el de Salud al de su competencia, el de Ecología o Medio Ambiente al cabildo verde, etc.
i)   Las demás que le encomiende la Asamblea, la Directiva o los Estatutos.
ARTICULO 38°.   COMITÉ EMPRESARIAL.
Cuando la comunidad, reunida en Asamblea, determine la conveniencia de que la Junta adelante actividades comerciales, destinadas a financiar sus inversiones de beneficio común y generación de empleo, creará la comisión empresarial conformada por los miembros afiliados a la Junta de Acción Comunal de la Vereda______________________. El Vicepresidente por derecho propio hará parte de esta Comisión. Y tendrá las siguientes funciones:
a)	Tomar las decisiones empresariales acordes con las necesidades de la
vereda en las que se especifique claramente los objetivos, las soluciones y
determine claramente las utilidades de las que disfrutara la Junta de Acción
Comunal     y  los beneficios de  la  comunidad y las utilidades que se
destinaran para la recapitalización de la empresa , esta función se ejercerá
anualmente.
b)	Designar al Administrador, Auditor y demás empleados de la empresa, a
quienes le fijara sus funciones y atribuciones.
c)	El sistema contable de las empresas de economía social será independiente
del sistema contable de la Junta. Los   dineros que por cualquier concepto
ingresen a las empresas de economía social no se contabilizaran en la
tesorería de la Junta.

ARTICULO 39°. FUNCIONES DEL COORDINADOR EMPRESARIAL.
a)	Convocar a reuniones de la Comisión y presidirlas. Nombrar de   entre los
inscritos al afiliado que ejerza la secretaría de la comisión.
b)	Ordenar gastos en la cuantía que determine la Asamblea.
c)	Rendir informes de las gestiones de la comisión a la Directiva y a la
Asamblea.
d)	Junto con el secretario llevar las estadísticas de las labores ejecutadas por la
comisión, de las que están en ejecución y de las proyectadas.
e)	Las demás que le asigne la Asamblea o el reglamento.
ARTICULO 40°. QUORUM.
La Comisión Empresarial se reunirá válidamente con la presencia de no menos de la mitad más uno de sus miembros y tomará decisiones por mayoría.
ARTICULO 41°. EL FISCAL
Ejercerá las siguientes funciones:
a)	Firmar conjuntamente con el Presidente y el Tesorero los cheques y demás
órdenes de egreso de dinero, observando que las autorizaciones hayan sido
otorgadas por el órgano o Dignatario competentes.
b)	Velar por el recaudo y cuidado de los dineros y bienes de la Junta, así como
por su correcta utilización.
c)	Vigilar que el Presidente y el Tesorero diligencien y cobren oportunamente
los aportes y donaciones que le confieran a la Junta, que la inversión de los
mismos se  haga conforme  a  la   Ley y  las decisiones de  los órganos
competentes.
d)	Rendir informes escritos a la Asamblea y a la Directiva sobre el recaudo,
cuidado, manejo e inversión de los bienes que forman parte del patrimonio
de la Junta y denunciar ante la Comisión de Convivencia y Conciliación o
ante las autoridades administrativas o judiciales las irregularidades que
observe en el manejo patrimonial de la Junta.

CAPITULO VIl
DELEGADOS A LA ASOCIACIÓN
ARTICULO 42°. DEFINICIÓN
Aprobada por la Asamblea la afiliación a la entidad comunal de segundo grado, se procederá a la elección de los tres (3) Delegados, teniendo en cuenta que el presidente de la Junta, por derecho propio es delegado ante la Asociación, se elegirán los dos (2) restantes en la Asamblea el día de elecciones teniendo en cuenta los siguientes requisitos:
a)	Ser afiliado de la Junta de Acción Comunal y ser elegido como delegado por
la J.A.C de la vereda_____ ________________ del Municipio de Cachipay, Departamento de Cundinamarca
b)	Estar inscrito y reconocido como delegado por parte de la entidad que ejerce
la   inspección,   control   y  vigilancia,   quien  expedirá   la   correspondiente
certificación.
ARTICULO 43°. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS
a)	Representar, defender los derechos de la Junta de Acción Comunal de la
vereda ___________________ ante la Asociación.
b)	Asistir puntualmente a las reuniones, votar con responsabilidad e informar
por escrito a la Junta sobre las decisiones y resoluciones de la Asociación.
c)	Solicitar a la Asociación apoyo en planificación, asesoría y capacitación en
la realización de proyectos y solución de conflictos y necesidades de la
vereda___________________________.


CAPITULO VIII
COMISION DE CONVIVENCIA Y CONCILIACION

ARTICULO 44°. LOS CONCILIADORES - DEFINICIÓN.
Es el órgano de esta Junta de Acción Comunal encargado de construir y preservar la armonía en las relaciones interpersonales y colectivas dentro de la comunidad a partir del reconocimiento y respeto de la diversidad para lograr el ambiente necesario que facilite su normal desarrollo.
ARTICULO 45°. FUNCIONES DE LOS CONCILIADORES.
El comité de convivencia y conciliación tendrá las siguientes funciones:
a)	Velar por que todos y cada uno de los afiliados cumplan con las leyes que
rigen la Acción Comunal, los estatutos y los reglamentos.
b)	Surtir la vía conciliatoria de todos los Conflictos Organizativos que surjan el
ámbito de esta Junta de Acción Comunal. Ver artículo 47 de estos estatutos.
c)	Absolver las diferencias que se presenten en la Junta de Acción Comunal y
que tienen corno causa asuntos de carácter Comunal.
d)	Abocar mediante procedimientos de Conciliación en Equidad los conflictos
comunitarios que sean susceptibles de transacción, desistimiento, querella y
conciliación. Ver artículo 55 de estos estatutos.
e)	Sancionar a los miembros con suspensión de la afiliación o con desafiliación.
f)	Declarar la pérdida de calidad de afiliado sin que ello constituya sanción en
las siguientes situaciones:
	Fallecimiento del afiliado.
	Cambio  de   la   residencia  del   afiliado  a  territorio

distinto al de esta Junta. 
	Cuando el afiliado se encuentre en las situaciones previstas en el artículo 14 de estos estatutos.

PARÁGRAFO 1 -. Las decisiones recogidas en actas de conciliación presentarán mérito ejecutivo y trascienden a caso juzgado.
PARÁGRAFO 2 -.Las actuaciones de la comisión de convivencia y conciliación se desarrollarán con plena observancia de los principios de informalidad, celeridad y gratuidad.
ARTICULO 46°. REUNIONES Y DECISIONES
La Comisión se reunirá periódicamente para analizar el cumplimiento de los afiliados y atender las consultas de los demás órganos de la Junta y como se establezca en su reglamento y extraordinariamente cuando sea convocado por su Director o dos de sus miembros.
La convocatoria se realizará mediante escrito dirigido a la residencia de los restantes miembros. Los miembros de la comisión escogerán entre los afiliados un Secretario; la Comisión se instalará válidamente con la presencia como mínimo de dos conciliadores y tomará sus decisiones por mayoría.
ARTICULO 47°. CONFLICTOS ORGANIZATIVOS.
Se entiende por conflictos organizativos aquellos que se presentan al interior de la Junta de Acción Comunal entre los dignatarios, entre estos y los afiliados y entre los mismos afiliados que tienen como causas asuntos de carácter comunal.
ARTICULO 48°. TÉRMINOS DE LA CONCILIACIÓN.
Los términos se contarán a partir del momento de la presentación de la solicitud ante la Comisión de Convivencia y Conciliación y durante la primera instancia se tendrán quince (15) días como plazo máximo para abocar el conocimiento y cuarenta y cinco (45) días para adelantar las audiencias conciliatorias y recaudar pruebas a fin de que las partes lleguen a un acuerdo conciliatorio,- durante este término de los 45 días la comisión puede citar hasta tres (3) veces para la realización de la conciliación, siempre y cuando se justifique la no asistencia a las dos citaciones anteriores.
ARTICULO 49°. PROCEDIMIENTO
Con base en la queja de los afiliados o por conocimiento directo de la misma
Comisión seguirá el siguiente procedimiento:
a) A la residencia que tenga registrada el inculpado en el libro de registro de Afiliados, la Comisión de Convivencia y Conciliación le enviará por escrito un pliego de cargos, en el cual constaran los hechos que se le atribuya y las normas legales, estatutarias o reglamentarias que se estimen violadas. En este mismo pliego se fijará la fecha y la hora para que el inculpado rinda sus descargos y presente o solicite pruebas.
b)	La rendición de descargos puede hacerse verbal mente o por escrito.
c)	La fecha y hora para recibir el escrito de descargos o la defensa verbal se
fijará dentro de los tres (3) a cinco (5) días siguientes a la fecha del Pliego
de cargos.
d)	Si el inculpado solicita pruebas, estas se practicarán dentro de los tres (3)
días siguientes a la rendición de descargos.
e)	La no presentación de descargos se apreciará como un indicio grave en
contra del inculpado.
f)	La decisión del Comité de Convivencia y Conciliación, que se llamará fallo,
se tomará por mayoría de votos y se notificará al interesado.
ARTICULO 50°. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA
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 la versión, a continuación la comisión analizará las declaraciones y los elementos de prueba y expondrá una fórmula conciliatoria de arreglo. Las partes tendrán la facultad de acoger en todo o parcialmente la fórmula expuesta o de rechazar totalmente la fórmula conciliadora, si la partes acogen en su totalidad la fórmula presentada por la comisión suscribirán un acuerdo de compromiso y se dará por terminado el procedimiento conciliatorio.
PARÁGRAFO 1-. En el evento en que las partes acojan parcialmente la fórmula conciliadora expuesta por la comisión o la rechacen totalmente la comisión fijara una nueva fecha y hora para adelantar una nueva audiencia con el objeto de lograr el acuerdo sobre la totalidad del conflicto, siempre y cuando no se exceda del término de los cuarenta y cinco (45) días previstos por la Ley.
PARÁGRAFO 2 -. Una vez transcurrido el término de los cuarenta y cinco (45) días sin que se haya logrado un acuerdo total, la comisión dará traslado al organismo comunal de grado inmediatamente superior o en su defecto a la entidad estatal que ejerza control y vigilancia de conformidad C.C.A (Código Contencioso Administrativo).
ARTICULO 51°. CLASES DE SANCIÓN
Según la gravedad de la falta y las modalidades del hecho, el Comité de Convivencia y Conciliación puede imponer las siguientes sanciones:
a)	Suspensión de la afiliación hasta por tres (3) meses.
b)	Desafiliación hasta por veinticuatro (24) meses.
ARTICULO 52°. EFECTOS DE SANCIÓN
Los afiliados suspendidos no podrán ejercer los derechos que en su favor establecen los Estatutos y no se tendrán en cuenta para los efectos de quórum en los órganos de la Junta de las cuales forma parte.
La persona sancionada con la desafiliación podrá solicitar nuevamente su afiliación cuando haya cumplido el término de la sanción.
ARTICULO 53°. RECURSOS
Contra   las  decisiones  de  la  Comisión  de  Convivencia  y  Conciliación  de  la
Asociación Comunal de Juntas proceden los   recursos de reposición y apelación
que pueden interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del fallo.
El objeto de los recursos es la modificación, aclaración, adición o renovación de los
fallos de la Comisión de Convivencia y Conciliación.
Conoce del recurso de reposición la misma Comisión de Convivencia y Conciliación
de la Asociación.
El recurso de apelación corresponde al INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN
COMUNAL DE CUNDINAMARCA.
ARTICULO 54°. RECUSACIÓN
Si se presenta la recusación contra uno o más Conciliadores, por amistad o animadversión con el inculpado que haga presumir parcialidad, la directiva de la junta reunida en pleno, estudiará el caso y decidirá si existe o no mérito. Si admite la recusación, procederá a designar el reemplazo de los recusados para el caso.
ARTICULO 55°. CONFLICTOS COMUNITARIOS
Los conflictos comunitarios son aquellos que se presentan entre los miembros de la comunidad, dentro del territorio de esta Junta de Acción Comunal que sean susceptibles de transacción, conciliación, desistimiento o querella. PARÁGRAFO - Para conocer de estos conflictos se requiere que los miembros de la Comisión de Convivencia y Conciliación se capaciten como conciliadores en equidad de conformidad con lo establecido en los artículos 82 de la Ley 23 de 1991 y el artículo 106 de la Ley 446 de 1998.

CAPITULO IX IMPUGNACIONES
ARTICULO 56°. ASUNTOS SUSCEPTIBLES DE IMPUGNACIÓN
Corresponde al organismo comunal de grado inmediatamente superior, o en su defecto, al Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca conocer las demandas de impugnación contra:
a)	Elección de dignatarios comunales
b)	Las decisiones adoptadas por los órganos de la Junta de Acción Comunal
una vez agotada la vía conciliadora.

PARÁGRAFO 1 -. Causales de impugnación contra la elección de dignatarios comunales:
	Cuando se incumplan  los acuerdos establecidos en la Asamblea previa o preparatoria.
	cuando se viole la Ley, los decretos y estos estatutos.

PARÁGRAFO 2 -. Las demandas de impugnación solo podrán ser presentadas por quienes tengan calidad de afiliados por un número no menor a cinco (5) que hayan participado en la Asamblea previa o preparatoria y haber votado en la elección de dignatarios.
ARTICULO 57°. CONTENIDO DE LA DEMANDA Y ANEXOS
La demanda de impugnación debe contener por lo menos lo siguiente:
a)	Un relato cronológico de los hechos.
b)	Descripción de la causal de impugnación, mencionando las normas legales o estatutarias que se estimen violadas.
c)	Dirección para notificaciones de demandantes y demandados.
d)	Nombre, identificación y firma de quienes suscriben la demanda.
e)	Pruebas que se pretenden hacer valer.
A la demanda deberán anexarse los siguientes documentos:
a)	Copia del acta de elección, o manifestación de que  no les fue suministrada por el Secretario de la Junta.
b)	Certificado del Secretario de la Junta sobre calidad de afiliados de los impugnantes. Si el Secretario no lo expide, podrá hacerlo el Fiscal, el Comité de Convivencia y Conciliación o el Técnico del Instituto Departamental de Acción Comunal. Si no fuere posible su obtención, así se expresará en la demanda.
La demanda deberá dirigirse a la Comisión de Convivencia y Conciliación de la Asociación Comunal de Juntas, o en su efecto el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DE CUNDINAMARCA.
ARTICULO 58°. TERMINO PARA PRESENTAR LA DEMANDA
La demanda de impugnación deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la elección, por quienes la suscriban personalmente. La demanda deberá ser radicada ante la Comisión de Convivencia y Conciliación de la Asociación o en su defecto al INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DE CUNDINAMARCA.
ARTICULO 59°. EFECTOS DE LA DEMANDA
La presentación o aceptación de la demanda no invalida las decisiones o elecciones que se impugnan, las cuales serán validas a menos que se declare su nulidad.


CAPITULO X LIBROS
ARTICULO 60°. LIBROS
Además de los que autorice la Asamblea y de los que señalen los reglamentos de la Comisiones Empresariales, la junta tendrá los siguientes libros debidamente registrados:
1)	Libro de Registro de Afiliados
2)	Libro de actas de la Asamblea y Directiva
3)	Libro de Tesorería
4)	Libro de Inventarios
ARTICULO 61°. LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS
Este libro deberá contener, por lo menos las siguientes columnas: Número de orden de afiliación, Fecha de afiliación, Nombre del afiliado, Edad del afiliado, Número y clase de documento de Identificación, Dirección y Teléfono o sitio de residencia, Profesión u ocupación, Comisión de Trabajo, Firma o Huella del afiliado, Observaciones.

ARTICULO 62°. LIBRO DE ACTAS DE LA ASAMBLEA Y DIRECTIVA.
Debe contener un resumen de los temas discutidos en cada reunión, los asistentes y votaciones efectuadas. A cada reunión deberá corresponder un acta, la cual deberá contener, cuando menos los siguientes puntos:
a)	Número de acta.
b)	Lugar y Fecha de Reunión.
c)	Determinación de la persona o personas que ordenaron la convocatoria.
d)	Número de asistencia y número de miembros que componen la Junta o la
Directiva según el caso.
e)	Nombre del Presidente y Secretario de la reunión.
f)	Orden del día
g)	Desarrollo del orden del día y decisiones adoptadas, anotando en cada caso
las votaciones que se realicen.
h) Firma del Presidente y Secretario de la Reunión.
i)  Tesorería: En el debe constar el movimiento del efectivo de la respectiva
organización comunal.
 j)   Inventarios: Se registrará los bienes muebles e inmuebles y activos fijos de
la organización.
PARÁGRAFO -. La Comisión de Convivencia y Conciliación dispondrá de un libro de Actas donde se anotan reuniones y fallos y un archivo documental de la correspondencia recibida y despachada. En este libro se anotará también las planchas o listas inscritas para cada elección.

ARTICULO 63°. LIBRO DE TESORERÍA
En este libro de tesorería se registrarán todos los movimientos de dinero. Este libro constará de dos partes: Caja y Bancos.
a)	CAJA: En esta parte se registrará el dinero en efectivo que posea la Junta, anotación que se hará  en las siguientes columnas: Fecha, Razón o Detalle, Entradas, Salidas y saldo.
b)	BANCOS: En esta parte se ejercerá el control contable  sobre el manejo de cuentas corrientes o de ahorros. Cada cuenta constará del mismo número de columnas anotadas en el literal a). En la parte superior se colocará el nombre del Banco y el número de cuenta; los movimientos respectivos
deberán estar respaldados por sus comprobantes.
CAJA MENOR: la junta podrá tener caja menor hasta por un valor de un (1) salarios mínimos mensuales, cuyo ordenador será el Presidente y cuyo responsable será el Tesorero; las órdenes de gastos serán refrendadas por el Fiscal.
ARTICULO 64°. LIBRO DE INVENTARIOS
En el libro de inventarios se debe registrar con exactitud y detalle los bienes, deudas y acreencias de la junta. En él se consignará también el balance que sirve como medio de entrega de la Tesorería. Este libro consta de ocho (8) columnas a saber:
1)	Fecha.
2)	Cantidad.
3)	Detalle.
4)	Valor unitario.
5)	Valor total.
6)	Entradas.
7)	Salidas.
8)	Saldos.
Cada movimiento debe estar respaldado con un Comprobante o Acta de Baja
ARTICULO 65°. REGISTRO DE LIBROS
Los libros se registrarán en el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DE CUNDINAMARCA.
ARTICULO 66°. REEMPLAZO DE LIBROS REGISTRADOS.
Los libros registrados podrán reemplazarse en los siguientes casos:
a)	Por utilización total, para su reemplazo deberá aportar el libro utilizado, para
que en el nuevo se continúen registrando los datos.
b)	Por extravió o hurto, para su reemplazo se deberá anexar copia de la
denuncia.
c)	Por deterioro.   Debe  adjuntarse  el   nuevo  libro  donde  deben   aparecer
insertados los datos ciertos, refrendados con la firma del Fiscal.


CAPITULO XI 
EL PATRIMONIO
ARTICULO 67°. EL ACTIVO
El activo del patrimonio de la junta está constituido por todos los bienes que ingresen por concepto de contribuciones, aportes, donaciones y los que provengan de cualquier actividad u operación que ella efectué. El patrimonio de la Junta no pertenece a ninguno de sus afiliados.
ARTICULO 68°. APORTES OFICIALES
Los aportes oficiales que reciba la Junta para obras destinadas a uso público o fiscal no ingresarán al patrimonio y se registrarán contablemente en la tesorería en rubros especiales.
Los recursos oficiales que ingresen a los organismos de Acción Comunal para la realización de obras, prestación de servicio o desarrollo de convenios, no ingresarán a su patrimonio y el importe de los mismos se manejará contablemente en un rubro especial; con relación a los recursos de Acción Comunal que no tengan destinación específica se invertirán de acuerdo a lo que determinen los estatutos y la asamblea general.
La Junta de Acción Comunal de la vereda, _______________________ Municipio de Cachipay, departamento de Cundinamarca, de conformidad con el artículo 141 de la Ley 136 de 1994 podrá vincularse al desarrollo y mejoramiento municipal, mediante su participación en el ejercicio de sus funciones, la prestación de servicios o la ejecución de obras públicas a cargo de la administración central o descentralizada.
La Junta de Acción Comunal de la vereda de____________________ podrá constituir empresa o proyectos rentables con el fin de financiar sus programas en beneficio de la comunidad, la representación legal la ejercerá el gerente o administrador de la empresa o proyecto rentable, los afiliados que participen activamente en el ejercicio de las actividades económicas podrán percibir estímulos especiales y participación de los beneficios.
CAPITULO XII DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
ARTICULO 69°. DISOLUCIÓN
La Junta de Acción Comunal de la vereda _____________________, Municipio de Cachipay, Departamento de Cundinamarca se disolverá por mandato legal previo debido proceso o por decisión de sus miembros, disuelta la Junta de Acción Comunal por mandato legal o por decisión de la misma junta, el Instituto departamental de Acción Comunal nombrara un liquidador y depositario de los bienes.
PARÁGRAFO -. Cuando la disolución sea decretada por la misma Junta en el mismo acto nombrará un liquidador, en su defecto será el último representante legal inscrito, esta requiere para su validez la aprobación del Instituto Departamental de Acción Comunal.
ARTICULO 70°.  PUBLICIDAD.
Con cargo al patrimonio de la Junta, el liquidador publicará tres avisos en un periódico de amplia Circulación Nacional, dejando entre uno y otro un lapso de quince (15) días, en los cuales se informará a la ciudadanía sobre el proceso de liquidación, instando a los acreedores a hacer valer sus derechos (Ley 743 de 2002).
ARTICULO 71°. LIQUIDACIÓN.
Quince (15) días después de la publicación del último aviso, se procederá a la liquidación en la siguiente forma:
1-. Reintegrar al Estado los aportes oficiales.
2-.Pagar las obligaciones contraídas con terceros observando las disposiciones
legales sobre prelación de créditos.
Si cumplido lo anterior queda un remanente del activo patrimonial, este pasará a la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal. La cual deberá destinarlo a las Organizaciones Comunales del Municipio de Cachipay, Departamento de Cundinamarca.
ARTICULO 72°. VIGILANCIA Y CONTROL
El control y la vigilancia de la Junta de Acción Comunal estará a cargo del INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DE CUNDINAMARCA, de acuerdo a lo establecido en la Ley 743 del 2002 y del decreto reglamentario 2350 del 2003.


Estos Estatutos fueron Actualizados y Aprobados en reunión de la Asamblea General, celebrada, el día____ del mes de _________ del ______ según consta en Acta No.________
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