
QUÓRUM PARA LA VALIDEZ DE LAS REUNIONES Y 
DECISIONES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL.
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La palabra quórum proviene del 
latín "quorum" que según el 
diccionario de la Real Academia 
de la Lengua Española significa 
el "número de individuos 
necesario para que un cuerpo 
del iberante tome c ier tos 
acuerdos" o la "proporción de 
votos favorables para que haya 
acuerdo".  

Así mismo, el artículo 29 de la 
Ley 743 de 2002, le da 
contenido a la definición 
anteriormente enunciada, al 
establecer como regla general, 
que tanto los órganos de 
dirección, administración, 
ejecución, control y vigilancia de 
los organismos de acción 
comunal, cuando tengan más 
de dos (2) miembros, se 
reunirán y adoptarán decisiones 
válidas siempre y cuando 

´

cumplan con las reglas de 
quórum fijadas en el mismo 
artículo y sobre las cuales se 
hará referencia posteriormente. 

En ese orden de ideas, el 
quórum guarda estrecha 
relación con la validez de cada 
una de las decisiones que se 
tomen al interior de cada órgano 
de la junta de acción comunal, 
en el sentido de indicarse por el 
literal e) del artículo 29, que las 
decisiones serán vál idas 
siempre y cuando se tomen por 
la mayoría de los miembros con 
que se instaló la reunión y que 
en el evento de existir más de 
dos alternativas, la que obtenga 
mayor número de votos será 
válida si la suma total de votos 
emitidos ,incluida la votación en 
blanco, es igual o superior a la 
mitad más uno del número de 
miembros con que se formó el 
quórum deliberatorio; en caso 
de empate en dos votaciones 
válidas sucesivas sobre el 
mismo objeto, el comité de 
convivencia y conciliación 
determinará la forma de 

 dirimirlo.  

Teniendo en cuenta lo anterior, 
se puede decir que la validez del 
quórum se constituye en un 
instrumento jurídico de vital 
trascendencia, toda vez que 
implica que la Junta de Acción 
Comunal o Junta de Vivienda 
Comunitaria a través de este, 
pueda aprobar válidamente los 
asuntos debatidos por la 
Asamblea General de Afiliados 
o cualquier otro órgano de la 
organización, como por ejemplo 
la elección de determinados 
dignatarios o la aprobación y 
adopción de una reforma 
estatutaria. 

Para que las entidades que 
ejercen inspección, control y 
vigilancia  adelanten los 
registros relacionados con 
estatutos,  sus reformas,  
nombramientos y elección de 
dignatarios además de la 
disolución y liquidación  entre 
otros; se hace necesario cumplir 
con las reglas de quórum 
señaladas en el artículo 29 de la 

contactenos@enaccioncomunal-cundinamarca.gov.co

www.enaccioncomunal-cundinamarca.gov.co



ley 743 de 2002, tal como a 
continuación se explicará: 

Por regla general para la validez 
de las reuniones y de las 
decisiones que adopten los 
organismos de acción comunal, 
se debe tener en cuenta tres (3) 
clases de quórum a saber:

Quórum deliberatorio: 
Como su nombre lo 
indica, se refiere a 

reuniones que tienen como 
objetivo principal tratar y poner 
en consideración temas de 
interés para un organismo 
comunal sin que se pueda tomar 
decisión alguna. Se requiere la 
presencia de por lo menos el 
20% de los afiliados.

Quórum decisorio: A 
diferencia del quórum 
d e l i b e r a t o r i o ,  s u  

propósito principal es adoptar 
ciertas decisiones puestas en 
consideración y de interés del 
organismo comunal. Para su 
instalación se requiere por lo 
menos la mitad más uno de los 
miembros; si a la hora señalada 
no hay quórum decisorio, el 
órgano podrá reunirse una hora 
más tarde y el quórum se 
conformará con la presencia de 
por lo menos el treinta (30%) de 
sus miembros, salvo los casos 

de excepción previstos en los 
estatutos.

Quórum supletorio: Si 
no se conforma el 
quórum decisorio el día 

señalado en la convocatoria, el 
órgano deberá reunirse por 
derecho propio dentro de los 
quince (15) días siguientes. El 
quórum decisorio, sólo se 
conformará con no menos del 
20% de sus miembros. 

Una vez explicada la regla 
general, se hace necesario 
exponer las excepciones al 
quórum supletorio de que habla 
el literal e) del artículo 29 de la 
ley 743 de 2002.  

Esta se refiere a que solamente 
podrá instalarse la asamblea de 
afiliados o delegados, con no 
menos de la mitad más uno de 
sus miembros y se requiere el 
voto afirmativo de por lo menos 
dos tercios (2/3) de éstos 
cuando deban tomarse las 
siguientes decisiones:  

1. Constitución y disolución de 
los organismos comunales.
2. Adopción y reforma y 
estatutos.
3. Los actos de disposición de 
inmuebles.

EXCEPCIONES AL QUÓRUM 
SUPLETORIO:

SABE USTED

E s  u n a  h e r r a m i e n t a  
gerencial que le permitirá al 
IDACO planear, ejecutar y 
controlar las actividades 
n e c e s a r i a s  p a r a  e l  
desarrollo de la misión,  a 
través de la prestación de 
s e r v i c i o s  c o n  a l t o s  
estándares de calidad. 

¿QUE SE BUSCA A 
TRAVÉS DE UN SISTEMA 
DE GESTIÓN DE 
CALIDAD?

Mejorar los productos, 
servicios y procesos del 
IDACO, y también a dar 
c u m p l i m i e n t o  a  l o s  
requisitos de ustedes comol 
clientes, para así poder 
mejorar su satisfacción.

¿ QUE GANAN LOS 
USUARIOS CON UN 
SISTEMA DE GESTIÓN 
DE CALIDAD?

* R e c i b e n  s e r v i c i o s  
oportunos, eficientes y de 
calidad.

*Ahorran esfuerzos y dinero 
al no tener que repetir pasos 
y documentación.

QUE ES?
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4. Afiliación al organismo de 
acción comunal del grado 
superior.
5. Asamblea de las juntas de 
acción comunal, cuando se opte 
por asamblea de delegados.
6. Asamblea de las juntas de 
vivienda.
7. Reuniones por derecho 
propio.

En caso que las decisiones 
objeto de adopción por parte de 
un organismo comunal sean 
sobre los eventos señalados 
anteriormente, no se podrán 
adoptar las mismas con quórum 
supletorio y como se dijo, se 
reque r i rá ,  pa ra  i ns ta la r  
válidamente la asamblea  con la 
m i tad  más  uno  de  sus  
miembros, y el voto afirmativo 
de por lo menos las dos terceras 
(2/3) partes de los asistentes. 

A modo de ejemplo y para mayor entendimiento 
haremos referencia al siguiente caso: 

La Junta de Acción Comunal IDACO cuenta actualmente con 254 afiliados 
registrados en el libro. En busca del beneficio de la comunidad la junta 
directiva determina que es preciso reformar sus estatutos para poder 
satisfacer sus necesidades básicas por medio de la citación a asamblea. 

Si la ley dice que debe asistir la mitad más uno de los afiliados a la asamblea 
general ¿Cuál es el número mínimo de afiliados que deben hacer 
presencia? 
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254 / 2 : 127 + 1 : 128
Es decir, si no  contamos con la participación de por lo menos 128 afiliados 
en la asamblea, no podemos avanzar con la adopción o reforma estatutaria.
Ahora bien, si la ley dice que se requiere el voto afirmativo de por los menos 
los 2/3 de los asistentes y votaron la reforma estatutaria 128 afiliados, 
¿cuántos votos afirmativos debe tener para ser válida?
Se debe tomar el número del que se quieran obtener los 2/3 entre 3 y luego 
se multiplica el resultado por 2 y el número obtenido será el equivalente a los 
dos tercios del número base.

128 / 3 : 42,66 x 2 : 85,3

RETOMEMOS EL EJEMPLO: 

La Junta de Acción Comunal IDACO, cuenta con 254 afiliados registrados 
en el libro. En busca del beneficio de la comunidad la Junta Directiva 
determina que es preciso reformar sus estatutos para poder satisfacer 
necesidades básicas.

La ley dice que debe asistir la mitad más uno de los afiliados a la asamblea 
general, es decir 128 afiliados.

Si los128 afiliados votaron la reforma estatutaria, necesitaremos que 85 
afiliados voten a favor, por que 85 son los 2/3 de 128, si los votos a favor son 
inferiores a los 2/3 de los participantes la decisión es inválida.

SEÑOR COMUNAL RECUERDE:

* El quórum es el mecanismo que permite establecer,  la validez de las 
decisiones adoptadas por un organismo comunal.
* Al momento de adoptar una decisión con quórum supletorio, debe 
tener en cuenta que la misma no se encuentre contemplada dentro de 
las excepciones al mismo.
* Sólo el voto afirmativo de los 2/3 de los afiliados participantes en 
la Asamblea General, valida la adopción de las decisiones que no 
admitan quórum supletorio.
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