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Introducción 
 

La Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal en el 

marco de sus funciones a partir de la Ley 743 de 2002 y del Articulo 12 del Decreto 2893 

de 2011, y las funciones del Grupo de Acción Comunal en el artículo 1 de la Resolución 

2434 de 2011, deberá fortalecer las organizaciones de acción comunal en cada uno de sus 

cuatro grados (Juntas de Acción Comunal, Asociacion de Juntas de Acción Comunal, 

Federaciones de Acción Comunal y Confederación Nacional de Acción Comunal).  

Para ello el Ministerio del Interior ha dispuesto el siguiente programa con el fin de poder 

brindar asistencia técnica a las Organizaciones de Acción Comunal en el territorio.  

Objetivo General  
 

Fortalecer el ejercicio de la acción comunal y las organizaciones que hacen parte de esta 

forma de participación ciudadana, para robustecer sus capacidades y la gestión 

administrativa, de acuerdo con sus necesidades actuales. 
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Metodología  
 

Dada las condiciones en que se encuentra nuestro pais y teniendo en cuenta que la: 

Constitución Política de Colombia en artículo 366 dispone que “El bienestar general y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado…”. 

Que ante la presencia de la pandemia COVID-19, el Director General de la Organización 

Mundial de Salud (OMS) declaró el brote de Coronavirus como una pandemia global. 

Que el Gobierno Nacional junto a las entidades del sector público y privado optaron por 

tomar las medidas necesarias con el fin de minimizar los efectos negativos en la salud de 

los colombianos que pueda generar el COVID-19. 

Que mediante la circular 0018 de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social, el 

Ministerio del Trabajo y el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

establecieron acciones de contención ante el COVID-19 y prevención de enfermedades 

asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades respiratorias, y así mismo, el 

Ministerio de Salud y Protección Social expidió las Resoluciones 380 de 10 de marzo de 

2020 y 385 de 12 de marzo de 2020, a través de las cuales se adoptan medidas preventivas 

y sanitarias con ocasión del COVID-19 y se decreta la emergencia sanitaria mediante la 

resolución 844 con el fin de hacer frente al virus, y de igual manera, el Presidente de la 

República, expidió la Directiva Presidencial No.002 de 12 de marzo de 2020, a través de la 

cual  se dictan medidas para atender la contingencia generada por el COVID-19. 

Es así, que el Ministerio del Interior en aras de salvaguardar el interés general y con el 

objeto de prevenir los riesgos de contagio, proteger y garantizar la salud de los afiliados de 

la Acción Comunal y los funcionarios; realizara jornadas de fortalecimiento o charlas 

informativas de manera virtual de acuerdo a las distintas temáticas que plantee en cada 

una de sus jornadas.   

Estos espacios tendrán una duración entre una y dos horas con disponibilidad varios 

horarios de acuerdo al calendario anexo a este instructivo, el cual se subirá de forma 

mensual.  

Desarrollo de la Jornada: 
  

Se realizara el fortalecimiento a través de una videollamada, la cual se hara de acuerdo a 

la inscripción hecha en la pagina comunal.mininterior.gov.co 

Herramientas a utilizar:  
 

o Tablet, Computadora o Celular Smartphone.  
o Internet  
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TEMATICAS 
 

Para desarrollar los procesos de capacitación se detallan las siguientes temáticas a dictar 

de la siguiente manera: 

 

Fortalecimiento en Registro Unico Comunal (RUC)  
 

El Modulo ““CONPES 3955 DE 2018” Estrategia para el fortalecimiento de la acción 

comunal en Colombia”, diseñado bajo los lineamientos del Ministerio del Interior, tiene 

como objetivo desarrollar los contenidos de la Politica Publica Nacional que permita 

fortalecer a cada una de las Organizaciones de Acción Comunal 

Contenido del programa  

 Registro Unico Comunal  

 

Fortalecimiento en su capacidad de gestión a las OAC 
 

El Modulo “Fortalecimiento en su capacidad de gestión a las OAC”, diseñado bajo los 

lineamientos del Ministerio del Interior, tiene como objetivo desarrollar los contenidos en 

materia de la normatividad que rige la Acción Comunal y como a partir de ella generar una 

mejor gestión administrativa para cada una de las Organizaciones de Acción Comunal. 

Contenido del programa  

 Ley 743 de 2002. 
 Ley 753 de 2002 

 Ley 1551 de 2012 

 Decreto 1066 de 2015 

 Comisiones Empresariales 

 Comisiones de Convivencia & Conciliación 

 Reforma Estatutaria 

 Elecciones Comunales 
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Reglas de etiqueta  comportamiento de comunicación y orden del día 
 

Cualquier persona que se registre en el Canal Comunal acepta cumplir las normas de buen 

comportamiento. Los participantes que no se atengan a las normas, serán excluidos de su 

participación. Esta Dirección de ser necesario se reserva el derecho a eliminar los mensajes 

que contraigan las condiciones de uso y las normas de comportamiento. Esto respecto a 

palabras soeces, racistas o similares que pueda ofender e irrespetar al público presente. 

Respetar los lineamientos y orden planteado por el moderador quien en este caso será un 

funcionario del Ministerio del Interior. 

Cualquier pregunta para realizar por los participantes será resuelta en la sección de 

preguntas, siempre y cuando tenga el uso de la palabra. 

Elegir un sitio adecuado para que cada participante pueda ser visto y escuchado de forma 

clara, de igual manera se debe mantener el micrófono en silencio de no tener el uso de la 

palabra. 

Es necesario comprobar minutos antes de la jornada verifique que el equipo tenga audio y 

micrófono ya que el tiempo dispuesto para ello es de 15 minutos. 

Esta plataforma es para uso exclusivo del Canal Comunal que corresponda no se atenderán 

temas externos a él, (ofertas publicitarias y demás) 

ORDEN DEL DÍA 

 Conexión de cada uno de los participantes (10 minutos) 
 Presentación del moderador (panelista, organizadores y saludo), puntualización de 

la metodología (5 minutos) 
 Saludo y perfil del panelista (5 minutos) 
 Jornada de Fortalecimiento (50 minutos). 
 Intervención de las participantes, dudas – preguntas (15 minutos) 
 Conclusiones (5 minutos) 
 Cierre, agradecimientos y despedida. 
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ACLARACIONES 

Es necesario aclarar que en el medio virtual y en cada una de las plataformas que 

utilizaremos para lograr el desarrollo metódico de las ofertas se debe tener en cuenta que 

habrá un límite de participantes (245), por eso para nosotros es de vital importancia que al 

momento de ofertar las diferentes ofertas se inscriban de manera rápida en pro de alcanzar 

la participación. 

De igual manera como factor a tener en cuenta publicaremos un Cronograma de las ofertas 

del Canal Comunal para que sea de conocimiento y se pueda contar con el tiempo suficiente 

de inscripción. 

Finalmente los invitamos a que estén consultando la página web, en la cual estaremos 

publicando en los diferentes botones nuestra oferta institucional: 

http://comunal.mininterior.gov.co/ 
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN  

 

 Proceso de Inscripción. 

 
Para realizar proceso de inscripción por favor realice los siguientes pasos: 

 
1. Ingrese a la Página web: www.comunal.mininterior.gov.co  

 
                      

2. Debe dar clic sobre el botón Comunal Aprende.  

                                       
                
 
 
 
 
 
 

3. Clic sobre botón Canal Comunal. 

                                              

4. Una vez ingrese, encontrara tres botones: Documentos, Fortalecimiento al 

Registro Unico Comunal y Fortalecimiento en la gestión de las OAC. 

 

 

http://www.comunal.mininterior.gov.co/
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Boton Documentos 

 

 
 

Al ingresar a este botón podrá encontrar toda la documentación referente al Canal 

Comunal.  

 

Boton Fortalecimiento al Registro Unico Comunal 

 

 
 

Al Ingresar este botón de Inscripción, podrá inscribirse a la jornadas de fortalecimiento 

en Registro Unico Comunal.  

Posterior a ello por favor diligencie los siguientes datos personales del afiliado. 

Finalmente lea los términos y condiciones, si está de acuerdo marque la opción  Acepto 

condiciones  y clic en  ir JORNADA DE FORTALECIMIENTO. 
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Verifique la información registrada y finalmente de clic en Preinscribirme a la Jornada 

de Fortalecimiento. A continuación le llegara un mensaje a su correo electrónico 

confirmando su proceso de preinscripción con el link mediante el cual podrá acceder a 

la videoconferencia.  

 
Boton Fortalecimiento en la gestión de las OAC 

 

 
 

Al Ingresar este botón de Inscripción, podrá inscribirse a la jornadas de fortalecimiento 

en: Ley 743 de 2002, Ley 753 de 2002, Ley 1551 de 2012, Decreto 1066 de 2015, Banco 

de Acciones Comunales, Comisiones Empresariales, Comisiones de Convivencia & 

Conciliación, Reforma Estatutaria, Elecciones Comunales 

Para ingresar deben diligenciar los siguientes datos:  

 

 

Cuando el sistema valide que está inscrito de forma 

satisfactoria, aparecerá los datos del afiliado, los cuales se deben verificar que sean 

correctos, de no ser así, se pueden modificar: 

Número de RUC 

Por último, dar click en 

“Buscarme en el R.U.C” 

Número de Cédula del Afiliado 

Aceptas las condiciones y le das click en el botón 

actualizar Datos e ir a los respectivas jornadas. 
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El siguiente paso es seleccionar el curso a participar. Una vez elijas el o las jornadas 

de fortalecimiento a participar aparecerán los siguientes datos: 

a) Nombre Completo del afiliado 

b) Fecha de la Jornada.  

c) Hora de la Jornada. 

d) Resumen de la Jornada 

e) Link de acceso para ingresar a la Jornada.  

 

Luego de seleccionar estos datos básicos el participante queda pre – inscrito, por lo 

tanto, recibirá un correo electrónico confirmando su proceso de preinscripción con el 

link mediante el cual podrá acceder a la videoconferencia.  

 
 Notas aclaratorias: 

 
a) El proceso de inscripción es únicamente por el link: 

http://comunal.mininterior.gov.co/CanalComunal.html. No quedaran inscritos los 

que envíen información a los correos electrónicos institucionales. 

b) La oferta se realizara de forma continua durante el año y siguiendo las directrices 

emitidas por la emergencia sanitaria causada por  el COVID-19. 

 

 Contacto: 

Ante cualquier petición, queja, reclamo, solicitud o duda frente al Canal Comunal están 

disponibles los siguientes canales institucionales de comunicación:  

Correo electrónico: servicioalciudadano@mininterior.gov.co 

Plataforma de PQRSD: dirección web:  http://comunal.mininterior.gov.co/PQRSD.html 

Se sugiere que en el asunto o en el cuerpo del radicado coloque como referencia: Programa 

Canal Comunal, datos de quien realiza la solicitud, departamento y Junta de Acción 

Comunal. 
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