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RESOLUCIÓN No. 002 de 2022 

 
“Por medio de la cual se adopta el reglamento interno del CONSEJO NACIONAL DE LOS COMUNES 
del partido político COMUNES” (CNC) 
 
El CONSEJO POLÍTICO NACIONAL del partido político COMUNES, de conformidad con los artículos 107 
y siguientes y 209 de la Constitución Política, la ley 130 de 1994, la ley 1475 de 2011, el literal D del 
artículo 23 de la Resolución No 2691 de 2017 y 2051 de 2021 y  
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia establece que, “La función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.” 
 
Que los artículos 1º, 8º, 9º,10º,11º y 18º de la ley 1475 de 2011, consagran los principios de 
organización y funcionamiento de los partidos políticos, la responsabilidad, el régimen disciplinario y 
sancionatorio de los directivos del partido y la destinación de los recursos del sistema electoral, en 
búsqueda del fortalecimiento de los principios de la función administrativa, para hacer más eficiente 
y más eficaz la labor política, organizativa, administrativa y financiera del partido, mediante la 
seguridad jurídica de sus decisiones, en cumplimiento de sus funciones y decisiones. 
 
Que la resolución 2691 de 2017 del Consejo Nacional Electoral, que confirió la personería jurídica, 
establece en sus artículos 4º y 21 los principios orientadores y las funciones del CONSEJO NACIONAL 
DE LOS COMUNES, en especial, los referidos a su organización y funcionamiento interno del partido, 
a través de la conformación de comisiones y equipos de trabajo que garanticen su eficiencia y eficacia.  
     
Que el CONSEJO NACIONAL DE LOS COMUNES, de acuerdo con los artículos 21, 22 y 24 de la 
resolución 2691 de 2017, es la instancia de dirección del partido durante el periodo comprendido de 
cada sesión de la ASAMBLEA NACIONAL DE LOS COMUNES. 
 
Que de conformidad con los artículos 21, 22 y 24 de la resolución 2691 de 2017, la resolución 2042 
de 2019 y la resolución 2051 de 2021 del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL; es necesario reglamentar 
los procedimientos internos del CONSEJO NACIONAL DE LOS COMUNES, en relación con la 
formulación y decisión de la Plataforma Ideológica, el Plan Estratégico, el Plan Nacional de Acción 
Política, los Estatutos, la elección del CONSEJO POLÍTICO NACIONAL como su instancia de dirección 
ejecutiva  y en general, de las reformas que sean necesarias. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Que es función del Consejo Político Nacional reglamentar el funcionamiento de las diversas instancias 
y comisiones de trabajo del partido.   
 
Teniendo en cuenta la parte motiva que antecede, 
            
 

RESUELVE 
 

1° Reglamentar el funcionamiento del Consejo Nacional de los Comunes CNC.  
 
1.1. OBJETIVO. El presente reglamento interno del CONSEJO NACIONAL DE LOS COMUNES, establece 

su funcionamiento interno en cumplimiento de sus objetivos constitucionales, legales, 
reglamentarios y misionales y en especial para el funcionamiento y desarrollo de los 
procedimientos consagrados en los Estatutos, el Código de Ética Disciplinario y  sus reglamentos 
internos; al igual  que, para debatir y aprobar todos los ajustes internos que sean necesarios, de 
acuerdo con sus facultades estatutarias, de conformidad con las necesidades del partido y que 
sean sometidas para su conocimiento y asesoría  por el  CONSEJO POLÍTICO NACIONAL, en su 
condición de órgano directivo y como conducto regular de la organización interna del partido.   

 
2° CARÁCTER. El Consejo Nacional de los Comunes es el órgano de dirección partidaria durante el 
período comprendido entre la celebración de cada Asamblea Nacional. 
2.2 El CONSEJO NACIONAL DE LOS COMUNES, será presidido por El/La Presidente o quien asuma 
temporalmente sus funciones.  
3° INTEGRANTES. Estará integrado por ciento once (111) miembros, o por quienes durante el periodo 
para el que fueron elegidos, mantengan el carácter de activos; garantizando la representación de las 
mujeres, género y diversidades sexuales, de los pueblos étnicos y de al menos un representante de 
cada uno de los Consejos Departamentales. 
 
4° FUNCIONES. Serán funciones del Consejo Nacional de los Comunes CNC: 

1.  desarrollar la política aprobada por la Asamblea Nacional y garantizar la ejecución del Plan 
Nacional de Acción Política (PNAP).  

2. Discutir y aprobar los planes de acción anual del partido COMUNES. 
3. Elegir de su seno el Consejo Político Nacional CPN. 
4. Evaluar de forma periódica el desempeño del CPN y de las comisiones de trabajo. 
5. Hacer evaluación del desarrollo del plan de acción anual. 
6. Todas las demás funciones y tareas que le sean delegadas por la Asamblea Nacional de los 

Comunes. 
7. Conceder facultades según su consideración, al Consejo Político Nacional para disponer la 

creación de formas especializadas de organización, considerando dinámicas sectoriales o de 
grupos poblacionales específicos. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

8. Convocar conforme a los estatutos la realización de la Asamblea Nacional de los Comunes.  
9. Facultar al CPN para realizar las definiciones de política electoral del partido, conforme a los 

lineamientos y criterios aprobados por la Asamblea Nacional de los Comunes. 
10. Asumir y ejercer la competencia reglamentaria de la segunda instancia en el partido, según 

las recomendaciones de instrucción realizadas en los procesos disciplinarios  a cargo de la 
COMISIÓN NACIONAL DE ÉTICA DISCIPLINARIA Y DEL CONSEJO POLÍTTICO NACIONAL, es 
decir,  decidir sobre los recursos de apelación,  de conformidad con su procedencia jurídica, 
a través de actos administrativos como garantía del debido proceso, el derecho a la 
contradicción y la doble instancia, todo de acuerdo con el artículo 29 de la Constitución 
Política; la ley 734 de 2002 y/o Ley 1952 de 2019 de conformidad con los hechos y vigencia 
de la ley; la ley 1437 de 2011; la jurisprudencia y doctrina aplicable en esta materia; y las 
resoluciones 2691 de 2017 y 2051 de 2021 y sus desarrollos reglamentarios.        

11. El CNC podrá invitar a personalidades, asesores y/o profesionales internos o externos, para 
tratar temas de interés para su conocimiento y decisiones.  

 
5° SESIONES. El Consejo Nacional de los Comunes CNC tendrá al menos dos (2) sesiones al año, una 
cada seis (6) meses, en el lugar y fecha que determine el Consejo Político Nacional CPN. 
Para lograr una participación más amplia en esta instancia de dirección, se invitará con derecho a voz 
y sin voto, a los Consejeros Políticos Departamentales, al menos a una de las sesiones del CNC al año. 
 
6°DECISIONES 

1. Todas las decisiones serán tomadas por consenso o por mayoría simple. Para la toma de 
decisiones, se garantizará la más amplia deliberación democrática, a la que seguirá la 
votación correspondiente cuando no hubiere consenso, realizada la votación, es deber de 
quienes se encuentren en minoría acogerse a la decisión mayoritaria.  

 
2. El quórum deliberatorio y decisorio estará constituido por la mayoría simple de los 

integrantes del CNC. Para efectos de la toma de decisiones, la regla de mayoría simple aplica 
sobre el Quórum deliberatorio existente en el momento de la sesión. 

 
7° PROHIBICIONES. Le está expresamente prohibido al Consejo Nacional de los Comunes modificar 
las políticas o normas que son facultad expresa de la Asamblea Nacional de los Comunes, salvo en los 
casos que de forma particular le sean delegadas por esta. 
8°CAMPO DE APLICACIÓN. El partido político COMUNES, al igual que los partidos políticos en 
Colombia gozan de autonomía respecto de sus decisiones y dado el carácter privado de sus 
miembros, mediante la autonomía administrativa, financiera y patrimonial, de acuerdo con las 
atribuciones conferidas a su personería jurídica y en cumplimiento de los artículos 107 y siguientes 
de la Constitución Política, la ley 130 de 1994, la ley 1475 de 2011 y en especial de conformidad con 
las resoluciones 2691 de 2017 y 2051 de 2021. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
9° SECRETARÍA DEL CONSEJO NACIONAL DE LOS COMUNES Y FUNCIONES  

  
1) La secretaría del CNC, será ejercida por quien determine el Pleno en el momento de su 

instalación. 
2) Tendrá como funciones, recoger las intervenciones, las propuestas y los resultados de la 

votación sobre estas, cuando no se logre el consenso y se deba acudir al sistema de votación 
para saber cuál de las propuestas obtiene la mayoría. 

3) Hacer el llamado a lista de los integrantes del CNC para establecer el Quórum. 
4) Elaborar el acta de la sesión del CNC. 
5) Firmar junto al presidente, el acta del pleno del CNC. 

 
PARÁGRAFO: Cuando se trate de asuntos de doble instancia en los cuales haya intervenido el 
Presidente del CPN, sesionará con un presidente ad hoc para evitar conflicto de intereses y garantías 
de la doble instancia. De la misma forma, no podrán participar en las decisiones los consejeros que 
hayan intervenido en las decisiones de primera instancia, de conformidad con el reglamento vigente 
de las COMISIONES DE ÉTICA Y DISCIPLINARIA DEL PARTIDO.                                     
 
 
La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dada en la ciudad de Bogotá D.C a los 28 días del mes de enero del año 2022.   
 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 

 
RODRIGO LONDOÑO ECHEVERRI 
Presidente y Consejero Político Nacional  
Partido Comunes 
 


