
COMO CONSTITUIR MÁS DE UNA JUNTA DE 
ACCIÓN COMUNAL EN EL MISMO TERRITORIO

PASO: Reunión de la 
asamblea, donde se 
establezca la voluntad 

de conformación de otro organ-
ismo comunal en el mismo 
territorio, por lo cual debe 
tenerse en cuenta el quórum que 
consagra el artículo 29, literal E, 
numeral 1 de la ley 743 de 2002.
Excepciones al quórum  
supletorio: Solamente podrá 
instalarse asamblea de a�liados 
o delegados con la mitad más 
uno de sus miembros, adicional-
mente se requiere el voto a�rma-
tivo de por lo menos los dos 
tercios (2/3) de estos cuando 
deban tomarse las siguientes de-
cisiones:

1. Constitución  y disolución de 
los organismos comunales.
2. (…).

PASO: presentar al 
Instituto Departa-
mental de Acción 

Comunal y Participación 
Ciudadana de Cundinamarca, la 
correspondiente solicitud, don-
de se exponga la razón por la 
cual se justi�ca la existencia de 
otro organismo comunal en el 
mismo territorio, de acuerdo al 
artículo 2 del Decreto 2350 de 
2003, el cual consagra:

Constitución de más de una 
junta de acción comunal en un 
mismo territorio: Las entidades de 
inspección, control y vigilancia, 

autorizaran la constitución de más 
de una junta de acción comunal en 
un mismo territorio, siempre y 
cuando se den las siguientes condi-
ciones:

a) Que la nueva junta de acción 
comunal cuente con un número 
mínimo de a�liados requeridos, 
para la constitución del orga-
nismo comunal, sin que ello 
afecte la existencia de la junta 
previamente constituida. 

b) Que la extensión del territo-
rio di�culte la gestión del orga-
nismo comunal existente, en 
donde las necesidades de la 
comunidad participe de  la nueva 
Junta de Acción Comunal sean 
diferentes de las del resto del 
territorio, o que exista una 

REQUISITO

1er

2do

barrera de tipo físico que di�culte 
la interacción comunitaria.

PASO: Se debe citar 
al Representante 
Legal del Organismo 

Comunal, conforme al artículo 2, 
Parágrafo 1 de la ley 743 de 2002, 
el cual estipula:

Con el �n de veri�car las ante-
riores condiciones  la entidad de 
Inspección, Control y Vigilancia 
citara y escuchara al represen-
tante legal de la Junta de Acción 
Comunal existente, si transcur-
rido diez (10) días hábiles, conta-
dos a partir de la citación, el 
representante legal no la atend-
iere, se entenderá que está de 
acuerdo  con la conformación de 
la nueva Junta.

El concepto del representante 
legal de la Junta existente no será 
de obligatoria observancia, se 
tendrá como un elemento de 
juicio por parte de la entidad de 
Inspección, control y vigilancia 
para tomar la decisión respectiva.

Conforme con la precedente 
norma el Instituto Departamen-
tal de Acción Comunal y Partici-
pación Ciudadana de Cundina-
marca, emitirá un concepto 
técnico sobre la viabilidad del 
reconocimiento de  la Personería 
Jurídica de la Junta de Acción 
Comunal; aclarando que es la 
entidad que ejerce inspección y 
Control,  tiene la potestad de 
decidir sobre la autorización de 
constitución de la Junta de 
Acción Comunal de acuerdo con 
todos los elementos de juicio 
valorados durante la actuación.

PASO:
Se debe obtener  
resolución expedida 

por el Instituto Departamental de 
Acción Comunal y Participación 
Ciudadana de Cundinamarca 
autorizando o negando el 
trámite; en caso de autorizarse se 
�jara fecha de la asamblea donde 
se aprobaran los nuevos estatu-
tos, además se informaran  los 
nombres y apellidos de los 
nuevos dignatarios.

Adicionalmente se deberá 
adjuntar el listado de las perso-
nas que conforman la nueva 
Junta  de Acción Comunal, así 
mismo se debe decidir y aclarar el 
patrimonio de la JAC  según lo 
establecido por el artículo  
segundo parágrafo 2 del decreto 
2350 de 2003, el cual estipula:

La Junta de Acción Comunal ya 
constituida conservará la titulari-
dad sobre el patrimonio comunal 
adquirido antes de la confor-
mación de la nueva junta.

PASO:
Se presentaran los 
documentos ante el 

IDACO, para la veri�cación de 
requisitos y reconocimiento de 
personería jurídica los cuales son:

1. Certi�cación expedida por la 
autoridad competente, relacio-
nada con la delimitación del 
territorio en el cual desarrollará 
su actividad la  nueva Junta de 
Acción Comunal;  ante esto se 
deberá tener en cuenta  que en 
las cabeceras de municipio y los 
corregimientos o inspecciones 
de policía podrán reconocer más 
de  una junta por cada barrio, 
conjunto residencial, sector o 
etapa del mismo según la 
división establecida por la  auto-
ridad municipal. 

 A su vez en aquellas poblacio-
nes donde no exista delimitación 
por barrios, la junta podrá abar-
car toda el área urbana sin 
perjuicio de que en el evento se 
haga alguna división, la autori-
dad competente podrá ordenar y 
modi�car el territorio de la junta.

En cada caserío o vereda  sólo 
podrá constituirse una Junta de 
Acción Comunal, sin embargo el 
IDACO en algunos casos autor-
izará la constitución de más de 
una junta si la extensión territo-
rial lo aconsejare.

2. Una relación del nombre y 
documento de identidad de los 
a�liados al organismo comunal 
que solicita la personería jurídica, 
para lo cual se debe tener en 
cuenta los siguientes paráme-
tros:

La Junta de Acción Comunal 
que se constituya en las divisio-
nes urbanas de cabeceras de 
municipio, corregimientos e 
Inspecciones de policía requiere 
un mínimo de cincuenta (50) 
AFILIADOS. 

En las poblaciones en las cuales 
no exista delimitación por barrios 
se requiere un mínimo de treinta 
(30) AFILIADOS.

3. Acta de Constitución y de apro-
bación de estatutos, suscritas por 
el presidente y secretario de la 
Asamblea General, este docu-
mento de  elección de directivas 
además de ser �rmada por los 
anteriores dignatarios debe estar 

Para que las entidades de inspección, 
control y vigilancia competentes, 
reconozcan la personería jurídica 
mediante resolución debidamente 
motivada a una Junta de Acción 
Comunal;  es necesario que las orga-
nizaciones comunales sigan los 
siguientes pasos a saber:

suscrita por los miembros del 
tribunal de garantías.

4. Copia  de los estatutos los 
cuales deben contener como 
mínimo los requisitos estableci-
dos en el tip Jurídico anterior.

PASO:
Se expedirá la resolu-
ción por medio de la 

cual se reconoce la Personería 
Jurídica a la nueva Junta de 
Acción Comunal:
presentada la TOTALIDAD de los 
documentos, en el Instituto Depar-
tamental de Acción Comunal y 
Participación Ciudadana de 
Cundinamarca, procederá a 
revisar los documentos y en el 
evento de no estar completos el 
Instituto, requerirá al solicitante 
para que en el plazo máximo de 30 
días complete los documentos que 
hacen falta, esto con  el �n de expe-
dir la resolución de personería 
jurídica, en caso que el interesado 
omita entregar la totalidad de los 
documentos se entenderá que ha 
desistido de la solicitud de recono-
cimiento de personería jurídica, 
aclarando que puede volver a 
iniciar el trámite ante esta entidad, 
ahora bien, si el interesado 
presenta dentro del término legal 
los documentos que fueron objeto 
de requerimiento o no se requirió 
por estar completos, el Instituto 
mediante resolución motivada 
reconocerá la personería jurídica a 
la Junta de Acción Comunal.
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Inspección, Control y Vigilancia 
citara y escuchara al represen-
tante legal de la Junta de Acción 
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dos a partir de la citación, el 
representante legal no la atend-
iere, se entenderá que está de 
acuerdo  con la conformación de 
la nueva Junta.

El concepto del representante 
legal de la Junta existente no será 
de obligatoria observancia, se 
tendrá como un elemento de 
juicio por parte de la entidad de 
Inspección, control y vigilancia 
para tomar la decisión respectiva.

Conforme con la precedente 
norma el Instituto Departamen-
tal de Acción Comunal y Partici-
pación Ciudadana de Cundina-
marca, emitirá un concepto 
técnico sobre la viabilidad del 
reconocimiento de  la Personería 
Jurídica de la Junta de Acción 
Comunal; aclarando que es la 
entidad que ejerce inspección y 
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decidir sobre la autorización de 
constitución de la Junta de 
Acción Comunal de acuerdo con 
todos los elementos de juicio 
valorados durante la actuación.
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resolución expedida 

por el Instituto Departamental de 
Acción Comunal y Participación 
Ciudadana de Cundinamarca 
autorizando o negando el 
trámite; en caso de autorizarse se 
�jara fecha de la asamblea donde 
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haga alguna división, la autori-
dad competente podrá ordenar y 
modi�car el territorio de la junta.

En cada caserío o vereda  sólo 
podrá constituirse una Junta de 
Acción Comunal, sin embargo el 
IDACO en algunos casos autor-
izará la constitución de más de 
una junta si la extensión territo-
rial lo aconsejare.

2. Una relación del nombre y 
documento de identidad de los 
a�liados al organismo comunal 
que solicita la personería jurídica, 
para lo cual se debe tener en 
cuenta los siguientes paráme-
tros:

La Junta de Acción Comunal 
que se constituya en las divisio-
nes urbanas de cabeceras de 
municipio, corregimientos e 
Inspecciones de policía requiere 
un mínimo de cincuenta (50) 
AFILIADOS. 

En las poblaciones en las cuales 
no exista delimitación por barrios 
se requiere un mínimo de treinta 
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3. Acta de Constitución y de apro-
bación de estatutos, suscritas por 
el presidente y secretario de la 
Asamblea General, este docu-
mento de  elección de directivas 
además de ser �rmada por los 
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suscrita por los miembros del 
tribunal de garantías.

4. Copia  de los estatutos los 
cuales deben contener como 
mínimo los requisitos estableci-
dos en el tip Jurídico anterior.

PASO:
Se expedirá la resolu-
ción por medio de la 

cual se reconoce la Personería 
Jurídica a la nueva Junta de 
Acción Comunal:
presentada la TOTALIDAD de los 
documentos, en el Instituto Depar-
tamental de Acción Comunal y 
Participación Ciudadana de 
Cundinamarca, procederá a 
revisar los documentos y en el 
evento de no estar completos el 
Instituto, requerirá al solicitante 
para que en el plazo máximo de 30 
días complete los documentos que 
hacen falta, esto con  el �n de expe-
dir la resolución de personería 
jurídica, en caso que el interesado 
omita entregar la totalidad de los 
documentos se entenderá que ha 
desistido de la solicitud de recono-
cimiento de personería jurídica, 
aclarando que puede volver a 
iniciar el trámite ante esta entidad, 
ahora bien, si el interesado 
presenta dentro del término legal 
los documentos que fueron objeto 
de requerimiento o no se requirió 
por estar completos, el Instituto 
mediante resolución motivada 
reconocerá la personería jurídica a 
la Junta de Acción Comunal.
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una junta si la extensión territo-
rial lo aconsejare.
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para lo cual se debe tener en 
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nes urbanas de cabeceras de 
municipio, corregimientos e 
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un mínimo de cincuenta (50) 
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En las poblaciones en las cuales 
no exista delimitación por barrios 
se requiere un mínimo de treinta 
(30) AFILIADOS.
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el presidente y secretario de la 
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jurídica, en caso que el interesado 
omita entregar la totalidad de los 
documentos se entenderá que ha 
desistido de la solicitud de recono-
cimiento de personería jurídica, 
aclarando que puede volver a 
iniciar el trámite ante esta entidad, 
ahora bien, si el interesado 
presenta dentro del término legal 
los documentos que fueron objeto 
de requerimiento o no se requirió 
por estar completos, el Instituto 
mediante resolución motivada 
reconocerá la personería jurídica a 
la Junta de Acción Comunal.
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Conclusiones 
importantes

La  regla  general  es  que en un 
mismo territorio solo debe  
existir una junta de acción comu-
nal, pero en algunos casos se 
presentan excepción en donde 
en un territorio se constituyen 
más de 2 JAC, por lo tanto, las  
razones de justi�cación que  
sustenten la solicitud deben 
estar muy bien soportadas.  
Es potestad exclusiva de la 
entidad  que ejerce inspección, 
control y vigilancia autorizar la  
creación de la junta de acción 
comunal. 
Se  recomienda  que al interior de 
cada Junta, se  evalué  la necesi-
dad  de   existencia  y bene�cios 
que traerá el nuevo organismo 
comunal, pues debe  ser una 
necesidad sentida y  no basarse  
en con�ictos organizativos. 
Las causales para  la constitución 
de un nuevo organismos comu-
nal las  determina la  Ley, por lo 
tanto se recomienda no justi�car  
causales diferentes a las  allí 
contenidas.  
El cumplimiento de este proce-
dimiento facilitará el trámite  de 
su solicitud.   En caso de requerir  
acompañamiento o asesoría 
estamos atentos para  servirle en 
acción comunal
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