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Sabías Qué?

COMO OBTENER LA RESOLUCIÓN DE PERSONERÍA 
JURÍDICA PARA UNA JAC O JVC.

El reconocimiento de personería jurídica por parte del Instituto Departamental 
de  Acción Comunal y Participación Ciudadana de Cundinamarca, es un acto 
jurídico de vital trascendencia toda vez que implica que la Junta de Acción 
Comunal o Junta de Vivienda Comunitaria, pueda desarrollar su objeto social, 
y de esta manera poder ejercer legalmente sus derechos y contraer 
obligaciones.

P a r a  q u e  l a s  
e n t i d a d e s  d e  
inspección, control y 
v i g i l a n c i a  

competentes, reconozcan la personería 
jurídica mediante resolución debidamente 
motivada, a una Junta de Acción Comunal o 
de Vivienda Comunitaria, es necesario que 
las organizaciones comunales presenten al 
Instituto Departamental de Acción Comunal 
y  P a r t i c i p a c i ó n  C i u d a d a n a  d e  
Cundinamarca, los siguientes documentos:

1. Certificación expedida por la 
autoridad competente, es decir por el Jefe 
de Planeación Municipal relacionada con la 
delimitación del territorio en el cual 
d e s a r r o l l a r á  s u  a c t i v i d a d  l a  
correspondiente Junta de Acción Comunal 
o en su defecto la Junta de Vivienda 
Comunitaria, en donde se indique que la 
Junta de Acción Comunal no es 
segregación de otra ni invade el territorio de 
otra Junta y que no se opone en todo ni en 
parte a la ley, las normas vigentes, los 
estatutos y reglamento interno de la 
organización,   para lo cual debe tenerse en 
cuenta  que en las cabeceras  de municipio 
y en los corregimientos o inspecciones de 
policía se podrá reconocer más de  una 
junta por cada barrio, conjunto residencial, 
sector o etapa del mismo según la división 
establecida por la  autoridad municipal, y a 
su vez en aquellas poblaciones donde no 
exista delimitación por barrios la junta 
puede abarcar toda el área urbana sin 
perjuicio de que en el evento que se haga 
alguna división, la autoridad competente 
pueda ordenar modificar el territorio de la 
junta. 
En cada caserío o vereda  sólo podrá 
constituirse una Junta de Acción Comunal, 
sin embargo el IDACO podrá autorizar la 

Requisitos
constitución de más de una junta si la 
extensión territorial lo aconsejare.
El territorio de la Junta de Vivienda 
Comunitaria lo constituye el terreno en 
donde se proyecta o desarrolla el programa 
de construcción o mejoramiento de 
vivienda.  

2. Una relación del  nombre y 
documento de identidad de los afiliados al 
organismo comunal que solicita la 
personería jurídica, para lo cual se debe 
tener en cuenta los siguientes parámetros:

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

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

Entre tanto las Juntas de Vivienda 
Comunitaria requieren un mínimo de diez  
(10) FAMILIAS  AFILIADAS.

3. Acta  de Const i tuc ión y  de 
aprobación de estatutos, suscritas por el 
presidente y secretario de la Asamblea 
General, el acta de la elección de directivas 
además de ser firmada por los anteriores 
dignatarios debe estar suscrita por los 
miembros del tribunal de garantías.

4. Copia en original de los estatutos, 
para lo cual el instituto diseño un modelo 
que se encuentra en nuestra página web 

 el cual puede servir 
como referencia, todas vez que los 
estatutos  deben contener como mínimo:

w w w . e n a c c i o n c o m u n a l -
cundinamarca.gov.co

El éxito del reconocimiento de 
la Personería Jurídica depende 
que usted como líder comunal 
radique en este  Instituto la 
totalidad de los documentos 
requeridos, toda vez que 
mientras no se entregue todos 
l o s  d o c u m e n t o s  
completamente diligenciados 
es ta  en t i dad  no  pod rá  
reconocer la Personería 
Jurídica. 
Sin el reconocimiento de 
Personería Jurídica por parte 
de esta entidad la Junta de 
Acción Comunal o de Vivienda 
C o m u n i t a r i a  n o  p u e d e  
desarrollar su objeto social ni 
e je rce r  l ega lmen te  sus  
derechos y obligaciones. 

Luisa Fernanda 
Aguirre Herrera
Gerente General
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Generalidades:
Denominación, Terri torio, Domici l io, 
Objetivos y duración.  

 Afiliados: 
Calidades para afiliarse, impedimentos, 
derechos y deberes de los afiliados. 

Órganos:
Integración, Régimen de Convocatoria, 
periodicidad de las reuniones ordinarias, 
funciones de cada uno.

Dignatarios: 
Calidades, formas de elección, periodo y 
funciones.

Régimen económico y fiscal:
Patrimonio, presupuesto, disolución y 
liquidación.

Régimen Disciplinario:
Composición competencia, causales de 
sanción, sanciones y procedimientos.

Libros:
Clases, contenidos, dignatarios encargados 
de ellos.

Impugnaciones:  
Causales, procedimiento

Certificado del Alcalde o Jefe de planeación 
municipal sobre su creación, si tiene o no 
terreno y el área en el cual se va a ejecutar el 
programa de vivienda.

Oficio indicando la aceptación de los cargos 
de los dignatarios elegidos con nombres y 
apellidos, documentos de identidad, cargo  y 
firma.

Así mismo copia del reglamento interno de la 
Junta de Vivienda Comunitaria aprobado por 
la asamblea general y suscrito por el 
presidente y secretario de dicha asamblea.
De igual manera el listado de representantes 
de cada una de las familias afiliadas a la 
Junta, indicando el número de orden, 
nombres y apellidos, número del documento 
de identidad, lugar de expedición, fecha de 
nacimiento, oficio o profesión.
También se requiere relación sobre la 
composición y otros datos de las familias 
fundadoras.

Además d  los ante iores  e r

eq s i os  a o or  r ui t par t gar

pe so erí  jurídica a na untr n a u J a 

de Vivien a c m nitari  se d o u a

requiere  :

Una vez radicada la 
s o l i c i t u d  d e  l a  
organización interesada 
en el reconocimiento de 

la Junta de Acción Comunal o 
de Vivienda Comunitaria suscrita por el 

presidente y secretario electos,  con la TOTALIDAD 
de los documentos, dirigida  a el Instituto 
Departamental de Acción Comunal y Participación 
Ciudadana de Cundinamarca, el cual procederá a 
revisar los documentos, y en el evento de no estar 
completos el Instituto  requerirá al solicitante por 
una sola vez, para que en el plazo máximo de un (1) 
mes complete los documentos que hacen falta, con 
el fin de iniciar el trámite, en caso que el interesado 
omita entregar la totalidad de los documentos se 
entenderá que ha desistido de la solicitud de 
reconocimiento 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, este Instituto mediante resolución 
motivada reconocerá la personería jurídica a la 
Junta de Acción Comunal o Junta de Vivienda 
Comunitaria que así lo haya solicitado.    

El instituto Departamental de Acción Comunal y 
Participación Ciudadana de Cundinamarca  
negará  la inscripción y el reconocimiento de la 
personería  jurídica a la Junta de Acción 
Comunal o Junta de Vivienda Comunitaria, en el 
evento de NO presentar la TOTALIDAD de los 
requisitos exigidos para tal fin, sin perjuicio del 
requerimiento que más adelante se explica.
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