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Presentación
Las innovaciones constitucionales de 1991 con sus posteriores avances normativos, 

los cuales despliegan en los territorios una malla institucional y una generosa infraes-
tructura de participación, siguen siendo un reto y un faro como aportes decisivos hacia 
los cambios en el régimen político y jurídico. 

Desde mediados del siglo XX, el liderazgo comunal es la estructura civil organizada 
por residentes de barrios y veredas, más grande de Colombia. Según el Ministerio del 
Interior existen aproximadamente 62.000 Juntas de Acción Comunal y 1.500 Asocia-
ciones de Juntas reunidas en 35 Federaciones. Su accionar depende en parte de las 
capacidades financieras, técnicas y administrativas, las cuales en su gran mayoría no 
han sido bien desarrolladas. 

La presente cartilla Trenzando saberes para el fortalecimiento de capacidades or-
ganizativas y administrativas de las Juntas de Acción Comunal, es uno de los produc-
tos en el marco del convenio entre la Asociación para el Desarrollo Campesino ADC, en 
su condición de ejecutora del proyecto PDT Nariño y las Alcaldías de Ipiales y Tumaco: 
Fortalecimiento de las Organizaciones de Acción Comunal en saneamiento de docu-
mentación requerida por la Ley 743 de 2002 y capacitación en liderazgo Comunal y 
participación ciudadana.



La ruta de fortalecimiento a las JAC implicó el desarrollo de talleres presenciales 
con funcionarios de las oficinas de Acción Social y Desarrollo Comunitario junto a cen-
tenares de dignatarios comunales en los que se intercambiaron saberes, conocimientos 
técnicos y normativos que les permitiera reconocer su rol en el territorio y aportar al 
fortalecimiento de sus capacidades sobre la práctica. Aspecto formativo considerado 
continuo e integral, con asidero territorial  al comprenderse que las Juntas de acción 
comunal aparte de ser un mecanismo formal de participación ciudadana, se convier-
ten en sí mismas en un permanente enraizamiento o modo de existencia propia de las 
comunidades.

La presente cartilla plantea el proceso histórico, conceptos, constitución, estructura, 
objetivos de la acción comunal, deberes y derechos de afiliados y de dignatarios, docu-
mentos legales, así como la relevancia, composición y naturaleza de la Junta de Acción 
Comunal como una de las formas de organización civil y por tanto, como instancia 
local que aporta la construcción de una práctica de la democracia que queremos.   

Esperamos que la cartilla sea un aporte pedagógico y divulgativo al ejercicio y po-
tencialización del liderazgo comunal, así como una contribución desde los saberes y 
conocimientos que habrán de significar un camino a favor del desarrollo local, la paz y 
la reconciliación.

PDT  Nariño agradece a las Alcaldía de Ipiales y Tumaco, a las Juntas de Acción 
Comunal, a sus líderes y lideresas y a la Federación de Juntas de Acción Comunal de  
Nariño quienes se han apropiado del proceso y con sus matices y diferencias en cada 
territorio conservan un común denominador: avanzar en el tejido y la juntanza a favor 
de la participación ciudadana.         

Harvey Criollo M.
Responsable Democracia y Paz

PDT Nariño 



Himno Juntas de Acción Comunal - Colombia
Autor: Everts Macías

Coro:

Como hermanos que amamos la patria
olvidemos el odio y el mal

empuñemos la nueva bandera
que nos brinda la acción comunal.

I

Colombiano la patria nos llama
con su voz sublime e inmortal

a librar la batalla gloriosa
por la transformación nacional.

II

Nuestro cielo claro ha de brillar
cambiaremos el medio ambiental

con salud, educación y trabajo
y que viva la acción comunal.

III

Que la paz reviva en los campos
y la tierra volvamos a arar

para ver orgullosos flameando
nuestro gran tricolor nacional.



Himno del municipio Ipiales
Autor: Oscar Humberto Martínez Narváez

 Coro:

Salve Ipiales, tus verdes follajes, 
anfitriona de paz y de gloria, 
a tu tierra rinden homenaje, 

los que escriben por siempre la historia.

I

La ciudad que vigilan nevados 
en trincheras dos grandes gigantes, 

son aquellos eternos soldados, 
el Cumbal con el Chiles delante. 

Ese cóndor que está en tus montañas  
es el himno a tu sangre guerrera, 

el testigo que vio las hazañas, 
de tus hombres aquí en la frontera.

II

Es el Guáitara eterno santuario, 
donde vive la Virgen Lajeña,  
aquí el cielo dejó legendario 

el honor de la estirpe Ipialeña. 
Puerta de oro de América entera 

de abolengo es tu escudo guerrero, 
el coraje será la bandera 

de patriotas con alma de acero.



III

A tus campos cantaron poetas,  
que a las nubes les dieron color: 

escritores sus mejores letras 
que ataviaron con plumas de amor. 
De las cumbres hacia el horizonte 
se ve el blanco de paz en la sierra, 
con el verde que cubre tus montes 

la esperanza cobija tu tierra.

IV

A tu pueblo de hombres valientes, 
no doblegan, ni trono ni reyes; 

porque siempre marcharon de frente 
por la patria, por Dios y sus leyes. 

Es tu raza la india y castiza, 
la nacida en tierra Americana; 
la que tiene la sangre mestiza, 
orgullosa de ser colombiana.



Himno del Distrito de Tumaco
Autora: Helena Jiménez Sicard de Lozano

I

Prosigamos nuestra marcha
con la antorcha del amor,
para esta tierra que oculta

un ayer de tradición.

II

Grabada lleva en su historia
hazañas de fe y valor,

fruto de sangre y de gloria
de un pueblo que es luchador.

III

Tumaco, bajo tu cielo
brilla el sol de un ideal,

que se arrulla con las olas
de tu hermoso litoral.

IV

Ya la aurora nos anuncia
brisas del amanecer,

que gestaron los abuelos 
con dignísima altivez.



V

La paz y la esperanza
sintetizan su pendón,

son símbolos de bonanza
para esta noble región.

VI

Tumaco, tierra querida
tu futuro es de esplendor,
si la población se inspira
en el bien que es creador.



1. ¿QUÉ SE ENTIENDE 
POR ACCIÓN COMUNAL?





2. ¿QUÉ ES UNA JUNTA 
DE ACCIÓN COMUNAL?



Es la organización de una comunidad, con un reconocimiento especial por parte del 
Estado mediante una Personería Jurídica, que le otorga derechos especiales y la facul-
tad de realizar acciones, actividades, trabajos, prácticas o gestiones, para el desarro-
llo de la comunidad. Esta forma de organización contiene además unos estatutos, un 
patrimonio propio y una estructura organizacional interna, que le permite desarrollar 
actividades de forma autónoma, así como la posibilidad de realizar convenios con otras 
organizaciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, para el desarrollo de 
la comunidad.



3. HISTORIA DE LA ACCIÓN 
COMUNAL EN COLOMBIA.



La Acción Comunal, tiene su origen hacia finales de los años 50 del siglo pasado, 
concretamente hacia 1958. 

La historia se remonta hacia una vereda llamada El Saucio, del Municipio de Cho-
contá, en el departamento de Cundinamarca. Allí, bajo los estudios del Maestro So-
ciólogo, Orlando Fals Borda, se logra un proceso de organización comunitaria, deno-
minada “Junta de Vecinos” con el objetivo de resolver algunas problemáticas de la 
comunidad. Esta organización logró construir su primera escuela y una cooperativa 
agrícola, además de atender otras problemáticas sociales.

En 1958, bajo el Gobierno del expresidente Alberto Lleras Camargo basado en los 
estudios de Orlando Fals Borda, expide la Ley 19 de 1958, la cual constituye el primer 
marco normativo y de reconocimiento de las Juntas de Acción Comunal.

Durante los años de 1958 a 1970, se crea la mayoría de Juntas de Acción Comunal, 
pero a su vez, al no recibir un apoyo directo por parte del Estado, las JAC son cooptadas 
por los partidos políticos tradicionales para la política electoral. En este periodo se 
crea el Fondo de Desarrollo Comunal con el que se pusieron a disposición de las juntas 
algunos recursos económicos.

En el periodo entre 1970 a 1991, se debilita la capacidad de autogestión de las JAC, 
debido al paternalismo impuesto por los partidos políticos tradicionales y su lógica de 
recursos a cambio de votos. No obstante, se crean los organismos de segundo y tercer 
grado: Asociaciones y Federaciones de Juntas de Acción Comunal y otros de integra-
ción a nivel nacional. 



Durante los años de 1991 a 2002, se expide la nueva Constitución Política de Colombia, en 
la que se amplían los mecanismos de participación ciudadana. Las JAC sufren trasfor-
maciones porque se elimina los fondos provenientes del gobierno y los auxilios parla-
mentarios, sin embargo, se estructuran algunas ideas de contratación directa con las 
JAC, pero nuevamente caen bajo la lógica clientelista en la que se otorgan contratos a 
cambio de votos.

En esta década se presenta la propuesta de los Consejos Comunales, con el ánimo de 
revitalizar y modernizar las juntas de acción comunal, no obstante, fueron muy pocas 
las organizaciones las que se adhirieron a esta propuesta.

Para el periodo entre 2002 y 2018, y con la expedición de la Ley 743 de 2002, se 
define una estructura jurídica y organizativa más precisa sobre el quehacer de las orga-
nizaciones comunales. En este periodo se reglamenta la función de las JAC, su estruc-
tura interna, los órganos de inspección, vigilancia y control y se le otorga una seguridad 
jurídica.

Desde el año 2018 hasta la actualidad, se asiste a un nuevo periodo en el que se 
busca fortalecer las capacidades de los organismos comunales y la articulación con 
el Gobierno Nacional. Para ello se han formulado unas estrategias de fortalecimiento 
con el CONPES 3955 de 2018 y la Ley 1989 de 2019, en la que se reconoce y amplía las 
funciones y derechos de los organismos comunales.



4. OBJETIVOS DE LA 
ACCIÓN COMUNAL





5. NIVELES DE LOS ORGANISMOS 
DE ACCIÓN COMUNAL



Los organismos de acción comunal, se organizan en cuatro niveles, así:

    El Primer Nivel, las Juntas de Acción Comunal, organizadas en los barrios, vere-
das o caseríos de los municipios.
   El segundo nivel, la ASOJAC, está integrado por el 60% o más de las Juntas de 
Acción Comunal del primer nivel. Su rango de acción es el municipio, las comunas 
o corregimientos.
    El tercer Nivel, lo conforman las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal y su 
rango de acción es el departamento y municipios de categoría especial.
   El Cuarto Nivel lo integran las Federaciones de Juntas de Acción Comunal y su 
rango de acción es todo el territorio nacional.



6. PROCEDIMIENTOS PARA LA 
CONSTITUCIÓN DE JUNTAS 

DE ACCIÓN COMUNAL.







Constitución de más de una Junta de Acción Comunal en un mismo
territorio

De acuerdo con al Artículo 2 del Decreto 2350 de 2003 se pueden crear más de una 
junta de acción comunal en un mismo territorio, por ejemplo, en un mismo barrio o 
vereda, siempre y cuando se cumplan con las siguientes condiciones:



7. DOCUMENTOS LEGALES QUE 
DEBEN TENER LAS JUNTAS 

DE ACCIÓN COMUNAL.



Los principales documentos legales que deben tener las Juntas de Acción Comunal 
son: Resolución de Personería Jurídica, Resolución de reconocimiento de dignatarios, 
Estatutos y RUT. En la actualidad, según el CONPES 3955 de 2018, se pide el Registro 
Único Comunal (RUC) y de ser necesario, el RUT del Presidente de la JAC.

A continuación, se expone cada uno de ellos:

7.1. Personería Jurídica.





7.2. Resolución de Reconocimiento de Dignatarios.



7.3. Registro Único Tributario - RUT-.



7.4. Estatutos.



7.5. Registro Único Comunal - RUC -.



8. DERECHOS Y DEBERES
DE LOS AFILIADOS



Derechos: Art. 22 Ley 743 de 2002

• Elegir y ser elegidos para desempeñar cargos dentro de los organismos comunales 
o en representación de éstos.
• Participar y opinar en las deliberaciones de la asamblea general y órganos, a los 
cuales pertenezca, y votar para tomar las decisiones correspondientes. 
• Fiscalizar la gestión económica de la entidad, examinar los libros o documentos y 
solicitar informes al presidente o a cualquier dignatario de la organización. 
• Asistir a las reuniones de las directivas en las cuales tendrá voz, pero no voto. 
• Participar de los beneficios de la organización. 
• Participar en la elaboración del programa de la organización y exigir su cumpli-
miento. 
• Participar en la revocatoria del mandato a los elegidos, de conformidad con lo pre-
ceptuado sobre la materia en los estatutos. 
• A que se le certifique las horas requeridas en la prestación del servicio social obli-
gatorio.

Deberes: Art. 24 Ley 743 de 2002

• Estar inscrito y participar activamente en los comités y comisiones de trabajo.
• Conocer y cumplir los estatutos, reglamentos y resoluciones de la organización, y 
las disposiciones legales que regulan la materia.
• Asistir a la asamblea general y participar en sus deliberaciones, votar con respon-
sabilidad y trabajar activamente en la ejecución de los planes acordados por la or-
ganización.



9. ESTRUCTURA INTERNA DE 
LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL



Una vez definidos los órganos que conforman las Juntas de Acción Comunal, es re-
comendable construir un organigrama, es decir, hacer una representación gráfica de la 
estructura de la JAC en la cual se muestran las relaciones entre sus diferentes órganos, 
esto facilita la identificación de las funciones de cada uno de ellos, así como de las per-
sonas que trabajan en las mismas.

La estructura de las Juntas de Acción Comunal se compone de 5 bloques: Asamblea, 
Junta Directiva (presidencia, vicepresidencia, secretaría, tesorería), Fiscal, Comisión 
de Convivencia y Conciliación, Comisiones o Comités de Trabajo y Comisiones Empre-
sariales.

Las JAC son libres de construir desde su propia experiencia y funcionalidad su 
organigrama, sin embargo, a continuación, se sugiere un ejemplo de estructura or-
ganizacional que puede ser adoptada:

Fuente: elaboración propia.



10. FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS 
Y DIGNATARIOS DE LA JUNTA
 DE ACCIÓN COMUNAL



10.1. Asamblea general.

Es la máxima autoridad y está integrada por todos los afiliados o delegados, quienes 
tienen derecho a voz y voto.

Funciones (Ley 743 de 2002):

Decretar la constitución y disolución del organismo. 
Adoptar y reformar los estatutos. 
Remover en cualquier tiempo y cuando lo considere conveniente a cualquier dig-
natario y ordenar, con sujeción a la ley, la terminación de los contratos de trabajo. 
Determinar la cuantía de la ordenación de gastos y la naturaleza de los contratos 
que sean de competencia de la asamblea general, de la directiva, del representante 
legal, de los comités de trabajo empresariales y de los administradores o gerentes 
de las actividades de economía social. 
Elegir comité central de dirección regional, departamental, y del Distrito Capital, 
consejo comunal, fiscal y conciliadores. 
Elegir los dignatarios. 
Adoptar y/o modificar los planes, programas y proyectos que los órganos de admi-
nistración presenten a su consideración. 
Aprobar en la primera reunión de cada año las cuentas y los estados de tesorería 
de las organizaciones. 
Aprobar o improbar los estados financieros, balances y cuentas que le presenten 
las directivas, el fiscal o quien maneje recursos de las organizaciones. 
Las demás decisiones que correspondan a las organizaciones y no estén atribuidas 
a otro órgano o dignatario.



10.2. Junta Directiva.

Es el órgano de dirección de la Junta de Acción Comunal. Está integrada por el 
Presidente, Vicepresidente, Secretario (a) y Tesorero (a). Pueden integrarla los coor-
dinadores de los Comités de trabajo, de la Comisión Empresarial y los delegados a la 
ASOJAC.



Funciones de la Junta Directiva (Ley 743 de 2002).

10.3 Presidente de la Junta de Acción 
Comunal - Funciones.

Las funciones del presidente de la Junta de Acción Comunal están dadas por los Es-
tatutos de cada organización. A modo de ejemplo se presentan las siguientes funciones: 

Ejercer la representación legal de la Junta y como tal suscribirá los actos, contra-
tos y poderes necesarios para el cabal cumplimiento de los objetivos y la defensa 
de los intereses de la Organización. 
Ejecutar las decisiones de la Asamblea y de la Junta Directiva. 
Ser Delegado a la Asociación de Juntas de Acción Comunal por derecho propio. 
Presidir y dirigir las Asambleas y sesiones de la Directiva.
Convocar las reuniones de Directiva y Asamblea. 
Firmar las actas de Asamblea y Directiva, y firmar la correspondencia oficial. 
Ordenar los gastos o suscribir contratos por operación hasta un monto determi-
nado en el presupuesto y aprobado por la asamblea.
Suscribir junto con el tesorero, los cheques, documentos y demás órdenes de pago 
que hayan sido previamente aprobados conforme a estos estatutos. 
Hacer el empalme con el presidente elegido para reemplazarlo. 
Hacer parte, por derecho propio, de la comisión empresarial. 
Las demás funciones que los Estatutos o asamblea general le asignen.



10.4. Vicepresidente de la Junta de Acción 
Comunal - Funciones.

Las funciones del Vicepresidente de la Junta de Acción Comunal están dadas por 
los Estatutos de cada organización. A modo de ejemplo se presentan las siguientes 
funciones:

Reemplazar al Presidente en ausencia temporal o definitiva.  
Obrar como Representante Legal de la Organización en los casos en los que el 
Presidente se declare o encuentre impedido, o inhabilitado. 
Hacer parte, por derecho propio, de la comisión empresarial. 
Ejercer las funciones que le delegue el presidente y que no correspondan a otro 
Dignatario. 
Proponer ante la Asamblea general de afiliados la creación o modificación de las 
Comisiones de Trabajo. 
Coordinar las actividades de las Comisiones de Trabajo. 
Hacer el empalme con el vicepresidente elegido para reemplazarlo,
Las demás que le encomiende la Asamblea General de afiliados, la Junta Directiva 
y Estatutos.



10.5. Tesorero(a) de la Junta de Acción 
Comunal - Funciones.

Las funciones del (la) Tesorero (a) de la Junta de Acción Comunal están dadas por 
los Estatutos de cada organización. A modo de ejemplo se presentan las siguientes 
funciones:

Asumir la responsabilidad en el cuidado y manejo de los dineros y bienes de la 
Junta. 
Llevar las cuentas y registrar las transacciones e información respectiva en el libro 
de tesorería y demás libros a su cargo. 
Llevar ordenado un archivo con los soportes de las transacciones económicas.
Firmar conjuntamente con el presidente los cheques y demás documentos que 
impliquen manejo o ejecución de sumas de dinero. 
Rendir mínimo en cada Asamblea General Ordinaria de Afiliados y a la Directiva 
en cada una de sus reuniones ordinarias, un informe del movimiento de tesorería 
y a las autoridades competentes en las fechas en que éstas lo soliciten. 
Cobrar oportunamente los aportes y cuotas que deba recaudar la organización 
Comunal. 
Proyectar y presentar ante la Junta Directiva una propuesta de presupuesto anual, 
elaborado. 
Hacer el empalme con el tesorero elegido para reemplazarlo, 
Hacer parte, por derecho propio, de la comisión empresarial. 
Las demás que le señale la Asamblea General de Afiliados, la Junta Directiva y 
Estatutos.



10.6. Secretario (a) de Junta de Acción 
Comunal - Funciones.

Las funciones del (la) Secretario (a) de la Junta de Acción Comunal están dadas 
por los Estatutos de cada organización. A modo de ejemplo se presentan las siguientes 
funciones:

Comunicar mediante avisos, invitaciones y/o correos electrónicos las convo-
catorias a reuniones de Asamblea General de Afiliados y de Junta Directiva. 
Registrar, tener bajo su cuidado, diligenciar y mantener actualizados los libros 
de inscripción de afiliados y de actas de Asamblea General 
Llevar, custodiar y organizar el archivo y documentos de la Junta. 
Certificar por escrito sobre la condición de afiliados de los miembros de la 
Junta, cuando sea requerido. 
Llevar el control de los afiliados suspendidos, así como de las personas sancio-
nadas con desafiliación, y realizar la correspondiente actualización del libro de 
afiliados mediante proceso de revisión secretarial. 
Coadyuvar con la Comisión de Convivencia y Conciliación de la Junta o de la 
Asociación de Juntas de la Localidad, en el trámite de los procesos declarativo 
y disciplinario según sea el caso. 
Servir de secretario (a) en las reuniones de Asamblea General de Afiliados y 
de Junta Directiva, 
Llevar un control de asistencia de afiliados a las Asambleas y de los Directivos 
a reunión de Junta Directiva. 
Inscribir a las personas afiliadas en la Comisión de Trabajo que éstas soliciten. 
Registrar la afiliación de quienes lo soliciten, de acuerdo con los requisitos 
fijados los Estatutos. 
Las demás que le señale Asamblea General de Afiliados, la Junta Directiva o 
estatutos.



10.7. Fiscal de la Junta de Acción Comunal.

El Fiscal es la persona encargada de hacer control y vigilancia a las actuaciones, pro-
gramas y proyectos que se desarrollen en la comunidad por parte de la Junta de Acción 
Comunal.

Tiene las siguientes funciones:

Fiscalizar el recaudo oportuno y cuidado de los dineros y los bienes de la Junta, así 
como su correcta utilización. 
Revisar mensualmente, los libros, registros, comprobantes, soportes contables, 
cheques y demás órdenes de egresos de dinero, para lo cual observará que las 
autorizaciones se hayan otorgado por la Asamblea General de Afiliados, la Junta 
Directiva o el Presidente, de acuerdo a los montos autorizados por los Estatutos. 
Velar por la correcta aplicación dentro de la Junta de las normas legales y estatu-
tarias. 
Rendir como mínimo, informes a la Asamblea y a la Directiva en cada una de sus 
reuniones ordinarias, sobre posibles irregularidades que identifique en el recau-
do, cuidado, manejo e inversión de los bienes que forman parte del patrimonio de 
la Junta. 
Denunciar ante la Comisión de Convivencia y Conciliación o ante las autoridades 
administrativas o judiciales, las irregularidades que observe en el manejo patri-
monial de la Junta. 



Cuando sean solicitado por la entidad que ejerce inspección, control y vigilancia, 
emitirá concepto sobre el estado general de la Organización acorde al cumpli-
miento de las obligaciones normativas que tiene la Junta de Acción Comunal. 
Revisar los libros y demás documentos de la Junta e informar sobre cualquier 
irregularidad a la Comisión de Convivencia y Conciliación o a la autoridad com-
petente. 
Acompañar a los Afiliados en el ejercicio de la Fiscalización económica y adminis-
trativa de la Junta de Acción Comunal. 
Hacer el empalme con el fiscal elegido para reemplazarlo.
Las demás que le sean asignadas por la Asamblea o Estatutos.



10.8. Comisiones o comités de trabajo.

Se encargan de ejecutar los planes, programas y proyectos que defina la comunidad, 
en las diferentes áreas, por ejemplo, salud, educación, género, cultura, recreación y 
deportes, ambiental o las que la asamblea defina.

La dirección y coordinación de las Comisiones de Trabajo estará a cargo de un Coor-
dinador elegido únicamente por los integrantes de la respectiva Comisión. Cada Comi-
sión se dará su propio reglamento interno de funcionamiento.



11. DERECHOS DE 
LOS DIGNATARIOS



De acuerdo a la Ley 1989 de 2019, los dignatarios tendrán los siguientes derechos: 

Quien ejerza la representación legal de un organismo de acción comunal podrá 
percibir ingresos provenientes de los recursos propios generados por el organis-
mo, para gastos de representación previa reglamentación en estatutos y autoriza-
ción de la asamblea respectiva.
Ser atendido por lo menos dos (2) veces al mes por las autoridades del respectivo 
municipio o localidad. 
Los Concejos Municipales o Distritales deberán destinar por lo menos una (1) 
sesión anualmente, para debatir y discutir sobre las necesidades y problemáticas 
que presenten los organismos de acción comunal.
El Sena y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) podrán crear 
programas gratuitos, presenciales y/o virtuales, y de acceso prioritario de capaci-
tación y formación técnica, tecnológica, profesional o de formación continua des-
tinados a los dignatarios de los organismos de acción comunal. 
Las entidades territoriales podrán entregar a quienes ejerzan la representación 
legal o sean miembros de la junta directiva de un organismo de acción comunal, 
un subsidio en el sistema integrado de transporte del municipio o distrito en el 
que resida o su equivalente, correspondiente al 50% del valor, de hasta 60 pasajes, 
con el fin de garantizar el óptimo desarrollo de sus funciones, aplicando también 
para transporte veredal. 
El Gobierno Nacional implementará programas de beneficios e incentivos que 
promuevan la incursión de jóvenes entre los 14 y 29 años en los organismos co-
munales. 
El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Educación Nacional, diseñará 
y promoverá programas para el ejercicio del Servicio Social Obligatorio de estu-
diantes de educación media en organismos de acción comunal.



12. ELECCIÓN

DE DIGNATARIOS



La elección de dignatarios es el proceso en el cual se eligen a las personas que serán 
responsables en cada uno de los órganos de acción comunal. 

Para las Juntas de Acción Comunal, se realiza cada cuatro años, el último domingo 
del mes de abril, en el año siguiente a aquel en que se celebren las elecciones para cor-
poraciones públicas territoriales.

Ante la ausencia definitiva de un dignatario, se debe convocar a asamblea general y 
proceder a hacer una lección parcial de dignatarios para su reemplazo.

Se deben elegir los siguientes cargos: 

Junta Directiva (Presidente, Vicepresidente, Secretario (a) y Tesorero (a).
Un (1) Fiscal.
Comisión de Convivencia y Conciliación (3 personas).
Comisiones o comités de trabajo (educación, género, cultura, deportes, ambien-
tal, etc.).
Delegados a la ASOJAC (3 delegados).

El procedimiento para las elecciones será determinado por los estatutos, el cual pue-
de ser por el sistema de planchas, de listas o elección directa.

Los pasos para el proceso de elección de dignatarios son los siguientes:

1. Revisión y depuración libro de Afiliados.
2. Citación a elecciones de Dignatarios de la Junta de Acción Comunal.
3. Quince días antes de la elección se debe constituir un tribunal de garantías, el cual 
estará conformado por tres afiliados quinees no tengan aspiración a ningún cargo.
4. Ocho días antes de la elección, cierre del libro de afiliados.



5. Desarrollo de la elección.
6. Levantamiento de Acta de elección (Se deben diligenciar todos los campos del 
acta de elección).
7. Envío del Acta de elección con copia del documento de identidad de las personas 
elegidas al Organismo de Inspección, Vigilancia y Control para que proceda a su 
registro.

Fuente: Ministerio del Interior (2014), Manual de elecciones organización comunal. p. 13.



13. LIBROS DE LA JUNTA DE 
ACCIÓN COMUNAL



La Ley 743 de 2002 en el artículo 57 señala que las juntas de acción comunal (JAC), 
aparte de los libros que autorice la asamblea general y los estatutos, deberán llevar los 
siguientes libros como instrumentos que le permiten realizar una labor comunitaria de 
forma eficiente.

  • Afiliados
  • Tesorería 
  • Actas
  • Inventarios

En la Actualidad, se hace necesario llevar libros adicionales: Comisión de Convi-
vencia y Conciliación y Fiscal. Sin embargo, será la asamblea y los estatutos quienes 
autorizarán la adquisición y registro de otros libros para su funcionamiento.

13.1.  Proceso de Inscripción de Libros:



13.2. Libro de Afiliados.

Diligenciamiento del Libro de Afiliados: 

Se debe hacer trazos en dos páginas seguidas del libro, realizando las siguientes di-
visiones o según sea el caso:



Se debe hacer trazos en dos páginas seguidas del libro, realizando las siguientes di-
visiones, según sea el caso:

• No.: registra el consecutivo del orden de inscripción 1, 2, 3, 4… 
• NOMBRE Y APELLIDO: de cada uno de los afiliados mayores de 14 años 
• FECHA DE NACIMIENTO: solo personas mayores de 14 años. 
• DOCUMENTO DE IDENTIDAD: número de cédula o tarjeta de identidad.
• DIRECCIÓN: de la vivienda donde reside.
• TELÉFONO: número de teléfono fijo o de celular.
• OCUPACIÓN: profesión u oficio.
• FIRMA: el registro es voluntario de cada habitante por ello debe llevar su firma o 
en caso de no saber firmar, se registrará su huella digital.
• OBSERVACIONES: es un espacio destinado para anotaciones sobre casos de re-
tiro voluntario, fallecimiento, cambio de residencia, permisos temporales, afiliados 
sancionados o suspendidos, entre otros que sean relevantes y que se deban tener en 
cuenta.



13.3. Libro de Actas.

Diligenciamiento del Libro de Actas: 

Por cada reunión debe elaborarse un acta, la cual mínimo debe contener:
• Número de acta
• Lugar y fecha de reunión 
• Quién ordena la convocatoria
• Asistentes 
• Afiliados 
• Nombre del presidente y vicepresidente
• Orden del día 
• Desarrollo del orden del día y decisiones adoptadas, determinando en cada caso 
las votaciones 
• Firmas del presidente y secretario



13.4.  Libro de Tesorería.

Diligenciamiento del Libro de Tesorería.

Fuente: Elaboración Propia



• FECHA: registrar la fecha en la que se realizó la transacción (movimiento de dine-
ro, o intercambio de dinero por bienes o servicios).
• DETALLE: realizar una explicación breve de la transacción realizada además de: el 
número de comprobante utilizado y toda la información sobre el beneficiario de esa 
transacción (número de cuenta, número de la consignación u otro comprobante).
• ENTRADA: realizar la cantidad de dinero depositado en caja por concepto de rifas, 
festivales, entre otros. 
• SALIDA: realizar la cantidad de dinero que sale de caja para el pago de cualquier 
gasto debidamente autorizado por la junta. 
• SALDO: realizar la diferencia entre las columnas de entrada y de salidas de dinero 
(o sea SALDO= Saldo Anterior + Entradas o - Salidas).



Fuente: Cartilla Sobre las Juntas de Acción Comunal-Adel, Nariño, 2018.



13.5  El libro de Inventarios.

Diligenciamiento del Libro de Inventarios:



• FECHA: anotar la fecha del registro.
• COMPROBANTE: registrar el número de factura del bien mueble o inmueble 
adquirido o la constancia de donación o venta de los mismos.  
• DETALLE: describir la transacción realizada teniendo en cuenta. 
• Para una compra: registrar una breve descripción de los bienes muebles o in-
muebles. 
• Para una donación: registrar quién lo donó, número de acta de ingreso al patri-
monio de la junta o escritura pública si es un bien inmueble. 
• CANTIDAD: cantidad de los bienes que ingresan a la junta.
• VALOR UNITARIO: precio comercial unitario. 
• VALOR TOTAL: precio comercial total.
• OBSERVACIONES: registrar las novedades que se presentan con los bienes 
como, por ejemplo: deterioro, alquiler, préstamo, pérdida, ingreso por compra, 
entre otros. 



14. COMISIÓN DE CONVIVENCIA
 Y CONCILIACIÓN



La Comisión de Convivencia y Conciliación, es el órgano encargado de gestionar de 
manera pacífica los conflictos que se presenten entre los afiliados, directivos o comu-
nidad en general. 

Estará integrada por mínimo tres (3) personas, mayores de 18 años, quienes deben 
ser además personas reconocidas de la comunidad por su trabajo, valores y servicio 
comunitarios. Sin embargo, la Asamblea y los Estatutos determinarán el número de 
integrantes.

Las personas nombradas para este cargo, podrán ser formadas en Conciliación, en 
Equidad, y deben conocer sobre los estatutos y demás procedimientos y actuaciones 
de la JAC.



Funciones de la Comisión de Convivencia y Conciliación. 

Algunas de las cualidades y habilidades que se recomienda deben tener los concilia-
dores son las siguientes: 

Saber escuchar y respetar las diferencias entre las partes.
Conocer bien a su comunidad: moral, costumbres, y creencias. 
Ser imparcial y contar con integridad moral. 
Posibilitar el consenso en las decisiones, sin imponer soluciones. 
Poseer la habilidad para facilitar la búsqueda de soluciones en el conflicto.

Etapas del proceso conciliador: 



 Las decisiones y actas que se tomen en el proceso de conciliación, tendrán mérito 
jurídico en todo el territorio nacional.



Acta de Conciliación: es un documento que debe ser firmado por las partes y los 
conciliadores, en donde queda expreso el acuerdo o incluso el desacuerdo del proceso 
conciliatorio. En el Acta se debe expresar el “Qué, cómo, dónde, cuándo, por qué, para 
qué y quién”, así:



Fuente: Ministerio del Interior (2014). Manual de Conciliación Comunal para jugar un papel activo 
en la construcción de una Colombia en paz. p. 15.



15. ÓRGANOS DE INSPECCIÓN 
Y VIGILANCIA DE LAS JAC 





 

16. CONPES 3955 DE 2021: 
ESTRATEGIA PARA 

EL FORTALECIMIENTO DE LA 
ACCIÓN COMUNAL EN COLOMBIA



El CONPES 3955 de 2021, es un documento que tiene como objetivo “Fortalecer el 
ejercicio de la acción comunal y las organizaciones que hacen parte de esta forma de 
participación ciudadana, para robustecer sus capacidades, de acuerdo con sus necesi-
dades actuales” (CONPES 3955, 2008, p. 37).

Para ello propone las siguientes estrategias: 



17. NORMAS QUE REGULAN LA 
ACCIÓN COMUNAL EN COLOMBIA.
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