
Nº DEPENDENCIA NOMBRE DEL TRAMITE OBJETIVO PROCEDIMIENTO REQUISITOS

1

Apertura y registro de libros de

las organizaciones comunales

de primero y segundo grado

del Departamento de

Cundinamarca

Este trámite consiste en la

inscripción de los libros de

tesorería o caja, caja menor,

bancos, inventarios, actas de

Asamblea General y de la

Junta Directiva, registro de

actas de la comisión de

convivencia y conciliación, y

registro de afiliados de las

Juntas de Acción Comunal,

Juntas de Vivienda

Comunitaria y Asociaciones de

Juntas de Acción Comunal, los

cuales van a contener las

actuaciones del organismo

comunal.

Radicar solicitud adjuntando la documentación

requerida en las instalaciones del IDACO ubicadas

en la Torre de Salud Piso 3. En dicha

solicitud es necesario aclarar el motivo por el cual se

realiza la inscripción que generalmente es por estos

tres aspectos: 

Deterioro del libro: para lo cual es necesario

presentarlo para la verificación correspondiente.

Perdida del Libro: en este caso es necesario

presenta la denuncia.

Terminación o agotamiento del libro: para ello es

igualmente necesario presentar el libro o libros que

se han agotado.

- Presentar el libro nuevo y foliado para registro

- La entrega del libro una vez inscrito se hace

directamente en las instalaciones del Instituto, para

lo cual se debe acercar la persona que radica.

a) Decreto 2350 de 2003, Artículo 27, por el

cual se reglamenta la ley 743 de 2002. 

b)Ley 743 de 2002, artículo 57, 63, 64.

Desarrollo del artículo 38 de la Constitución

Política de Colombia en lo referente a los

organismos de acción comunal.

c) Ley 753 de 2002.Por la cual se modifica el

Artículo 143 de la Ley 136 de 1994 de 2002. 

d) Constitución Política de Colombia de 1991.

Artículo 38, Por el cual se garantiza el derecho

de libre asociación.

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

En el marco de la política de racionalización de trámites del Gobierno Nacional y con el objeto de dar cumplimiento a  este componente el Instituto Departamental de Acción comunal de Cundinamarca, ha 

venido realizando la migración de los trámites aprobados por el DAFP a la plataforma  SUIT; como resultado de lo anterior, en este momento contamos con 5 tramites normalizados por el DAFP, para las 

organizaciones comunales, que ha permitido acercarlas a los servicios que presta el Instituto, los cuales se relacionan  a continuación.

Instituto Departamental de

Acción Comunal de

Cundinamarca



2

Certificación de Personería

Jurídica y representación legal

de las organizaciones

comunales de primer y

segundo grado en el

Departamento de

Cundinamarca

Este trámite consiste en

certificar la existencia y

representación de las Juntas

de Acción Comunal, Juntas de

Vivienda Comunitaria y

Asociaciones municipales de

Juntas comunales, registradas

en el Instituto, en la cual se

relacionan los dignatarios que

se encuentren inscritos en el

momento de la expedición de

la misma. 

Realizar la solicitud en la oficina del Instituto

Departamental de Acción Comunal de la

Gobernación de Cundinamarca ubicada en la Torre

de Salud Piso 3.

a) Decreto 1774 de 2000. Artículo 1, Por el cual

se reglamenta la Ley 537 de 1o. de diciembre

de 1999.

b) Ley 743 de 2002. Artículos 63, 64 y 65. Por

la cual se desarrolla el artículo 38 de la

Constitución Política de Colombia en lo

referente a los organismos de acción comunal.

Instituto Departamental de

Acción Comunal de

Cundinamarca



3

Inscripción de dignatarios de

las organizaciones comunales

de primero y segundo grado

del Departamento de

Cundinamarca

Este trámite consiste en

realizar el registro y

reconocimiento legal de las

personas elegidas para el

desempeño de cargos en los

órganos de dirección,

administración, vigilancia,

conciliación y representación

de las Juntas de Acción

Comunal, Juntas de Vivienda

Comunitaria y Asociación de

Juntas de Acción Comunal.

Para realizar este trámite se deben seguir los

siguientes pasos:

1. Radicar solicitud por escrito en las instalaciones

del IDACO ubicadas en la Torre de Salud Piso 3.

2. Acta de Reunión Preparatoria en la cual fue

elegido el tribunal de garantías que debe estar

integrado por 3 personas afiliados a la JAC quienes

no deben ni aspirar, ni ser dignatarios de la misma.

3. Original del Acta de Asamblea General suscrita

por el presidente y secretario de la Asamblea, así

como por los miembros del Tribunal de garantías o

copia certificada por el secretario del organismo de

acción comunal en la cual fueron elegidos los

dignatarios que ingresan a la JAC.

4. Original del listado de asistencia que soporte que

la reunión fue llevada a cabo y que existió quorum

decisorio, o copia certificada por el secretario del

organismo de acción comunal.

5. Planchas o listas presentadas

6. Presentar soporte de causales por las cuales se

realiza el cambio del dignatario, (renuncia,

fallecimiento, entre otras).

7. Adjuntar copia del documento de identidad del

nuevo dignatario.

a) Decreto 890 de 2008. Artículo 18. Por el cual

se reglamenta parcialmente la Ley 743 de 2002 

b) Decreto 2350 de 2003. Por el cual se

reglamenta la ley 743 de 2002.

c) Ley 743 de 2002. Artículos 30-35, 63, 64.

Desarrollo del artículo 38 de la Constitución

Política de Colombia en lo referente a los

organismos de acción comunal.

d) Ley 753 de 2002. Artículo: Todos, Por la cual

se modifica el Artículo 143 de la Ley 136 de

1994.

e) Constitución Política de Colombia, Articulo

38, Por la cual se garantiza el derecho de libre

asociación para el desarrollo de las distintas

actividades que las personas realizan en

asociación de 1991. 

4

Inscripción o reforma de

estatutos de las organizaciones

comunales de primer y

segundo grado del

Departamento de

Cundinamarca

Este trámite consiste en

realizar 

1. Radicar solicitud por escrito en las instalaciones

del IDACO ubicadas en la Torre de Salud Piso 3.

2, Una vez el documento se encuentre viabilizado

por el Técnico de la zona, se procede a notificar al

Organismo Comunal mediante Acto Adminsitrativo

de su aprobación.

a) Articulo 18 Ley 742 de 2002.

Instituto Departamental de

Acción Comunal de

Cundinamarca



5

Reconocimiento y registro de

personería jurídica de los

organismos de acción comunal

de primero y segundo grado en

el Departamento de

Cundinamarca 

Este trámite consiste en

realizar la Inscripción o reforma

de las Juntas de Acción

Comunal, Juntas de Vivienda

Comunitaria y Asociación de

Juntas de Acción Comunal,

con el fin fijar normas que

marcan el régimen interno de

Junta.

1. Radicar solicitud por escrito en las instalaciones

del IDACO ubicadas en la Torre de Salud Piso 3.              

2. Original del Acta de Asamblea General suscrita

por el presidente y secretario de la Asamblea o en su

defecto copia certificada por el secretario del

organismo de acción comunal en la cual fueron

aprobados los estatutos por los afiliados a la junta,

teniendo en cuenta que el quorum para ello es el

decisorio que corresponde a la mitad más uno de los

afiliados.

3. Original del listado de asistencia que soporte que

la reunión fue llevada a cabo y que existió quorum

decisorio, o copia certificada por el secretario del

organismo de acción comunal.

a) Decreto 890 de 2008, Por el cual se

reglamenta parcialmente la Ley 743 de 2002.

b) Artículo 7 Numeral 10 Decreto 2350 de

2003.Por el cual se reglamenta la ley 743 de

2002. 

c) Artículo 4, 5, 25 numeral 3, 26 Ley 743 de

2002. Por el cual se desarrolla el artículo 38 de

la Constitución Política de Colombia en lo

referente a los organismos de Acción Comunal.

d) Artículo 29, 63, 64 Ley 753 de 2002. Por el

cual se modifica el Artículo 143 de la Ley 136

de 1994. e)

onstitución Política de Colombia 1991, Articulo

38 Derecho de libre asociación.

Instituto Departamental de

Acción Comunal de

Cundinamarca


