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IDPAC INICIA LA ENTREGA DE AUTOS DE RECONOCIMIENTO A LOS 

DIGNATARIOS, DIGNATARIAS Y DIRECTIVOS ELECTOS EN LAS JAC EL 

PASADO 28 DE NOVIEMBRE DE 2021 

Bogotá, 27 de enero de 2022.- Más de 300 Juntas de Acción Comunal (JAC) en Bogotá recibirán por parte 

del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal (IDPAC) el acto de reconocimiento de los 

dignatarios y directivos electos el pasado 28 de noviembre de 2021.  

A partir del 28 de enero de 2022 y, durante todo el mes de febrero, el IDPAC entregará progresivamente, 

vía correo electrónico, los autos de reconocimiento de  los dignatarios de las JAC electos en la jornada 

electoral del 28 de noviembre de 2021 y que cumplieron con todos los requisitos o procedimientos 

legales.   

Las JAC a las que se les solicitó ajustes, deberán subsanar y posteriormente recibirán el auto de 

reconocimiento expedido por esta Entidad.   

Elecciones JAC 2022 

Se reitera para las organizaciones comunales que no realizaron elecciones en el 2021 y que a la fecha no 

radicaron solicitud para segunda fecha que deberán hacerlo hasta el 31 de enero en el IDPAC (presencial 

o virtual). Una vez reciban la autorización del IDPAC, deberán realizar su elección a más tardar el 24 de 

abril bajo las disposiciones de la nueva ley comunal (Ley 2166 de 2021). 

Lo anterior, conforme a la Resolución N° 0108 del 26 de enero de 2022 del Ministerio del Interior, que 

dispuso:  

1. El periodo de la Junta Directiva en las JAC que hicieron elecciones el 28 de noviembre de 2021 

y que cuenten con el auto de reconocimiento antes del 1 de febrero de 2022, iniciará desde esa 

fecha. Respecto a las JAC que deban hacer ajustes a los documentos del proceso electoral 

radicados ante el IDPAC, una vez queden al día, se les irá expidiendo de forma progresiva los 

autos de reconocimiento. 

 

2. Las Juntas de Acción Comunal que no hicieron elecciones y las que deben efectuar 

correcciones a los documentos del proceso electoral realizado, continúan con los dignatarios y 

dignatarias que se encuentran registrados en los autos de reconocimiento vigentes para no 

generar traumatismos hasta que se complete la elección y se registren a las personas elegidas. 

¡Atención!  
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Los periodos de los dignatarios y dignatarias no podrán superar la fecha del 30 de junio de 2022.  

3. La segunda fecha máxima para hacer elecciones de Juntas de Acción Comunal y Juntas de Vivienda 

Comunitaria se fijó para el 24 de abril de 2022 y su periodo iniciará el 1 de julio de 2022. 

4.  Las elecciones de las ASOJUNTAS se harán el 31 de julio de 2022 y su periodo inicia el 1 de septiembre. 

A continuación, se relacionada el calendario electoral:  

Organización Comunal Fecha de elecciones Inicio de periodo 

Juntas de Acción Comunal y 
Juntas de Vivienda Comunitaria  

28 de noviembre de 2021 / 24 
de abril de 2022  

1 de julio de 2022 

Asociaciones de Juntas de 
Acción Comunal  

31 de julio de 2022 1 de septiembre de 2022 

Federación de Acción Comunal  25 de septiembre de 2022 1 de noviembre de 2022 
Confederación Nacional de 
Acción Comunal 

27 de noviembre de 2022  1 de enero de 2023 

 

El IDPAC acompañará el proceso democrático a realizar el próximo 24 de abril, así como se realizó en las 

1.165 JAC que realizaron elecciones el 28 de noviembre de 2021. 

El acto de posesión de los dignatarios y dignatarias elegidos el 28 de noviembre de 2021 y aquellos que 

se elijan el 24 de abril de 2022, se realizará en el mes de junio de 2022. 

 

#GenerandoConfianzaJAC 

 

 


