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En 1990, el país contaba aproximadamente con 30.362 Juntas 

de Acción Comunal. 

En 1994 el gobierno nacional emite la ley 136 de este año en el 

cual bajo el contexto de implementación de la constitución de 

1991 crea las Juntas Administradoras Locales (J.A.L) 

Para el nuevo siglo, la norma comunal se reajusta bajo la 

Ley 2166 de 2021.
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LOS ORGANOS DIRECTIVOS Y DIGNATARIOS 

DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL: 

La Asamblea general, según lo determinen los estatutos puede ser: 
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• Afiliados: está integrada por todos los afiliados inscritos.

• Delegados: la componen los afiliados elegidos por los

demás para que los representen.

La Junta, está integrada por los siguientes dignatarios: 
• Presidente

• Vicepresidente

• Tesorero

• Secretario c

• Comités de trabajo.

• Delegados a la asociación.

• Comités de trabajos empresariales.

• Comité de convivencia y conciliación.

• La fiscalía
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OBJETIVOS DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN 
COMUNAL ART 16 DE LA LEY 2166 DE 2021
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• Promover y fortalecer en el individuo, el sentido de pertenencia

frente a su comunidad, a través del ejercicio de la democracia

participativa.

• Planificar el desarrollo integral y sostenible de la comunidad.

• Generar procesos comunitarios autónomos de identificación,

formulación, ejecución, administración y evaluación de planes,

programas y proyectos de desarrollo comunitario.

• Desarrollar procesos para la recuperación, recreación y fomento de

las diferentes manifestaciones culturales, recreativas y deportivas,

que fortalezcan la identidad comunal y nacional.
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• Construir y preservar la armonía en las relaciones interpersonales y

colectivas, dentro de la comunidad.
• Lograr que la comunidad esté informada sobre el desarrollo,

programas y servicios de las entidades que incidan en su bienestar y

desarrollo.

• Promover y facilitar la participación de todos los sectores sociales,

en especial de las mujeres y los jóvenes, en los organismos

directivos de la acción comunal.

• Procurar una mayor cobertura y calidad en los servicios públicos,

buscar el acceso de la comunidad a la seguridad social y generar

una mejor calidad de vida en su jurisdicción .
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• Incentivar y promover la creación, participación y consolidación 
de empresas que generen valor agregado por medio de la 
cultura, el arte, el cine, la innovación y la capacidad de generar 
bienes y servicios que impulsen la propiedad intelectual.

• Estimular, promover y apoyar a los afiliados y asociados en 
generación de empresas comunales y emprendimientos 
familiares y/o solidarios.

• Incentivar, promover y fortalecer la asociatividad de los 
afiliados, procurando el emprendimiento con empresas 
comunales. 

• Consolidar espacios de formación para el liderazgo comunal 
que fortalezca el encuentro cotidiano de la comunidad, en torno 
al conocimiento y ejercicio de derechos.
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• Ejercer control ciudadano a la gestión pública, políticas, planes, 
programas, proyectos o acciones inherentes o relacionadas al 
desarrollo de la comunidad y los objetivos del organismo de 
acción comunal, de acuerdo al territorio donde desarrollan sus 
actividades.

• Promover y crear espacios para la resolución de conflictos y 
restablecimiento de la convivencia, para ello se debe contar con 
el apoyo y acompañamiento de las entidades pertinentes.

• Apoyar los programas y proyectos derivados de la 
implementación del Acuerdo Final.

• Promover la participación comunitaria, la cultura ciudadana, la 
cultura de Derechos Humanos, y el mejoramiento social y 
comunitario.
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• Podrán gestionar y ejecutar proyectos, ante y con las entidades 
del estado, empresas públicas y privadas, institutos 
descentralizados, comunidad internacional, para procurar la 
solución de las necesidades básicas insatisfechas de las 
comunidades de los territorios de los organismos comunales.

• Los demás que se den los organismos de acción comunal 
respectivos en el marco de sus derechos, naturaleza y 
autonomía.

• Participar y promover la participación activa de las 
comunidades, en los ejercicios de planeación que desarrollen 
los gobiernos departamentales y municipales en el marco de la 
formulación de los planes de desarrollo territoriales.
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