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GUÍA DE TRÁMITES Y SERVICIOS 
 

1. INSCRIPCIÓN O REFORMA DE ESTATUTOS DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES DE 
PRIMER Y SEGUNDO GRADO. 

 
Aprobación de la adopción o reforma de los estatutos que rigen los asuntos internos de las Juntas 
de acción Comunal, Juntas de Vivienda Comunitaria y Asociaciones de Acción Comunal. 
 
Puede hacer el trámite en línea Plataforma de la Participación, en el correo 
correspondencia@participacionbogota.gov.co o en la ventanilla única de radicación del Instituto. 
 
Para realizar el trámite a través de la Plataforma de la Participación, entra el link: 
https://plataforma.participacionbogota.gov.co/  
 
- Te registras en la plataforma, o entras con tu usuario. 
- En al costado izquierdo entras a la pestaña Trámites y servicios /Trámite en línea  
- Luego te diriges al botón: Registro/Reforma de Estatutos  
- Registras la información requerida en el formato. 
 

 
 

2. DIVISIÓN TERRITORIAL: CONSTITUCIÓN DE MÁS DE UNA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EN 
UN MISMO TERRITORIO. 
 

Obtener autorización para crear una Junta de Acción Comunal en el mismo territorio, donde ya 
existe una Junta de Acción Comunal, previamente constituida.  
 
 

http://www.participacionbogota.gov.co/
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Después de obtener la autorización se debe solicitar el trámite de Reconocimiento de personería 
jurídica. 
 
El procedimiento se realiza en IDPAC - Subdirección de asuntos Comunales, allegando las evidencias 
o requisitos que soporten la necesidad de dividir una Junta. 
Posteriormente la OAJ revisa y determina la viabilidad de dividir la JAC a través de un acto 
administrativo. 
 

3. CANCELACIÓN DE PERSONERÍA JURÍDICA DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES DE 
PRIMER Y SEGUNDO GRADO 
 

Cancelación del reconocimiento legal que se impone a una organización comunal por violación de 
las normas legales y estatutarias o por disolución de la organización. 
 
Dicho procedimiento es realizado por la entidad de inspección, vigilancia y control IDPAC, previo el 
correspondiente proceso, se podrá cancelar la personería jurídica de un organismo comunal 
mediante acto administrativo motivado. 
 

4. APERTURA Y REGISTRO DE LIBROS DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES DE PRIMER Y 
SEGUNDO GRADO. 

 
La Inscripción o registro de los libros de tesorería, inventarios, actas de asamblea, directivas y 
registro de afiliados de las Juntas de Acción Comunal, Juntas de Vivienda Comunal y Asociaciones 
de Juntas de Acción Comunal se realiza en la Subdirección de Asuntos Comunales IDPAC, para el 
efecto se debe adjuntar el soporte legal mediante el cual se realiza el registro, de acuerdo con la 
legislación comunal vigente. 
 

5. RECONOCIMIENTO DE LA PERSONERÍA JURÍDICA DE LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN 
COMUNAL DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO. 
 

Acreditar a las Juntas de Acción Comunal, Juntas de Vivienda Comunal y Asociaciones de Juntas de 
Acción Comunal como organizaciones sin ánimo de lucro, con capacidad suficiente para contraer 
obligaciones, ejercer derechos y realizar actividades en beneficio de la comunidad que representan, 
siguiendo los ordenamientos de la legislación comunal. 
 
IDPAC expide los actos administrativos de reconocimiento de la personería jurídica de los 
organismos comunales citados, previo el correspondiente proceso de revisión y cumplimiento de 
requisitos legales. 
 
Para realizar el trámite se radica la documentación ante el IDPAC, en la ventanilla única de radicación 
del Instituto, o en el correo correspondencia@participacionbogota.gov.co y de acuerdo con las 
competencias de las diferentes dependencias se emite un pronunciamiento sobre la petición. 
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6. INSCRIPCIÓN EXCEPCIONAL DE UN AFILIADO A UNA ORGANIZACIÓN COMUNAL 
 

La Afiliación excepcional de un ciudadano a una Junta de Acción Comunal - JAC se realiza cuando la 
afiliación sea negada por la JAC, o no se permita la afiliación por alguna circunstancia. En ese sentido, 
el ciudadano tiene la posibilidad de afiliarse excepcionalmente ante la Personería Local o ante el 
IDPAC, diligenciando los formatos diseñados para este fin, lo puede hacer a través de la página web 
en el micrositio, en la pestaña Caja de herramientas o presencialmente en la Subdirección de 
Asuntos Comunales. 
 

7. INSCRIPCIÓN DE LOS DIGNATARIOS DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES DE PRIMER Y 
SEGUNDO GRADO. 
 

Para tal fin pueden hacer la petición de manera virtual en el correo 
correspondencia@participacionbogota.gov.co o presencialmente en las instalaciones del IDPAC. 
 
Para realizar el trámite a través de la plataforma de la participación: 
https://plataforma.participacionbogota.gov.co/ 
 
- Te registras en la plataforma, o entras con tu usuario. 
- En al costado izquierdo entras a la pestaña Trámites y servicios /Trámite en línea  
- Luego te diriges al botón: Registro/Modificación de dignatarios 
- Registras la solicitud. 
 

 
 

8. CERTIFICACIÓN DE PERSONERÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LAS 
ORGANIZACIONES COMUNALES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO. 
 

Realiza el trámite a través de la plataforma de la participación 
https://plataforma.participacionbogota.gov.co/  
 

http://www.participacionbogota.gov.co/
https://plataforma.participacionbogota.gov.co/
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Asuntos comunales / Consulta organización/Código o nombre de la organización/Buscar/Clic sobre 
nombre de la JAC/ parte superior pestaña: Generar certificado / clic en: Existencia y representación 
legal/ Aparece certificado/ Descargar/Guardar 
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