
El Congreso de Colombia

DECRETA:

TITULO PRIMERO. 
DEL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD.

ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente ley tiene por objeto promover, facilitar,
estructurar y fortalecer la organización democrática, moderna, participativa y
representativa en los organismos de acción comunal en sus respectivos grados
asociativos y a la vez, pretende establecer un marco jurídico claro para sus relaciones
con el Estado y con los particulares, así como para el cabal ejercicio de derechos y
deberes.

ARTÍCULO 2o. DESARROLLO DE LA COMUNIDAD. Para efectos de esta ley, el
desarrollo de la comunidad es el conjunto de procesos económicos, políticos, culturales
y sociales, que integran los esfuerzos de la población, sus organizaciones y las del
Estado, para mejorar la calidad de vida de las comunidades.

ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES DEL DESARROLLO DE LA
COMUNIDAD. El desarrollo de la comunidad se orienta por los siguientes principios:

a) Reconocimiento y afirmación del individuo en su derecho a ser diferente, sobre la
base del respeto, tolerancia a la diferencia, al otro;

b) Reconocimiento de la agrupación organizada de personas en su carácter de unidad
social alrededor de un rasgo, interés, elemento, propósito o función común, como el
recurso fundamental para el desarrollo y enriquecimiento de la vida humana y
comunitaria, con prevalencia del interés común sobre el interés particular;

c) El desarrollo de la comunidad debe construirse con identidad cultural,
sustentabilidad, equidad y justicia social, participación social y política, promoviendo el
fortalecimiento de la sociedad civil y sus instituciones democráticas;

d) El desarrollo de la comunidad debe promover la capacidad de negociación y
autogestión de las organizaciones comunitarias en ejercicio de sus derechos, a definir
sus proyectos de sociedad y participar organizadamente en su construcción;

e) El desarrollo de la comunidad tiene entre otros, como principios pilares, la
solidaridad, la capacitación, la organización y la participación.

ARTÍCULO 4o. FUNDAMENTOS DEL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD. El
desarrollo de la comunidad tiene los siguientes fundamentos:

a) Fomentar la construcción de comunidad como factor de respeto, tolerancia,
convivencia y solidaridad para el logro de la paz, para lo que se requiere el reacomodo
de las prácticas estatales y la formación ciudadana;



b) Promover la concertación, los diálogos y los pactos como estrategias del desarrollo;

c) Validar la planeación como instrumento de gestión del desarrollo de la comunidad;

d) Incrementar la capacidad de gestión, autogestión y cogestión de la comunidad;

e) Promover la educación comunitaria como instrumento necesario para recrear y
revalorizar su participación en los asuntos locales, municipales, regionales y nacionales;

f) Promover la construcción de organizaciones de base y empresas comunitarias;

g) Propiciar formas colectivas y rotatorias de liderazgo con revocatoria del mandato.

ARTÍCULO 5o. Los procesos de desarrollo de la comunidad, a la luz de sus principios y
fundamentos, requieren para su desenvolvimiento la creación y consolidación de
organizaciones comunitarias, entendidas como el medio adecuado para fortalecer la
integración, autogestión, solidaridad y participación de la comunidad con el propósito
de alcanzar un desarrollo integral para la transformación positiva de su realidad
particular y de la sociedad en su conjunto.

TITULO SEGUNDO. 
DE LAS ORGANIZACIONES DE ACCION COMUNAL.

CAPITULO I. 
DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN, DENOMINACIÓN, TERRITORIO Y DOMICILIO.

ARTÍCULO 6o. DEFINICIÓN DE ACCIÓN COMUNAL. Para efectos de esta ley,
acción comunal, es una expresión social organizada, autónoma y solidaria de la sociedad
civil, cuyo propósito es promover un desarrollo integral, sostenible y sustentable
construido a partir del ejercicio de la democracia participativa en la gestión del
desarrollo de la comunidad.

ARTÍCULO 7o. CLASIFICACIÓN DE LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN
COMUNAL. Los organismos de acción comunal son de primero, segundo, tercero y
cuarto grado, los cuales se darán sus propios estatutos según las definiciones, principios,
fundamentos y objetivos consagrados en esta ley y las normas que le sucedan.

ARTÍCULO 8o. ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL:

a) Son organismos de acción comunal de primer grado las juntas de acción comunal y
las juntas de vivienda comunitaria. La junta de acción comunal es una organización
cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza
solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los
residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo
integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia
participativa.



La junta de vivienda comunitaria es una organización cívica sin ánimo de lucro,
integrada por familias que se reúnen con el propósito de adelantar programas de
mejoramiento o de autoconstrucción de vivienda. Una vez concluido el programa se
podrá asimilar a la Junta de Acción Comunal definida en el presente artículo si fuere
procedente;

b) Es organismo de acción comunal de segundo grado la asociación de juntas de acción
comunal. Tienen la misma naturaleza jurídica de las juntas de acción comunal y se
constituye con los organismos de primer grado fundadores y los que posteriormente se
afilien;

c) Es organismo de acción comunal de tercer grado la federación de acción comunal,
tiene la misma naturaleza jurídica de las juntas de acción comunal y se constituye con
los organismos de acción comunal de segundo grado fundadores y que posteriormente
se afilien;

d) Es organismo de acción comunal de cuarto grado, la confederación nacional de
acción comunal, tiene la misma naturaleza jurídica de las juntas de acción comunal y se
constituye con los organismos de acción comunal de tercer grado fundadores y que
posteriormente se afilien.

PARÁGRAFO. Cada organismo de acción comunal, se dará su propio reglamento
conforme al marco brindado por est a ley y las normas que le sucedan.

ARTÍCULO 9o. DENOMINACIÓN. La denominación de los organismos de que trata
esta ley a más de las palabras "Junta de acción comunal", "Junta de vivienda
comunitaria", "Asociación de juntas de acción comunal", "Federación de acción
comunal" o "Confederación nacional de acción comunal", se conformará con el nombre
legal de su territorio seguido del nombre de la entidad territorial a la que pertenezca y en
la cual desarrolle sus actividades.

ARTÍCULO 10. Cuando por disposición legal varíe la denominación del territorio de un
organismo comunal, quedará a juicio de éste acoger la nueva denominación.

ARTÍCULO 11. Cuando se autorice la constitución de más de una junta en un mismo
territorio, la nueva que se constituya en éste deberá agregarle al nombre del mismo las
palabras "Segundo sector", "Sector alto", "Segunda etapa" o similares.

ARTÍCULO 12. TERRITORIO. Cada junta de acción comunal desarrollará sus
actividades dentro de un territorio delimitado según las siguientes orientaciones:

a) En las capitales de departamento y en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D. C., se
podrá constituir una junta por cada barrio, conjunto residencial, sector o etapa del
mismo, según la división establecida por la correspondiente autoridad municipal;

b) En las demás cabeceras de municipio y en las de corregimientos o inspecciones de
policía podrá reconocerse más de una junta si existen las divisiones urbanas a que se
refiere el literal anterior;



c) En las poblaciones donde no exista delimitación por barrios la junta podrá abarcar
toda el área urbana sin perjuicio de que, cuando se haga alguna división de dicho
género, la autoridad competente pueda ordenar que se modifique el territorio de una
junta constituida;

d) En cada caserío o vereda sólo podrá constituirse una junta de acción comunal; pero la
autoridad competente podrá autorizar, mediante resolución motivada, la constitución de
más de una junta si la respectiva extensión territorial lo aconsejare;

e) El territorio de la junta de vivienda comunitaria lo constituye el terreno en donde se
proyecta o desarrolla el programa de construcción o mejoramiento de vivienda;

f) El territorio de la asociación será la comuna, corregimiento, localidad o municipio, en
los términos del Código de Régimen Municipal;

g) El territorio de la federación de acción comunal será el respectivo departamento, la
ciudad de Santa Fe de Bogotá, D. C., los municipios de categoría especial y de primera
categoría, en los cuales se haya dado la división territorial en comunas y corregimientos
y las asociaciones de municipios y las provincias cuando estas últimas sean
reglamentadas;

h) El territorio de la confederación nacional de acción comunal es la República de
Colombia.

PARÁGRAFO 1o. Por área urbana y rural se entenderá la definida en el Código de
Régimen Municipal.

PARÁGRAFO 2o. En los asentamientos humanos cuyo territorio no encaje dentro de
los conceptos de barrio, vereda o caserío, la auto ridad competente podrá autorizar la
constitución de una junta de acción comunal, cuando se considere conveniente para su
propio desarrollo.

PARÁGRAFO 3o. Cuando dos o más territorios vecinos no cuenten con el número
suficiente de organismos comunales de primer grado para constituir sus propias
asociaciones, podrán solicitar ante la entidad competente la autorización para organizar
su propia asociación o para anexarse a una ya existente, siempre y cuando medie
solicitud de no menos del sesenta por ciento (60%) de los organismos comunales del
respectivo territorio.

ARTÍCULO 13. El territorio de los organismos de acción comunal podrá modificarse
cuando varíen las delimitaciones territoriales por disposición de autoridad competente.

ARTÍCULO 14. DOMICILIO. Para todos los efectos legales el territorio de las juntas y
asociaciones determina el domicilio de las mismas. El domicilio de la junta de vivienda
comunitaria será el municipio en donde se adelante el programa de vivienda. El
domicilio de las federaciones será la capital de la respectiva entidad territorial y el de la
confederación, Santa Fe de Bogotá, D. C.



PARÁGRAFO. Cuando se constituya más de una federación de acción comunal, en un
departamento, el domicilio de la departamental lo determinará su asamblea general.


