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1. OBJETO 
 
Definir las acciones a seguir para el reconocimiento de personería jurídica a las organizaciones 
comunales, de conformidad con los preceptos legales establecidos para el efecto.  
 
2. ALCANCE 
 
Aplica para todas las solicitudes de reconocimiento de personería jurídica que deba conocer el 
Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca sobre organismos comunales de 
primer y segundo grado. 
 
3. RESPONSABLES 
 

a. Gerente General: 

 Aprobar y Firmar las resoluciones de reconocimiento de personería jurídica de un 
organismo comunal. 

 Aprobar y Firmar los oficios relacionados con los requerimientos realizados a cada 
organismo comunal relacionados con las solicitudes de reconocimiento de personería 
jurídica. 

 
b. Jefe de Área:  

 Revisar y Colocar el Visto Bueno a las resoluciones de reconocimiento de personería 
jurídica de un organismo comunal. 

 Revisar y Colocar el Visto Bueno a los oficios relacionados con los requerimientos 
realizados a cada organismo comunal relacionados con las solicitudes de 
reconocimiento de personería jurídica. 
 

c. Servidor Público asignado por el jefe de área: 
 

 Responsable de realizar el análisis de las solicitudes de reconocimiento de personería 
jurídica teniendo en cuenta los preceptos señalados en la normatividad legal vigente.  

 Responsable de elaborar los requerimientos necesarios a cada organismo comunal 
para el reconocimiento de la personería jurídica.  

 Responsable de elaborar las resoluciones de reconocimiento de personería jurídica.  
 

d. Contratista de la Subgerencia Administrativa y Financiera:  
 

 Asignar número y fecha a la resolución.   
 

e. Técnico de la Subgerencia Administrativa y Financiera:  



 ASESORIA, CAPACITACIÓN E INCRIPCIÓN DE 

ORGANISMOS COMUNALES 

Código: ACIOC-PR-02 

Versión: 02 

RECONOCIMIENTO DE ORGANISMO 

COMUNAL 

Fecha 

Aprobación:14/12/2016 

Páginas: 2 de 4 

 

DOCUMENTO DE USO INTERNO  
La copia impresa  de este documento sin autorización de la Oficina Asesora Jurídica deja de ser controlada.   

 

 Ingresar en el aplicativo los actos administrativos de reconocimiento de personería 
jurídica.  

 Llevar el control de registro de cada uno de los actos administrativos ingresados en el 
aplicativo.  

 
4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

1 

 

Radicación 

de Solicitud.  

El funcionario responsable de 

radicación de correspondencia, 

radica la solicitud de 

reconocimiento de personería 

jurídica.      

Servidor Público 

Responsable de la 

correspondencia. 
 

Registro de 

Correspondencia. 

2 

 

Direccionami

ento al área 

competente. 

El servidor público responsable 

de la radicación distribuye la 

correspondencia según 

procedimiento OC-PR-01 

TRAMITE DE DERECHOS DE 

PETICIÓN Y SOLICITUDES 

Servidor Público 

Responsable de la 

correspondencia 

Planilla de 

Correspondencia 
 

3 

 

Análisis de la 

solicitud. 

El servidor público asignado por 
el jefe de área debe verificar 
que la solicitud cumpla con los 
siguientes aspectos a saber: 1. 
Certificación expedida por la 
autoridad competente, 
relacionada con la delimitación 
del territorio en la cual 
desarrollará su actividad el 
organismo de acción comunal. 
2. Relación en que se detalle el 
nombre y documento de 
identificación de los afiliados y/o 
afiliadas al organismo comunal. 
3. Acta de constitución y de 
elección de directivas y de 
aprobación de estatutos, 
debidamente suscritas por el 
presidente y secretario de la 
Asamblea General. 4. Que el 
acta de elección este firmada 
por los miembros del tribunal de 
garantías. 5. Verificación del 
quórum. 6. Copia de estatutos 
adecuados según normatividad 
legal vigente. 7. Demás 
documentos relacionados con la 
solicitud. En caso de 

Servidor Público 

asignado por el jefe 

de área 

 
 

Oficio negando la 

inscripción y 

solicitando se 

subsane.  
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

corresponder a un mismo 
territorio, se debe dar aplicación 
a los artículos 2 y 3 del Decreto 
2350 de 2003. En caso de no 
cumplir con estos requisitos, se 
elabora oficio solicitando se 
subsane la solicitud según 
procedimiento OC-PR-01 
TRAMITE DE DERECHOS DE 
PETICIÓN Y SOLICITUDES. En 
caso de cumplir se continúa con 
la actividad No. 4.  

4 

Direccionami

ento de 

solicitud al 

funcionario 

competente 

El servidor público que realizó el 
análisis de la solicitud de 
reconocimiento de personería 
jurídica, envía los documentos 
al servidor público encargado de 
elaborar la resolución de 
reconocimiento con su visto 
bueno.  

Servidor Público 

asignado por el jefe 

de área.  

 

5 

Elaboración 

de resolución 

de 

reconocimien

to. 

El servidor público elabora la 
resolución de reconocimiento de 
personería y le coloca su visto 
bueno. 

Servidor Público 

asignado por el jefe 

de área. 

Resolución de 

reconocimiento. 

6 

Direccionami

ento al jefe 

de área para 

aprobación. 

Proyectada la resolución de 
reconocimiento de personería 
jurídica con el visto bueno de los 
servidores públicos encargados 
de la revisión y elaboración, el 
jefe de área puede solicitar se 
corrija, caso en el cual se 
devuelve la resolución según 
procedimiento OC-PR-01 
TRAMITE DE DERECHOS DE 
PETICIÓN Y SOLICITUDES. En 
caso de ser aprobada, le coloca 
su visto bueno y se continua con 
la actividad No. 7 

Servidor Público 

asignado por el jefe 

de área. 

Visto Bueno jefe de 

área y/o solicitud 

de corrección.  

7 

Direccionami

ento para 

firma del 

Gerente 

General 

Una vez la resolución cuente 
con el visto bueno del jefe de 
área, se envía para la firma del 
Gerente General.  

Jefe de Área   
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

8 
Firma de 

Resolución. 

El Gerente General procederá a 
la firma de la Resolución de 
reconocimiento de la personería 
jurídica del organismo comunal.  

Gerente General 

Resolución 

debidamente 

firmada.  

9 

Numeración 

de 

resolución. 

Firmada la resolución por parte 
de la Gerencia General, el 
servidor público encargado de la 
numeración, le asigna un 
número de consecutivo y fecha 
correspondiente.  

Contratista de la 

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera 

Planilla de control 

de numeración. 

10 

Direccionami

ento para el 

registro.  

Asignado número y fecha a la 
resolución, se envía el 
documento al servidor público 
encargado de realizar los 
registros en el aplicativo.  

Contratista de la 

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera 

 

11 

Ingreso de 

registro en el 

aplicativo. 

Se realiza el registro 
correspondiente GLC-PR-01 
REGISTRO y se entregan los 
documentos al profesional de 
archivo.   

Técnico de la 

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera 

Registro en sistema 

SINFA- Comunal 

en Línea 

12 

Comunicació

n de acto 

administrativ

o.  

Se debe entregar al 
Representante Legal de la 
organización comunal o en su 
defecto a alguno de sus 
dignatarios copia de la 
resolución de reconocimiento de 
personería jurídica según 
procedimiento GLC-PR-06 
COMUNICACIONES Y 
NOTIFICACIONES 

Servidor Público a 

cargo de las 

notificaciones y 

comunicaciones. 

 

 
5. HISTORIA DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 

 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 Versión inicial 

2 Cambio de nombre y logo institucional  

 

 


