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1. OBJETO
Establecer los mecanismos para la expedición de certificados de entidades sin ánimo de lucro y organizaciones
comunitarias en cumplimiento a las disposiciones legales establecidas.
2. ALCANCE
Este procedimiento inicia con la solicitud de expedición de Certificados de personería jurídica, dignatarios y/o
Certificado de entidades inscritas ante la cámara de comercio hasta la entrega del mismo.
3. TERMINOLOGÍA
3.1. ESAL: Entidad Sin Ánimo de Lucro (asociaciones, corporaciones, fundaciones y organizaciones
comunitarias).
3.2. Organizaciones Comunitarias: son aquellas con personalidad jurídica y sin fines de lucro que tengan por
objeto presentar y promover valores específicos de la comunidad dentro del territorio de la Comuna o agrupación
de Comunas respectivas. Entre estas se pueden considerar instituciones de carácter privado, los Centro de
Padres y Apoderados, los Centros Culturales y Artísticos, los Centros de Madre, los Clubes Deportivos y de
Recreación, y cualquier otra que promueva la participación de la comunidad en su desarrollo social y cultural.
3.3. UDC: Unidad Desarrollo Comunitario
4. GENERALIDADES Y/O POLITICAS DE OPERACIÓN
4.1 Las personas jurídicas sin ánimo de lucro deberán presentar ante la autoridad siendo esta La Gobernación de
Córdoba, el certificado de Registro Mercantil expedido por la correspondiente Cámara de Comercio, dentro de los
15 días hábiles siguientes a la fecha de la inscripción, más el término de la distancia cuando el domicilio de la
persona jurídica sin ánimo de lucro que se registra es diferente al de la Cámara de Comercio que le corresponde.
4.2 Los soportes requeridos para expedición del Certificado de entidades inscritas ante la cámara de comercio
son:
- Recibo de pago del impuesto de estampillas departamentales generado por la oficina de rentas.
- Certificado de registro mercantil expedido por la Cámara de Comercio
- Carta de solicitud dirigida al Secretario del interior y participación ciudadana con los datos personales del
solicitante (dirección y teléfono de contacto)
- Todos los documentos debidamente legajados en folder oficio color café
4.3 Los soportes requeridos para expedición del Certificado de personería jurídica o dignatarios son:
- Recibo de pago del impuesto de estampillas departamentales generado por la oficina de rentas.
- Carta de solicitud dirigida al Secretario del interior y participación ciudadana con los datos personales del
solicitante (dirección y teléfono de contacto)
5. CONTENIDO
No.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

RESPONSABLE

DOCUMENTOS Y
REGISTROS

1

Recibe de la oficina de archivo y correspondencia la
solicitud presentada, la radica y entrega al Secretario.

Secretaria

Solicitud radicada

2

Emite memorando interno al Profesional Especializado

Secretario del Interior

Memorando

Elaborado por:
Firma:
Cargo: Profesional especializado

Revisado por:
Firma:
Cargo: Profesional especializado

Aprobado por:
Firma:
Cargo: Secretario del interior y
participación ciudadana

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada.
La versión vigente se encuentra en el link del Sistema Integrado de Gestión de la página web de la Gobernación de Córdoba.
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RESPONSABLE

(Jefe UDC) y entrega la solicitud presentada.

DOCUMENTOS Y
REGISTROS

y participación
ciudadana

3

Revisa y firma con el visto bueno el memorando y
autoriza al Técnico Operativo para que proceda con el
trámite.

4

Elabora el certificado correspondiente lo firma y entrega
al Jefe UDC

5

Revisa, firma el documento y recoge la firma del
Secretario del Interior y participación ciudadana

6

Entrega el documento original al interesado que lo solicitó
y archiva copia firmada por el solicitante
como
constancia de recibido.

Jefe UDC

Técnico Operativo

Jefe UDC
Secretario del Interior
y participación
ciudadana

Técnico Operativo

Memorando
firmado con visto
bueno
Certificado de
personería jurídica,
dignatarios y/o
Certificado de
Entidades inscritas
ante la Cámara de
Comercio
Certificado de
personería jurídica,
dignatarios y/o
Certificado de
Entidades inscritas
ante la Cámara de
Comercio
Certificado de
personería jurídica,
dignatarios y/o
Certificado de
Entidades inscritas
ante la Cámara de
Comercio

6. REGISTROS RELACIONADOS CON ESTE DOCUMENTO
Código

Nombre

Lugar
almacenamiento

Protección

Recuperación

Tiempo de
retención

Disposición

Carpetas

Carpeta
identificada con el
nombre de la
organización
comunitaria, el
municipio y el
número de archivo

El establecido
en las tablas
de retención
documental

La establecida
en las tablas de
retención
documental

Solicitud radicada
Memorando
firmado con visto
bueno
Copia Certificado
de personería
jurídica,
dignatarios y/o
Certificado de
Entidades inscritas
ante la Cámara de
Comercio

Oficina de la
Secretaría del
interior y
participación
ciudadana

7. NORMATIVIDAD
Ver normograma del Proceso

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada. La versión vigente reposará en la carpeta del Sistema
Integrado de Gestión de la red.
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8. CONTROL DE CAMBIOS
Versión

02

03

Descripción del cambio
Se cambia el escudo con la inscripción de solidaria y comprometida.
Se modificó el titulo
Se modificó el objetivo
Se modificó el alcance
Se incluyen nueva terminología.
Se incluye generalidades y/o políticas de operación
Se elimina la actividad N° 1
Se modificaron las actividades
Se modificó los registros
Se modifica el nombre del procedimiento

FECHA

03/05/2014

03/10/2019

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada. La versión vigente reposará en la carpeta del Sistema
Integrado de Gestión de la red.
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