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1. OBJETO
Definir los mecanismos para expedir las personerías jurídicas a las organizaciones comunitarias para que puedan
ejercer sus derechos y contraer obligaciones.
2. ALCANCE
Este procedimiento inicia con la solicitud de expedición de personería jurídica y finaliza con la entrega de la
resolución.
3. TERMINOLOGÍA
3.1 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.
3.2 Personería jurídica: Es el reconocimiento a un ser humano, una organización, una empresa u otro tipo de
entidad para asumir una actividad o una obligación que produce una plena responsabilidad desde la mirada
jurídica, tanto frente a sí mismo como respecto a otros.
3.3 Resolución administrativa: manifestación unilateral de la administración sobre determinados asuntos que
produce efecto jurídico.
3.4 UDC: Unidad Desarrollo Comunitario.

4. GENERALIDADES Y/O POLITICAS DE OPERACIÓN
4.1 Los soportes requeridos para tramitar la expedición de personería jurídica por primera vez para el caso de
Juntas de acción comunal son:
-

Recibo de pago de impuesto de estampilla generado por la oficina de rentas.
Carta de solicitud de expedición de personería jurídica dirigida al Secretario del interior y participación
ciudadana con los datos personales del solicitante (dirección y teléfono de contacto)
Acta de constitución de la junta directiva.
Estatutos.
Fotocopia de la cédula de los directivos.
Lista de los socios con número de cédula y firma.
Certificado de existencia y límite de la vereda o barrio emitida por la Secretaria de planeación del
municipio correspondiente.
Actas de elección de dignatarios.
Acta de asamblea previa.
Todos los documentos debidamente legajados en folder oficio color café

4.2 Para el caso de expedición jurídica para otro tipo de organización (fundaciones, asociaciones, clubes
deportivos, tipo religiosa, etc…) los soportes requeridos son:
-

Recibo de pago del impuesto de estampillas departamentales generado por la oficina de rentas.
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Carta de solicitud de expedición de personería jurídica dirigida al Secretario del interior y participación
ciudadana con los datos personales del solicitante (dirección y teléfono de contacto)
Estatutos.
Acta de elección de los miembros
Fotocopia de la cédula de los directivos.
Lista de los socios con número de cédula y firma.
Todos los documentos debidamente legajados en folder oficio color café

4.3 Los soportes requeridos en caso de reestructuración de la personería jurídica son:
-

Recibo de pago del impuesto de estampillas departamentales generado por la oficina de rentas.
Carta de solicitud de cambio o reestructuración dirigida al Secretario del interior y participación ciudadana
con los datos personales del solicitante (dirección y teléfono de contacto)
Acta de asamblea previa.
Acta de cambio o reestructuración de junta directiva
Fotocopia de la cédula de los directivos.
Lista de los socios con número de cédula y firma.
Actas de elección de dignatarios
Todos los documentos debidamente legajados en folder oficio color café
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Recibe de la oficina de archivo y correspondencia la
solicitud presentada, la radica y entrega al Secretario.
Emite memorando interno al Profesional Especializado
(Jefe UDC) y entrega la solicitud presentada con los
respectivos soportes.
Revisa y firma con el visto bueno el memorando y
autoriza al técnico para que proceda con la respectiva
elaboración de la resolución de la personería jurídica o
certificado, según corresponda.
Recibe y revisa la solicitud con los documentos soportes
presentados, en caso que falte algún documento o se
presente alguna información incorrecta se le informa vía
telefónica o personalmente a quien presenta la solicitud.
Posteriormente procede a la elaboración de la resolución
de personería jurídica, la firma y entrega al abogado
responsable de revisarlas.
Revisa las resoluciones y si no hay ninguna
inconsistencia procede a firmarla o de lo contrario
devuelve al técnico operativo para que corrija.
Una vez firmada la resolución la entrega al Jefe UDC
para su firma

7

Firma la resolución y recoge la firma del Secretario del
Interior y participación ciudadana

8

Entrega la resolución original al solicitante, quien firma la

RESPONSABLE

DOCUMENTOS Y
REGISTROS

Secretaria

Solicitud radicada

Secretario del Interior
y participación
ciudadana

Memorando

Jefe UDC

Memorando
firmado con visto
bueno

Técnico Operativo

N.A

Técnico Operativo

Resolución

Abogado de la
Secretaria del interior

Resolución

Jefe UDC
Secretario del Interior
y participación
ciudadana
Técnico Operativo

Resolución
Copia de resolución
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RESPONSABLE

copia como constancia de recibido y procede a su
archivo

DOCUMENTOS Y
REGISTROS
firmada

6. REGISTROS RELACIONADOS CON ESTE DOCUMENTO
Código

Nombre
Solicitud radicada
Memorando
firmado con visto
bueno
Copia de
resolución firmada

Lugar
almacenamiento
Oficina de la
Secretaría del
interior y
participación
ciudadana

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

7. NORMATIVIDAD
Ver normograma del Proceso
8. CONTROL DE CAMBIOS
Versión

02

Descripción del cambio
Se cambia el escudo con la inscripción de solidaria y comprometida.
Se modificó el alcance
Se incluye nueva terminologías.
Se incluye política de operación
Se elimina la actividad N° 1
Se modificó la actividad N° 2

FECHA

03/05/2014
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