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1. Objetivo: 

Expedir actos administrativos de reconocimiento de personería jurídica e inscripción de dignatarios a fin de garantizar la 
participación democrática y representación legal de la comunidad en general. 

2. Alcance: 

Inicia desde la Recepción de los documentos contenidos en los procesos electorales a fin de verificar el cumplimiento de los 
parámetros normativos, hasta la emisión del acto administrativo de reconocimiento y su posterior archivo 

3. Convenciones 

 

 

Convenciones 

Punto de  

Control 
Decisión Nota Evidencias 

Interacción con 

otros procesos 

     

4. Definiciones: 

Actos Administrativos: son aquellos que emanan de la Administración Pública y sirven de medio o de resolución para imponer su 

voluntad en el ejercicio de una potestad administrativa. 

Junta de Acción Comunal: 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. 
 
Proceso de Reconocimiento e inscripción de dignatarios: Se realiza por parte de la entidad que ejerce inspección, control y 
vigilancia un análisis detallado a la documentación aportada por la parte interesada, a fin de dar cumplimiento a las exigencias legales 
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y estatuarias para la expedición del acto administrativo de reconocimiento e inscripción de dignatarios del organismo comunal 
respectivo. 
 
Proceso de Reconocimiento de Personería Jurídica: Se realiza por parte de la entidad que ejerce inspección, control y vigilancia 
un análisis detallado a la documentación aportada por la parte interesada, a fin de dar cumplimiento a las exigencias legales y 
estatuarias para la expedición del acto administrativo de reconocimiento de personería jurídica.  
 
 

5. Base Legal: 

Ver Normograma, código NOR-SIG-01. 

 

6. Condiciones Generales: 

En este procedimiento la entidad que ejerce inspección, control y vigilancia realiza una revisión minuciosa de conformidad con la 

norma legal y estatutaria de la documentación allegada por la parte interesada, con la finalidad de efectuar la expedición del acto 

administrativo respectivo (Reconocimiento de personería jurídica y/o reconocimiento e inscripción de dignatarios. 

7. Actividades 

Descripción del Procedimiento 

No
.  

Descripción de la actividad Responsable Evidencia 

1 

Recibir la solicitud de reconocimiento. 
 
Inicia con la llegada de la solicitud de reconocimiento por la plataforma 
PISAMI y en documento en físico a la Dirección de Participación 
Ciudadana y Comunitaria (DPCC) 
 

Auxiliar 
Administrativo/Técnico 

Operativo 

 Delegación por 

competencia 

Plataforma PISAMI. 

 Documento de 

solicitud –carpeta 

archivo activo 
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2. 

 
Revisar para reparto 

 El funcionario encargado de la recibir la solicitud entrega al 
Director de la DPCC para revisar la documentación y designa el 
funcionario para dar el trámite correspondiente y se descarga en 
la plataforma PISAMI al funcionario designado para dar 
respuesta. 

 
 

Director de 
Participación 
Ciudadana y 

Comunitaria ( DPCC) / 
Profesional 

Universitario y/o 
Técnico Operativo 

 Delegación 

por PISAMI 

 

3. 

Revisar documentación cumplimiento de requisitos de ley  
 El funcionario recibe la documentación en físico y en original, 

también se delega a través de PISAMI para revisar y 
posteriormente se proyecta el acto administrativo. 

 
 

 ¿Cumple los requisitos? 
Si: Continua actividad 4  
NO:  Regresa a la actividad 2. 

 Al no cumplir con los requisitos, se oficia al peticionario con 
las observaciones resultado de la revisión de la documentación 
allegada para que la subsane y pueda seguir con el trámite. 
 

Profesional 
Universitario y/o 

Técnico Operativo 

 Trazabilidad 

plataforma PISAMI 

 Oficio 

observaciones para 

subsanar – correo 

electrónico 

institucional 

apoyocomunitario@

ibague.gov.co 

4 

Proyectar acto administrativo 
Se proyecta el Acto Administrativo de reconocimiento previo al 
cumplimiento de requisitos de ley y de acuerdo a los estatutos de la 
organización comunal. 
 

Profesional 
Universitario y/o 

Técnico Operativo 

 Trazabilidad 

delegación 

plataforma PISAMI 

 

 
 
 

5. 

Revisar y visto bueno asesor jurídico 
 Después que se proyecta se delega al asesor jurídico para que 

haga una revisión final del Acto Administrativo que este conforme a 
la ley  y con su visto bueno pasa para firma del Director DPCC 

Asesor jurídico y/o 
profesional universitario  

 Trazabilidad 

delegación 

plataforma 

PISAMI 
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6 

Revisar Acto Administrativo para firma 
 

 El asesor y/o profesional universitario entrega el Acto 
Administrativo al Director DPCC, quien debe revisar el documento 
y firmar.  

Director de 
Participación 
Ciudadana y 

Comunitaria ( DPCC) 

 Trazabilidad 

plataforma 

PISAMI 

7 

 
 
 
Enumerar, fechar y notificar partes interesadas. 
 
La auxiliar administrativa enumera y fecha el Acto Administrativo; 
posteriormente notifica a las partes interesadas para hacer entrega del 
reconocimiento de personería jurídica y/o inscripción de dignatarios 

Auxiliar 
Administrativo/Técnico 

Operativo 

 Notificación 

entrega Acto 

Administrativo- 

PISAMI  

 Documento 

notificación 

carpeta de actos 

administrativos de 

reconocimiento 

8 

Actualizar base datos SIOS 
 
Actualizar el sistema de información con los datos personales de los 
nuevos dignatarios con el fin de tener una comunicación permanente con 
las organizaciones comunales. 

Auxiliar 
Administrativo/Técnico 

Operativo 

 Base Datos 

funcionario 

responsable. 

9 

Archivar  

Se archiva la información documentada del Proceso cada vez que se 

requiera.  

 

Auxiliar 
Administrativo/Técnico 

Operativo 

 Carpeta Actos 

Administrativos 

de 

reconocimiento- 

archivo activo  
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8. Flujograma 

 

9. Control de cambios 

 

VERSIÓN VIGENTEDESDE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

001 26/09/2019 Primera Versión SIGAMI  

002 25/02/2022 

Se actualizo el procedimiento en base a la plantilla del instructivo de Elaboración de 
Documentos del SIGAMI, colocando: 

 Definición de puntos de control y uso Convenciones 

 Definiciones 

 Tabla de actividades y descripción del procedimiento 

 El pie de página. Se eliminó el anterior y se estableció. ‘La versión vigente y 
controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma 
institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión 
de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’ 

 Control de cambios en esta versión 

  Ruta de aprobación 

 Flujograma 
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10. Ruta de aprobación 

 

 
Elaboró Revisó Aprobó 

Profesional 

Universitario/Técnico 

Operativo 

Director Participación 

Ciudadana y Comunitaria 
Secretario de Gobierno 


