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1. OBJETO 
 
Definir las acciones a seguir para adelantar los registros relacionados con los organismos de 
acción comunal sobre los que se ejerce inspección, control y vigilancia, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 63 y 64 de la ley 743 de 2002.  
 
2. ALCANCE 
 
Aplica para el registro de estatutos, sus reformas, elección de dignatarios y registro de libros de los 
organismos comunales de primer y segundo grado.  
 
 
3. RESPONSABLES 
 
 

a. Gerente General: 
 

 Aprobar y firmar las resoluciones de registro según corresponda. 

 Aprobar y firmar los autos y sellos de registro según corresponda. 

 Aprobar y firmar los oficios relacionados con los requerimientos realizados a cada 
organismo comunal para adelantar los actos de registro.  

 
b. Jefe de Área:  

 

 Revisar y colocar el Visto Bueno a las resoluciones de inscripción según corresponda. 

 Revisar y colocar el Visto Bueno a los autos y sellos de registro según corresponda. 

 Revisar y colocar el Visto Bueno a los oficios relacionados con los requerimientos 
realizados a cada organismo comunal para adelantar los actos de registro.  

 
c. Servidor Público asignado por el jefe de área: 

 

 Responsable de realizar el análisis de la solicitud de registro teniendo en cuenta los 
preceptos señalados en la normatividad vigente.  

 Responsable de elaborar los requerimientos realizados a cada organismo comunal 
relacionados con las correcciones de los actos de registro. 

 Responsable de elaborar las resoluciones de registro.  

 Responsable de elaborar el auto de registro y colocación del sello en el libro a registrar.  
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d. Secretaria del área jurídica y/o contratista de la Subgerencia Administrativa y 
Financiera:  

 

 Asignar número y fecha a la resolución.  

 Asignar número y fecha al auto de registro.  

 Diligenciar el sello del libro.  
 

e. Técnico de la Subgerencia Administrativa y Financiera:  

 Ingresar en el aplicativo los actos administrativo que constituyen registros.  

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

 Expedir las certificaciones de los registros que se llevan de los organismos de acción 
comunal, según corresponda.  

 
4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

1 
Recibo y análisis 

de 
documentación 

El técnico operativo revisa la 
documentación entregada por los 
organismos comunales con la 
cual solicita el trámite que 
requiere.  Coloca el V/B en la 
documentación verificando que la 
solicitud se encuentre 
acompañada de los documentos 
señalados en el  Art 2.3.2.2.18 del 
decreto 1066 de  2015 y en la ley 
743/2002, si se trata de 
inscripción de dignatarios. En el 
evento de tratarse de reforma de 
estatutos se debe verificar que la 
solicitud venga acompañada de: 
a) Acta original de aprobación de 
estatutos suscrita por el 
presidente y el secretario de la 
asamblea, o en su defecto copia 
de la misma certificada por el 
secretario del organismo 
comunal. b) Listado de asistentes 
a la asamblea de aprobación de 
estatutos, o en su defecto copia 
del mismo certificado por el 
secretario del organismo comunal 
c). Estatutos firmados por el 
presidente y secretario de la 
asamblea general. En el caso de 
registro de libros, se deberá 
verificar que la solicitud verse 
sobre cualquiera de los siguientes 

Técnico Operativo  
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

aspectos: 1). Por utilización total. 
2). Por extravío, hurto. 3). Por 
deterioro. 4). Por retención. 5).   
Por exceso de enmendaduras o 
inexactitudes. 6). Primera vez.  
 

2 
 

Radicación de 
Solicitud.  

El funcionario responsable de la 
correspondencia, radica la 
solicitud de registro de estatutos, 
reforma de estatutos, elección de 
dignatarios o registro de libros.   

Servidor Público 
encargado de 

radicación. 
 

Aplicativo 
mercurio 

3 
 

Direccionamiento 
al área 

competente. 

El funcionario responsable asigna 
el radicado al área responsable    

Servidor Público 
encargado de 

radicación. 
 

Aplicativo 
mercurio  

 

4 
 

Análisis de la 
solicitud. 

El funcionario asignado por el jefe 
de área debe verificar que la 
solicitud se encuentre 
acompañada de los documentos 
señalados en el  Art 2.3.2.2.18 del 
decreto 1066 de  2015 y en la ley 
743/2002,si se trata de inscripción 
de dignatarios. En el evento de 
tratarse de reforma de estatutos 
se debe verificar que la solicitud 
venga acompañada de: a) Acta 
original de aprobación de 
estatutos suscrita por el 
presidente y el secretario de la 
asamblea, o en su defecto copia 
de la misma certificada por el 
secretario del organismo 
comunal. b) Listado de asistentes 
a la asamblea de aprobación de 
estatutos, o en su defecto copia 
del mismo certificado por el 
secretario del organismo comunal 
c). Estatutos firmados por el 
presidente y secretario de la 
asamblea general. En el caso de 
registro de libros, se deberá 
verificar que la solicitud verse 
sobre cualquiera de los siguientes 
aspectos: 1). Por utilización total. 
2). Por extravío, hurto. 3). Por 
deterioro. 4). Por retención. 5).   
Por exceso de enmendaduras o 
inexactitudes. 6). Primera vez. En 

Servidor Público 
asignado por el 

Jefe de Área 
 
 

Aplicativo 
mercurio 

 
MC-PR 03 –
FR 01 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

caso de no cumplir con estos 
requisitos, se elabora formato de 
producto No Conforme para ser 
remitido al área misional  
 

5 
Elaboración de 

resolución o auto 
de registro. 

El Servidor público elabora la 
resolución de inscripción de 
estatutos, sus reformas, elección 
de dignatarios y el auto de 
inscripción. 

 

Servidor Público 
asignado 

 

Aplicativo 
mercurio 

Resolución o 
auto de 
registro 

 

6 
Direccionamiento 

al jefe de área 
para aprobación. 

Proyectada la resolución o el auto 
de registro se remite a través del 
aplicativo al jefe del área para su 
revisión, quien puede solicitar se 
corrija, caso en el cual se 
devuelve la solicitud según 
procedimiento OC-PR-01  
TRAMITE DE DERECHOS DE 
PETICIÓN Y SOLICITUDES. En 
caso de aprobarla, se elabora el 
comunicado de respuesta al 
radicado. 

Jefe de Área 
Funcionario 
Servidor Público 
asignado 

 

Aplicativo 
Mercurio 
 
GJ PR 02-FR 
01.  
GJ PR 02-FR 
05 

7 
Direccionamiento 
para numeración 

y fecha 

Una vez la resolución o el auto de 
registro cuente con el V/B del jefe 
de área se   remite al encargado  
de radicación para  la asignación 
del número de resolución  y 
fecha. 

Servidor Público 
encargado de 

radicación 

Resolución 
/Auto de 
registro 

8 
Firma de 

Resolución o sello 
de registro. 

El Gerente General procederá a 
la firma de la Resolución de 
inscripción o del auto de 
inscripción del libro  

Gerente General 
Resolución o 

auto de 
inscripción  

9 
Numeración de 

resolución.  

En el caso del auto de inscripción 
del libro, una vez firmado el auto 
y el sello por parte de la Gerencia 
General, se le entrega el libro al 
profesional encargado de la 
numeración de autos, quien le 
asigna un número de consecutivo 
a los libros    

Funcionario área 
jurídica 

. 

10 
Ingreso de 

registro en el 
aplicativo 

Una vez firmados las 
resoluciones se procede a 
registrar el  comentario de cierre 
en el aplicativo Mercurio citando 

Técnico de la 
Subgerencia 

Administrativa y 
Financiera 

Registro de 
sistema 

GD PR 4 FR-
01 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

el radicado y se entregan los 
documentos al profesional de 
archivo.  

Para realizar el registro 
correspondiente, el servidor 
público debe verificar que la 
resolución se encuentre 
debidamente firmada por el 
Gerente General.  

11 
Ingreso de 

novedad en Base 
de datos.    

Realizado el ingreso en Sistema 
Documental MERCURIO, se debe 
ingresar en la base de datos la 
novedad de inscripción 
correspondiente. 

Funcionario 
asignado de 

Oficina Jurídica 
Base de datos 

12 

Comunicación de 
acto 

administrativo o 
entrega de libro. 

Se debe remitir  al Representante 
Legal de la organización comunal 
o en su defecto a alguno de sus 
dignatarios oficio de 
comunicación de respuesta al 
radicado . 

 Cuando se trate de registro de 
libros, se le debe entregar al 
Representante Legal de la 
organización comunal o en su 
defecto a alguno de sus 
dignatarios, el libro 
correspondiente debidamente 
registrado  firmando la respectiva 
entrega 

Secretaria 
Ejecutiva 

GJ-PR02-FR 
01 

ACIOC –PR 1 
FR 04   

13 
Emisión de 
Certificados 

Los organismo comunales 
solicitan a través de correos, 
whatsapp, llamadas telefónicas o 
personalmente la expedición de 
certificados  de inscripción de 
dignatarios o de existencia y 
representación legal  procediendo 
el servidor público encargado de 
los registro a realizar la impresión 
y a hacer entrega 
correspondiente al solicitante si 
es de forma personal o a vuelta 
de correo electrónico. 

Servidor Público 
asignado 

 

 
5. HISTORIA DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 
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VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 Versión inicial 

2 
Cambio del nombre del procedimiento de “Registro” a “Actos de Inscripción y 
Registro” 

3 Cambio de logo y nombre Institucional. 

4 
Implementación de un formato de solicitud en la actividad N°14 ACIOC-
PR01-FR02 de nombre solicitud de expedición de resolución o certificación 
de dignatarios de Organismos Comunales. 

5 
Se modifican todos las actividades en su   descripción, se incluye los 
formatos ACIOC-PR-01-FR 4, GJ PR 02 FR 01 y GJ PR 02- FR 05  Se 
modifican los registros . 

 
 


