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1. OBJETO 
Definir las acciones a seguir para la aprobación de la disolución y la inscripción de la 
liquidación de las organizaciones comunales, de conformidad con los preceptos legales 
establecidos para el efecto.  
 

2. ALCANCE 
Aplica para las solicitudes de aprobación de la disolución de las organizaciones comunales 
de primer y segundo grado, así como para la inscripción de la liquidación por mandato legal 
o por voluntad de sus miembros, de las mismas organizaciones.  

 
3. RESPONSABLES 

 
a. Gerente General: 

 Aprobar y Firmar las resoluciones que aprueban la disolución del organismo comunal.  

 Aprobar y Firmar las resoluciones que inscriben la liquidación del organismo comunal. 

 Aprobar y Firmar los oficios relacionados con los requerimientos realizados a cada 
organismo comunal para adelantar los actos de disolución y liquidación. 

 
b. Jefe de Área:  

 Revisar y colocar el Visto Bueno a las resoluciones que aprueban la disolución del 
organismo comunal.  

 Revisar y colocar el Visto Bueno a las resoluciones que inscriben la liquidación del 
organismo comunal. 

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

c. Servidor Público asignado por el jefe de área: 

 Responsable de realizar el análisis de las solicitudes de aprobación de la disolución de 
los organismos comunales, teniendo en cuenta los preceptos legales establecidos para 
el efecto.  

 Responsable de realizar el análisis de las solicitudes de inscripción de la liquidación de 
los organismos comunales, teniendo en cuenta los preceptos legales establecidos para 
el efecto.  

 Responsable de elaborar los requerimientos a cada organismo comunal, relacionados 
con las correcciones a los actos de disolución y liquidación.  

 Responsable de elaborar las resoluciones a través de la cuales se aprueba la disolución 
del organismo comunal.  

 Responsable de elaborar las resoluciones a través de las cuales se inscribe la 
liquidación del organismo comunal.  
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d. Contratista de la Subgerencia Administrativa y Financiera:  
 

 Asignar número y fecha a la resolución.  
 
 

e. Técnico de la Subgerencia Administrativa y Financiera:  
 

 Ingresar en el aplicativo los actos administrativos que aprueban la disolución o inscriben la 
liquidación.  

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

 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

1 

 

Radicación de 

Solicitud de 

disolución.  

El funcionario responsable de 

radicación de correspondencia, 

radica la solicitud de aprobación 

de la disolución del organismo 

comunal. 

Servidor Público 

Responsable de la 

correspondencia. 
 

Registro de 

Correspondencia. 

2 

 

Direccionamiento 

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 de 

disolución 

El servidor público asignado por 

el jefe de área debe verificar los 

siguientes aspectos respecto de 

la solicitud: 1. Se aporte original 

del acta de asamblea general 

por medio de la cual se aprueba 

la disolución y se designa el 

liquidador firmadas por el 

presidente y secretario de la 

asamblea, o en su defecto copia 

del acta certificada por el 

secretario del organismo 

comunal 2. Listado original de 

asistentes o en su defecto copia 

del mismo certificado por el 

secretario del organismo 

comunal 3. Cumplimiento del 

quórum establecido para el 

efecto. 4. Demás documentos 

Servidor Público 

asignado por el jefe 

de área. 

 
 

Oficio negando la 

disolución del 

organismo 

comunal.  
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

relacionados con la solicitud. En 

caso de no cumplir con estos 

requisitos, se elabora oficio 

solicitando se subsane según 

procedimiento OC-PR-01 

TRAMITE DE DERECHOS DE 

PETICIÓN Y SOLICITUDES. En 

caso de cumplir se continúa con 

la actividad No. 4.  

4 
Elaboración de la 

resolución. 

El servidor público elabora la 
resolución por medio de la cual 
se aprueba la disolución del 
organismo comunal y se nombra 
el liquidador, y/o se inscribe la 
liquidación y le coloca su visto 
bueno.  

 
Servidor Público 

asignado por el jefe 
de área. 

  

Resolución de 

reconocimiento. 

5 

Direccionamiento 

al jefe de área 

para aprobación. 

Proyectada la resolución de 
aprobación de la liquidación del 
organismo comunal y/o 
inscripción de la liquidación, el 
jefe de área 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 continúa 
con la actividad No. 7. 

Servidor Público 
asignado por el jefe 

de área. 
 

Visto Bueno jefe 

de área y/o 

solicitud de 

corrección.  

6 

Direccionamiento 

para firma del 

Gerente General 

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

Jefe de Área   

7 
Firma de 

Resolución. 

El Gerente General procederá a 
la firma de la resolución de   
aprobación de la liquidación del 
organismo comunal y/o 
inscripción de la liquidación.  

Gerente General 

Resolución 

debidamente 

firmada.  

8 
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. 
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9 
Direccionamiento 

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 
MERCURIO 

Contratista de la 

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera 

 

10 

Ingreso de 

registro en el 

aplicativo. 

Se realiza el registro 
correspondiente en el aplicativo 
MERCURIO y se entregan los 
documentos al profesional de 
archivo.   

 

Técnico de la 

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera. 

 

Registro de 

sistema 

11 

Ingreso de 

novedad en Base 

de datos.    

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

Técnico de la 

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera 

Base de datos 

12 

Comunicación de 

acto 

administrativo.  

Se debe entregar al 
Representante Legal de la 
organización comunal o en su 
defecto a alguno de sus 
dignatarios copia de la 
resolución que aprueba la 
disolución y/o inscribe la 
liquidación según 
procedimiento. 

Contratista de la 

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera 

 

13 

Recepción de 

solicitud de 

liquidación.  

Vencido el término de 
publicación de los tres (3) avisos 
según artículo 60 de la ley 743 
de 2002, el funcionario 
responsable de la radicación de 
correspondencia física, radica la 
solicitud de inscripción de la 
liquidación del organismo 
comunal. 

Servidor Público 

Responsable de la 

correspondencia. 

Registro de 

Correspondencia. 

14 

Direccionamiento 

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 
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15 

Análisis de la 

solicitud de 

liquidación.  

El servidor público asignado por 
el jefe de área debe verificar 
que la solicitud venga 
acompañada de los siguientes 
documentos: 1. Original del acta 
de asamblea general por medio 
de la cual se aprueba la 
liquidación del organismo 
comunal, firmada por el 
presidente y secretario de la 
asamblea, o en su defecto copia 
del acta certificada por el 
secretario del organismo 
comunal 2. Listado original de 
asistentes o en su defecto copia 
del mismo certificado por el 
secretario del organismo 
comunal 3. Cumplimiento del 
quórum establecido para el 
efecto. 4. Liquidación firmada 
por el liquidador del organismo 
comunal 5. Publicación de 
avisos de liquidación en 
periódico de amplia circulación 
6). Demás documentos 
relacionados con la solicitud. En 
caso de no cumplir con estos 
requisitos, se elabora oficio 
solicitando se subsane según 
procedimiento OC-PR-01 
TRAMITE DE DERECHOS DE 
PETICIÓN Y SOLICITUDES. En 
caso de cumplir se remite a la 
actividad No. 4 y se sigue todo 
el procedimiento hasta la 
actividad No. 12.  

 

Servidor Público 
asignado por el jefe 

de área. 
 

 
 

Oficio negando la 

inscripción y 

solicitando se 

subsane.  
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5. HISTORIA DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 
 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 Versión inicial 

2 Cambio de nombre, logo institucional  

 


