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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:
Desde la Recepción de los documentos contentivos de los procesos electorales llevados
a cabo por los afiliados a la organización comunal a fin de verificar el cumplimiento de los
parámetros jurídicos en los estatutos y en la ley.
3. BASE LEGAL:
Constitución Nacional de 1991 Art. 318
Ley 136 de 1994
Ley 743 de 2002
Ley 753 de 2002
Decretos Nacionales 2350 de 2003, 890 de 2008 y decreto 1066 de 2015
Acuerdos del Concejo Municipal de Ibagué números 044 y 045 de 1989, y 004 de 2006
4. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES:
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 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.
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 y
estatuarias para la expedición del acto administrativo de reconocimiento e inscripción de
dignatarios del organismo comunal respectivo.

5. CONDICIONES GENERALES
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de
la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su
uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué.
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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).
6.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
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Revisar y asignar al
profesional

RESPONSABLE
técnico,
Auxiliar
Contable
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CONTROL
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Director,
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Revisar y analizar,
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cumplimiento de los
requisitos de la
normativa

Profesional
universitario

Revisar y
Director

Adoptar decisión final:
1. Corrección o rechazo
de la solicitud de
reconocimiento
2. Expedición Acto
administrativo

Acto
Administrativo

Decisión
final
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Oficio y acto
administrativo

Comunicar
y/o notificar

Fin

7.
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