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Apertura y registro
de libros
Apertura
Deberá indicar la causal que
fundamenta la solicitud de
acuerdo con los estatutos del
organismo comunal.

Utilización total
Solicitud firmada por el
Presidente de la JAC o ASOJAC y
el dignatario competente.
El libro de afiliados y el de actas
los firmará el Secretario. Libros

Remplazo

de tesorería e inventarios,
deberá firmar el Tesorero.
Si se requiere la firma del
suplente o un dignatario Ad-Hoc,

Deberá aportarse el libro a

deberá justificarse esta

reemplazar y el libro nuevo.

actuación.
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Inscripción de
dignatarios
1.

Acta de la asamblea
preparatoria y/o reunión de
Junta Directiva en la cual se
constituyó el Tribunal de
Garantías (mínimo 15 días
antes), con su respectivo
listado de asistencia (revisar

4.
5.
6.

Planchas o Listas Presentadas.

Original del Acta de Reunión
de la Comisión de Trabajo (en

coordinador) suscrita por el

Original del Acta de

Vicepresidente, Secretario

Asamblea General, suscrita

designado por la Comisión y

por el Presidente, Secretario

miembros del Tribunal de

y miembros del Tribunal de

Garantías.

Garantías.

3.

quórum.

caso de elección de

estatutos).

2.

Verificación y cumplimiento del

Listado original de los

7.

Listado original de los
asistentes a la reunión de la

asistentes a la asamblea

respectiva comisión(en caso

general.

de elección de coordinador).
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Inscripción de
dignatarios
8.
9.

Soportes de la convocatoria

Acta declarativa de la

para la asamblea general o

Comisión de Convivencia y

reunión de la comisión

Conciliación, o Fallo

(según sea el caso).

sancionatorio ASOJAC en el
marco del debido proceso
según corresponda.

Si no se evidencia en la
última Resolución el cargo
vacante, deben verificarse
los siguientes documentos

10.

según el caso:

Oficios de renuncias
presentados por los

Fotocopia de la cédula de
ciudadanía de los dignatarios
electos.

11.

En caso de modificación del
registro de dignatarios en los

dignatarios ante el

cargos de Presidente,

organismo comunal con

Tesorero, Secretario y Fiscal,

recibido del Presidente o

deberá anexarse el oficio de

Junta Directiva.

aceptación del dignatario
suplente.
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Inscripción o
reforma de estatutos
1.

Solicitud radicada ante la
Ventanilla Única de la

3.

Alcaldía de Cali, suscrita por
el Presidente y el Secretario
de la JAC, para la
inscripción de reforma

2.

Listado original de los
asistentes a la asamblea
general.

4.

Verificación del quórum
decisorio. Instalación de la

estatutaria del organismo

asamblea de afiliados, con

comunal.

no menos de la mitad más
uno de sus miembros, y el

Original del Acta de

voto afirmativo de por lo

Asamblea General,

menos los dos tercios (2/3)

debidamente suscrita por el

de estos.

Presidente y Secretario, en
la cual se aprobó la reforma
de estatutos por parte del
organismo comunal.

5.

Estatutos originales
debidamente foliados
(revisados previamente por el
Equipo de Inspección,
Vigilancia y Control).
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Reconocimiento de
personería jurídica
1.

Solicitud radicada ante la Ventanilla Única de la Alcaldía
de Cali, para el reconocimiento de la personería jurídica,
con la debida justificación.

2.

Certificación expedida por la autoridad competente
(Departamento Administrativo de Planeación Municipal),
relacionada con la delimitación del territorio en la cual
desarrollará su actividad el organismo de acción comunal.

3.

Relación en que se detalle el nombre y documento de
identificación de los afiliados y/o afiliadas al organismo
comunal.
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Reconocimiento de
personería jurídica
4.

Acta de constitución y de elección de directivas y de
aprobación de estatutos, debidamente suscrita por el
Presidente y Secretario de la Asamblea General.
Adicionalmente, el acta correspondiente a la elección de
directivas debe estar firmada por los miembros del Tribunal
de Garantías nombrados por la organización comunal para
tal fin.

5.

Copia de los estatutos (revisados previamente por el

6.

Verificación del quórum decisorio. Instalación de la

Equipo de Inspección, Vigilancia y Control).

asamblea de afiliados, con no menos de la mitad más uno
de sus miembros, y el voto afirmativo de por lo menos los
dos tercios (2/3) de estos.
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Cancelación de
personería jurídica
A

B

Por sanción
(incumplimiento de
la norma comunal)

Por factores
externos que no
implican sanción
(Territorialidad)

C
Disuelta una
organización por
mandato legal

Alcaldía de Santiago de Cali
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Cancelación de
personería jurídica
C
1.

Disuelta una organización por mandato
legal la entidad que ejerce IVC debe:

Iniciar el proceso mediante

dejando entre uno y otro un

acto administrativo, en el cual

lapso de 15 días, en los

se nombrará un liquidador y

cuales se informará a la

depositario de los bienes, e

ciudadanía sobre el proceso

igualmente se dictarán otras

de liquidación, instando a los

disposiciones relacionadas

acreedores a hacer valer sus

con la cancelación de la

derechos.

personería jurídica.

2.

Con cargo al patrimonio del

3.

Quince (15) días después de la
publicación del último aviso, se

organismo, el liquidador

procederá a la liquidación: en

publicará tres (3) avisos en un

primer lugar, se reintegrarán al

periódico de amplia

Estado los recursos oficiales, y

circulación nacional,

en segundo lugar se pagarán
las obligaciones a terceros.
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Cancelación de
personería jurídica
Disuelta una organización por mandato
legal la entidad que ejerce IVC debe:

C
4.

Elaborar los estados financieros correspondientes

5.

Notificar el acto administrativo para conceder los

a la organización.

recursos correspondientes (reposición y en
subsidio apelación).

6.

Archivar el expediente.
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Certificación de
Personería jurídica y
Representación legal
Solicitud radicada ante la Ventanilla Única de la
Alcaldía de Cali, para expedir Certificación de la
personería jurídica y representación legal suscrita
por el Presidente o el dignatario que requiere el
trámite.

A la petición se deben anexar las estampillas
correspondientes:

Pro Cultura.
Pro Desarrollo Municipal.
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Contáctanos
para más información

https://www.cali.gov.co/participacion/

(57+2) 887 9020

contactenos@cali.gov.co

