
Trámites
Sistema para la solicitud de trámites de Organismos de Acción Comunal (OAC)



Solicitud de inscripción de Dignatarios

La solicitud comienza con los datos básicos del 
solicitante.

Al final debe estar de acuerdo con la ley de 
protección de datos para continuar con el proceso.

Si tiene una solicitud en proceso puede  consultar 
el estado en la parte superior derecha.

Si desea consultar el manual para el proceso se 
encuentra en la parte inferior derecha.



Solicitud de inscripción de Dignatarios

En el segundo paso Hago mi 
solicitud se deben anexar los 
archivos solicitados en formato 
PDF con un peso máximo de 3MB.

Se realiza la validación de los 
archivos cargados en el sistema.



Solicitud de inscripción de Dignatarios

En el tercer paso Procesan mi 
solicitud se expide un radicado el 
cual puede imprimir o copiar, se 
muestra la fecha de la solicitud, el 
tipo, el nombre del solicitante e 
identificación.

Seleccione volver para dirigirse al 
inicio del trámite y consultar el 
estado.



Solicitud de inscripción de Dignatarios

En el cuarto paso Respuesta se 
realiza la búsqueda del estado del 
trámite por correo electrónico y 
número de radicado.



Expedición de certificado de representación legal de OAC

La solicitud comienza con los datos básicos del solicitante.

Al final debe estar de acuerdo con la ley de protección de datos 
para continuar con el proceso.

Si tiene una solicitud en proceso puede  consultar el estado en 
la parte superior derecha.

Si desea consultar el manual para el proceso se encuentra en la 
parte inferior derecha.



Expedición de certificado de representación legal de OAC

En el segundo paso Hago mi 
solicitud se deben anexar los 
archivos solicitados en formato 
PDF con un peso máximo de 3MB.

Se realiza la validación de los 
archivos cargados en el sistema.



Expedición de certificado de representación legal de OAC

En el tercer paso Procesan mi 
solicitud se expide un radicado el 
cual puede imprimir o copiar, se 
muestra la fecha de la solicitud, el 
tipo, el nombre del solicitante e 
identificación.

Seleccione volver para dirigirse al 
inicio del trámite y consultar el 
estado.



Expedición de certificado de representación legal de OAC

En el cuarto paso Respuesta se 
realiza la búsqueda del estado del 
trámite por correo electrónico y 
número de radicado.

Si el estado es Aceptado se puede 
descargar la resolución en formato 
pdf.



Reconocimiento de Personería Jurídica y Aprobación de 
Estatutos de Organismos de Acción Comunal
La solicitud comienza con los datos básicos del solicitante.

Al final debe estar de acuerdo con la ley de protección de datos para 
continuar con el proceso.

Si tiene una solicitud en proceso puede  consultar el estado en la 
parte superior derecha.

Si desea consultar el manual para el proceso se encuentra en la 
parte inferior derecha.



En el segundo paso Hago mi 
solicitud se deben anexar los 
archivos solicitados en formato 
PDF con un peso máximo de 3MB.

Se realiza la validación de los 
archivos cargados en el sistema.

Reconocimiento de Personería Jurídica y Aprobación de 
Estatutos de Organismos de Acción Comunal



En el tercer paso Procesan mi 
solicitud se expide un radicado el 
cual puede imprimir o copiar, se 
muestra la fecha de la solicitud, el 
tipo, el nombre del solicitante e 
identificación.

Seleccione volver para dirigirse al 
inicio del trámite y consultar el 
estado. 

Reconocimiento de Personería Jurídica y Aprobación de 
Estatutos de Organismos de Acción Comunal



En el cuarto paso Respuesta se 
realiza la búsqueda del estado del 
trámite por correo electrónico y 
número de radicado.

Si el estado es Aceptado se puede 
descargar la resolución en formato 
pdf.

Reconocimiento de Personería Jurídica y Aprobación de 
Estatutos de Organismos de Acción Comunal


