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1. OBJETIVO.  
 
Otorgar o certificar la Personería Jurídica de los Conjuntos Residenciales según las disposiciones 
de la ley 675 de 2001 regulando la forma especial de dominio, denominada propiedad horizontal, 
en la que concurren derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de 
copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes, con el fin de garantizar la seguridad y la 
convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a ella, así como la función social de la propiedad. 
 
 

2. ALCANCE.  
 
Inicia con la recepción de la solicitud con los documentos requeridos por parte de un 
Representante de un Conjunto Residencial para evaluar el otorgamiento o certificación de la 
Personería Jurídica y finaliza con la evaluación de las actividades y la toma de acciones 
pertinentes. 
 
 

3. RESPONSABLES.  
 
Secretario de Gobierno y Desarrollo Ciudadano, Director de Convivencia Ciudadana y Subdirector 
de Vigilancia y Control Social. 
 
 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  
 

 Régimen de Propiedad Horizontal. Sistema jurídico que regula el sometimiento a propiedad 
horizontal de un edificio o conjunto, construido o por construirse. 

 Reglamento de Propiedad Horizontal. Estatuto que regula los derechos y obligaciones 
específicas de los copropietarios de un edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad 
horizontal. 

 Edificio: Construcción de uno o varios pisos levantados sobre un lote o terreno, cuya 
estructura comprende un número plural de unidades independientes, aptas para ser usadas 
de acuerdo con su destino natural o convencional, además de áreas y servicios de uso y 
utilidad general. Una vez sometido al régimen de propiedad horizontal, se conforma por bienes 
privados o de dominio particular y por bienes comunes. 

 Conjunto: Desarrollo inmobiliario conformado por varios edificios levantados sobre uno o 
varios lotes de terreno, que comparten, áreas y servicios de uso y utilidad general, como vías 
internas, estacionamientos, zonas verdes, muros de cerramiento, porterías, entre otros.  

 Puede conformarse también por varias unidades de vivienda, comercio o industria, 
estructuralmente independientes. 

 Edificio o conjunto de uso residencial: Inmuebles cuyos bienes de dominio particular se 
encuentran destinados a la vivienda de personas, de acuerdo con la normatividad urbanística 
vigente. 

 Edificio o conjunto de uso comercial: Inmuebles cuyos bienes de dominio particular se 
encuentran destinados al desarrollo de actividades mercantiles, de conformidad con la 
normatividad urbanística vigente. 

 Edificio o conjunto de uso mixto: Inmuebles cuyos bienes de dominio particular tienen 
diversas destinaciones, tales como vivienda, comercio, industria u oficinas, de conformidad 
con la normatividad urbanística vigente. 

 Bienes privados o de dominio particular: Inmuebles debidamente delimitados, 
funcionalmente independientes, de propiedad y aprovechamiento exclusivo, integrantes de un 



 

PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN O CERTIFICACIÓN DE 

PERSONERÍA JURÍDICA 

P-TS-20 Versión: 04 

Fecha: 30/10/2017 

     

 

Página 2 de 5 

edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal, con salida a la vía pública 
directamente o por pasaje común. 

 Bienes comunes: Partes del edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal 
pertenecientes en proindiviso a todos los propietarios de bienes privados, que por su 
naturaleza o destinación permiten o facilitan la existencia, estabilidad, funcionamiento, 
conservación, seguridad, uso, goce o explotación de los bienes de dominio particular. 

 Bienes comunes esenciales: Bienes indispensables para la existencia, estabilidad, 
conservación y seguridad del edificio o conjunto, así como los imprescindibles para el uso y 
disfrute de los bienes de dominio particular. Los demás tendrán el carácter de bienes comunes 
no esenciales. Se reputan bienes comunes esenciales, el terreno sobre o bajo el cual existan 
construcciones o instalaciones de servicios públicos básicos, los cimientos, la estructura, las 
circulaciones indispensables para aprovechamiento de bienes privados, las instalaciones 
generales de servicios públicos, las fachadas y los techos o losas que sirven de cubiertas a 
cualquier nivel. 

 Expensas comunes necesarias: Erogaciones necesarias causadas por la administración y la 
prestación de los servicios comunes esenciales requeridos para la existencia, seguridad y 
conservación de los bienes comunes del edificio o conjunto. Para estos efectos se entenderán 
esenciales los servicios necesarios, para el mantenimiento, reparación, reposición, 
reconstrucción y vigilancia de los bienes comunes, así como los servicios públicos esenciales 
relacionados con estos. 
En los edificios o conjuntos de uso comercial, los costos de mercadeo tendrán el carácter de 
expensa común necesaria, sin perjuicio de las excepciones y restricciones que el reglamento 
de propiedad horizontal respectivo establezca. 
Las expensas comunes diferentes de las necesarias, tendrán carácter obligatorio cuando sean 
aprobadas por la mayoría calificada exigida para el efecto en la presente ley. 

 Coeficientes de copropiedad: Índices que establecen la participación porcentual de cada 
uno de los propietarios de bienes de dominio particular en los bienes comunes del edificio o 
conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal. Definen además su participación en la 
asamblea de propietarios y la proporción con que cada uno contribuirá en las expensas 
comunes del edificio o conjunto, sin perjuicio de las que se determinen por módulos de 
contribución, en edificios o conjuntos de uso comercial o mixto. 

 Módulos de contribución: Índices que establecen la participación porcentual de los 
propietarios de bienes de dominio particular, en las expensas causadas en relación con los 
bienes y servicios comunes cuyo uso y goce corresponda a una parte o sector determinado 
del edificio o conjunto de uso comercial o mixto. 

 Propietario inicial: Titular del derecho de dominio sobre un inmueble determinado, que por 
medio de manifestación de voluntad contenida en escritura pública, lo somete al régimen de 
propiedad horizontal. 

 Área privada construida: Extensión superficiaria cubierta de cada bien privado, excluyendo 
los bienes comunes localizados dentro de sus linderos, de conformidad con las normas 
legales. 

 Área privada libre: Extensión superficiaria privada semidescubierta o descubierta, 
excluyendo los bienes comunes localizados dentro de sus linderos, de conformidad con las 
normas legales. 

 
 

5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  
 

 Se desarrolla con base en la normatividad legal vigente aplicable. 
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 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel y 
eficiencia administrativa establecida por acto administrativo en el Municipio de Sabaneta. 

 
 
 
 
 

6. CONTENIDO.  
 

No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE REGISTROS 

1. 

Recibir la solicitud por parte de un Representante de un Conjunto 
Residencial para la obtención o certificación de la Personería 
Jurídica y la envía al despacho del Secretario de Gobierno. 

Técnico de 
Archivo 

Solicitud. 

 

Documentació

n. 

2. 

Recepcionar la solicitud con los documentos requeridos por parte del 
Representante del Conjunto Residencial, la registra en el formato de 
Registro de Solicitudes y se la envía al Dirección de Convivencia 
Ciudadana 

Secretaria 
Ejecutiva del 

Despacho 

F-TS-14 

Registro y 

Control de 

solicitudes 

3. 

Registrar la solicitud en el formato de registro de solicitudes y verifica 
el cumplimiento de los requisitos para la prestación del servicio: 
 
a) Si no cumple con los requisitos, le solicita mediante oficio a la 
Junta Administradora que gestione los documentos necesarios para 
anexarlos a la solicitud. 
 
b) Si cumple con los requisitos, le informa al Representante del 
Conjunto Residencial, el valor que debe cancelar en la Tesorería 
Municipal y continúa con el procedimiento. 

Secretaria 
Auxiliar de la 
Dirección de 
Convivencia 
Ciudadana 

F-TS-14 

Registro y 

Control de 

solicitudes 

 

Oficio 

 

Recibo Pago 

 
Enviar la solicitud con la documentación al Subdirector de Vigilancia 
y Control Social 

Secretaria 
Auxiliar de la 
Dirección de 
Convivencia 
Ciudadana 

 

 
Asignar un abogado de la Dirección de Convivencia Ciudadana, para 
que atienda el tramite 

Subdirector de 
Vigilancia y 

Control Social 

 

4. 

Evaluar si la solicitud es para la obtención o certificación de la 
Personería Jurídica: 
 
a) Si la solicitud es para la certificación de la Personería Jurídica, se 
certifica mediante oficio, y continúa con el procedimiento. 
 
b) Si la solicitud es para la obtención de la Personería Jurídica, 
continúa con el procedimiento. 

Abogado Certificación 

5. Proyectar y enviar la resolución de otorgamiento de la Personería al Abogado Acto 
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE REGISTROS 

Despacho del Secretario de Gobierno para ser revisada: 
 
a) Si la resolución presenta inconsistencias, es enviada de nuevo a 
la Subdirección de Vigilancia y Control Social para su corrección. 
 
b) Si la resolución no presenta inconsistencias, se le asigna el 
número consecutivo y se continúa con el procedimiento. 

Administrativo. 

6. 
Firma la resolución y se elabora la respectiva notificación para 
evidenciar su entrega al Representante del Conjunto Residencial. 

Secretario de 
Gobierno 

Resolución 

7. 

Notificar y anexar la respectiva notificación a la resolución y realiza 
su entrega mediante la previa presentación del recibo de pago por 
parte del Representante del Conjunto Residencial. 
 
Nota: En el caso del otorgamiento de la certificación, ésta se envía a 
la oficina de Archivo Central para que realice su entrega mediante la 
previa presentación del recibo de pago por parte del Representante 
del Conjunto Residencial. 

Secretaria 
Ejecutiva del 

Despacho 
Notificación 

8. 
Guardar en el Archivo de Gestión de la Secretaría de Gobierno copia 
de las certificaciones de personería jurídica entregadas con sus 
respectivos anexos. 

Secretaria 
Ejecutiva Del 

Despacho  
 

9. 
Efectuar Seguimiento y Análisis a las conciliaciones presentadas 
durante el mes, elabora el informe respectivo y se lo presenta al 
Secretario de Gobierno. 

Subdirector de 
Vigilancia y 

Control Social 
Informe 

10. 

Registrar las oportunidades de mejoramiento de acuerdo al proceso 

de Evaluación de Resultados y Mejoramiento de la Gestión, 

realizando seguimiento a la eficacia de las acciones implementadas.  

Líderes de 
Proceso  

 
Líderes SIGSA  

F-DE-05 
Acta de 
Reunión  

 
F-EM-05 
Plan de 

Mejoramiento 
 

Software G+ 
 

F-DE-04 
Matriz de 
Riesgos 

 
 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
 
Ver. F-IN-02. Listado Maestro de Documentos Externos. 
 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS.  
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No. FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

1  00 

Se incluyen en diversos pasos aspectos puntuales para 

clarificar las actividades, así mismo se incluyó el tablero 

de mando para verificar los indicadores. 

01 

2  01 

Mejoramiento en la redacción en las actividades 2, 

3,5,6,7,9 y 10A). Inclusión de una nueva actividad en el 

paso 1. Cambio en la denominación del Secretario de 

Gobierno como responsable de las actividades 3,4 y 5 

por Subdirector de Vigilancia y Control Social. Cambio 

en la denominación de Secretaria del Despacho por 

Secretaria Ejecutiva del Despacho en las actividades 2 

y 7. 

02 

3  02 

Debido a una actualización General del SGC y la 

modernización administrativa, en la cual se da la 

integración de los sistemas de gestión y la  aplicación 

de nuevas políticas administrativas, se cambió la 

estructura y  contenido de este procedimiento. 

03 

4 30/10/2017 03 
Se ajusta conforme al proceso de transición NTC ISO 
9001:2015. 

04 

 
 
 
 


