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OBJETIVO DEL LIBRO DE AFILIADOS: Identificar qué se encuentre debidamente 

registrado y diligenciado, con las casillas reglamentarias y contenga la información completa 
de sus afiliados, que efectúen el debido control en la inscripción, cierre de libros y en 
establecer la cantidad de afiliados inscritos activos e inactivos del organismo comunal.  
 
Fecha: ____________________________________________________________________ 
 
Nombre de la Organización Comunal: 
__________________________________________________________________________ 
 
SE REALIZA REVISIÓN   SI____  NO____ 
 

REVISIÓN LIBRO DE AFILIADOS Si No Observaciones 

Registro del Libro con fecha de _______    
El libro está debidamente foliado    
El libro presenta enmendaduras o alteración    
Casilla número orden de afiliación    
Casilla fecha de inscripción    
Casillas nombres y apellidos del afiliado    
Casilla fecha de nacimiento o edad del afiliado.    
Casilla número y clase de documento de 
identidad 

   

Casilla dirección y teléfono    
Casilla Profesión y ocupación    
Casilla comisión de trabajo a la que pertenece.    
Casilla firma o huella del afiliado.    
Casilla observaciones    
Posee el número de afiliados de la organización 
a la fecha 

   

Ultima refrendación del fiscal – fecha- motivo    
 

 
Procedimientos Si No Encargados Porque concepto 
Custodia del libro     
Realizan depuración del libro de afiliados     
Poseen actas ordenando depuración del libro     
Efectúan cierre de libros, anotando total de 
afiliados activos e inactivos con sus 
diferentes conceptos. 

    

Tramites de solicitud de afiliación     
Tramites de desafiliación     
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Nombre y firma de quién realizo la revisión de libros al organismo comunal: 
Nombre ______________________ Firma: ________________ 
CC: ___________________ 
 
Nombre y Cargo de quien suministro Información: 
Nombre ______________________ Firma: ________________ 
CC: _____________________ 
 
 

OBJETIVO DE LOS LIBROS DE ACTAS: Identificar qué se encuentre debidamente 

registrado y diligenciado, verificando el cumplimiento total del contenido de las actas, la 

periodicidad de las reuniones, el cumplimiento del quorum reglamentario para deliberar y 

decidir, que se encuentren plasmadas legalmente las decisiones adoptadas con su 

correspondiente votación y escrutinio. 

 
Fecha: ____________________________________________________________________ 
Nombre de la Organización Comunal: 
__________________________________________________________________________ 
 

SE REALIZA REVISIÓN   SI____  NO____ 
 

REVISIÓN LIBROS DE ACTAS DE ASAMBLEA _____ y/o JUNTA DIRECTIVA _____ 
Contiene Si No Fecha de 

Registro 
Observaciones 

Registro del Libro     
El libro está debidamente foliado     
El libro presenta enmendaduras o alteración     
Identificación: (nombre JAC, País, Dpto., 
Mpio.,barrio, dirección y teléfono, Nº 
personería jurídica y por quien fue otorgada) 

    

Tiene el número de acta y clase     
Fecha, hora y lugar de la reunión     
Cargo de quienes ordenan la convocatoria 
(Presidente, Junta Directiva, Fiscal o el 10% 
de los afiliados). 

    

Objetivo de la reunión (elección de 
dignatarios, informativa u otro) 

    

Verificación del quorum reglamentario     
Elección del presidente y secretario de la 
reunión 

    

Orden del día (llamado a lista, verificación 
del quorum, elección del presidente y 
secretario de la asamblea, presentación del 

    



 
 

REVISIÓN LIBROS ORGANISMOS COMUNALES 
F-VC-48 Versión: 00 

Fecha: 08/10/2020 

 

Página 3 de 6 

 

tribunal de garantías, lectura y aprobación 
del acta anterior, desarrollo con el 
mecanismo de la elección por 5 bloques 
separados aplicando el cuociente y residuo 
electoral, escrutinio, posesión, juramento y 
cierre de la reunión). 

Desarrollo del orden día     
Las decisiones adoptadas determinando en 
cada caso las votaciones. 

    

Firmas del presidente, secretario ad-hoc y 
del tribunal de garantías. 

    

Numero de orden de los afiliados ausentes     

Anexo 1 (Listado de los asistentes afiliados 
activos, con la fecha, sus nombres 
completos, cédula, teléfono y firma). 
 

    

Anexo 2 (Planchas presentadas con los 
cargos y datos completos, las firmas de los 
postulantes y las firmas de los candidatos). 
 

    

Anexo 3 (Planilla de los dignatarios electos 
con los cargos, nombres completos, 
dirección, teléfonos y correo electrónico). 
 

    

Anexo 4 (certificación del tribunal de 
garantías que la elección se efectuó bajo las 
normas legales y los dignatarios electos no 
poseen inhabilidades e incompatibilidades) 

    

 
 

Actas Cuantas al 
año _____ 

Tienen lista de 
asistencia 

Mecanismos de 
convocatoria utilizados  

Cumplen 
quorum 

Asamblea     

Directiva     

Conciliación     

 

Verificación de cumplimiento  Respuestas 

Existen los cargos de Junta Directiva  

Cuantas vacantes hay en la junta directiva  
Cuál es el motivo de renuncia de los dignatarios  
Están conformadas las 3 o más comisiones de trabajo nombradas en asamblea  
La junta directiva tiene elaborado un plan de trabajo para el año  
La junta directiva tiene elaborado sus informes de gestión  
Las comisiones de trabajo tienen elaborados sus planes de trabajo  
Las comisiones de trabajo tienen elaborados su informes de gestión  
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Nombre y firma de quién realizo la revisión de libros al organismo comunal: 
Nombre ______________ Firma ________________ 
CC: ___________________ 
 
Nombre y Cargo de quien suministro Información: 
Nombre ______________ Firma ________________ 
CC: ___________________ 
 
OBJETIVO DEL LIBRO DE TESORERÍA: Identificar qué se encuentre debidamente 
registrado y diligenciado, con las casillas reglamentarias, que contenga el detalle y completo 
registro de sus operaciones de ingresos y egresos diarias, consignando su saldo en caja y 
bancos a la fecha.  
 
Fecha: ____________________________________________________________________ 
Nombre de la Organización Comunal: 
__________________________________________________________________________ 
 
SE REALIZA REVISIÓN   SI____  NO____ 
 
 
REVISIÓN LIBRO DE TESORERÍA ___ BANCOS ____ CAJA MENOR ____ OTRO ____ 
Contiene Si No Fecha de 

Registro 
Observaciones 

Registro del Libro     
El libro está debidamente foliado     
El libro presenta enmendaduras o alteración     
Casilla fecha de operaciones en orden 
consecutivo 

    

Casilla con razón, detalle o descripción     
Casillas de entradas, salidas y saldos     
Los libros de tesorería cuentan con los 
respectivos Soportes y comprobantes 

    

Quién custodia los libros de tesorería     
Los gastos están autorizados en actas de 
acuerdo a la cuantía 

    

Existen soportes de informes presentados 
por tesorería a la Junta Directiva 

    

Existen soportes de informes presentados 
por tesorería a la Asamblea 

    

¿Existen soportes de informes presentados 

por tesorería a la Secretaria de Participación 

y Bienestar Social? Sí___ No___ 

 

    

Presentan los Estados de situación     
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financiera anual 

Presentan el presupuesto aprobado y 

ejecutado anual. 

    

Existe registros de las deudas y acreencias 

de la organización 

    

Ultima refrendación del fiscal – fecha- motivo     
 

 
 

Nombre y firma de quién realizo la revisión de libros al organismo comunal: 
Nombre ______________ Firma ________________ 
CC: ___________________ 
 
Nombre y Cargo de quien suministro Información: 
Nombre ______________ Firma ________________ 
CC: ___________________ 
 
 
OBJETIVO DEL LIBRO DE INVENTARIOS: Identificar qué se encuentre debidamente 
registrado y diligenciado, con las casillas reglamentarias, que contenga el detalle y completo 
registro de sus bienes muebles e inmuebles, la ubicación, uso y obsolescencia de los 
mismos. 
 
Fecha: ____________________________________________________________________ 
Nombre de la Organización Comunal: 
__________________________________________________________________________ 
 
SE REALIZA REVISIÓN   SI____  NO____ 
 
 

REVISIÓN LIBRO DE INVENTARIOS Si No Fecha de 
Registro 

Observaciones 

Registro del Libro     
El libro está debidamente foliado     
El libro presenta enmendaduras o alteración     
Casilla fecha de operaciones en orden 
consecutivo 

    

Registro de bienes inmuebles 
(lotes,casas,sede,etc.) 

    

Registro de bienes muebles (equipos, 
maquinaria, enseres de oficina o cocina).etc. 

    

Los bienes están identificados de acuerdo a: 
Su procedencia (donación, adquisición, 
comodato, otro). 
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Los bienes están identificados de acuerdo a: 
Cantidad y estado de los bienes 

    

Valor de los bienes     
Fecha de Adquisición/recibo     
Las casillas de cantidad, valor unitario, valor 
total, documento soporte. 

    

Si tiene registro de inventario de papelería y 
suministros (saldo anterior, entradas, salidas 
y nuevo saldo) 

    

Existe el procedimiento y registro para dar de 
baja a un bien.  

    

Quién custodia el libro de Inventarios     

 
Nombre y firma de quién realizo la revisión de libros al organismo comunal: 
Nombre ______________ Firma ________________ 
CC: ___________________ 
 
Nombre y Cargo de quien suministro Información: 
Nombre ______________ Firma ________________ 
CC: ___________________ 
 
 
______________________________________ 
Firma Subdirector Vigilancia y Control Social 


