
ANEXO 1
SOLICITUD RECONOCIMIENTO PERSONERÍA JURÍDICA ESPECIAL DE ENTIDAD RELIGIOSA NO

CATÓLICA

Ciudad _________________ Fecha: Día___ Mes____ Año_____

Doctor(a)
Director(a) de Asuntos Religiosos
Ministerio del Interior
Calle 12B 8-46 Piso 1
Bogotá

Asunto: Solicitud de reconocimiento de Personería Jurídica Especial a la Entidad Religiosa ----------Escribir
aquí nombre de la Entidad Religiosa ---------------------------------------------------------------------

Respetado(a) doctor(a):

De manera atenta le solicito reconocimiento de Personería Jurídica Especial a la Entidad Religiosa
---------Escribir aquí nombre de la Entidad Religiosa----------------, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
133 de 1994 y los Capítulos 1 y 2, del Título 2, Parte 4 del Libro 2, del Decreto Único Reglamentario 1066 de
2015, en concordancia con el Decreto 2893 de 2011, para lo cual anexo los siguientes documentos:

● Original de Acta de constitución de la entidad.
● Original de Estatutos y reglamento interno.
● Original de Acta de aprobación de estatutos y de reglamento interno.
● Original Acta de designación de dignatarios con indicación del nombre, documento de identidad y cargo

respectivo.
● Original Acta de designación del representante con indicación del nombre, documento de identidad y

período de ejercicio.
● Original Constancia de la designación de los lugares destinados permanente y exclusivamente para culto,

indicando la ciudad, dirección, teléfono si lo hubiere, nombre y documento de identidad del Ministro de
Culto responsable.

● Original constancia de la determinación de las filiales indicando la ciudad, dirección y teléfono si lo
hubiere

● Original Relación aproximada del número de sus miembros.
● Original Acta de creación de los institutos de formación y estudios teológicos, si los hubiere, indicando la

ciudad, dirección, teléfono si lo hubiere, nombre y documento de identidad del director de los mismos.
● Personería jurídica adquirida conforme al régimen de derecho privado, si la hubiere

NOTA. Las Actas y constancias de que trata la presente solicitud deberán ser expedidas por el
Representante y Secretario de la entidad religiosa, con sus respectivas firmas y documentos de identidad.

Atentamente,

Firma: _______________________________
Nombres y apellidos del solicitante:
C.C. No:
Dirección del Solicitante:
Correo Electrónico:
Teléfono del Solicitante:
Número de folios adjuntos:
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