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FUNCIÓN DE DIGNATARIOS: SECRETARIO
Ingresar al aplicativo ARCO, usuario y contraseña.

**El Usuario externo debe estar registrado en la Secretaría de Participación Ciudadana como dignatario de un 
organismo comunal, de lo contrario no tendrá acceso al aplicativo. **

 Módulo para Ingresar afiliados y desafiliar

1

Clic en el botón buscar             luego damos clic en el número que aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla
el número corresponde a la zona y la comuna a la que pertenece la junta de acción comunal, 
ejemplo: 01= zona 01 comuna 007 consecutivo que arroja el sistema.



!

Al hacer esto el sistema nos lleva a la pestaña de datos del organismo.

!

 

Nos muestra submódulo                  afiliados: muestra todos los afiliados que tiene la organización y la opción de 
afiliar y desafiliar.

 

Se observa la totalidad de los afiliados a la JAC con todos sus datos personales y estado de afiliación.

El ingreso de afiliados tiene dos formas de hacerse: de forma individual o con la carga masiva desde un archivo 
de  . 

Ingreso y egreso de afiliados individual

Para realizar afiliaciones individuales ingresa a la pestaña de datos del afiliado como se indica en la ventana. Allí 
debe  ingresar los datos personales del afiliado teniendo en cuenta que hay campos obligatorios los cuales están 
marcados con un asterisco rojo (*) después de ingresar la información da clic en el botón Guardar.
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Para desafiliar debe de seleccionar la pestaña de afiliados y dar clic en el Número de afiliados como 
muestra la imagen.

El sistema se direcciona a la pestaña de Datos del afiliado como muestra la imagen. Debe cambiar el estado 
del afiliado dando clic en “Cambio de estado” .
 



De manera automática el sistema se direcciona a la pestaña de Historial del afiliado. 
Se procede a ingresar la información del nuevo estado del afiliado teniendo en cuenta que la fecha de inicio 
de estado debe ser posterior a la actual, ejemplo: si se cambia el nuevo estado (sancionado, desafiliado o 
suspendido) y la fecha actual es 01/01/2019 se debe de poner en fecha de inicio del estado 01/02/2019. O 
sea el día siguiente. Tener en cuenta que todos los campos son obligatorios por lo tanto, se deben diligenciar. 
Luego se da clic en el botón guardar                como se muestra en la imagen

Clic en el submódulo “carga de afiliados” luego se da clic en el enlace “descarga de planilla” con el fin 
de descargar la planilla en excel donde se van a ingresar los afiliados de la respectiva Junta de Acción Comunal.

Carga masiva de afiliados (archivo excel) 
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Luego de descargar el archivo en excel se verifican los campos que se deben diligenciar, estos campos están 
marcados de color verde y son de carácter obligatorio, los demás campos son opcionales como muestra la 
siguiente imagen:

Cuando se haya cargado el archivo correctamente. Presione el botón                               para comprobar el 
contenido del archivo de excel.
Una vez analizado el archivo presione el botón  

Nota: Si al momento de subir los afiliados se genera algún error es importante revisar el archivo de afiliados de 
manera que no hayan números de cédulas repetidas o que algún campo obligatorio no se haya diligenciado o 
que el afiliado esté inscrito en otra Junta de Acción Comunal

Módulo gestión dignatarios: Clic en el botón “gestión dignatarios” y clic en submódulo “Gestión 
Secretario” El aplicativo muestra un histórico de dignatarios en el cargo.
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Función 1: Adjuntar documentos soporte.
Seleccionar el archivo en formato PDF y cargar el archivo del icono Finalizar
y damos clic con el botón “subir archivo”. Para cargar todos los archivos.

Manual de usuario
Función de dignatarios: S e c r e t a r i o

 

Función 2: reporte secretario, permite descargar un consolidado con los documentos cargados y faltantes.

Función 3: : El aplicativo permite descargar las plantillas para los documentos “Certificado calidad de 
afiliado” y “Acta de junta directiva”, formatos que sirven de guía para ser diligenciados por el usuario.

 

SECRETARIO 

SECRETARIO 

SECRETARIO 

SECRETARIO 

• Para visualizar los documentos cargados, se da clic en el icono “Abrir” y para descargar reporte en el 
icono “Exportar”.

Abrir / Exportar

 



Función 4: Diligenciar actas en el aplicativo.

Actas:  Seleccionar la persona o personas que convocaron la junta y los asistentes a la reunión.
*Diligenciar los datos: fecha de reunión, lugar de reunión, hora inicio y fin, orden del día y desarrollo; cargar 
las firmas del presidente y el secretario y finalizar con guardar acta

Manual de usuario
Función de dignatarios: S e c r e t a r i o

 



Acta de asamblea: Seleccionar los asistentes a la reunión.En el histórico de actas, quedan registradas todas 
las actas diligenciadas por el usuario, se pueden exportar a excel dando clic en el botón.

*Diligenciar los datos: fecha de reunión, lugar, hora inicio y fin, orden del día y desarrollo; cargar las firmas 
del presidente y el secretario elegidos en la asamblea y finalizar con guardar.
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Nota:  En el histórico de actas, quedan registradas todas las actas diligenciadas por el usuario, se pueden 
exportar a excel dando clic en el botón
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Nota:  En el histórico de actas, quedan registradas todas las actas diligenciadas por el usuario, se pueden 
exportar a excel dando clic en el botón
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