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Medellín, 09/11/2022

Señor:
HERIBERTO DE JESUS HIGUITA VALLE
Coordinador de trabajo de obras públicas
Junta de Acción Comunal Sol de Oriente 
Comuna 8 - Villa Hermosa
301 373 45 45
Carrera 18A 56EC 16 Int. 201
Medellín

Asunto: Respuesta a radicado 202210369857 del 01/11/2022

Respetado señor Higuita Valle,

La Secretaría de Participación Ciudadana, acusa recibo del radicado del asunto, 
mediante el cual usted en calidad de coordinador de la comisión de trabajo de 
obras públicas de la Junta de Acción Comunal Sol de Oriente, Comuna 8 - Villa 
Hermosa, presenta ante este despacho carta de renuncia, al cargo que ostenta 
en el organismo de acción comunal.

Frente a su solicitud, es preciso hacer las siguientes precisiones: 

En atención a los Principios de Autonomía y Participación democrática señalados 
en los literales b) y k) del artículo 18 de la Ley 2166 de 2021, la renuncia de 
dignatarios deberá ser presentada ante la asamblea general o en reunión de Junta 
Directiva del organismo comunal, para que sea éste órgano quien conozca el 
interés del dignatario de renunciar al cargo para el cual fue elegido, acepte su 
solicitud, reciba la documentación que está bajo su custodia y realice las acciones 
pertinentes para convocar a la asamblea a fin de que mediante elección provea 
los cargos faltantes para luego inscribirlos ante esta Secretaría.



Teniendo en cuenta lo anterior, para proceder por parte de esta oficina con la 
inscripción de la renuncia que presenta mediante el radicado del asunto, se deberá 
allegar, además de las cartas de renuncia, copia del acta de Junta Directiva o de 
la asamblea general que acepta la misma y solicitud por parte del representante 
legal, como lo establece la Circular Número 202160000119 de 11/06/2021. 

No obstante lo anterior,  “(…)Si pasados 30 días calendario de presentada la 
renuncia ante el organismo comunal, éste no se ha pronunciado en sentido 
favorable o desfavorable, el dignatario podrá solicitar la inscripción de su renuncia 
en la Secretaría de Participación Ciudadana adjuntando constancia de recibido de 
la carta de renuncia en el organismo comunal. En este caso, la Secretaría la 
Participación Ciudadana informará al organismo comunal de esta solicitud para su 
pronunciamiento dentro de los tres (3) días siguientes, pasados los cuales de no 
existir objeción alguna se inscribirá la renuncia...”.

Por lo anterior, nos permitimos informarle que no es procedente acceder a la 
inscripción de su renuncia al cargo de coordinador de trabajo de obras públicas 
de la Junta de Acción Comunal Sol de Oriente, toda vez que se deben cumplir los 
requisitos señalados en la Circular Número 202160000119 de 11/06/2021, 
especialmente la solicitud de registro emanada por el representante legal de la 
corporación y la respectiva acta de asamblea,  o en su defecto acta de junta 
directiva aceptando la renuncia, para proceder a realizar la inscripción pertinente 
en el Aplicativo de Registro y Caracterización de Organizaciones – ARCO. 

Cordialmente,

NELSON FERNANDO SIERRA RESTREPO
LIDER DE PROGRAMA
Subsecretaria de Organización Social 

Proyectó: 
Rosalba Osorio Botero 
Técnico administrativo Unidad de Gestión Comunal




