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RESOLUCIÓN NÚMERO 202250121399 DE 01/12/2022

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y 
EN SUBSIDIO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA JUNTA DE ACCIÓN 

COMUNAL BALCONES DEL VALLE DE LA COMUNA 7- ROBLEDO DEL 
DISTRITO DE MEDELLÍN EN CONTRA DEL AUTO N° 202270000677 DEL 22 

DE AGOSTO DE 2022

EL SECRETARIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En ejercicio de las competencias delegadas para la Vigilancia, Inspección y Control 
de los organismos comunales de primer y segundo grado del Distrito de Medellín, 
conferidas por las Leyes 2166 de 2021; 1437 de 2011; 753 de 2002; el Decreto 
Único Reglamentario DUR N° 1066 de 2015; la Resolución 1513 de 2021 del 
Ministerio del Interior y, en especial, el Decreto de Delegación Municipal N° 1688 de 
2016 y,

CONSIDERANDO QUE

 De conformidad con el artículo 78 de la Ley 2166 de 2021, en concordancia con 
numeral 4° del artículo 2.3.2.1.25 del Decreto 1066 de 2015, los nombramientos 
y elección de dignatarios se inscribirán ante las entidades que ejercen su 
vigilancia, inspección y control, quien expedirá el respectivo acto administrativo 
de inscripción.

 La Secretaría de Participación Ciudadana del Distrito  de Medellín es la entidad 
gubernamental que ejerce la inspección, vigilancia y control de los organismos 
comunales de 1° y 2° grado en la Ciudad de Medellín, delegada por el Decreto 
Municipal N° 1688 de 2016, con fundamento en las facultades desconcentradas 
mediante las Leyes 52 de 1990 y 136 de 1994, modificada por la Ley 753 de 
2002.

 La Junta de Acción Comunal Balcones del Valle de la Comuna 7- Robledo del 
Distrito de Medellín con personería jurídica N° 52 del 16 de abril de 2012, a través 
de Jorge Alberto Murillo Fonnegra en calidad de Presidente electo, y con el 
radicado N° 202210247073 del 21 de julio de 2022, solicitó a la Secretaría de 
Participación Ciudadana la inscripción de los dignatarios elegidos y cuyos 
pormenores consta en el acta de Asamblea N° 2 del 3 de julio de 2022.

Documento Firmado 
Digitalmente: # 202250121399



Página 2 de 7

 La Secretaría de Participación Ciudadana, previa verificación del cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el Decreto 1066 de 2015 y en atención a la 
solicitud referida, expidió el Auto N° 202270000677 del 22 de agosto de 2022 en 
el que decidió Negar la inscripción en el Registro Sistematizado de Información, 
de los  dignatarios elegidos por la Junta de Acción Comunal Balcones del Valle 
de la comuna 7- Robledo del Distrito de Medellín, mediante acta de asamblea 
del 3 de julio de 2022, por las razones expuestas en la parte motiva y hasta tanto 
se radique solicitud con el cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos 
en el Decreto Reglamentario 1066 de 2015 y de la Ley 2066 de 2021.

 El Auto N° 202270000677 del 22 de agosto de 2022, fue notificado 
personalmente el día 24 de agosto de 2022 al  señor Jorge Alberto Murillo 
Fonnegra en calidad de Presidente electo, de la Junta de Acción Comunal 
Balcones del Valle de la Comuna 7- Robledo del Distrito de Medellín.

PRESENTACIÓN DEL RECURSO

 El  señor Jorge Alberto Murillo Fonnegra en calidad de Presidente electo, de la 
Junta de Acción Comunal Balcones del Valle de la Comuna 7- Robledo del 
Distrito de Medellín, mediante el radicado N° 202210306877 del 08 de 
septiembre de 2022, envía escrito a este despacho de recurso de reposición y 
en subsidio de apelación contemplado en el numeral 1 del artículo 74 de la Ley 
1437 de 2011, el cual narra así:

“la misma se encuentra suscrita por Maria Alejandra Marín (jurado de mesa y/o presidente 
de la Elección Directa); Gina Bernal Santos (jurado de mesa y/o secretario de la Elección 
Directa) no habiendo sido estas afiliados nombradas para desarrollar esta labor en la jornada 
electoral, igualmente, firmada por los  tres (3) miembros del Tribunal de Garantías: Lina 
Marcela Marín, Elida del Socorro Jaramillo y Paula Milena Giraldo, quienes fueron elegidos 
mediante acta N° 1 el día 30 de mayo de 2022.

Es relevante indicar que se extrae del contenido del Acta de asamblea N° 2 del 3 de julio de 
2022, que como jurado 1 se nombró a la señora Lina Marcela Marín y como Jurado 2 a la 
señora Elida del Socorro Jaramillo, obstentando estas a su vez la calidad de miembros del 
tribunal de garantias, debiendo de realizar, a fin de garantizar la transparencia del proceso 
electoral, las funciones conferidas en el artículo 35 de la Ley 2166 de 2021.

“…En relacion a lo planteado en el numeral 1° del auto mediante el cual se niega la inscripción 
de los dignatarios electos de la jac balcones del valle, vale la pena anotar que, frente a lo 
planteado por ustedes y contrastandolo con lo establecido en el acta numero 001 de 2022 de la 
junta directiva mediante el cual se elige el tribunal de garantias para las elecciones de los 
dignatarios el dia 3 de julio de 2022, de tal forma que en esta acta se demuestra que las afiliadas Documento Firmado 
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Maria Alejandra Marin y Gina Bernal Santos fueron elegidas como integrantes del tribunal de 
garantias como lo consta el acta realizada para tal fin..”

El organismo comunal NO allegó copia de la plancha N° 1 completa, en la cual si bien se 
relaciona la postulación de los candidatos por los diferentes bloques a elegir, la misma NO se 
encuentra diligenciada y firmada con el contenido del que habla el artículo 77 al 82 de los 
estatutos del Organismo de Acción Comunal y el literal a) del parágrafo 3 del artículo 34 de la 
Ley 2166 de 2021, dado que no es posible establecer en la plancha entregada que afiliados la 
entregan, la reciben y la fecha de la presentación, motivo por el cual el organismo de acción 
comunal incumple el requisito reglamentario del numeral 3° del artículo 2.3.2.2.18 del Decreto 
1066 de 2015.

Para dar cumplimiento a este requerimiento se anexa la plancha completa para su estudio y 
nalaisis donde se evidencian los afiliados que la entregaron y la recibienron, como se 
muestra a continuación
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En la plancha presentada con la postulación a los cargos a cubrir, se leen los nombres de 
afiliados en los renglones de los cargos de Delegado suplente 1 y Delegados suplente 2, sin 
embargo, los mismos en el desarrollo de la jornada electoral, no fueron presentados, ni 
elegidos por los participantes.  No obstante, no se observan afiliados postulados para los 
cargos de Fiscal Suplente y delegado suplente 3, ello en cumplimiento de lo contemplado 
en el parágrafo 3 de la Ley 2061 de 2021, motivo por el cual deberá la Junta de Acción 
Comunal Balcones del Valle de la Comuna 7- Robledo del Distrito de Medellín, adelantar las 
acciones pertinentes a fin de elegir los dignatarios para elegir los dignatarios que ostentaran 
dichos cargos.

Para estas dos vacantes de las cuales hablan en el auto, suplente del fiscal y suplente del 
delegado 3 de Asocomunal, la junta de accion comunal se compromete a adelantar el 
proceso de eleccion de estos dignatarios, una vez se acepten el resto de dignatarios elegidos 
por la asamblea.

PRETENSIONES:

Solicito de manera respetuosa:
1. Que se anule el auto administrativo No. 202270000677 del día 22, del mes de agosto del 
año 2022, emitido desde su despacho, por medio del cual se niega la inscripción de 
dignatarios elegidos por la junta de acción comunal balcones del valle de la comuna 7 
robledo del distrito de Medellín ID 0207040
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2. Que se evalúe de nuevo los documentos enviados para que posteriormente se inscriban 
los dignatarios electos de la jac el día 03 de julio de 2022

 Adjunto al escrito la siguiente documentación:

- Primer folio del acta N° 001 de 2002, de reunión de Junta directiva para la 
constitución del Tribunal de Garantías, con fecha del 30 de mayo de 2022.

- Postulación mediante plancha de candidatos para la elección de dignatarios.

COMPETENCIA

 En cumplimiento del artículo 1° de la Ley 753 de 2002 en concordancia con los 
numerales 1° y 5° del artículo 76 de la Ley 2166 de 2021,  y por  Delegación del 
Decreto Municipal N° 1688 de 2016, la Secretaría de Participación Ciudadana 
de la Alcaldía de Medellín es la entidad que ejerce Inspección, Vigilancia y 
Control sobre los organismos de acción comunal de primer y segundo grado del 
Distrito de Medellín, en tal sentido le corresponde expedir  los actos 
administrativos de inscripción y reconocimiento de los órganos de dirección, 
administración y vigilancia y de dignatarios de los organismos comunales y 
conocer del recurso de reposición interpuesto contra estos de conformidad con 
lo establecido el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011. Así las cosas, según los 
argumentos y soportes documentales aportados por el recurrente, se resolverá 
el recurso con el fin de tomar la decisión a que haya lugar.

PROCEDIBILIDAD DEL RECURSO

 Para determinar la procedibilidad del recurso, la Ley 1437 de 2011 en sus 
artículos 74 al 77 preceptúan los requisitos de ley para la presentación de los 
recursos de reposición y en subsidio de apelación, improcedencia, oportunidad 
y presentación de los mismos.

 Según la fecha en la que fue notificado el señor Jorge Alberto Murillo Fonnegra 
en calidad de Presidente electo de la Junta de Acción Comunal Balcones del 
Valle de la Comuna 7- Robledo del Distrito de Medellín, surtida el día 24 de 
agosto de 2022 la presentación del recurso de reposición y en subsidio de 
apelación el día 08 de septiembre de 2022, recurriendo en primera instancia la 
decisión inicial en el término de once (11) días hábiles, es posible inferir que el 
recurso de reposición y en subsidio de apelación incoado por la recurrente, fue 
interpuesto fuera del término legal de los diez (10) días siguientes a la 
notificación, señalado por el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, observándose 
que el recurso presentado mediante radicado N° 202210306877 del 8 de Documento Firmado 
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septiembre de 2022, adolece del requisito de término u oportunidad al 
interponerse de manera extemporánea, habida consideración, que el plazo legal 
para la interposición del recurso venció el día 07 de septiembre de 2022.

 Que atendiendo el artículo 78 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo a este despacho le corresponde RECHAZAR el 
recurso de reposición y en subsidio de apelación presentado por el señor Jorge 
Alberto Murillo Fonnegra en calidad de Presidente electo de la Junta de Acción 
Comunal Balcones del Valle de la Comuna 7- Robledo del Distrito de Medellín 
contra el Auto N° 202270000677 del 22 de agosto de 2022, por las razones 
anteriormente expuestas.

 La Secretaría de Participación Ciudadana advierte que el organismo de acción 
comunal de considerarlo pertinente, deberá realizar proceso de elección de 
dignatarios bajo los lineamientos establecidos en la nueva Ley 2166 de 2021, el 
Decreto 1066 de 2015 y los estatutos comunales, dado que a partir del 1 de julio 
de 2022, el organismo de acción comunal quedó con el cuadro de dignatarios 
sin cubrir, teniendo en cuenta que el periodo de los dignatarios terminó el 30 de 
junio de 2022 y por lo tanto en estado: INACTIVA.

 Con fundamento en lo anteriormente expuesto, la Secretaría de Participación 
Ciudadana,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: RECHAZAR el recurso de reposición y en subsidio de 
apelación presentado por el señor Jorge Alberto Murillo Fonnegra en calidad de 
Presidente electo de la Junta de Acción Comunal Balcones del Valle de la Comuna 
7- Robledo del Distrito de Medellín, en contra el Auto N° 202270000677 del 22 de 
agosto de 2022, de acuerdo con las consideraciones expuestas previamente.

ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar la decisión adoptada en el Auto N° 
202270000677 del 22 de agosto de 2022, de acuerdo con las consideraciones 
expuestas previamente.

ARTÍCULO TERCERO:  No Inscribir en el Registro Sistematizado de Información 
de los Organismos de Acción Comunal, los dignatarios elegidos por la Junta de 
Acción Comunal Balcones del Valle de la Comuna 7- Robledo del Distrito de 
Medellín el 3 de julio de 2022.
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ARTÍCULO CUARTO: Notificar al representante legal de la Junta de Acción 
Comunal Balcones del Valle de la Comuna 7- Robledo del Distrito de Medellín, señor 
Jorge Alberto Murillo Fonnegra, y al correo electrónico 
jacbalconesdelvalle@gmail.com o en los términos artículo 70 de la Ley 1437 de 
2011.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no proceden ningún recurso, de 
acuerdo con lo dispuesto en los articulo 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

JUAN GUILLERMO BERRIO LONDONO

Secretario de Participación Ciudadana

Proyectó Revisó Aprobó
Sandra Milena Valderrama Bedoya
Profesional Universitaria
Unidad de Gestión Comunal

Nelson Fernando Sierra Restrepo
Líder de Programa 
Unidad de Gestión Comunal

Alethia Carolina Arango Gil 
Subsecretaria de Organización Social
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