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Medellín, 22/02/2023

Señora
LUISA FERNANDA SEPULVEDA
Afiliada de la Junta de Acción Comunal 
Comuna 3- Manrique 
Teléfono celular: 3024021808
E-mail: sepulveda250916@hotmail.com 
Distrito de Medellín, Ciencia, Tecnología e Innovación

REFERENCIA: Respuesta al radicado N° 202310034221 del 03/02/2023.

Cordial saludo,

La Subsecretaria de Organización Social adscrita a la Secretaria de Participación 
Ciudadana, mediante la presente comunicación; da respuesta de fondo y de manera 
oportuna, al radicado N° 202310034221 del 03/02/2023; indicando lo siguiente: 

Se acusa recibo del radicado del asunto, mediante el cual usted, en calidad de afiliada  
de la Junta de Acción Comunal La Salle, radicó en el Sistema de Gestión Documental 
Mercurio del Distrito de Medellín, escrito con asunto: derecho de petición en interés 
particular y social, en los siguientes términos:  

“(…) Yo, LUISA FERNANDA SEPULVEDA, identificado con cédula de ciudadanía 
número 1.000.086.081 expedida en el municipio de Medellín y domiciliado en la 
carrera 43B # 92-21 de la ciudad de Medellín, en ejercicio del derecho de petición 
que consagra el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1755 del 
30 de junio de 2015 y demás normas concordantes, por medio del presente me 
permito solicitar se atienda la petición que más adelante formulare, de 
conformidad a los siguientes HECHOS: el pasado 27 de agosto del año 2022 se 
realizó la asamblea para elegir el tribunal de garantía para iniciar el proceso de 
elegir nuestros nuevos dignatarios de la junta de acción comunal, desde ese 



momento ya los que nos interesa el bienestar de nuestro barrio asistimos ya que 
muchos no cumple con los deberes que tenemos como afiliados a la junta, así que 
nos ponemos de acuerdo para que la en día de la votación que quedo para el 25 
de octubre 2022 donde los que participamos vimos cómo el proceso todo fue 
consultados a la secretaria participación como hacer las cosas para no tener 
inconvenientes ya que era unos de los barrios más retrasadas en realizar el ejerció 
constitucional de elegir y ser elegido el día 25 de septiembre 2022 la elección 
transcurrió con la comunidad participando y realizando su derecho constitucional. 
Por lo tanto, con base en lo esbozado en el acápite anterior, solicito la siguiente 
PETICIÓN: Se nos expliqué a la comunidad del barrio la sallé porque desde su 
despacho dicen que no se realizaron las acciones en los términos legales de 
tiempo cuando sus empleados fueron los que dieron los tiempos, y enviaron la 
documentación para realizar las elecciones de los nuevos dignatarios. Si desde 
su secretaria vieron que los tiempos no iban según dice la ley porque no impidieron 
la votación ya que su despacho es el garante del proceso. Y el pueblo se respeta 
pues el día domingo es el día de la familia para los que a diario debemos 
trabajar......”

Frente al requerimiento, nos permitimos informar que, efectivamente la Junta de 
Acción Comunal la Salle, Comuna 3- Manrique, mediante radicado número 
202210334858 del 04 de octubre de 2022, radicó en el Sistema de Gestión 
Documental Mercurio del Distrito de Medellín, solicitud de inscripción parcial de 
dignatarios elegidos por el organismo de acción comunal y aportó documentación 
alusiva a la elección. Una vez revisados los documentos aportados por el 
organismo de acción comunal, la Secretaria de Participación Ciudadana en 
cumplimiento de las finalidades de control de que habla el numeral 3° del artículo 
2.3.2.2.4., y las finalidades de vigilancia contenidas en los numerales 1° y 4° del 
artículo 2.3.2.2.2. del Decreto 1066 de 2015, emitió Auto 202270000897 del 
24/11/2022 en el cual advierte que con respecto a la elección de dignatarios 
elegidos, no se cumplió con los requisitos mínimos de validez legal exigidos en el 
artículo 2.3.2.2.18 del Decreto 1066 de 2015 y con el procedimiento establecido 
en el artículo 34 de la Ley 2166 de 2021. 

En el Auto en mención se relacionan las razones y argumentos jurídicos por los 
cuales no se inscribe el documento solicitado. La orientación y asesoría que se 



ofrece en esta dependencia  a los organismos comunales, respeta los principios 
de autonomía y organización que los rige por lo cual nuestros funcionarios no 
están autorizados a imponer, exigir ni asistir a las reuniones donde se toman 
decisiones en los diferentes órganos comunales.

Si así lo considera, puede asistir, acompañada de otros dignatarios o afiliados de 
la Junta de Acción Comunal a una sesión presencial en la sede de la Secretaría 
de Participación Ciudadana, Ed Plaza de la Libertad, Torre A, piso 14, en la cual 
podremos absolver todas las dudas e inquietudes que a bien tenga.

Quedamos atentos, si se requiere aclarar, algo adicional.

Cordialmente,

NELSON FERNANDO SIERRA RESTREPO
LIDER DE PROGRAMA
Proyectó
Rosalba Osorio Botero
Técnico administrativo
Unidad de Gestión Comunal

Anexo. copia del Auto. 202270000897 del 24/11/2022


