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Proce10: No. ConHcutlvo .. PROYECCION Y DESARROLLO COMUNITARIO 1 S-SdDSB8942-2022 

IIA.lcaldla da 
uoaramana• 

Subproceso: 
UNIDAD DE DESARROLLO COMUNTARIO 
Código General 
6200 

Bucaramanga, 7 de octubre de 2022. 

Señora: 
ISABEL ROMAN. 
Peticionaria. 
Calle 25 # 1-44 Barrio la Feria. 
Teléfono: 3153958523 
Ciudad 

SubHrle Programe Fo""■c16n 
Comunll■rl■ y Clud■d■n■ p■ra l■ 
P■rtlclp■c16n del DH■rrollo Local 
Cód 1!10 Subserle (TROi: 6200-27 

ASUNTO: RESPUESTA A COMUNICACIÓN 
RADS: PQRS 20228016163 del 16 de agosto de 2022. 

PQRS 20229017489 del 2 de septiembre de 2022. 

En atención al asunto de la referencia, me permito reiterar, tal y como fue indicado 
en oficio S-SdDSB5547-2022 del 23 de agosto de 2022 que la información 
suministrada a través de oficio S- SdDSB3848-2022 de fecha 24 de junio de 2022 
noes susceptible de recursos en virtud de lo establecido en el Articulo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: 

Artículo 75 "No habrá recurso contra los actos de carácter general, ni contra 
los de trámite, preparatorios. o de ejecución excepto en los casos previstos 
en norma expresa". 

Dicho esto, se informa que, no hay lugar a la solicitud,aporte y/o practica de pruebas 
tal y como usted manifiesta, pues a la fecha este -Despacho no se encuentra 
tramitando recurso alguno al tomarse improcedente por la razón descrita 
anteriormente. 

Ahora bien, en relación con las manifestaciones efectuadas por usted es necesario 
reiterar que la Secretaria de Desarrollo Social en virtud de las facultades otorgadas 
por la Ley 2166 de 2021 a través del artículo 73. tiene como deber proceder al 
reconocimiento de los dignatarios siempre y cuando estos den cumplimiento a los 
procesos y procedimientos tales como: Constitución de tribunal de garantías, 
postulación a cargos y validez de la elección entre otros. 

Por lo anterior, a este Despacho le asiste la obligación de evitar violaciones a las 
normas legales y estatutarias. efectuando un análisis minucioso tanto de las 
actuaciones realizadas por los dignatarios y afiliados como de los documen1Ds 
emitidos durante las etapas previas al proceso electoral y dentro de la ejecución del 
mismo, pronunciándose por escrito sobre cada caso particular y solicitando los 
documentos que permitan acreditar las acciones realizadas por cada organisroo 
comunal, garantizando de esta forma que se cumpla el procedimiento debido y se 
respeten los derecho de los afiliados. 
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Dando respuesta a cada una de las situaciones puestas de presente por usted, me 
permito recordar que a través del oficio S-SdDSB5306-2022 de fecha 16 de agosto 
de 2022 se dio respuesta clara y de fondo a la solicitud del envío de los oficios Y 
gulas requeridas, allí le fue puesto de presente que ante la negativa de recibir 
notificaciones vía correo electrónico los mismos fueron enviados a su dirección 
física, de igual forma se relacionaron las gu fas de envío y los oficios emitidos hasta 
esa fecha por parte de esta Secretaría. 
Ahora bien.en relación con la presunta suplantación de identidad de la persona que 
firma el recibido de la comunicación enviada a su dirección física mediante guía 
YG286582822CO, este Despacho se permite indicarque dicha situación deberá ser 
puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada 
adelantarlas investigaciones a que haya lugar. 

Frente a la manifestación de que no le fue informada a tiempo de las falencias del 
proceso electoral este Despacho se permite indicar que mediante oficio S
SdDSB2212-2022 de fecha 2 de mayo de 2022 fue requerida para que allegara 
copia completa del libro de afiliados de la JAC, lo anterior con el fin de determinar 
si el organismo comunal había cumplido con lo descrito en el artículo 32 de la Ley 
2166 de 2021, esto es, el quórum valido para la asamblea previa, sin embargo la 
copia del referido libro fue allegada solo hasta el pasado 29 de junio de 2022. 
Adicionalmente, a la fecha y a pesar de los requerimientos efectuados mediante los 
oficios S- SdDSB3848-2022 de fecha 24 de junio de 2022 y S-SdDSB4908-2022 
de fecha 26 de julio de 2022 no se ha allegado la documentación emitida en virtud 
del proceso de depuración efectuado por el organismo comunal, y del que solo se 
radicó un listado de personas denominado "depuración del libro de socios de la 
Junta de Acción Comunal del Barrio La Feria" 

Frente a este punto este Despacho le recuerda que de acuerdo con lo establecido 
en el parágrafo 1 del artículo 28 de la Ley 2166 de 2021 a excepción de las causales 
relacionadas con la renuncia y muerte del afiliado en todos los casos para la 
desafiliación debe agotarse el procedimiento debido ante la Comisión de 
Convivencia y Conciliación conforme lo señalen los estatutos, pues esta sólo se 
hará efectiva una vez se surtan todas las instancias y la decisión de encuentre en 
firme. 

Bajo este entendido y en concordancia con las directrices emitidas por el Ministerio 
del Interior, dicho procedimiento debe ser adelantado por la secretaria del 
organismo comunal y la Comisión de Convivencia y Conciliación, cuando entre 
otros, se trate de excluir afiliados por cambio de residencia fuera de la jurisdicción 
de la JAC. El referido procedimiento debe en todo caso garantizarlos principios de 
publicidad, celeridad, imparcialidad y derecho a la defensa, esto, a través de la 
expedición de un auto de inicio del proceso, la notificación a los afectados con el fin 
de que aporten pruebas o califiquen su situación, la practica probatoria y finalmente 
la emisión de un fallo, susceptible de recursos. 
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Sin embargo, debido a que a la fecha no se allego documentación complementaria 

sobre el pr?ceso de depuración, y adicionalmente usted manifestó que la misma se 

habf ~. re~hza~o puerta a puerta y sin contar con la comisión de convivencia y 

conc1hac1ón, dicho proceso no puede ser tenido en cuenta para efecto de determinar 
el quorum de la asamblea previa. 

Asf pues, revisada la documentación allegada se tiene que, el último número de 

registro en el libro de afiliados de la JAC Barrio la Feria, para la fecha en que se 

llevó a cabo la asamblea previa era 462 sin embargo a la misma únicamente 

asistieron 79 personas, pues se observa que, se efectuó un segundo llamado 

correspondiente al treinta por ciento (30%) que en todo caso corresponderla a 138 

personas, por tanto, no se cumplió con lo establecido en el Artículo 32 de la Ley 
2166 de 2021 que consagra: 

(. . .) a) Quórum deliberatorio: los organismos de los diferentes grados de 

acción comunal no podrán abrir sesiones ni deliberar, con menos del veinte 

por ciento (20%) de sus miembros; b) Quórum decisorio: los órganos de 

dirección, administración, ejecución, control y vigilancia, cuando tengan más 

de dos (2) miembros, se instalarán válidamente con la presencia de por lo 

menos la mitad más uno de los mismos. Si a la hora señalada no hay quórum 

decisorio, el órgano podrá reunirse una hora más tarde y el quórum se 

conformar{¡ con la presencia de por lo menos el treinta por ciento (30%) de 

sus miembros salvo los casos de excepción previstos en los estatutos; c) 

Quórum supletorio: si no se conforma el quórum decisorio el día señalado en 

la convocatoria, el órgano deberá reunirse por derecho propio dentro de los 

quince (15) días siguientes, y el quórum decisorio sólo se conformará con no 

menos del 20% de sus miembros ... ( .. .) 

Conforme a lo c1nterior y acorde con las disposiciones legales que regulan el tema 

la Junta de Acción Comunal del Barrio La Feria no se encontraba habilitada para 

adelantar elecc;0 .,es el pasado 24 de abril de 2022 y por tanto se hace necesario 

que nuevamer tc realice todo el proceso para elegir dignatarios acatando las 

disposiciones legales y estatutarias, habida cuenta que el periodo de los dignatarios 

electos para la vigencia 2016- 2022 finalizó el pasado 30 de junio de 2022. para lo 

cual, es indispensable que se solicite ante este Despacho, autorización para 

adelantar elecciones atípicas. 

De otra parte, rn relación con el requerimiento efectuado para que fuese allegada 

la evidencia dr , fijación y difusión de la convocatoria a asamblea previa, y ante su 

manifestación ri r=: que este además había sido remitido via WhatsApp, nos 

permitimos informar que, para la fecha en que fueron realizados los requerimientos, 

dicha información no reposaba en los archivos del organismo comunal, es solo 

mediante PQRS ?0229017489 del 2 de septiembre de 2022 donde se allega registro 

fotográfico de lo:; mismas, adicionalmente se recuerda que el canal oficial para la 

radicación de> 13 información del proceso electoral es el siguiente: 
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https://pqr.bucaramanqa.gov.co/regPqrs.aspx pues la documentación o información 
remitida por otros medios resulta de dificil validación. 

Finalmente, este despacho aprovecha la oportunidad para reiterar su compromiso 
con el desarrollo integral con las comunidades y el mejoramiento continuo de sus 
procesos y procedimientos, de esta manera, estará atento a brindar la información 
adicional que se requiera. 

Cordialmente, 

~u- Léc~ 
FRANKIN ALFREDO VILLAMIZAR GONZÁLEZ 
Subsecretario de Desarrollo Social 

P/Sharith O Poveda Reyes- Abogada CPS 5f> f., 
R/Máximo José Calderón Correa- Coordinador UNDECO 1 
R/ Carmen Lucia Tristancho Cediel- Abogada Especialista PS CCi7.. _ 
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