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LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE NEIVA 

En uso de sus atribuciones legales conferidas por la Ley 52 de 1990, artículo 
3º Decreto Reglamentario 1419 del 31 de mayo de 1991 , Ley 743 de junio 
de 2002, Decreto Reglamentario 2350 de agosto de 2003 y Decreto 890 de 
28 de marzo de 2008, la Resolución 652 de 1998 y el Decreto Municipal 015 
de2017,y 

CONSIDERANDO 

Que la Ley 7 43 de 2002, por la cual se desarrolla el artículo 38 de la 
Constitución Política de Colombia en lo referente a los organismos de 
acción comunal, además de promover, facilitar, estructurar y fortalecer la 
organización democrática pretende establecer un marco jurídico claro 
para sus relaciones con el Estado y con los particulares. así como para el 
cabal ejercicio de derechos y deberes. 

Que la Ley 743 de 2002 en su artículo 32, literal a) estipuló que a partir del 
año 2001 la fecha indicada para la elección de dignatarios de los 
Organismos de Acción Comunal de Primer Grado en todo el territorio 
nacional es el último domingo del mes de abril del año siguiente en que se 
celebren las elecciones para corporaciones públicas territoriales, para un 
periodo de cuatro (4) años. que se inicia el primero de julio del mismo año. 

Que el artículo 63 de la Ley 743 de 2002 establece que los nombramientos 
y elección de dignatarios se inscribirán ante las entidades que ejercen 
inspección, vigilancia y control de las Juntas de Acción Comunal. 
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Que el artículo 64 de la Ley 743 de 2002 señala que el nombramiento de 
dignatarios se realiza ante las entidades que ejercen control y vigilancia 
sobre los organismos comunales. 

Que el artículo 25 del Decreto 2350 de 2003 en su numeral 4 ordena a las 
entidades que ejerce control y vigilancia sobre los organismos comunales 
el expedir a través de actos administrativos la inscripción y reconocimiento 
de los órganos de dirección, administración y vigilancia de dignatarios de 

• las organizaciones comunales. 

• 

Que los artículos 18 y 19 del Decreto 890 de 2008 establecen los requisitos 
para la inscripción de dignatarios. 

Que LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO MINUTO DE DIOS NORTE 
TERCERA ETAPA ,de la comuna uno del municipio de Neiva, Departamento 
del Huila con personería Jurídica otorgada mediante Resolución No. 0017 
expedida el día 25 de ABRIL de 1988 por PROMOTORÍA REGIONAL, eligió el 
dio 24 de abril de 2016 mediante ( elección directa/Asamblea), a los 
dignatarios de la junta para el periodo comprendido entre el l de julio de 
2016 al 30 de junio de 2020. 

Que a la solicitud se anexan los siguientes documentos: 

- Acta No.01 del 03 de ABRIL de 2016, mediante la cual La Junta de 
Acción Comunal del Barrio MINUTO DE DIOS NORTE TERCERA ETAPA, 
eligió los miembros del Tribunal de garantías. 

- Acta No.02 del 24 de ABRIL de 2016, mediante la cual La Junta de 
Acción Comunal del Barrio MINUTO DE DIOS NORTE TERCERA ETAPA, 
eligió los dignatarios. 
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Que revisada la documentación se encontró que la elección y solicitud fue 
presentada con el lleno de los requisitos legales y que el proceso 
eleccionario se realizó de conformidad con las normas establecidas. 

Que esta Secretaría no encuentra objeción alguna para el reconocimiento 
de los dignatarios de las elecciones hechas por La Junta de Acción 
Comunal del Barrio MINUTO DE DIOS NORTE TERCERA ETAPA, del Municipio 
de Neiva . 

Ahora bien, en atención a la situación de pandemia a nivel mundial. que 
originó la emergencia sanitaria que impidió la realización de las elecciones 
previstas para abril de 2020, el Gobierno Nacional a través de la Resolución 
No 0665 del 15 de junio de 2020 expedida por parte del Ministerio del Interior, 
GARANTIZÓ LA CONTINUIDAD EN LOS CARGOS DE LOS ACTUALES DIRECTIVOS 
Y DIGNATARIOS COMUNALES. 

Igualmente, El Alcalde Municipal de Neiva, en uso de sus facultades 
constitucionales conferidas por el artículo 38, y en La Ley 743 de 2002, 
Decreto 1066 de 2015, procedió a adoptar la Resolución en mención a 
través del Decreto Municipal No 0672 del 14 de julio de 2020 y en ese sentido 
se definió que los dirigentes y dignatarios de los organismos de acción 
comunal electos para el periodo 2016-2020 en el Municipio de Neiva, 
continuaran en el ejercicio de su cargo hasta que se elijan 

• democráticamente y se posesionen quienes han de reemplazarlos. En este 
sentido, La Convocatoria de nuevas elecciones para Las Juntas de Acción 
Comunal quedará sujeta a lo que disponga el Ministerio del Interior. 

Por las razones expuestas anteriormente la Secretaria de Gobierno 
Municipal, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptese la Resolución No 0665 del 15 de junio de 
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Acción Comunal del S.,rrio Minuto de Dios Norte Ten:er, Etapa, del Municipio de Neiv, • 

CARGO 

Presidente 

Vicepresidente 

Tesorero 

Secretario 

2020 expedida por parte del Ministerio del Interior y 
el Decreto Municipal No 0672 del 14 de julio de 
2020 de conformidad con las razones expuestas 
anteriormente. 

En este sentido se actualiza el auto No 0328 de 30 
de junio de 2016 con el fin de garantizar la 
continuidad como directivos y dignatarios de la 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO MINUTO 
DE DIOS NORTE TERCERA ETAPA (3) del municipio de 
Neiva, para el periodo comprendido entre la 
fecha de expedición del presente auto hasta que 
se elijan democráticamente y se posesionen 
quienes han de reemplazarlos, al tenor de lo 
expuesto en los artículos 30, 32, 38 de la ley 7 43 de 
2002, a las siguientes personas: 

BLOQUE DIRECTIVA 

NOMBRES Y APELLIDOS Nº 
IDENTIFICACIÓN 

LEIDY TATIANA CARDOZO 1.075.208.855 

LUISA PATRICIA ARTUNDUAGA 40.776.827 

MA YERLIN GOMEZ CASAS 55.155.911 

NORBELLY AYA GARCIA 55.166.039 
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BLOQUE ÓRGANOS DE CONTROL 

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS Nº IDENTIFICACIÓN 
Fiscal Principal ELIZABETH HORTA MIRANDA 36.169.086 

BLOQUE COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN • CARGO NOMBRES Y APELLIDOS Nº IDENTIFICACIÓN 

Conciliador LUIS ERNESTO TOVAR 12.111.564 

Conciliador ARQUIMEDES CARDOZO 14.248.508 

BLOQUE COMISIONES DE TRABAJO 

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS Nº IDENTIFICACIÓN 

Coordinador VICTOR MANUEL TORRES TORRES 12.108.291 
Comisión: Obras 

Coordinador BEATRIZ BARRIOS RODRIGUEZ 36.159.553 • Comisión: Salud 

Coordinador NICOLAS OSORIO MUÑOZ 9811 0402600 
Comisión: 

Juventudes 
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BLOQUE DELEGADOS ASOCIACIÓN 

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS Nº IDENTIFICACIÓN 

Delegado YESID OCHOA RAMIREZ 12.109.260 

Delegado MARIA YINETH CASTRO 38.200.568 

Delegado LUIS ERNESTO TOV AR 12.111.564 

• ARTÍCULO SEGUNDO: Ordénese la notificación personal del presente 
Auto a la señora LEIDY TATIANA CARDOZO, 
Presidente de La Junta de Acción Comunal del 
Barrio MINUTO DE DIOS NORTE TERCERA ETAPA 

• 

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente auto no proceden recursos según 
lo dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Expedido en Neiva, a los veinticuatro {24) días del mes de septiembre de 
2020 

LERHOYOSH~~ 
Secretario de Gobiern~WftACION PERSONAL 

ALCALO\/l DE I\IE IVA ~-

Pwyectó, Jenny~and,a Martine, 
Apoyo odminisi: 

Revi~ó: A=-~~ u . 
Abogado Contratis ta 
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