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1. OBJETIVO:  
 
Definir las acciones a seguir en segunda instancia de las demandas de impugnación contra la 
elección de dignatarios de organismos comunales y las decisiones adoptadas por los órganos de 
dirección, administración y vigilancia de los organismos comunales. 
 

2. ALCANCE 
 
Aplica a todas las demandas de impugnación que deba conocer el Instituto Departamental de 
Acción Comunal de Cundinamarca. 
 

3. RESPONSABILIDAD 
 

a. Gerente General:  

 Aprobar y firmar la resolución según el caso en particular. 

 Aprobar y firmar el requerimiento emitido según sea el caso. 
 

b. Jefe Oficina Asesora Jurídica 

 Revisar y colocar el Vo.Bo. a los requerimientos correspondientes ante los organismos 
competentes mediante oficio a fin de resolver de fondo el recurso de apelación. 

 Revisar y colocar el Vo.Bo. a la resolución emitida. 
 

c. Servidor Público asignado para conocer del recurso de apelación. 

 Revisar el expediente. 

 Proyectar los requerimientos correspondientes ante los organismos competentes 
mediante oficio a fin de resolver de fondo el recurso de apelación. 

 Proyectar la resolución según sea el caso. 
 

d. Secretaria  

 Registrar el número de la resolución y la fecha de la misma. 
 

4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

1 
 

 
Recepción del 

recurso de 
apelación de 

la demanda de 

 
Radicación del recurso de apelación de la 
demanda de impugnación en segunda 
instancia en temas de elección de 
dignatarios comunales y/o de las 

 
 
Servidor Público 
Responsable de la 
correspondencia  

 
 
 

Registro de 
corresponde
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

impugnación decisiones adoptadas por los órganos de 
dirección, administración y vigilancia de 
los organismos comunales.   
 

ncia  
Sistema de 

Gestión 
Documental 
MERCURIO 

 

2 

 
 

Asignación del 
radicado 

 
Asignación del radicado al servidor 
público correspondiente de acuerdo a las 
indicaciones del Jefe(a) de la Oficina 
Asesora Jurídica. 

 
Servidor Público 
Responsable de la 
correspondencia, 
Jefe Oficina 
Asesora Jurídica. 
 

 
Control de 

corresponde
ncia  

 
Sistema de 

Gestión 
Documental 
MERCURIO 

3 
Determinación 

de 
Competencia. 

Conocer del recurso de apelación de la 
impugnación sólo en caso de que la 
misma verse sobre las causas 
enunciadas en el artículo 21 del decreto 
2350 de 2003. Puede aplicar el artículo 
21 del CPCA. Si es el caso, lo remite al 
competente y se informa al peticionario 
que como accionante debe impulsar el 
proceso ante la instancia comunal y/o 
entidad competente. Si es de 
competencia de la entidad se continúa 
con el trámite. 
 

Jefe de Área - 
Servidor público 
asignado a través 
de aplicativo. 
 

 

Oficio 
dirigido a la 

entidad 
competente 

y al 
peticionario.  

 
 

4 

 
 

Análisis de la 
demanda de 

impugnación – 
Revisión de 
los estatutos 

Revisar si la demanda de impugnación 
cumple con los requisitos de 
procedibilidad, legales y estatutarios.  
 
Si no cumple, se realizan los 
requerimientos correspondientes 
mediante oficio o se proyecta el acto 
administrativo motivado rechazando la 
impugnación y se notifica personalmente 
al presidente de la junta y al impugnante.  
 

 
 
 
Servidor Público 
asignado 

Requerimient
os mediante 

oficio 
 

Acto 
administrativ
o motivado y 
notificación. 

5 
Proyección de 
la resolución 

Si cumple con los requisitos se proyecta 
la resolución de acuerdo al caso en 
particular. 
 

Servidor Público 
asignado 
 

 

Acto 
administrativ

o.  
 
 

6 
Revisión, y 
Vo.Bo. de la 
resolución 

 
Revisar y colocar Vo.Bo. a los oficios y/o 
la resolución proyectada para el caso en 
concreto 

Jefe oficina 
asesora jurídica  

Vo.Bo. 
Resolución 
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7 
Aprobación de 

los oficios o 
resolución 

 
Aprobar los oficios y/o resolución 
proyectada por medio de la firma del 
Gerente general. 
 

Gerente general  
Firma  

Resolución 

8 

 
Registrar la 
resolución 

 

Numerar y fechar la resolución Secretaría IDACO Resolución 

9 
Comunicación 
y/o notificación 

 
Procedimiento de comunicación y/o 
notificación, según corresponda. 
 

  

10 
Entrega al 

Profesional de 
Archivo 

Una vez culminado el proceso de 
Comunicaciones y notificaciones, los 
documentos que se hayan generado 
serán entregados a Gestión Documental 
para su compactación. 

Servidor público a 
cargo de las 
notificaciones y 
comunicaciones 

Planilla de 
Registro de 
Entrega a 
Gestión 
Documental 

 

 
 
5.  CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión Descripción del Cambio 

1 Versión inicial del documento. 

2 Se agrega la actividad No. 10.  

3 Cambio de nombre y logo institucional  

 
 


