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NOTiFICACIÓN POR AVISO DEL AUTO 0&0 DEL 2 DE JULIO 2019 

Bogotá,D.C. 
OAJ.4o-1211-19 

La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica dellnslituto Distrital de la Participación y ACción Comunal 
IDPAC. notifica.a las ciudadanas LElDY ALEJANDRA MORALES ESLAVA y SANDRA MILENA 

,,,; .GARcIA CADENA de la Junta de Acción Comunal, del Barrio USME CENTRO, el Auto 1110. OSO de 
¡üfro 2 de 2019, expedido por el Director General del Inslilulo Dislrilal de la Participación y Acción 
Comunal "Por medio del cual se da apertu1a de investigación y se formulan cargos contra la 
Juirta de Acción Comunal del Barrio USME CENTRO de la Localidad Sa. De Usme y algunos 
(as) de sus integrantes". 

Cabeindiear que contra el Auto OSO no proceden recursos, y que se pueden presentar descargos 
deritro de lcisquince (15) días hábiles siguientes a la notificación, la cual se considerará surtida al 
finalizar el dia siguíenteal retiro del aviso, tanto de la cartelera como de la página web. (Articulo 69, 
inciso 2 CPACA ) 

Fecha de fijación: O1 AGO 2019 
O9 AGO 2019Fecha de desfijación: 
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INGRlD CAl OONA Sr..VA ROORlGUEZ 
Jefe a~cina Asesora Jurídica . 
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FuncionariolCGotr8tista Nombre roomldo. <aJ1!t) Firma \ Feeba 
Elaboró Claudia Mareel.Meléndez Guevara Hi\ 27-07-2019 
Revisó ELSY YANIVE ALBA VARGAS -' \ 27-07·2019 
Amubó In2rid carolina SilvaRodrf= 1"1 "-\. 27-07-2019 
Anexos Auto 060 002019 
lArtítalo 69 dd Código de proudimit:Dto Admiaistrativo f de lo Contencioso AdIninistnUivo. No6:ficaci6n por 1IViso. "S; 1JO pudiere. hacerse 10 
notificación pasonoJ al cabo d~ los (5) dfm del mvfo de la cttodón. esta S~ hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al , 
correo eledránico que fifIllJ'f!lt m el ~mte () ¡n¡edtm obteMne del registro men:antil. acompañado de copio fmegra del aeto administrativo. El avisa 
deberá tndicar lafedla)' la tkJ acto que se. natifica, la autoridad que lo upidió. los rec:rma1 ~ legalm.mre. prrx:etlm. las auloridat:Jes ante tpJienu debm 
imeTp07lene. las p1Dzos respeettvos)' la adveTtencio de que la notijicod6n ,Je. considerani surtida al ftnaltzar el dIo siglliente al de la errtrega del aviso en el 
lugar de lks#no. ': ,� 
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. PARA Te)~ -INST.D\ST.DE LA PARr.Y ACC.COM. 02-OB-201~OB:21:O.1 
Al on estar Cile Este Nr.:20l9EE8017 O 1Fol:l Anex:O . 
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ORALESsedes: calle 35 No. 5-35 - Avenida Calle 22 NO~=51 \l~~m~~fjDYALEJANDRAM. 

NIT. 900127054-9 www.particip ~9~:90lllAP, Jo.¡ • 


