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NOTIFICACiÓN POR AVISO DEL AUTO 037 DEL 26 DE ABRIL 2019 

Bogotá, D.C. 
OAJ-4G-1217-19 

La Jefe de la Oficina Asesora Jurídíca del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 
IDPAC- notifica al ciudadano MARCO ANTONIO DAZA, de la Junta de Acción Comunal, del Barrio 
Las Delicias del Carmen de la Localidad Uno de Usaquén, el Auto No. 037 de abril 26 de 2019, 
expedido por el Director General del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 'Por 
medio del cual se da apertura de investigación y se formulan cargos contra algunos(as) de sus integrantes de 
la Junta de Acción Comunal del Barrio Las Delicias del Carmen de la Localidad Uno de Usaquén, de la 
ciudad de Bogotá, D.C. " 

Cabe indicar que contra el Auto 037 no proceden recursos, y que se pueden presentar descargos 
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación, la cual se considerará surtida al 
finalizar el día siguiente al retiro del aviso, tanto de la cartelera como de la página web. (Artículo 69, 
inciso 2CPACA) -' 
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Anexos Auto 037 de 2019 , .' 
tArtil:Dlo 69 del Código de prncedimimto Administrativo y de lo Contenrioso Admiuistrativo. NotificaciÓD por avUo. "Si no pudiere hacerse la 
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nonjictJci6n pena1lal al moo de /01 (J) d!JJ.r d~1 mvlo ik la citación, ~sta se hará par medio de aviso qu~ se remitird a la direrx:wn, al núml!t'O de far o al 
corroo elecrronico que jigunn Ol ~ upedienJe o ptredim'obtDle1'se del registro merr:t11lJiJ. acompaJtatkJ de copia fnJegra del Ddo admtnistratl~. El aviso 
deberá indü:m Jo f«.ha Y Jo del aao ~e se nolifiCQ, Jo avtoridod ~e lo e:cpidid. los recursos que legalmente p1'OCf!den. los tmtoridtJdes anle quienes deben 
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lugar de tk.rtfno. " 
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