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NOTIFICA( IÓN POR AVISO DE LA RESOLUCiÓN 046 DE FEBRERO 25 
"DE 2019� 

Bogotá, D.C.� 
OAJ-50-153D-2 19� 

La Jefe de la ( ficina Asesora Juridica del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 
IDPAC- notifica al ciudadano MIGUEL ANGEL GARCíA de ASO~l)NTAS.RAFAEL URIB~URIBE, .. .. 
la Resolución O 6 de febrero 25 de 2019, expedida por la Dirección General dellnstituto Distrital de 
la Participaciór y Acción Comunal "Por medio de la cual se resuelve· la investigación .' .. 
administrati~ a iniciada contra la Asociación deJuntasCJe:Accior:J .Comunal'de la .' 
Localidad 18 Rafael Uribe Uribe, y contra algunos de sus dignatarios" 

-

Cabe indicar q e contra este acto proceden los recursos de reposición y de apelación, que se 
deberán interp ner ante el Director del IDPAC, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación, la ual se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso, tanto de la 
cartelera como e la página web. 
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INGRID cI'ROLlNA lslLVA RODRíGUEZ , 

Jefe Oficína Asesora Juridica 

Funcionario/Contr ista Nombre comoleto v canm FírUlD . Fecha 
Elaboró Claudia Marcela MeJendez Guevara 01-10-2019,

~VRevisó ARMANDO MERCHÁN HERNANDEZ ff: 01-10-2019� 
ÁDrobó lngrid Carolina Silva Rodríguez 01-10-2019� 
Anexos Resolución 046 de 2019� 
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