
.. ./ 

GESTiÓN JURíDICA Código: IDPAC·GJ-FT·01 ~ Versión: 01...- Página 1 de 1~ .....= 
GEI;JIfl.llllAOEGOllllA'«l Fecha: 06111/2015
_~"'II~ NOTIFICACiÓN POR AVISO ,-

NOTIFICA( ÓN POR AVISO DEL AUTO OSO DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 
2019 " l' 

• '". _'i ~ i ~l-_ l.,. "~:·r: '{ ,: >.;...... ':. .. .. . , .. :, ,>ri'::·
Bogotá, D.C. 

, ....:.....:'::J:' 
OAJ-50-1540-2 9 ". 0'- , 

. ~: ':>",\, -', ,'1,.,1" '.0'",', ',,'J ,;. r . 
,',.1 ",' ¡.'l,·.... : ".1:."" .' f.·_ :: 

, "':,,',1 ;~.' .,. ···_~.(I~·,r. " 

La Jefe de la '1cina Asesora Juridica del Instituto Distrital de la Parti~ipación y AcCión Comunal 
IDPAC- notific a los ciudadanos JAIME GUTIERREZ VELASQUEZ, ENRIQUE MUÑOZ y 
EDILBERTO E TUPIÑAN de la Junta de Acción Comunal, del Barrio CENTAUROS el Auto No. 
DaD de septie bre 3 de 2019, expedido por el Director General del Instituto Distrital de la 
Participación y ~cción Comunal "Por medio del cual se da apertura de investigación y se 
formulan carg s contra algunos (as) dignatarios (as) de la Junta de Acción Comunal del 
Barrio Centau , de la Localidad 7, de Bosa con código 7057, de la ciudad de Bogotá, D.C." 

Cabe indicar q contra el Auto oao no proceden recursos, yque se pueden presentar descargos 
dentro de los e ince (15) días hábiles siguientes a la notificación, la cual se considerará surtida al 
finalizar el día i uiente al retiro del aviso, tanto de la cartelera como de la página web. (Artículo 69, 
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Anexos Auto 080 de 2019 
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