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Por medio de la cual se resuelve la investigación administrativa iniciada contra la Junta de Acción Comunal del 
Barrio Atenas, de la Localidad 11"Suba y contra dignatarios(as) del periodo 2012·2016,. ., 

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACiÓN Y ACCiÓN COMUNAL· 
IDPAC· 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las previstas en el artículo 78 de la Ley 489 de 1998, en el Acuerdo 
Distrital 257 del 30 de noviembre de 2006, expedido por el Concejo de Bogotá, D.C., en el articulo 2.3.2.2.6. del Decreto 
Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior N" 1066 del 26 de mayo de 2015, procede a resolver la 
investigación administrativa iniciada contra la Junta de Acción Comunal del Barrio Atenas de la Localidad 11, Suba, y 
contra dignatarios(as) del periodo 2012·2016, de confonTidad con las siguientes consideraciones fácticas yjuridicas: 

1. DILIGENCIAS PRELIMINARES Y FASE DE INVESTIGACiÓN: 

1.	 Que con fundamento en el articulo 2.3.2.2.10 del Decreto IJnico fleglamentario del Sector Administrativo del Interior No. 
1066 del 26 de mayo de 2015, la Subdirección de Asuntos Comunales (SP.C) expidió el auto No. 17 de fecha 01 de abril 
de 2016, por medio del cual se ordenó realizar acciones de inspección, vigilancia y controi (IVC) a la Junta de Acción 
Comun~1 del Barrio Atenas, de la Localidad 11, Suba. (Folia 45-46). 

2.	 Que mediante comun;cación intema SAC/1424/16, con ra,jicado i016EE2532 de abril 17 de 2016, la Subdirección de 
Asuntos Comunales dellDPAC citó para el día 21 de abrii de 2016 a diligellGia de Inspección, Vigilancia y Control a 
los(as) siguientes integrantes de la JAC: PEDRO ARTURO HERNANDEZ en calidad de presidente, GELMAN RINCON 
en calidad de tesorero, MARINA JIMENEZ en caiidad de Fi$sal y ADRIANA TRIANA en calidad de secretaria. (Folio 41) 

3.	 Que Ilegad~ la fecha y hora establecida se hicieron presentes las señoras MARINA JIMENEZ en calidad de fiscal y 
ADRIANA TRIANA en calidad de secretaria y se COnCiL!j8 QUO se citaria por segunda vez a los dignatarios para 
continuól con el debido desarrollo delIVC. (Folios 35-38) 

4.	 Que mediante comunicación interna SAC/1627J16, con radicado 2016EE2681 de abril 21 de 2016, la Subdirección de 
Asuntos Comunales dei IDPAC citó por segunda vez para el dia 29 de abril de 2016 a diligencia de Inspección, 
Vigilancia y Control a los siguientes integrantes de la JAC: PEDRO ARTURO HERNANDEZ en calidad de Presidente, 
GELMAN RINCON en calidad de Tesorero, MAR!NA JIME~,IEZ en calidad de Fiscal y ADRIANA TRIANAen calidad de 
secretana. (Folio 32) 

5.	 Que llegada la fecha y hora establecida en la citación se hicieron presentes PEDRO ARTURO HERNANDEZ en 
calidad de Presidente, GELMAN RINCON en calidad de Tesorero, MARINA JIMENEZ en calidad de Fiscal y ENRIQUE 
CASTRO en calidad de Representante Legal de la Fundación Llamarada. (Folios 21-25). Consecuencia de lo antenor, 
las(os) profesionales JULIANA VALCARCEL PATIÑO y ANDRES RUIZ CAVIEDES de la Subdirección de Asuntos 
Comunales realizaron informe de fecha 5 de julio de 2016 (Folios 1 aI9). 
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Por medio de la cual se resuelve la investigación administrativa iniciada contra la Junta de Acción Comunal del 
Barrio Atenas, de la Localidad 11, Suba y contra dignatarios(as) del periodo 2012-2016. 

6.	 Que de conformidad con lo establecido en el articulo 2.3.2.2.12. del Decreto N° 1066 de 2015, si de las diligencias 
preliminares practicadas se concluye que existe mérito para adelantar investigación, la entidad estatal que ejerce 
funciones de inspección, vigilancia y control sobre 105 organismos comunales, ordenará mediante auto motivado 
apertura de investigación, que deberá determinar en forma objetiva y ordenada los cargos a formular, señalando en 
cada caso las disposiciones legales y/o reglamentarias que se consideren infringidas, en armonia con lo dispuesto en el 
artículo 40 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo según el cual, durante la 
actuación administrativa se podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a petición del interesado sin requisitos 
especiales. 

7.	 Que teniendo en cuenta que existia mérito para adelantar investigación, la entidad expidió el Auto No. 054 del 21 de 
octubre de 2016, por medio del cual apertura investigación y formuló cargos contra la Junta de Acción Comunal del 
Barrio Atenas de la Localidad 11, de Suba., de la Ciudad De Bogotá, D.C, registrada ante el Instituto Distrital de la 
Participación y Acción Comunal con el código 11088; y contra los siguientes afiliados a la misma: PEDRO ARTURO 
HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadania 19.205.088, ex presidente, DIANA MARCELA CASTRO, 
identificada con la cédula de ciudadania 52.801.726, ex Vicepresidente y GELMAN RINCON RINCON, identificado con 
la cédula de ciudadania 4.179.399, ex Tesorero. 

11. INDIVIDUALIZACiÓN DE LOS INVESTIGADOS(AS) 

1.	 Persona juridica denominada: Junta de Acción Comunal del Barrio Atenas de la Localidad 11, de Suba., de la Ciudad 
De Bogotá, D.C., registrada ante el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal con el código 11088. 

2.	 PEDRO ARTURO HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 19.205.088. 
3.	 DIANA MARCELA CASTRO, identificada con la cédula de ciudadania 52.801.726. 
4.	 GELMAN RINCON RINCON, identificado con la cédula de ciudadania 4.179.399. 

111. CARGOS FORMULADOS, ANÁLISIS DE LOS HECHOS Y PRUEBAS, RELACiÓN DE NORMAS 

1, Respecto de la persona jurídica Junta de Acción Comunal del Barrio Atenas de la Localidad 11, de Suba, de la 
ciudad de Bogotá, D.C., registrada ante el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal con el código 
11088: 

Respecto del cargo 1; 

"Cargo 1: No construir ni preseNar, presuntamente, la armonia en las relaciones interpersonales y colectivas, dentro de la comunidad, a 
parllr del reconocimiento y respeto de la diversidad dentro de un clima de respeto y tolerancia, dado el connicto que se evidencia al 
interior de la organización. 
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f r Resoiución N" 1 3 1 

Por medio de la cual se resuelve la investigación administrativa iniciada contra la Junta de Acción Comunal del 
Barrio Atenas, de la Localidad 11, Suba y contra dignatarios(as) del periodo 2012·2016. 

Con el anterior presunto comporlamiento. la Junta de Acción Comunal estaria incursa en violación al literal i del arliculo 19 de la Ley 743 
de 2002 que consagra como finalidad de la JAC la construcción y preservación de la armonia en las relaciones interpersonales y 
colectivas, dentro de la comunidad, aparlir del reconocimiento y respeto de la diversidad den/ro de un clima de respeto y toierancia, 

Se estima que la supuesta falta fue cometida a título de CULPA por cuanto se trata de una omisión atn'buible a ta persona juridica" 

Consideraciones deIIDPAC: 

Una vez revisado el expediente, es de precisar que el mencionado cargo surge como consecuencia del informe de la acción 
de inspección, vigilancia y control realizado a la Junta, que expresó: "Se comprobó que: Alto grado de conflictividad entre 
afiliados y dignatarios, situación que impide el normal desempeño de la JAC", en este orden de ideas, es importante traer a 
colusión, lo que establece la norma sobre la construcción de las relaciones interpersonales, 

La Ley 743 de 2002, establece los principios rectores del desarrollo de la comunidad, asimismo en su articulo 19 impone los 
objetivos y principios que deben regir la organización comunal, por su parte, el literal i) reza que los organismos comunales 
deberán construir y preservar la armonia en las relaciones inlerpersonales y colectivas, dentro de la comunidad, a partir del 
reconocimiento y respeto de la diversidad dentro de un clima de respeto y tolerancia, asi las cosas, después el contenido 
del expediente 3444, se evidencia que para el año 2016, algunos afiliados y/o dignatarios estaban en desacuerdo con el 
manejo del salón comunal, sin que sea necesariamente una afectación a las relaciones interpersonales, ya que considera 
este despacho que es normal que surjan diferencias de opinión al interior de las relaciones interpersonales, sin que conello 
se vulnere necesariamente el objetivo del respeto entre afiliados, 

Asimismo, a folio 97 del expediente se encuentr~ documento de descargos, radicado 2D17ER383 del19 de enero de 2017 
suscrito por la señora Yency Talero presidente de la organización en el que manifestó "se hace saber a ese despacho que 
en cabeza de los integrantes de la junta de acción comunal 2016·2020, se ha procurado por restablecer el orden perdido, 
por lo cual se ha venido efectuando actividades de tipo lúdico con invitaciones abiertas a la comunidad en general, creando 
ambientes incluyentes para todos los tipos de población, Como lo son viejo/ecas, actividades con los niños, reuniones 
navideñas, entre otros, de igual forma se han efectuado las asambleas correspondientes, donde se han informado a la 
comunidad los pasos a seguir durante el periodo electo, recibiendo sugerencias por parte de sus aftJiados" , información que 
transcrita en documento de alegatos radicado aesta entidad con No, 2018ER12561 (Folio 117·119) 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal-IDPAC· no encontró probado que 
la organización comunal del barrio Atenas vulnerara el objetivo establecido en la Ley en lo correspondiente a las relaciones 
interpersonales ycolectivas, por lo que frente a este cargo se procederá aarchivar la investigación, 
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Por medio de la cual se resuelve la investigación administrativa iniciada contra la Junta de Acción Comunal del 
Barrio Atenas, de la Localidad 11, Suba y contra dignatarios(as) del periodo 2012-2016. 

Respecto del cargo 2: 

"No contar, presuntamente, en su estructura, con las Comisiones de trabajo: 

Con el anterior presunto comportamiento, la Junta de Acción Comunal estaria incursa en violación al articulo 25 de sus estatu/os que 
establece los dignatarios con que debe contar la JAC, y alliferal i del articulo 20 de la Ley 743 de 2002 que consagra el principio de la 
organización. 

Se estima que la supuesta falta fue cometida a titulo de CULPA, por cuanto se trala de una omisión de los agenles que conforman la 
organización" 

Consideraciones del IDPAC: 

El literal i) del articulo 20 la Ley 743 de 2002, expone la definición del principio de la organización instituyendo el mismo 
como el respeto, acatamiento y fortalecimiento de la estructura de acción comunal, construida desde las juntas de acción 
comunal, es decir, rige los destinos de la acción comunal en Colombia; igualmente, el artículo 25 de la Resolución 0591 del 
26 de julio de 2006, por medio de la cual se aprobó la reforma estatutaria de la Junta de Acción Comunal del Barrio Atenas 
de la Localidad 11, Suba, define que son dignatarios de la Junta los afiliados elegidos para el desempeño de cargos en los 
órganos de dirección, administración, vigilancia, conciliación y representación, asi: 

(. ..)Un Coordinador de la Comisión de Trabajo de Obras y se/vicios públicos 
Un Coordinador de la Comisión de Trabajo de Salud y medio ambiente 
Un Coordinador de la Comisión de Trabajo de Cultura 
Un Coordinador de la Comisión de Deportes 
Un Coordinador de la Comisión de Educación 
Un Coordinador de Seguridad 
Un coordinador de la comisión de jóvenes 
Un coordinador de la comisión del mayor adulto 
Un coordinador de /a comisión empresarial (. ..) 

Para determinar si la organización comunal, incurrió o no en esta conducta es importante referenciar lo que expusieron las 
presidentes sobre este cargo, así, a folio 98 en documento de descargos radicado 2017ER383 se argumenta: "se les hace 
saber que para los actuales dignatarios comunales, es una de sus prioridades el tener bien soportado y estructurado el 
aparato comunal, con el fin de brindar a la comunidad en general el mejor servicio social (.. .)". 

Asimismo, que para verificar esta situación, la entidad cuenta con el Sistema de Información, SISIDPAC, actual plataforma 
de la participación, donde se pueden consultar los autos de reconocimiento de las organizaciones comunales, así las 
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Resolución N° 13 1 
\ 

Por medio de la cual se resuelve la investigación administrativa iniciada contra la Junta de Acción Comunal del 
Barrio Atenas, de la Localidad 11, Suba y contra dignatarios(as) del periodo 2012·2016. 

cosas, consultado el mencionado sistema se encuentra el Auto No. 666 de 26 de junio de 2012 que, frente a las 
comisiones, entre otras, reporta la siguiente información: 

SILVIA QUINTERO 23S60336 COJv1ISJON ADULTOS MAYORES 

EDGAR BUITRAGO 2389329 COMISION DE SEGURIDAD 

KATHERINNE ANDREA BOHORQUEZ 94042S39S COMISION CULTURA 

NATHALY JOHANA CUBILLOS 1020763263 COMISION EDUCACION 

NELSON CARO 7169780 COt',1ISIO~1 EMPRESARIAL 

YlNETH MURILLO CASTlLLO 1020731328 COMISlON JOVEI"ES 

DAVID MONROY MARTlNEZ 80819732 COMISION SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

OSCAR ANDRES MORENO 10l9082S00 COMISIO'I DEPORTES 

ANATOLIO TORRES TORRES 4290927 COMISION OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

Auto que fue modificado por el Auto No. 846 del 2016-07-06 donde ya no aparecen los coordinadores de comisiones que 
establece el estatuto que deben tener, ya que reporta, entre otras, la siguiente información: 

Nombl'e Docume~to Cargo 

YENCY TALERO HERNANDEZ S2797012 PRESIDENTE 

SANDRA PATRICIA MARTlNEZ S2S60555 VICEPRESIDENTE 

CRIsnAN TOVAR 33395237 TESORERO 

MARIA ELENA DUITAMA 10lS429008 SECRETARIO 

SILVIA QUINTERO 23S60336 FISCAL 

JOEL GOMEZ 79231919 CONCILlADOR1 

HAROlD ALVARADO 101907S427 CONClLlADOR2 

ORLANDO VARGAS 79106174 CONClLIADOR3 

CLAUDIA MARCELA TALERO HERNANDEZ 1019007184 DELEGADO ASOClACION!l) 

MARINA JIMENEZ 3SS06804 DELEGADO ASOClAClON(2) 

CARLOS ¡ESUS SUAREZ OLARTE 4172389 DELEGADO ASOClACION(3) 

Sin embargo, el 25/05/2018 mediante Auto No. 2836, el cual se encuentra vigente correspondiente la Junta de acción 
Comunal del barrio Atenas de la localidad de Suba, se evidencia que hay coordinadores de comisiones de trabajo, ya que 
arroja la siguiente información: 

CARLOS JESUS SUAREZ OLARTE DELEGADO ASOClAClON(3) 

GILMA GARClA Alv1ADOR COMISION ADULTOS MAYORES 
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Por medio de la cual se resuelve la investigación administrativa iniciada contra la Junta de Acción Comunal del 
Barrío Atenas, de la Localidad 11, Suba y contra dignatarios(as) del periodo 2012-2016. 

MARTIN MURlLLQ SAENZ 4235854 COMISIOI, DE SEGURIDI,D 

ADRJANA TR1ANA MAL DO HADO S2927040 COMISION EDUCAClON 

DORA L1GIA DlAZ PINEDA 41748856 (01,115101, SALUD 

MARIA DEL PILAR ACERO S2800570 CCMISiOhJ DEPORT 

Lo anterior, da cumplimiento al articulo 41 de la Ley 743 de 2002, sobre las comisiones de trabajo que impone que: "En todo 
caso los organismos de acción comunal tendrán como minimo, tres (3)comisiones que serán elegidas en asamblea a la que por lo 
menos deben asistir la mrlad más uno de los miembros, o en su defecto, por el organismo de dirección, Su periodo será de un (1) año 
renovable, 
Parágrafo, La dirección y coordinación de las comisiones de Irabajo estará a cargo de un coordinador elegido por los integrantes de la 
respectiva comisión, Cada comisión se dará su propio reglamento intemo de funcionamiento, el cual se someterá a la aprobación del 
consejo comunar 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Instituto Oistrital de la Participación y Acción Comunal-IDPAC- considera que al haber 
superado la situación de no contar con los coordinadores de trabajo y habida cuenta que a la fecha cuentan con los 
coordinadores de las comisiones y de acuerdo a lo expuesto por la Presidente, en el entendido de que tienen la JAC 
funcionado y que sus acciones propenden por brindor a la comunidad en general el mejor servicio social, este despacho, 
frente a este cargo, procederá a archivar la investigación, 

Respecto del cargo 3: 

"No realizar, presuntamente, las asambleas ordinarias que ordena el articulo 28 de la Ley 743 de 2002, lo que implica además que no 
se elaboró el presupuesto de ingresos y de gastos e inversiones para el periodo 2012-2016. 

Con el anlerior presunto comportamiento, la Junta de Acción Comunal es/aria incursa en violación de los articulas 28 y 56 de la Ley 743 
de 2002. 

Se estima que la supuesta falta fue cometida a título de CULPA, considerando que el incumplimiento implica la omisión de la persona 
jurídica que involucra a todos los afiliados, quienes son íos que integran la asamblea general' 

Consideraciones deIIDPAC: 

Respecto de la inactividad de la asamblea general de omitir presuntamente, lo referente al cumplimiento de la periodicidad 
de las reuniones, se encuentra lo siguiente: 
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 Resoiución N° 13 1 . \ 

Por medio de la cual se resuelve la investigación administrativa iniciada contra la Junta de Acción Comunal del 
Barrio Atenas, de la Localidad 11, Suba y contra dignatarios(as) del periodo 2012·2016. 

1. En materia de acción comunal la "asamblea general', es definida como la reunión válida de los afiliados o delegados de la 
organización comunal para deliberar y tomar decisiones en procura del desarrollo integral, sostenible y sustentable de la 
comunidad. 

Es por ello, que la asamblea general de afiliados o de delegados es el máximo órgano de deliberación y decisión de la 
organización comunal, la cual contiene la voluntad de sus afiliados de propender por la gestión y el desarrollo de la 
comunidad. 

2. Ahora bien, es un imperativo legal y estatutario que la asamblea general, para los organismos comunales de primer y 
segundo grado, se reúna por lo menos tres (3) veces al año para deliberar, tomar decisiones y desarrollar las funciones 
descritas en el artículo 28 de la Ley 743 de 2002 y en los estatutos de la respectiva organización comunal. 

Para establecer si la Junta de Accíón Comunal investigada incurrió en violación a la normatividad legal vigente resulta 
imprescindible determinar lo que el articulo 28 de la Ley 743 de 2002, dispone: 

Ley 743 de 2002: ARTICULO 28. Periodicidad de las reuniones. Los organismos de primer y segundo grado como 
mínimo se reunirán en asamblea general por lo menos tres (3) veces al año. para los organismos de tercer y cuarto 
grado como minimo se reunirán en asamblea general dos (2) veces al año semestralmente. Lo anterior para 
asambleas ordinarias, para las extraordinarias cuando las circunstancias lo ameriten. 

Por su parte el artículo 20 de los estatutos aprobados mediante resolución No. 0591 del 26 de julio de 2006, 
establecen: "REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. La Asamblea se reunirá ordinariamente tres (3) 
veces al año asi: el último domingo del mes de marzo, el último domingo del mes de julio y el último domingo del mes 
de noviembre, y extraordinariamente cuando sea convocada por quienes tienen la facultad para eflo.·

En este mismo cargo se estableció que esta conducta implicaba "que no se elaboró el presupuesto de ingresos y de gastos 
e inversiones para el periodo 2012·2016": se estimó que, con el anterior presunto comportamiento, imputado a titulo de 
culpa, la Junta de Acción Comunal estaria incursa en violación al artículo 56 de la Ley 743 de 2002, por cuanto durante 
esos periodos no se habría elaborado ni aprobado por la asamblea el presupuesto de gastos, egresos e inversiones. 

Referente a este cargo, se consultó el expediente OJ·3444 y a folio 98 reposa escrito de la señora Yency Talero donde 
expone: "se hace saber a ese despacho que a la fecha no se tiene conocimiento de la realización de las asambleas vigencia 
2012·2016 ya que los anteriores dignatarios no realizaron el empalme correspondiente con la junta 2016·2020, por tanto no 
se tiene soporte documental que desvirtué oavalar los cargos que se le atribuyen a la personería juridica actual' 
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Resoíución N° 1 3 1 

Por medio de la cual se resuelve la investigación administrativa iniciada contra la Junta de Acción Comunal del 
Barrio Atenas, de la Localidad 11, Suba y contra dignatarlos(as) del periodo 2012·2016. 

En este orden de ideas, es de resaltar qUil la responsabilidad de realizar la convocatoria, recae sobre un dignatario, es 
decir, sobre una persona natural, que a la fechan no se encuentra registrada en el Auto de Reconocimiento de la 
organización comunai ya la fecha hay nuevos dignataritos que están propendiendo proel buen desarrollo de la JAC, así las 
cosas, no encuentra esta entidad razón para sancionar la persona jurídica, ya que a la fecha los afiliados escogieron otros 
dignatarios para que los representen al interior de la Junta, en este sentido, este despacho, frente a este cargo, procederá 
a archivar la investigación. 

Respecto del cargo 4: 

"Cargo 4: No dar cumplimienlo a las obligaciones que por eslatufos le corresponde. enlre ellas no se elaboro y presentó el plan 
estratégico, ni el programa de Irabajo para el periodo. no realizó la rendición de informe general allle la asamblea, no se evidenció la 
coordinación de las distintas comisiones de trabaJO. 

Con el anlerior presunto comportamiento, la Junta Directiva de la JAC ell cubeza del presidenle eslarla incursa en la violación de las 
actividades o funciones descritas en el articulo 381ilerales di, h), i), k), Ym) de los Estatutos" 

Se estima que la supuesta falla fue cometida a Otulo do CULPA, por cuanlo se trata de una omisión. sin que se aprecie la intención de 
causar daño" 

Consideraciones deIIDPAC: 

El Articulo 38 de los estatutos de ia organización comunal establecen las funciones de la Junta Directiva, en la formulación 
de cargos se establecido que presuntamente estarian vulnerando los literales d), h), il, k), Yml que a la letra dicen: 

'd) Convocar a foros y eventos de encuentro y deliberación en su terrilorio sobre asunlos de interés general;
 
h) Llevar a cabo los censos de recursos humanos y materiales de la comunidad, de sus necesidades y de las obras ejecutadas, en
 
construcción y en proyecto.
 
i) Fijar la cuantía de la fianza que debe presentar el tesorero para el manejo de los fondos y bienes propios de fa Junla, ta que irá de
 
acuerdo con el patn'monio de la misma.
 
k) Rendir informe general de sus aotividades a la Asamblea General en cada una de sus reuniones ordinarias.
 
m) Definir las Comisiones de TrabajO siempre y cuando no lo haya hecho la Asamblea"
 

Es importante aclarar que el articulo 38 ya mencionado contempla las funciones de la Junta directiva, que de acuerdo al 
articulo 37 está conformada por: presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, coordinadores de comisiones de trabajo, 
coordinadores de comisiones empresariales y delegados, en este sentido era una obligación ciara y expresa de los 
dignatarios de ese momento, por lo que no puede condenarse a los actuales dignatarios y a los afiliados que ejercieron su 
derecho al voto para la vigencia 2016-2020, es decir, no considera esta entidad que sean los afiliados y los actuales 
dignataritos quienes en últimas tengan que ser responsables por el indebido actuar de los dignatarios durante el periodo 
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Por medio de la cual se resuelve la investigación administrativa iniciada contra la Junta de Acción Comunal del 
Barrio Atenas, de la Localidad 11, Suba y contra dignatarios(as) del periodo 2012·2016, 

2012-2016, asi las cosas, en aras de garantizar la participación, esta entidad procederá a imponer un plan de mejora por el 
término de un seis (6) meses, el cual podrá ser prorrogado por igual término y por una sola vez, so pena de suspender 
personeria juridica. Lo anterior con el propósito que la organización presente el plan estratégico, el programa de trabajo 
para el periodo, y realice la rendición de informe general ante la asamblea, asimismo, que presente acta demostrando la 
coordinación de las distintas comisiones de trabajo, 

Respecto del cargo 5: 

'Celebrar, presuntamente, en forma indebida el Convenio para la Investigación y Promoción de las Artes Tibabuyes 'Tierra de 
Labradores", por ta inobseNancia de los requisitos estatutarios esenciales para su suscripción, ya que no se contó con /a auton'zación 
previa de la Asamblea General de Afiliados conforme lo dispone et literal d) del articulo 38 de la Ley 743 de 2002. 

Con el anterior presunto comportamiento, la Junta de Acción Comunal estaria incursa en violación de/Meral d) del artículo 38 de (a Ley 
743 de 2002. Al parecer el mencionado convenio no estaba incluido en el presupuesto de ingresos y de gastos e inversiones para el 
correspondiente periodo anual que debió ser aprobado en asamblea general de afiliados según lo exige e/ articulo 56 de la Ley 743 de 
2002" 

Consideraciones deIIDPAC: 

El mencionado cargo surge consecuencia del informe de inspección en que se expone: "Inicialmente según el señor Enrique 
Manuel castro Rep. Legal de Llamarada dice que existió un convenio de forma verbal y que entregó el salón en calidad de 
préstamo el 12 de noviembre de 2010, al señor tesorero Gelman Rincon. Que el motivo fue por hurto de elementos 
pertenecientes a la fundación y al comodato suscrito con el fondo de desarrollo local de suba. (Adjunta inventario de /0 
entregado) según acta el 6 de mayo-2016, EL SEÑOR Enn'que Castro se acerca allDPAC para suministrar información que 
le pueda seNir al proceso. Dice que le pagaban a la JAC los servicios públicos del salón". 

Asimismo, en ei reverso del folio 8 existe afirmacion por parte de la Subdireccion de Asuntos Comunales (SAC), donde 
manifiesta: 

"no hay acta que sustente la autorización al presidente y vicepresidente de la JAC para suscribir dicho convenio y asi 
entregarlo a la fundación. A pesar de las fimlas de los anteriores intervinientes existe un acta de septiembre 04 de 2014, 
titulada Evidencia de irregularidades del convenio de cooperación mutua entre la Fundación Llamarada y la JAC Atenas. En 
donde la misma JAC (Presidente y Fiscal) manifiestan su inconformismo tanto en la forma como en el fondo de la 
suscripción del contrato. En el punto 2. "no hay aprobación por parte de la Directiva de la JAC, con anexos de fas Actas de 
Junta que lo soporten y mucho menos de la Asamblea General realizada el 28 de octubre de 2012 " Es decir, ellos mismos 
reconocen incluyendo el Presidente que no eXiste la autorización para la suscripción" 
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Por medio de la cual se resuelve la investigación administrativa iniciada contra la Junta de Acción Comunal del 
Barrio Atenas, de la Localidad 11, Suba y contra dignatarios(as) del periodo 2012·2016. 

A foHos 57, 58 Y59 del OJ-3444 reposa documento "CONVENIO DE COOPERCION MUTUA ENTRE LA FUNDACION 
DANZAS LLAMARADA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL ATENAS" con fecha de suscripción 27 de junio de 2012, 
hecho que se pone en conocimiento del encargado del proceso administrativo sancionatorio el día 13-09-2016 (folio 87), 
mediante comunicación 20161E6227, es decir, cuatro (4) años después del hecho, por lo que esta oficina no se pronunciara 
de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo), en virtud de la figura de la caducidad, ellDPAC no se pronunciará sobre la posible omisión que 
haya tenido lugar hace tres o más años, por lo anterior, se procederá a archivar la investigación por este cargo. 

Respecto del cargo 6: 

"No /levar, presuntamente actualizada la contabilidad: 

Con el anterior presunto comportamiento, la Junta de Acción Comunal estAria incursa en violación al parágrafo del articulo 27 del 
decrelo 2350 de 2003. 

Se eslima que la supuesla falla fue cometida a título de CULPA, considerando que el incumplimiento imptica la manifestación de los 
dignatarios. 

Consideraciones deIIDPAC: 

Lo primero es referenciar lo contemplado en el articulo 57 de la Ley 743 de 2002, que reza: "Los organismos de acción
 
comunal. amás de los libros que autoricen la asamblea general yJos estatutos, llevarán los siguientes:
 
a) De tesorería: en él constará el movimiento del electivo de la respectiva organización comunal;
 
b) De inventarios: deben registrarse en este libro los bienes y activos fijos de la organización;
 
e) De actas de la asamblea, del com/ié central y del consejo comunal: este libro debe contener el resumen de los temas
 
discutidos en cada reunión, los asístentes y votaciones electuadas;
 
d) De registro de aliliados: contiene los nombres, identilicación y dirección de los afiliados, así como las novedades que
 
registran en lo que respecta a sanciones, desafilíaciones, delegaciones anle organismos públicos oprivado'
 
Dicho articulo fue reglamentado mediante el Decreto 2350 de 2003, actualmente compilado en el Decreto 1066 de 2015 y
 
establece en su articulo 2.3.2.1.27 que los libros mencionados, deben ser registrados por las organizaciones comunales en
 
las respectivas entidades de inspección, control y vigilancia y que las organizaciones de acción comunal en materia
 
contable deberán aplicar los principios o normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia y, en lo que
 
corresponda asu naturaleza, las disposiciones del Decreto 2649 de 1993 ydemás normas que lo modifiquen o adicionen.
 

Tal como sucede con el cargo anterior, la obligación de mantener actuaiizada la contabilidad correspondía en su momento 
al tesorero de la organización, vigencia 2012-2016, ya como se expuso La persona juridica solo puede actuar por intermedio 
de sus dignatarios, en este sentido y teniendo en cuenta que la fecha la organización cuenta con dignatarios vigencia 2016
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-Resolución N° 13 1 

Por medio de la cual se resuelve la investigación administrativa iniciada contra la Junta de Acción Comunal del 
Barrio Atenas, de la Localidad 11, Suba y contra dignatarlos(as) del periodo 2012-2016. 

2020, no es viable que se sancione a una persona jurídica, ya que los actuales dignatarios están propendiendo por el buen 
funcionamiento de la organización, en razón a lo anterior y teniendo en cuenta que si es necesario que la organización 
mantenga actualizada su contabilidad, este despacho, procederá a imponer un plan de mejora por el término de un seis (6) 
meses, el cual podrá ser prorrogado por igual término y por una sola vez, so pena de suspender personería juridica. Lo 
anterior con el propósito que la organización presente a este instituto la contabilidad en los respectivos libros y dando 
cumplimiento a las normas en materia contable de Colombia. 

Respecto del cargo 7: 

"No realizar, presuntamente, las reuniones de junta direcliva que ondena el40 de los estatutos. 

Con el anlerior presunto comportamiento, la Junta de Acción Comunal estaria incursa en violación del articulo 40 de sus estatutos. 

Se estima que la supuesta falta fue cometida a título de CULPA, considerando que el incumplimiento implica la manifestación de los 
dignatarios· 

Consideraciones deIIDPAC: 

El artículo 40 sobre el cual se fundamenta este cargo trata sobre las funciones del presidente, en el numeral 4 se establece 
puntualmente que corresponde al presidente convocar, presidir y dirigir las reuniones de Junta Directiva y Asamblea 
General, si bien es cierto la persona juridica a través de sus afiliados, quienes son en ultimas quienes deciden quienes son 
sus dignatarios, yen este sentido serian los primeros llamados a procurar porque éstos realicen las reuniones adecuadas 
para el buen desarrollo de la organización comunal, también lo es, que como ya se expuso, no es la persona juridica la 
llamada a realizar las reuniones directiva. 

Así las cosas, es el Presidente de la organización quien tiene la obligación de convocar para que esta reuniones se 
realicen, ahora bien, si este no convoca, la junta directiva tiene unos integrantes, que son, de acuerdo al articulo 37 de los 
estatutos de la organización, presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, coordinadores de comisiones de trabajo, 
coordinadores de comisiones empresariales y delegados, asi las cosas, si el presidente no convoca, podrán los dignatarios 
por derecho propio reunirse con el quórum requerido. En virtud de lo anterior, encuentra este despacho que no era la 
persona juridica la responsable de realizar ias reuniones de junta directiva, por tanto procederá esta entidad a archivar la 
investigación adelantada contra la persona juridica por no realizar las reuniones de junta directiva. 

2. Respecto de PEDRO ARTURO HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 19.205.088, ex presidente 
de la Junta de Acción Comunal del Barrio Atenas de la Localidad 11, de Suba, de la ciudad de Bogotá, D.C, 
durante el periodo 2012-2016 

Página 11 de 25 

., '. 
"' . 

. .



ALCALDÍII MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C, 

Por medio de la cual se resuelve la investigación administrativa iniciada contra la Junta de Acción Comunal del 
Barrio Atenas, de la Localidad 11, Suba y contra dignatarios(as) del periodo 2012-2016. 

Respecto del cargo 1: 

'No construir ni preseNar, presuntamente, la armoni& en las relaciones inte¡personales y colecfi\'as, dentro de la comunidad, a partir del 
reconocimiento y respeto de la diversidad dentro de un clíma de respeto y tolerancia, dado el conflicto que se evidencia al interior de la 
organización. 

Con el anterior presunto comportamiento, la Junta de Acción Comunal estaria incursa en violación al literal i del articulo 19 de la Ley 743 
de 2002 que consagra como finalidad de la J4C la construcción y preseNación de la anmonia en las relaciones interpersonales y 
colectivas, dentro de la comunidad, a partir del reconocimiento y respeto de la diversidad dentro de un clima de respeto y tolerancia. 

Se estima que la supuesta falta fue cometida a título de CULPA, por cuanto se trata de una omisión atribuible a la persona juridlca" 

Consideraciones deIIDPAC: 

A folio 49 reposa documento radicado 2016ERS09 del OS de febrero de 2016, remitido por "Comunidad barrio Atenas
Suba", en el contenido del mismo se informa a este instituto que: "el señor Pedro Hemández presidente de la junta de 
acción comunal del barrio Atenas suba celebró IJn convenio en el año 2012 con fecha 27 de junio con la fundación 
llamarada y su representante Hemy castro casíillo en el cual el señor Pedro Hernández presidente actual de la junta e 
acción comunal excepto a la vicepresidenta ni tampoco le comunico a la comunidad de dicho convenio que realizo con la 
fundación (. ..) los cuales en ningún momento han beneficiado a la comunidad (. ..) es por eso que /a señora fiscal de /a junta 
decidió solicitar cuentas al señor presidente de la Junta y al director de la fundación pero ellos se negaron a dar cualquier 
tipo de información" 

La Ley 743 de 2002, establece los principics reclores del desarrollo de la comunidad, asimismo en su articulo 19 impone los 
objetivos y principios que deben regir la organización comunai, por su parte, el literal i) reza que los organismos comunales 
deberán construir y preservar la amnonia en las relaciones interpersonales y colectivas, dentro de la comunidad, a partir del 
reconocimiento y respeto de la diversidad dentro de un clima de respeto y tolerancia, así las cosas, después el contenido 
del expediente 344, se evidencia que para el año 2016, algunos afiliados y/o dignatarios estaban en desacuerdo con el 
manejo del salón comunal más aun con la suscripción de dicho convenio ya que tal como reposa a folio 50, el presidente 
nunca sometió esa decisión a la asamblea, lo que sin duda alguna generaria inconfomnismo con los afiliados, por lo anterior, 
considera este despacho que efectivamente, el presidente al no poner aconsideración de la asamblea el convenio del salón 
comunal generó afectación a la relaciones interpersonales, sin embargo, teniendo en cuenta como quedo en el cargo No. 5 
de la persona juridica el convenio se suscribió en junio de 2012, es esta oficina no se pronunciara de conformidad con lo 
establecido en el articulo 52 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo), en virtud de ia figura de la caducidad, ellDPAC no se pronunciará sobre la posible omisión que haya tenido 
lugar hace tres o más años, por lo anterior, se procederá aarchivar la investigación por este cargo. 
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Por medio de la cual se resuelve la investigación administrativa iniciada contra la Junta de Acción Comunal del 
Barrio Atenas, ~e la Localidad 11, Suba y contra dignatarios(as) del periodo 2012·2016. 

Respecto del cargo 2: 

"No realIzar, ni convocar, presuntamente, las asambleas ordinarias que ordena el articulo 28 de la Ley 743 de 2002, /0 que implica 
además que no se elaboró el presupuesto de ingresos y de gastos e Inversiones para el período 2012-2016. 

Con el anterior presunto comportamIento, la Junta de Acción Comunal estarla incursa en violación de los artIculas 28 y 56 de la Ley 743 
de 2002." 

Consideraciones deIIDPAC: 

Ley 743 de 2002: ARTíCULO 28. Periodicidad de las reuniones. Los organismos de primer y segundo grado como 
mínimo se reunírán en asamblea general por lo menos Ires (3) veces al año. para los organismos de tercer y cuarto 
grado como mínimo se reunirán en asamblea general dos (2) veces al año semeslra/mente. Lo anteríor para 
asambleas ordinarias, para las extraordinarias cuando las circunstancias lo ameriten. 

Por su parte el articulo 20 de los estatutos aprobados mediante resolución No. 0591 del 26 de julio de 2006, establecen: 
'REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. La Asamblea se reunirá ordinariamente tres (3) veces al año así: el 
último domingo del mes de marzo, el último domingo del mes de julio y el último domingo del mes de noviembre, y 
extraordinariamente cuando sea convocada por quienes tienen la facultad para ello.' 

Para dar cumplimiento a estas asambleas, el estatuto configuró como función del presidente convocar, presidir y dirigir las
 
reuniones de Junta Directiva y Asamblea General, lo cual se encuentra reglado en el numeral 4 del articulo 40 de los
 
estatutos, es decir, corresponde a el presidente de la organización convocar para lograr que la Junta realice las asambleas
 
y asi dar cumplimiento a la normatividad.
 

Ahora bien, frente a este punto, en diligencia del 29 de abril de 2016, la cuál fue atendida entre otros por el presidente, los
 
funcionarios dellDPAC preguntaron sobre las asambleas estableciendo lo siguiente:
 
-2012 - Presidente indica que se realizó una asamblea, pero no existen pruebas.
 
-2013 - Presidente manifiesta que no hubo asambleas.
 
-2014- Se convocó para octubre pero no se llevó acabo por inasistencia del presidente.
 
-2015 - Presidente aduce que no se realizaron asambleas.
 
-2016 - Presidente y fiscal aducen que no hubo asamblea preparatoria 3 de abril, quedo informativa, el10 de abril se eligió
 
el tribunal de garantias.
 

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que no se dio cumplimiento a lo establece la norma en cuanto a la periodicidad
 
de las reuniones, por cuanto el mismo presidente expresa no haberse realizado las tres asambleas al año, por lo anterior,
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Por medio de la cual se resuelve la investigación administrativa iniciada contra la Junta de Acción Comunal del 
Barrio Atenas, de la Localidad 11, Suba y contra dignatarios(as) del periodo 2012·2016. 

este despacho procederá a imponer una sanción de desafiliación por el termino de veinticuatro (24) de la organización 
comunal. Para su graduación, además de lo ya expuesto, se consideran las siguientes circunstancias, conforme al articulo 
50 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: 

-Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados: con la omisión se causa daño a la estructura organizacional. 
Téngase en cuenta que el respeto, acatamiento y fortalecimiento de la estructura de acción comunal, construida desde las 
juntas de acción comunal, rige los destinos de la acción comunal en Colombia, ya que al no realizar las reuniones de los 
órganos de dirección no cumplieron el deber de la elaboración y aprobación del presupuesto y de llevar contabilidad en 
debida forma, del que deriva el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Se estima que la supuesta falta fue cometida a titulo de DOLO, porque deliberadamente se sustrajo de sus obligaciones 
comunales con pleno conocimiento de las mi involucrado en el asunto, el presidente; a sabiendas de que ello constituye 
violación al régimen comunal, pues la disposición vulnerada debe ser conocida por los afiliados que integran la persona 
juridica, ya que ésta actúa a través de ellos. 

Respecto del cargo 4: 

"No dar cumplimiento a las obUgaciones que por eslatutos /e corresponde, entre e/las no se elaboró ypresentó el plan estratégico, ni el 
programa de trabajo para el periodo, no realizó la rendición de informe general ante /a asamblea, no se evidenció la coordinación de las 
distintas comisiones de trabajo. 

Con el an/erior presunlo comportamiento, la Junta Directiva de la JAC en cabeza del presidenle es/aria incursa en la violación de las 
actividades o funciones descrilas en el articulo 38/i/erales dJ, hJ, iJ, kJ, Ym! de los Es/a/utos.·' 

Consideraciones deIIDPAC: 

Este mismo cargo fue indilgado a la persona juridica, encontrando que efectivamente esta obligación corresponde a los 
miembros de la Junta directiva, sin embargo, tal como sucede en el caso de la convocatoria de las asambleas, recae en 
cabeza del presidente elaborar y presentar el plan estratégico, el programa de trabajo para el periodo, realizar la rendición 
de informe general ante la asamblea y verificar que se realice coordinación de las distintas comisiones de trabajo. 

Una vez revisado el expediente OJ-3444 no reposan documentos que demuestren que el presidente de la organización 
como cabeza de la Junta directiva haya realizado el seguimiento a la coordinación de las distintas comisiones de trabajo, lo 
que lograria que la organización comunal funcionara de manera adecuada y cumpliera con sus objetivos, asi las cosas. 
considera este despacho que en su momento el presidente de la organización no realizó las actividades mencionados, por 
lo que procederá a imponer una sanción de desafiliación de veinticuatro (24) meses. Para su graduación, además de lo ya 
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Por medio de la cual se resuelve la investigación administrativa iniciada contra la Junta de Acción Comunal del 
Barrio Atenas, de la Localidad 11, Suba y contra dignatarios(as) del periodo 2012·2016. 

expuesto, se consideran las siguientes circunstancias, conforme al articulo 50 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo: 

-Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados: con la omisión se causa daño a la estructura organizacional. 
Téngase en cuenta que el respeto, acatamiento y fortalecimiento de la estructura de acción comunal, construida desde las 
juntas de acción comunal, rige los destinos de la acción comunal en Colombia, ya que al no elaborar y presentar el plan 
estratégico, el programa de trabajo, no realizar la rendición de informe general ante la asamblea, no hacer seguimiento a la 
coordinación de las distintas comisiones de trabajo, la organización comunal no cumplió con sus objetivos legales. 

Se estima que la supuesta falta fue cometida a titulo de DOLO, porque deliberadamente se sustrajo de sus obligaciones 
comunales como presidente a sabiendas de que ello constituye violación al régimen comunal, pues la disposición vulnerada 
debe ser conocida por los afiliados que integran la persona juridica, ya que ésta actúa a través de ellos. 

Respecto del cargo 5: 

"Celebrar, presuntamente, en forma indebida el Convenio para la Investigación y Promoción de las Artes Tibabuyes "Tierra de 
Labradores·, por la inobservancia de los requisitos estatutarios esenciales para su suscripción, ya que no se conló con la autorización 
previa de la Asamblea General de Afiliados conforme lo dispone el literal d) del articulo 38 de la Ley 743 de 2002. 

Con el anterior presunto comportamiento. la Junta de Acción Comunal estaria incursa en violación del literal d) del articulo 38 de la Ley 
743 de 2002. Al parecer el mencionado convenio no estaba incluido en el presupuesto de ingresos y de gastos e inversiones para el 
cOlTespondiente periodo anual que debió ser aprobado en asamblea general de afiliados según lo exige el articulo 56 de la Ley 743 de 
2002. " 

Consideraciones del IDPAC: 

En el informe de inspección, vigilancia ycontrol la Subdirección de Asuntos Comunales comprobó: 

"no hay acta que sustente la autorización al presidente y vicepresidente de la JAC para suscribir dicho convenio y asi 
entregarlo a la fundación. A pesar de las firmas de los anteriores intervinienles existe un acta de septiembre 04 de 2014, 
titulada Evidencia de irregularidades del convenio de cooperación mutua entre la Fundación Llamarada y la JAC Atenas. En 
donde la misma JAC (Presidente y Fiscal) manifiestan su inconformismo tanto en la forma como en el fondo de la 
suscripción del contrato. En el punto 2. "no hay aprobación por parte de la Directiva de la JAC, con anexos de las Actas de 
Junta que lo soporten y mucho menos de la Asamblea General realizada e/28 de octubre de 2012 " Es decir, ellos mismos 
reconocen incluyendo el Presidente que no existe la autorización para la suscripción" 
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" , Resólución N" 13 1 

Por medio de la cual se resuelve ia investigación administrativa iniciada contra la Junta de Acción Comunal del 
Barrio Atenas, de la Localidad 11, Suba y contra dignatarios(as) del periodo 2012-2016, 

Asimismo, a folio 31 se encuentra documento suscrito por Adriana Triana Maldonado en el que expone: "me permito 
informar a esa dirección que según lo informado con anterioridad por el señor Pedro Hernández Ovalle en calidad de 
Presidente de la Junta de Acción Comunal, las instaiaciones y el manejo administrativo del mismo se cedió por medio de 
asamblea y que además se le informó a los residentes, propietarios y afiliados, sobre la adjudicación por medio de contrato 
a la "fundación Llamarada" Jo cual es completamente falso ya que en los registros de actas y los libros no reposa documento 
alguno que haya sido socializado ni mucho menos firmado y aprobado mediante asamblea" lo que va de la mano con el 
documento que reposa a folios 49 a 51 cuyo remitente es la "Comunidad barrio Atenas suba" donde indica que: "el señor 
Pedro /-Iemández presidente de la junta de acción comunal del barrio Alenas suba celebró un convenio en el año 2012 con 
fecha 27 de junio con la fundación llamarada y su representante Henry castro o enrique Manuel Castro castillo en el cual el 
señor Pedro Hemández presidente actual nunca le comunicó a los dignatarios de la junta de acción comunal excepto a la 
vicepresidenta ni tampoco le comunico a /a comunidad de dicho convenio que realizo con la fundación (.,.) los cuales en 
ningún momento han beneficiado a la comunidad (.,.) es por eso que la señora fiscal de la junta decidió solicitar cuentas al 
señor presidente de la junta y al director de la fundación pero ellos se negaron a dar cualquier tipo de información(.,.r 

Aqui conviene detenerse un momento o fin de determinar lo que establece la norma sobre disposición de inmuebles, 
encontrando lo que estipula el articulo 29 de la Ley 743 de 2002, que reza: 

"e) Excepciones al quórum supletorio. solemente podrá instalarse la asamblea de afiliados o delegados, con no menos de la 
mITad más uno de sus miembros y se requiere el voto afirmativo de por lo menos los dos tercios (213) de éstos cuando deban 
tomarse las siguientes decisiones (.,.) 3, Los actos de disposición de inmuebles" 

De lo anterior se colige que para para poder suscribir cualquier contrato que recayera sobre bienes de la organización era 
indispensable realizar una asamblea con no menos de la mitad más uno de sus miembros ycontar con el voto afirmativo de 
por lo menos los dos tercios, hecho que definitivamente no se dio, Sin embargo, teniendo en cuenta que el mencionado 
convenio fue suscrito el 27 de junio de 2012 y se puso en conocimiento para apertura de proceso administrativo 
sancionatorio, solo hasta el13 de septiembre de 2016, mediante comunicación mediante comunicación 20161E6227 (folio 
87), es decir, cuatro (4) años después del hecho, esta oficina no se pronunciara de conformidad con lo establecido en el 
articulo 52 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), en virtud 
de la figura de la caducidad, el IDPAC no se pronunciará sobre la posible omisión que haya tenido lugar hace tres o más 
años, por lo anterior, se procederá a archivar la investigación por este cargo, 

Respecto del cargo 6: 

"No llevar, presuntamente actualizada la contabilidad: 
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Re'solución N° 13 1 

Por medio de la cual se resuelve la investigación administrativa iniciada contra la Junta de Acción Comunal del 
Barrio Atenas, de la Localidad 11, Suba y contra dignatarios(as) del periodo 2012-2016. 

Con el anterior presunto comportamiento, la Junta de Acción Comunal estaria incursa en violación al parágrafo del artículo 
27 del decreto 2350 de 2003. 

Se eslima que la supuesta falta fue cometida a titulo de CULPA, considerando que el incumplimiento implica la 
manifestación de los dignatarios" 

Consideraciones deIIDPAC: 

Tal como ya se expuso en el cargo No. 6 respecto de la persona jurldlca esta obligación, de acuerdo al artículo 42 de los 
estatutos correspondia al cargo de tesorero de la vigencía 2012-2016, quien tiene como función llevar los libros de Caja 
General, Bancos, Caja Menor e inventarios, registrarlos, dillgenciarlos y conservar los recibos de los asientos contables y 
entregarlos al tesorero que lo reemplace por lo que no es posible sancionar al presidente por una actividad que sin duda 
alguna corresponde al tesorero. Por tal razón se archivara la investigación sobre este cargo al señor Pedro Hernández. 

Respecto de cargo 7:
 

"No realizar, presuntamente, las reuniones de jUilta directiva que ordena e/40 de los estatutos.
 

Con el anterior presunto comportamiento, la Junta de Acción Comunal estaría incursa en violación del articulo 40 de sus
 
estatutos.
 

Se estima que la supuesta falta fue comelida a titulo de CULPA, considerando que el incumplimiento implica la
 
manifestación de los dignatarios"
 

Consideraciones deIIDPAC: 

El artículo 39 de los estatutos de la organizacíón expresan que la Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos 
cada mes y que la convocatoria para las mismas será ordenada por el presidente de la Junta y comunicada por el 
secretario a cada uno de sus miembros, por consiguiente, el artículo 40 de los mismos estatutos dispone las funciones del 
presidente puntualmente en el numeral 4, indica que es este dignatario quien debe convocar, presidir y dirigir las reuniones 
de Junta Directiva y Asamblea General, sin embargo una vez consultado el expediente OJ3444 no reposa documento que 
demuestre que el presidente de la organización haya procurado por realizar las convocatorias y por el contrario, tal como 
quedó demostrado en el cargo No. 5 respecto de él, tomó algunas decisiones solo. 

Por ende, este despacho considera que el presidente de la organización no dio cumplimiento a lo que por estatutos le 
corresponde, ya que no convocó las reuniones junta directiva conforme lo establecen los articulas 39 y 40 de la 
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Resolución N° 13 1 

Por medio de la cual se resuelve la investigación administrativa iniciada contra la Junta de Acción Comunal del 
Barrio Atenas, de la Localidad 11, Suba y contra dignatarios(as) del periodo 2012-2016. 

organización, por tanto, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal procederá a imponer por este cargo como 
sanción la desafiliación por el témnino de veinticuatro (24) meses. Para su graduación, además de lo ya expuesto, se 
consideran las siguientes circunstancias, confomne al articulo 50 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo: 

·Daño o peligro generado a los intereses juridicos tutelados: con la omisión se causa daño a la estructura organizacional. 
Téngase en cuenta que el respeto, acatamiento y fortalecimiento de la estructura de acción comunal, construida desde las 
juntas de acción comunal, rige los destinos de la acción comunal en Colombia, ya que de la realización de las juntas 
directivas depende el buen funcionamiento del resto de la organización. 

Se estima que la supuesta falta fue cometida a titulo de DOLO, porque deliberadamente se sustrajo de sus obligaciones 
comunales como presidente asabiendas de que ello constituye violación al régimen comunal, pues la disposición vulnerada 
debe ser conocida por los afiliados que integran la persona jurídica, ya que ésta actúa a través de ellos. 

Respecto del cargo 8: 

"Infringir, presuntamente, el principio de la organización, según el cual se debe respetar, acatar y forlalecer la estructura de 
la Junta de Acción Comunal, el que se estaria desconociendo por cuanto: El ex presidente, señor PEDRO ARTURO 
HERNANDEZ, habria asumido funciones del tesorero (manejo de los bienes ydineros de la JAC). 

Con el anterior presunto comportamiento, ia Junta de Acción Comunal estaría incursa en violación al literal i) del articulo 20 
de la Ley 743 de 2002 que consagra el citado principío" 

Consideraciones deIIDPAC: 

Tal como ya se dijo en puntos anteriores, el literal i) del articulo 20 de la Ley 743 de 2002, expone el Principio de la 
organización, estableciendo que consiste en el respeto, acatamiento y fortalecimiento de la estructura de acción comunal, 
construida desde las juntas de acción comunal, rige los destinos de la acción comunal en Colombia, lo anterior significa que 
los afiliados deben conocer la estructura organizacional y cuál es su carta de navegación, que para el caso concreto 
consiste en los estatutos de la organización los cuales fueron aprobados mediante Resolución 0591 del 26 de julio de 2006 
que establece claramente quienes son dignatarios ycuáles son sus funciones puntuales. 

Es asi, que el articulo 42 de los estatutos aprobados mediante Resolución No. 0591 del 26 de julio de 2006, puntualiza las 
funciones del tesorero instaurando, que es él quien debe asumir la responsabilidad en el cuidado y manejo de los dineros y 
bienes de la Junta, asi las cosas, al ser un bien que usufructuaba la organización, ellesorero debia conocer la suscripción 
del convenío y más aún era el llamado a recibir los dineros que se causaron por ese concepto, sin embargo ese hecho no 
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Por medio de la cual se resuelve la investigación administrativa iniciada contra la Junta de Acción Comunal del 
Barrio Atenas, de la Localidad 11, Suba y contra dignatarios(as) del periodo 2012·2016. 

se dio, ya que como quedó demostrado en el cargo No. 6 anterior, solo el vicepresidente y el representante tuvieron 
conocimiento, por lo que considera este despacho que efectivamente se vulneró el principio de la organización ya que no se 
respetaron las funciones en establecidas en los estatutos, en mérito de lo anterior, procederá esta entidad a imponer una 
sanción de desafiliación a la organización comunal por un término de veinticuatro (24) meses. Para su graduación, además 
de lo ya expuesto, se consideran las siguientes circunstancias, conforme al articulo 50 del Código de Procedimiento 
Administrativo yde lo Contencioso Administrativo: 

-Daño o peligro generado a los intereses juridicos tutelados: con la omisión se causa daño a la estructura organizacional. 
Téngase en cuenta que el respeto, acatamiento y fortalecimiento de la estructura de acción comunal, construida desde las 
juntas de acción comunal, rige los destinos de la acción comunal en Colombia. 

Se estima que la supuesta falta fue cometida a titulo de DOLO, porque deliberadamente se sustrajo de sus obligaciones 
comunales como presidente a sabiendas de que ello constituye violación al régimen comunal, pues la disposición vulnerada 
debe ser conocida por los afiliados que integran la persona jurídica, ya que ésta actúa a través de ellos. 

2. Respecto de la ciudadana DIANA MARCELA CASTRO, identificada con la cédula de ciudadanía 52.801.726, ex 
Vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Atenas de la Localidad 11, de Suba, de la ciudad de 
Bogotá,D,C: 

Respecto del cargo 1 y 2: 

1.	 "Celebrar, presuntamente, en forma indebida el Convenio para la Investigación y Promoción de las Artes Tibabuyes "Tierra de 
Labradores', por la inobservancia de ios requisitos estatutarios esenciales para su suscripción, ya que no se contó con la 
autorización previa de la Asamblea General de Afiliados conforme lo dispone el titeral d) del articulo 38 de la Ley 743 de 2002. 

Con el anterior presunto comportamiento, la Junta de Acción Comunal estaria incursa en violación del literal d) del articulo 38 
de la Ley 743 de 2002. Al parecer el mencionado convenio no es/aba incluido en el presupuesto de ingresos y de gastos e 
inversiones para el cOlTespondiente periodo anual que debió ser aprobado en asamblea general de afiliados según lo exige el 
articulo 56 de la Ley 743 de 2002" 

2.	 "Infringir, presuntamente, el principio de ta organización, según el cual se debe respelar, acalar y fortalecer la estructura de la 
Junta de Acción Comunal, el que se es/aria desconociendo por cuanto: la ex Vicepresidente, señora DIANA MARCELA 
CASTRO, habria asumido funciones del tesorero (manejo de los bienes y dineros de la JAC). 

Con el anten'or presunto comportamiento, la Junta de Acción Comunal estaria incursa en violación al iiteral i) del articuio 20 de 
la Ley 743 de 2002 que consagra el citado principio" 
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Resoiución W 13 1 

Por medio de la cual se resuelve la investigación administrativa iniciada contra la Junta de Acción Comunal del 
Barrio Atenas, de la Localidad 11, Suba y contra dignatarios(as) del periodo 2012·2016. 

Consideraciones deIIDPAC: 

Una vez más es importante resaltar lo establecido en el literal i) del articulo 20 de la Ley 743 de 2002, sobre el principio de 
la organización. que trata sobre el acatamiento de la estructura de la organización comunal, es decir, que Jos dignatarios y 
afiliados deben respetar los estatutos y tener claras, sus funciones, deberes yderechos. 

En este orden de ideas y teniendo claridad sobre el principio sobre el cual se fundamentan las funciones de los dignatarios, 
conviene precisar las funciones de la vicepresidente, las cuales se encuentran establecidas en el articulo 41 que a ia letra 
dice: 

"1. Reemplazar al presidente en sus ausencias temporales o definitivas. Si la ausencia del presidente es defjnitiva deberá convocar a 
una Asamblea dentro de los 30 dias calendario siguientes para que se elija su reemplazo. 
2. Hacer parte, por derecho propio, de las comisiones empresariales. 
3. Coordinar las actividades de las Comisiones de Trabajo. 
4. Ejercer las funciones que le delegue el presidente y que no correspondan a otro dignatario 
5 Hacer el empalme con el vicepresidente elegido para reemplazarlo, a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
expedición de la inscripción por la aulorídad designada para el efecto. 
6. Las demás que le encomíende la Asamblea, /a Directiva y el reglamento" 

De lo anterior se colige claramente que en ninguna parte de sus funciones la vicepresidente tenia la facultad para suscribir 
el mencionado convenio y menos aún para disponer de bienes, tal como se hizo con la suscripción del convenio que a folio 
59 que fue suscrito por la investigada en calidad de vicepresidente, no solo vulnerando sus funciones, sino igualmente 
asumiendo las funciones de tesorería. Sin embargo teniendo en cuenta que el mencionado convenio fue suscrito el 27 de 
junio de 2012 y se puso en conocimiento de esta oficina el 13 de septiembre de 2016, (folio 87) esta oficina no se 
pronunciara de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Adminisirativo), en virtud de la figura de ia caducidad, ellDPAC no se pronunciará sobre 
la posibie omisión que haya tenido lugar hace tres o más años. Por lo anterior, procederá aarchivar la investigación. 

3,	 Respecto del ciudadano GELMAN RINCON RINCON, identificado con la cédula de ciudadanía 4.179.399, ex 
Tesorero de la Junta de Acción Comunal del Barrio Atenas de la Localidad 11, de Suba, de ia ciudad de 
Bogotá, D.C: 

Respecto del cargo 1y 2: 

1.	 Por no ejercer las funciones establecidas por los Estatutos para al cargo de Tesorero de la Junta de Acción Comunal del 
Barrio Atenas de la Localidad 11, de Suba. 
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Por medio de la cual se resuelve la investigación administrativa iniciada contra la Junta de Acción Comunal del 
Barrio Atenas, de la Localidad 11, Suba y contra dign~tarios(as) del periodo 2012-2016. 

La anterior snuación contraviene lo consagrado en articulo 42 de los Estatutos de la Junta de Acción Comunal. el cual trata de 
las funciones asignadas al Tesorero del Organismo Comunal de primergrado. 

2. No llevar, presuntamente actualizada la contabilidad: 

Con el anterior presunto comportamiento, la Junta de Acción Comunal estaria incursa en violación al parágrafo del articulo 27 
del decreto 2350 de 2003. 

Consideraciones deIIDPAC: 

El articulo 57 de la Ley 743 de 2002, establece que ias organizaciones comunales, a más de los libros que autoricen la 
asamblea general y los estatutos, llevarán los siguientes: 

a) De tesorería: en él constará el movimiento del efectivo de la respectiva organización comunal,
 

b) De inventarios: deben registrarse en este libro los bienes y activos fijos de la organización;
 

c) De actas de la asamblea, del comité cenlral y del consejo comunal: este libro debe contener el resumen de los temas discutidos en
 
cada reunión, los asistentes y votaciones efectuadas;
 

d) De registro de afiliados: contiene los nombres, identificación y dirección de los afiliados, asi como las novedades que registran en Jo
 
que respecta a sanciones, desafiliaciones, delegaciones ante organismos públicos oprivados.
 

En consonancia con lo anterior, el articulo 2.3.2.1.27 dispone: 

Registro de libros. Los libros a que hace referencia el artículo 57 de la Ley 743 de 2002, deben ser registrados por las 
organizaciones comunales en las respectivas entidades de inspección. control y vigilancia. 

Parágrafo. Las organizaciones de acción comunal en materia contable deberán aplicar los principios o normas de contabilidad 
generalmente acepladas en Colombia y, en lo que corresponda a su naturaleza, las disposiciones del Decreto 2649 de 1993 y demás 
normas que lo modifiquen o adicionen. 

Para dar cumplimiento aestas funciones, el estatuto contemplo las funciones de tesorefia que disponen que el tesorero debe'. 

1. Asumir la responsabilidad en el cuidado y manejo de los dineros y bienes de la Junta, excepto cuando se trate de actividades de 
economia social, en cuyo caso la responsabilidad se determina por los contratos de trabajo o en los respectivos reglamentos. 
2. Llevar los libros de Caja General, Bancos, Caja Menor e Inventarios. Registrarlos, diligenciartos y conservar los recibos de los 
asientos contables y entregarlos al tesorero que lo reempiace. 
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Resbluci6n W 1 3 1 

Por medio de la cual se resuelve la investigación administrativa iniciada contra la Junta de Acción Comunal del 
Barrio Atenas, de la localidad 11, Suba y contra dignatarios(as) del periodo 2012·2016. 

4. Firmar conjuntamente con el presidente los cheques y demás documenlos que impliquen manejo de sumas de dinero o bienes, previa 
orden impartida por el presidente, fa Junta Directiva o la Asamblea General de Afiliados. 

En el informe de inspección, frente a la parte contable se expuso: "no hay manera de dar un concepto del manejo de los 
recursos económicos porque el Tesorero no asistió" asimismo, la SAC, entre otros, informa: "los informes de tesoreria no 
han sido presentados ante la asamblea, la JAC no liene cuenta bancaria", ahora bien a folio 3 del expediente üJ3444 en 
documento de asamblea del día 28 de octubre de 2012 se expone: "Luego la secretaria lee la correspondencia recibida, en 
la cual se evidencia una carla de renuncia del señor Gelman Rincón", es decir, que desde ese momento el señor manifestó 
en asamblea su decisión de retirarse del cargo, es decir no tenia intención de continuar su cargo hasta la vigencia junio 30 
de 2016, lo anterior, confomne lo estipulado en el articulo 28 de los estatutos de la organización que disponen que: "la 
renuncia de cualquier dignatario deberá ser sometida a consideración de la Asamblea General para su aprobación", hecho 
que evidentemente se dio por parte del dignatario, así las cosas, considera este despacho que si alguien puso de manifiesto 
su voluntad de no pertenecer a la Junta como dignatario, es responsabilidad de la asamblea aceptar su renuncia y quien 
debía convocarla era el representante legal, convocar para su reemplazo, en este sentido mal harla este despacho en 
sancionarlo cuando existe expresa su voluntad de renuncia, por lo que s~ procederá a archivar la investigación contra el 
ciudadano Gelman Rincon. 

En mérito de lo expuesto, el Director General del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, 

RESUELVE: 

ARTíCULO PRIMERO: IMPONER a la Junta de Acción Comunal del Barrio Atenas de la Localidad 11, Suba, de la ciudad 
de Bogotá, con el código IDPAC 11088, plan de mejora por las siguientes conductas, formuladas mediante Auto W 054 
21 de octubre de 2016: 

1.	 No elaborar ni presentar el plan estratégico, ni el programa de trabajo para el periodo 2016, ni el presupuesto de 
ingresos y de gastos de inversiones. 

2.	 No llevar actualizada la contabilidad. 

ARTíCULO SEGUNDO: ARCHIVAR la investigación adelantada contra la Junta de Acción Comunal del Barrio Atenas de la 
Localidad 11, Suba, de la ciudad de Bogotá. con el código IDPAC 11088, por las siguientes conductas: 

1.	 No construir ni preservar, la armonía en las relaciones interpersonales ycolectivas, dentro de la comunidad, apartir 
del reconocimiento y respeto de la diversidad dentro de un clima de respeto y tolerancia, dado el conflicto que se 
evidencia al interior de la organización. 

2.	 No contar en su estructura, con las Comisiones de trabajo. 
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Por medio de la cual se resuelve la investigación administrativa iniciada contra la Junta de Acción Comunal del 
Barrio Atenas, de la Localidad 11, Suba y contra dignatarios(as) del periodo 2012·2016. 

3.	 No realizar las asambleas ordinarias que ordena el articulo 28 de la ley 743 de 2002, lo que implica además que 
no se elaboró el presupuesto de ingresos y de gastos e inversiones para el periodo 2012-2016. 

4.	 Celebrar en forma indebida el Convenio para la Investigación y Promoción de las Artes Tibabuyes "Tierra de 
labradores", por la inobservancia de los requisitos estatutarios esenciales para su suscripción, ya que no se contó 
con la autorización previa de la Asamblea General de Afiliados conforme lo dispone el literal d) del artículo 38 de la 
ley 743 de 2002. 

5.	 No realizar las reuniones de junta directiva que ordena el40 de los estatutos. 

ARTíCULO TERCERO: DECLARAR al ciudadano PEDRO ARTURO HERNANDEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía 19.205.088 responsable de las siguientes conductas: 

1.	 No realizar, ni convocar, las asambleas ordinarias que ordena el artículo 28 de la ley 743 de 2002, lo que implica 
además que no se elaboró el presupuesto de ingresos y de gastos e inversiones para el período 2016. 

2.	 No elaborar ni presentar el plan estratégico, ni el programa de trabajo para el periodo 2016, ni el presupuesto de 
ingresos yde gastos de inversiones. 

3.	 No realizar, las reuniones de junta directiva que ordena el 40 de los estatutos. 
4.	 Infringir, presuntamente, el principio de la organización, según el cual se debe respetar, acatar y fortalecer la 

estructura de la Junta de Acción Comunal, el que se estaria desconociendo por cuanto: El ex presidente. señor 
PEDRO ARTURO HERNANDEZ, habría asumido funciones del tesorero (manejo de los bienes y dineros de la 
JAC). 

ARTíCULO CUARTO: SANCIONAR con desafiliación de la Junta de Acción Comunal del barrio Atenas de la localidad 11, 
Suba, de la ciudad de Bogotá, D.C., por el término de veinticuatro (24) meses al ciudadano PEDRO ARTURO 
HERNANDEZ, ya identificado. 

ARTicULO QUINTO: ARCHIVAR la investigación adelantada contra el ciudadano PEDRO ARTURO HERNANDEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 19,205.088 por las siguientes conductas: 

1.	 No construir ni preservar, presuntamente, la armonía en las relaciones interpersonales y colectivas, dentro de la 
comunidad, a partir del reconocimiento y respeto de la diversidad dentro de un clima de respeto y tolerancia. 

2.	 Celebrar, en forma indebida el Convenio para la Investigación y Promoción de las Artes Tibabuyes "Tierra de 
labradores", por la inobservancia de los requisitos estatutarios esenciales para su suscripción, ya que no se contó 
con la autorización previa de la Asamblea General de Afiliados conforme lo dispone el literal d) del articulo 38 de la 
ley 743 de 2002. 

3.	 No llevar actualizada la contabilidad. 
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Por medio de la cual se resuelve la investigación administrativa iniciada contra la Junta de Acción Comunal del 
Barrio Alenas, de la Localidad 11, Suba y contra dignatarios(as) del periodo 2012·2016. 

ARTíCULO SEXTO: ARCHiVAR la investigación adelantada contra la ciudadana DIANA MARCELA CASTRO, 
identificada con la cédula de ciudadanía 52.801.726, por las siguientes conductas: 

1.	 Celebrar, en forma indebida el Convenio para la Investigación y Promoción de ias Artes Tibabuyes "Tierra de 
Labradores", por la inobservancia de los requisitos estatutarios esenciales para su suscripción, ya que no se contó 
con la autorización previa de la Asamblea General de Afiliados conforme lo dispone el literal d) del articulo 38 de la 
Ley 743 de 2002. 

2.	 Infringir, el principio de la organización, según el cual se debe respetar, acatar yfortalecer la estructura de la Junta 
de Acción Comunai, el que se estaria desconociendo porcua"to habria asumido funciones del tesorero (manejo de 
los bienes y dineros de la JAC). 

ARTICULO SEPTlMO: ARCHIVAR la investigación adelantada contra el ciudadano GELMAN RINCON RINCON, 
identificado con la cédula de ciudadanía 4.179.399, por las siguientes conductas: 

1.	 Por no ejercer las funciones establecidas por los Estatutos para al cargo de Tesorero de la Junta de Acción 
Comunal del Barrio Atenas de la Localidad 11, de Suba. 

2.	 No llevar, presuntamente actualizada ia contabilidad. 

ARTICULO OCTAVO: ORDENAR a la Subdirección de Asuntos Comunaies del Instituto Distrital de la Participación y 
Acción Comunal implementar las medidas de ejecución de carácter institucional, lo que inciuye entre otros aspectos, la 
anotación en el registro oficial yel seguimiento a las sanciones impuestas. 

ARTíCULO NOVENO: CORRESPONDE A LA JUNTA DE ACCiÓN COMUNAL DEL BARRIO ATENAS, DE LA 
LOCALIDAD 11, SUBA, EJECUTAR las siguientes acciones como plan de mejora: 

AGCIÓN TIEMPO DE EJECUCiÓN 
RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLE DE LA 

EJECUCiÓN 
Registrar y actualizar los 
libros a que haya lugar y 
actualizar todos los libros de 
la organizacíón y actualizar la 

Seis meses 
Subdirección de Asuntos 

Comunales 
Presidente 

contabilidad. 

l 

Registrar 
afiliados 

en 
las 

el libro de 
sanciones 

Inmediato Subdirección de Asuntos 
Comunales 

Secretario 
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Por medio de la cual se resuelve la investigación administrativa iniciada contra la Junta de Acción Comunal del 
Barrio Atenas, de la localidad 11, Suba y contra dignatarios(as) del periodo 2012-2016. 

impuestas mediante la 
presente resolución a las 
personas naturales. 
Elaborar y revisar el plan de 
acción estratégico el 
programa de trabajo para el 
periodo y que sea 
presentado y aprobado por la Subdirección de AsuntosSeis meses Presidente
asamblea. asi como verificar Comunales 
que las comisiones estén 
siendo debidamente 
coordinadas. 

. 

ARTíCULO DECIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo a ia Subdirección de Asuntos Comunales, una vez en 
firme, para lo de su competencia. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: NOTIFICAR el contenido de la presente resolución a los interesados, haciéndoles saber 
que contra la misma proceden los recursos de reposición y apelación que deberán interponerse por escrito en ia diligencia 
de notificación personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
témnino de publicación, según el caso. 

Dada en la ciudad de Bogotá, D.C., 

Fu ncion ario/Contratista Nombre compltto y cargo It l ~Flrma Fecha 

Elaboró Jennifer Bolero 15-05-201':J)-.JI-~ 
Revisó In¡¡lid Carolina Silva 15-05-2019 
Aprobó In¡¡lid Carolina Silv<! 1S.05-2019 
Anexos O 
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