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Reterencia J;:~~NF~~~gJ.I~';:;;' ~'fofoIOPAC No 015 de octubre 23d~'2Ó20 
Al cont,star, favor cite; Expediente OJ- 3845 

Respetada sen9ra Ovalle,.reciba un cordial saludo. 

Me permito intorrn.é,rle_q~e el Instituto Distr:ttal de la'Particip?lción y A.cCíQn ComUIJ.~1 ~ U)PAC,-e~¡ti6
 
el AutO '015 de feCha octubre 23 de 2020, médiante el cual, se ordenó la apertura del proCE!!SO�
administrativo sancio,natorio oJ-384. l.� 

Sin ~mbar9o, _teniendo en cuenta la emérgencia sanitaria que se presenta, a ~ivel nackmal con� 
ocasión a-fa Paridemia del COVID·19 y en marca de' lo esta.bl~i.d6' Em el ¡ncieo.2 ~el.artfculo 4 0 del� 
Decreto 491 de 2020 expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, que senala: ~En relación� 
con las .actua,ciones adminisftaJivas,.que se encuentren en curso a la exp~ici~n del,presente ,,'� 
Decreto, los administrados deberán indicar'B la 'autoridad competente (8' diie(xióri ,electrónica en le� 
oual recibirán notificaciones o comunicaciones (, .. )~. Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita� 
oomedidamente indicar el correo electrónico al cual le puede ser notificado el contenido del..acto� 
administrativo, asl como tOOos los tramites que se deriven de la presente actuación administrativa,� 
información que debe ser remitida al correo� 
electrónico oficlna!!$Horalundica@participacfonbogota.gov.co.� 

No obstante, si usted no cuenta con correo electróniód'" para~duai'".la. ·'riotfficación yJo� 
oomunicaci6n por medios elec\rOnicos de las deciSiones 'adoptadas ~delí'tio' del' preeeso .� 
administrativo sancionatorio OJ 3845, deberá comparecer al INSTITUTO OISTRITAL DE LA� 
PARTICIPACiÓN Y ACCiÓN COMUNAL, IOPAC, ubicado en la Avenida calle 22 N' 68 C 51, con� 
el fin de notifi~r1.e Personalmente el contenido del acto en, referencia, para ello ~ebérá·l:o!'l.1,uniCarse
 
previarnen~ aJ número de celular 3156702754 Oficha Asesora JWCdica, ~n el. fin'de solicitar se le� 
asign~·u.na cíta'eri 'IQS horari95 establecidos por el Instituto para efectuar r~ diligencia de notificaci6n� 

.,::~:lcual,teniendO entuen" los protocolos d~ biO~egUridad adop1ados por la entidad ~ . 
ocasi6n a la pandemia de la COVID~ 19 en atenci6n a Jos lineamientos entregados por las ,. 
autoridades nacionales y dis\ritales, se deberá cumplir con las siguientes medidas de biosegundad: 

rDPAC_INST.D1ST.DELA PART.Y ACC.COM. 30.10·20Z~ 01:41:21 

Al Conle,swClte Es\e Nr,:2020¡;;E12~O1Fol:' Ane~O 

ORlGet Oriuen IDPAC· orlCl"" !l.sesOta de JmldkalCASTAflEDA VASaVEl PAU 

e6TINO: Oe'ltlno' JAC SAN FER"lANDO/LUZ VANETH OVALLE , 
SUNT.Q:· AsUnlQ ClA,TCION·PAR", NOTIFICAR AUTO tDPACN.1l15 DE OpUB 
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•� Antes de ingresar a las instalaciones, se medira la temperatura corporal yen caso de te.ner. 
més de TREINTA Y OCHO GRADOS CENTIGRADOS (38°C), se restringirá ei lngres<Ía-li
entidad yse dirigirá a la persona para implementar protocolo estipulado por las'E~P.S. 

•� Al ingresar a las instalaciones, se debe diligenCiar el registro de condiciones de salud 
ubicado en la sede y en caso de presentar s{ntomas de tos seca, dificultad:para respirar. o 

;.', cansancio general, no se permitirá el ingreso. ;~. ' _ ' 
•� Se debe contar" con tapabocas, el cual se debe mantener durante .todo: ~tieimp¿(de 

permanencia en la entidad y no podrit retirarse bajo ninguna circunstancia'," .,. '. 
•� Al ingresar se debe higienizar las manos con gel antibactenal. . " 
•� Lavar las manos con agua y jabón por /o menos cada tres (3) horas, o cada vez quesa:iga, 

de un área de trabajo e ingrese a otra. l· 

•� No saludar de mano, abrazo o cualquier tipo de contacto personal. ' ' , 
•� No todrse'los ojos, cara, boca, o 'narit cori las-manos 'sin lavarse' ci IimplE!rseq:iréviamente," 

aunque lleve guantes, .', ' . ',',' " "." . 
•� Conservar el distanciamiento sOcial de 2 mts. cOn las persanas' a su 'ci"trededor 

De conformidad con lo establecido en el articulo 69 del Código de PiOcedimie~~ Administrativo 'y 
d.e lo CoI1;~':'CÍoso ,A,.dmini5trativo, de no se~_ posible la notifiqlción. personal d~ntto qe :los cinco (5) 
dras hébiles sigui~rítes al envIo de la p~rite citaclón, se procederá a la nOtificaCión ,por avi,so. 

En el evento de no poderse presentar personalmente, podrá 'autolizar por escrito aun tercero para 
que, d~ntrc> del término set'ialado en el. inciso anterior" se notifique de' documento f!1enciºl)~o, de 
confonnid~d c:O~1'16,eStaí;ilet:ido 'en el aft 71 de la ley 1437 'de 2011, quier1"d~berá acatar If\s. 
medid~8 'de blóseguridad previament,e seftaladas.,� ' ". , .c :', 

Po~ ~ltimo, ~alquier.sOlicitud de i':lformación adicional pod~ ref!1itirse ai correo 'y n.umei9 de caJuI~r . 
sencilados en la"·p~~sente ~municaeión. ' ' 
, 
, , .'� ,, ,
Co"rdlalmente,' 

F~ N,,,,,,,� , 
F1m" 
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ElabOró Claudia Ma:róelél'Meléndei'Guevara� ""'"30-10-2020 
Revisó ' Sena ApTaez Toi'o -30-10-2020 

I"robó Paula lorena Castaf'leda Vásquez 30-10-2020 
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