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Referencia:

Reciba un cordial saludo:

•»

Cordialmente,

Anexos: Auto 14 de 2022

o4‘

» Monvos oe oevoiucidH

«4 72»

t* <

Cabe precisar que los alegatos son las opiniones, criterios, argumentos, analisis y similares qie 
usted puede presentar por escrito con el propdsito de llevar conviccion al investigador para que 
expida un fallo conforme sus pretensiones.
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Bogota, D.C.
OJ-50-1952-2022 •

Al contestar cite estos dates:) 
Radicado: •20221100011344*

HiHHHMBIBDlKl 
Fecha: 23-12-2022

Anos
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Traslado alegatos de conclusion. Auto 14 de marzo 29 de 2022
JAC GUACAMAYAS, Codigo 4027
Al contestar, favor cite Expediente OJ-3710
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CASTANEDA 
VASQUEZ

PAULA LORENA CASTANEDA VASQUEZ
Jefe Oficina Juridica

t3>©@
/ParticipacionBogota

www.participacionbogota.gov.co

Aprobd Paula Lorena Castaneda V^squez- Jefe OJ 
Elabord: Claudia Marcela Meldndez Guevara - Secretaria OJ 
Revisd: Armando Merchdn - Profesional OJ

Me permito informar que mediante el Auto de la referencia se dispuso el agotamiento de la etapa 
probatoria respecto del proceso admipistr^tivo sancionatorio correspondiente al expediente en cita.

Asi las cosas, dentro de los diez (10) dias h^biles siguientes al recibo de la presente comunicacicn 
usted podra presentar los alegatos correspondientes al correo 
oficinaasesoraiuridica@particiDacionboqota.qov.co. o de forma personal en la Avenida Calle 22 No. 
68C-51, respecto del(os) cargo(s) imputado(s), en virtud de Io dispuesto en el articulo 48'del 
Cddigo de Procedimiento Administrative y de Io Contencioso Administrative, segun el cual “Venc/do 
el periodo probatorio se dara traslado al investigado por diez (10) dias para que presente los 
alegatos respectivos”

Senor (a)
SANDRA LILIANA SANCHEZ
JAC GUACAMAYAS I SECTOR
CARRERA 2 BIS # 38 F-22 SUR 
Correo Electronico: NO REGISTRA 
Ciudad
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IDRAC BOGOT/\
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http://www.oarticiDacionboqota.qov.co
http://www.participacionbogota.gov.co
mailto:oficinaasesoraiuridica@particiDacionboqota.qov.co
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AUTO N' 014

Por medio del cual se declare agotada la etapa probatoria y se corre traslado para alegar de
conclusion dentro de! proceso administrative sancionatorio OJ-3710

CONSIDERANDO

En mOrito de lo expuesto, el director del Institute Distrital de la Participation y Action Comunal - IDPAC,

RESUELVE

ARTfCULO TERCERO: Contra la presente decision no procede recurso alguno.

Pagina 1 de 3 Pagina2de3

IDPAC BoaoT/\

Que mediante Auto 123 del 18 de ditiembre de 2019 emitido por el .director del IDPAC, se ordenO la 
apertura de proceso administrativo sancionatorio y se formulation cargos contra algunos (as) 
dignatarios (as) de la Junta de Actirin Comunales del barrio Guacamayas de la localldad 4 - San 
CristObal qpdigo 4027-03, de la ciudad de BogotO, D.C.

Que, mediante escrito de descargos presentados por el dignatario Jhon Orjuela de fecha 06 de abril
2021 (folio 141), el hace mention al falletimiento de la sefiora Diomina Lozano, secretaria de la JAC.

EL DIRECTOR GENERAL DEL 1NSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION 
COMUNAL -IDPAC-

Para el efecto enviese las correspondientes comunicationes a los (as) investigados (as), haciOndoles 
la advertencla que ei termmo comenzara a contabilizarse desde el leubidu tie la lespediva 
comunicacidn.

Scdc Principal Avenida Calle 22 U 68C-51 
TelefonoPBX. (57} (1)2417900-2417930 
www.Danicinacionboeota.gov.co
C6digo Postal: 110311

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las preyistas en el articulo 78 de la Ley 489 de 1998, 
en el literal d) del articulo 53 del Acuerdo Distrital No. 257 del 30 de noviembre de 2006, expedido por 
el Concejo de Bogota, D.C., en los articulos 2.3.2.2.6 y 2.3.2.2.12 del Decreto Unico Reglamentario 
del Sector Administrativo del Interior 1066 del 26 de mayo de 2015, compilatorio de los Decretos 2350 
de 2003 y 890 de 2008 y el articulo 48 del CPdigo de Hfocedimiento Administiatlvu y de lo Contenciusu 
Administrativo.
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MCAUXA ma*or 
tKOOSOUDA tMeoaorXoc

Scdc Principal: Avenida Calle 22 U 68C-51 
Telerono PBX: (57) (1)2417900-2417930 
www.oaniciDacionbouota.gov.co
Cddigo Postal: 110311

Por medio del cual se declare agotada la etapa probatoria y se corre traslado pare alegar de 
conclusion dentro del proceso administrativo sancionatorio OJ-3710

Que, una vez notificado el Auto 123 del 2019 en debida forma a todos ios investigados y ventido el 
termino para presentar descargos, se evidencia que solo se presento escrito de descargos frente a la 
apertura de la investigation, por parte de los sefiores: Sol Marina Rodriguez, radicado 2020ER1110 
del 05 de febrero de 2020 (folios 96 a 140); Jhon Jairo Orjuela Castarieda, radicado 2021ER3152 del 
06 de abril de 2021 (folio 141); y, Zoraida Valdes Amdrtegui, radicado 2021ER3315 del 12 de abril de 
2021 (folio 142 y 143). Los demds investigados guardaron silencio frente a la formulacibn de cargos.

/PartidpacionBogota
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Que, llegado el dla y la hora de las diligonciac, ninguno (a) de los (oc) invectigados (a?) citado? 
hicieron presentes y tampoco allegaron excusas de las inasistencias, pese a que fueron convocados 
on debida forma, ta! como se evidencia a (folios 117 Nicolas Prias, 118, Joc6 Bueno, 149 Flor Natali 
Rubio, 150 Sandra Sanchez, 151 Juan Pablo Bonilla 152 Leonardo Fabio Murillo, 153 Sol Marina 
Rodriguez, 15 Jhon Jairo Orjuela, 155 Zoraida Valdez, 157 Pablo Alfonso Ortiz).

Que los (as) investigados (as) fueron notifinados (as) del Auto 123 del 18 de ditiembre de 2019, de 
la siguiente manera: Nicolas Prias Bastidas, presidents, notificado personalmente mediante correo 
electrdnlco del 07 de abril de 2021 (expediente virtual OJ-3710), Jose Antonio Bueno, vicepresidente, 
notificado-mediante correo electrdnico el 20 de marzo de 2021 (expediente virtual) , Diomina Lozano 
(QEPD), secretaria, notificada mediante pagina web el 3 de abril de 2021 (expediente virtual). Sol 
Marina Rodriguez, tesorera, notificada personalmente el 15 de enero de 2020 (folio 93), Jhon Jairo 
Orjuela Castaneda, fiscal, notificado personalmente el 16 de enero de 2020 (expediente virtual), Flor 
Nathaly Rubio, contiliador 1, notificada por pdgina web el 3 de abril de 2021 (expediente virtual), 
Sandra Liliana Sdnchez, contiliador 2, notificado personalmente el 16 de enero de 2020 (expediente 
virtual), Juan Pablo Bonilla, contiliador 3, notificado por pagina web el 2 de abril de 2021 (expediente 
virtual), Leonardo Fabio Murillo, comisibn de seguridad, notificado por aviso el 15 de mayo de 2021 
(expediente virtual), Zoraida ValdbsAmbrtegui, comisibn deobras, notificado poraviso el 16deenero 
de 2020 (expediente virtual), Pablo Alfonso Ortiz Sarmiento, comisibn social, notificado personalmente 
el 23 de enero de 2020 (folio 95)

Que, mediante Auto 71 del 21 de julio de 2021, se declarb abierto el periodo probatorio y se decretb 
como unica prueba dentro del proceso administrativo sancionatorio OJ-3710, la siguiente: 1. Hfacticar 
interrogatorlo de pwte a los siguientes dignataiios. Nicolas Prias Bastidas, Jose Antonio Dueno, Flor 
Nathaly Rubio, Sandra Liliana Sbnchez, Juan Pablo Bonilla, Leonardo Fabio Murillo y Pablo Alfonso 
Ortiz Sarmiento (folio 45 respaldo).

Que, pese a lo anterior, habiendo agotado la practica de pruebas y una vez revisado el material 
probatorio que obra en el expediente OJ-3710, concluye esta Direccibn que se tienen suficientes 
’elementbs de juicio para resolver de londo la investigation, razcJh por la cual, se declata ayuiadu el 
periodo probatorio a que se refiere el articulo 48 de la Ley 1437 def 2011. Cbdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y en consecuencia, se ordena correr traslado a las 
partes para alegar de conclusibn por el termino de dtez (10) dias, de contormidad con lo estabiecido 
en la norma ibidem.

ARTICULO PRIMERO: T^NGASE como pruebas las decretadas y practicadas el informe de 
Inspectibn, Vigilantia y Control de fecha 22 de abril de 2019 junto a sus anexos, descargos 
presentados por los investigados y los dembs documentos que integran el expediente OJ 3710.

ARTiCULO SEGUNDO: DECLARAR agotada la etapa probatoria y en consecuencia correr traslado a 
los (as) investigados (as) para alegar de conclusibn por el tbrmino de diez (10) dias hbbiles, de 
conformidad con lo estabiecido en el articulo 48 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de los 
Contencioso Administrativo.
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AUTO N’ 014

Dada en la ciudad de Bogota D.C., a los veintinueve (29) dias del mes de marzo de 2022.

Regina 3 de 3
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For medio del cual se declara agotada la etapa probatoria y se corre traslado para alegar de 
conclusion dentro del proceso adminlstrativo sancionatorio OJ-3710
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Scdc Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51 
Telefono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930 
www.carticioacionbneota.eov.co 
Codigo Posul: 110311
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Functonario/Ccntratista
Proyecttdo:_____________
ReviMdo:

Aprobado:
Expedients:
Declaramoe qua hemos revtsado el presente docymento y Io encontramos ajustado a las narmas y draposicionee legales y, pot Io tento 

-Pfesentamos para firms del director general del I net" ' ............. .....................................

Nombre cocnpleto v cargo
Nathalie Andrea Ramos Suarez - Abogada OAJ 
Luis Fernando Fino Sotelo -Abogado QfiJ

COMUNlQUESE Y CUMPLASE

ALEXANDER REINA OTERO 
Director General

Hrma

IDPAC BCGOT/\

Q
ZParticipacionBogota OBogolaPartkipa

www.participadonbogota.gov.co

Paula Lorena Castafteda Vasguez - Jefe OAJ 
OJ.37tO, c6dino‘4O27

tyme , , , ,
itituto Distriial de la Partlcipacldn v Acddn Comunal - IDPAC.

http://www.carticioacionbneota.eov.co
http://www.participadonbogota.gov.co
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RA406929545CO15813478

Nombre/ Razdn Social: INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACClON COMUNAL - instilu

NIT/C.C/T.I:90012?064Dlreccl6n:Avenida Calle 22 SBC - 51

To1Mono:2417900/30 C6dleoPostal:110931207Referencla:20221100011344

Dep'o:BOGOTADC. COdlso Oporativo:1111572Ciudad:BOGOTA D C.

Nombre/ Razbn Social: SANDRA LILIANA SANCHEZ

Flrma nombre y/o sollo do qulcn rodba:Dlroccl6n:CRA 2 BIS N 38F22SUR

Tel: Cbdlflo Postal:11043iiai

Cludad:BOGOTA DC. Dopto:SOGOTAD C Tel:C.C.

C.C.

[

>ERVICrpS FOSTA LES NACIONALES S.A NIT 900.062.917.©

Ifecha Pre*Admision:

Cbdlgo
Opetatlvo:1111529

hEjRebusado
|n£|No exisle
[NSINo reside
|m5|No reclamado 
[DElDeseorioado 
I iDireccldn crrada

Cerraoo
No contactado 

Falleddo
Apanado Clam ui ado 
Fuerzs Mayor

O) 
(M

Peso Flsico(grs):200
Polo Volum6trlco(gri):0
Peao Facturado(grs):200
Valor DoclaradoiSO
Valor Flcto:S5.800
Costo de mane]o:30
Valor Total:S5.B00 COP
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Centro Operative*:
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