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comunicaciOn externa

RefeTencia:

Reciba un cordial saiudo,

usted puede presentar por escrito con el proposito de llevar conviccion al investigador para qie 
Avnida un falln r.nnfnrmA Ri JS nrptpnsinnAfi

Anexos: Auto 74 de 2022
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Me permito informar que mediante el Auto de la referenda se dispuso el agotamiento de 
etapa probatoria respecto del proceso administrative sancionatorio correspondiente 
Avrxadtanta an r>ita *•

ALCALDlAMAlW 
M BOGOTA OC

Bogota
OJ-50-188-2023

Al contestar cite estos dates: 
Radicado: *20231100012624'

Traslado alegatos de conclusion, Auto 74 de octubre 27 de 2022
JAC VILLA ELISA, Codigo 11120
Al contestar, favor cite Expediente OJ-3772

Ahos
2COA2OJ2 IDPAC BOGOTA,

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51 
Telefono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930 
www.participacionboQota.qov.co
Codigo Postal: 110931

Sehor (a)
EUCLIDES MORA GOYA
JUNTA DE ACCION COMUNAL VILLA ELISA
Carrera 94 B No. 132-54
Ciudad

8

PAULA LORENA 
CASTANEDA VASQUEZ

PAULA LORENA CASTANEDA VASQUEZ
Jefe Oficina Juridica

expida un fallo'conforrne\sus pretensiones.

Cordialmente,

la
i

________ _______  _ ______ ___ ________  __________ ____ ,_______ al
.. x .. t • - 7 l|expediente en cita.

Asi las cosas, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al recibo de la presente/,
comunicacion usted podra presentar los alegatos correspondientes al - correb 
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 Iq dispuesto en el articulo 48 
del Codigo de Procedimiento Administrative y de Io Contencioso Administrative, segun el cual 
"Vencido el periodo probatorio se dara traslado al investigado por diez (10) dias para gue 
presente los alegatos respectivos.” ' 11

Cabe precisar que los alegatos son las opiniones, criterios, argumentos, analisis y similares que
. I I X ‘X I • -I J II . . , | , I

iHHiiiifliiiiigiiiiiiii
Fecha: 01-02-2023 i

Aprobb Paula Lorena Castaneda Vasquez- JEFE OJp 
Elaboro: Claudia Marcela Melbndez Guevara- Secrefeda OJ
Revise: Armando Merchan-Abogado OJ
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AUTO N‘ 74 AUTO N' 74

Por medio del cual «e decide sobre una solicllud de prueba, se declara agotado el

CONSIDERANDO

.P.ighiu.I.iJuS. Pjgina^ dab--

Que, en consecuencla. la prueba solidtada se practice de oficio y las resultas se incorporaron en e! 
expedients OJ-3772.

Que, la investigada Olga Lucia Hem4ndez Pulido, en su escrito de descargos con radicado No. 
2019ER1S239 del 30 de diciembre de 2019, incluyd las siguientes solicitudes de prueba: *1. Los 
documenlos qua raposan en el expedienta dal Barrio Villa Elisa, qua dan cuenta de la existencia de 

~informes, planes de trabajo, presupuestos, Adas de Asambleas Generales y comunicaciones entre 
' esa entldad y nuestras organizacionas' y *2. Inspection da Librosy Aetas (Directiva y Asambleas).’ -

Que mediante Auto 112 del 26 de noviembre de 2019 expedido por el Director General del IDPAC, se 
ordend la apedura de investigacidn y se formularon cargos contra algunos dignatarios {as} de la Junta 
de Accidn Comunal Villa Elisa identlficada con cddlgo No. 11120. de la Localidad 11 - Suba de la 
ciudad de Bogota D.C

Que, si bien este Despacho considera que las pruebas solicitadas son pertinentes, conducentes y - 
utiles, es necesario indicar que en el Auto 112 del 13 de diciembre del 2021 ’por medio del cual se 
declara abiedo el periodo probatorio’ se decretd en el arttculo segundo de la pane resoluliva, la 
siguientes prueba: '(...) Reahzar visita administrative al archivo de la Junta da Action Comunal Ville 
Elisa cOdigo 11120 que reposa en la SubdiracciOn de Asuntos Comunales de esta entidad con el 
ob/eto de evidential los documenlos y/o soportes que adviertan sobre la ocurrencia de las conductas. 
materia de investigation dentro del proceso administrativo santionatorio OJ-3772 adelantado contra 
algunos (as) de sus dignatarios (as), ralaclonada con los hechos atribuidos en el Auto 112 del 26 de 
noviembre de 2O19.(...)' , Io anterior debldo a que es material iddneo que permite demostrar la 
ocurrencia de las conductas materia de investigacidn dentro del presente proceso administrativo 
sancionatorio:

EL DIRECTOR GENERAL DEL INST1TUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIQn Y ACCiQN 
COMUNAL-IDPAC

Que. en cumplimiento de to serlalado en el ariiculo tercerodel Auto 112 del 13 de diciembre del 2021, 
se enviaron las respectivas comunicaciones a todos los investigados para adelantar las 
correspondientes diligendas de version libre, tai y co mo da cuenta el expediente OJ 3772.

Que mediante radicado Orfeo numero 20222110031872 del 15 de marzo dal 2022, posterior a que 
rindlera diligenda’de versibn libre. la Investigada Olga Lucia Hemdndez Pulido apona y solicits 
pruebas tanto documentales, corn© de inspecclbn de la siguiente manera:

'1. Interrogatorio de parte ariiculo 191 yss cOdigo general del proceso as/:
• Intemgatorio para ser absuelto por el presidente de la J.A.C. seriorJuan Gabriel Quintero.
• Interrogatorio para ser absuelto por la secretaria de la j.ac. senora Sandra Patricia Arias 

Algarra
• Interrogatorio para ser ebsuellopor el tesorero de la J.A.C. seriorNoe Nifio Velandia’

periodo probatorio y se ordena correr traslado para alegar de conclusion dentro del 
proceso administrativo sancionatorio OJ • 3772

Que, adicionatmenle/la senora Hernandez Pulido, requirid “3. Con et fin de prober la orrvsidn de 
convocatorias a reunipnes de directivas se reciba dederatibn de presidente y secretetie."

Que, a la dlllgenda de version libre convocada, comparederon los investigados Juan Gabriel Quintero 
ei dla 8 de marzo de 2022, Claudia Patrida Bonilla Robayo el dla 25 de febrero de 2022 y Olga Lucia 
Hem&ndez Pulido eldia 15 de marzo de 2022.
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Por medio del cual so decide sobre una sollcltud de prueba, se declara agotado el 
periodo probatorio y se ordena correr traslado para alegar de conclusldn dentro del 

proceso administrativo sancionatorio OJ - 3772

Que, al respecto, este Despacho considera que la prueba solidtada es pertinente, conducente y util, 
razon por la cual. en el Auto 112 del 13 de diciembre del 2021, previamente referido, se decretoen el 
ariiculo tercero de la parte resolutiva: “(...) CITAR a los siguientes ciudadanos con el Tin de querindan 
una version libre .(rente'a los hechos yfo tircunstancias contenidas en el Auto 112 del-26 de 
noviembre da 2019 a Juan Gabriel Quintero, identificado con cidula de tiudadanla No. 11.276.400, 
presidente de la JAC, Mariano Blanco Nino, identificado con chduta de tiudadanla No. 13.225.776 
expresidente de la JAC, Noe Niho Velandia. identificado con cidula de tiudadanla No 19.325.742. 
tesorero da la JAC, Sandra Patrida Arias Algarra, identlficada con cedula de tiudadanla No. 
52.358.433, secretaria de la JAC, Jos6 Vicente Piza, identificado con cedula de tiudadanla No. 
5.577.264, condliador de la JAC, Jorga Antonio Ruma, identificado con cidula de tiudadanla No.

• 4.082.872, condliador de la JAC, Euclides Mora Goya, identificado con cidula de tiudadanla No. 
19.080.173, condliador de la JAC, Claudia-Patrida Bonilla Robayo. identlficada con cidula de

Que. no obstante, pese a que las comunicaciones fusion entregadas efectivamente, los convocados 
Mariano Blanco Nino, Noe Nino Velandia, Sandra Patricia Arias, Jose Vicente Piza, Jorge Antonio 
Runza, Euclides Mora Y Nidia Pena no se hicleron presentes a la hora y el dia de la diligencia y 
tampoco presentaros excusas por si inasistencia.

Que, una vez notificado en debida forma dicho Auto, los siguientes investigados presentaron 
descargos: Juan Gabriel Quintero (folio 106 a 109); Sandra Patricia Arias Algarra (folio 110 a 111); 
Josb Vicente Piza (folio 92);. Jorge Antonio Runza (folio 78); Euclides Mora Goya (folio 79) y Olga 
J.ucia Hem&ndez Pulido (folio 104 y 105). Los demhs Investigados. a pesar de ser notiflcados del

■ referido auto en debida forma, guardaron silenclo frente al auto de formulacibn de cargos.

Que. con el fin de conformar un acervo probatorio suficlente que permita esclarecer los hechos del 
presente proceso administrativo sancionatorio. mediante el mismo Auto 112 del 13 de diciembre del 
2021, proferido por el director del IDPAC, se decretaron como pruebas de oficio las ya mencionadas, 
ordenando realizar visita administrativa al archivo de la Junta de Acddn Comunal Villa Elisa cbdigo 
11120 que'reposa en la Subdireccidn de Asuntos Comunales de esta entidad y citar a los(as) 
investigados(as) con-el fin de que rindan una versibn libre frente a los hechos y/o circunstancias 
contenidas en el Auto 112 del 26 de noviembre de 2019.

En ejerdcio de sus facultades legales, en especial las prevlstas en el ariiculo 78 de la Ley 489 de 
1998, en el literal d) del ariiculo 53 del Acuerdo Distrital 257 del 30 de noviembre de 2006, expedido 
por el Concejo de Bogota, D.C., en los arilculos 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, compilatoriode los 
□ecretos 2350 de 2003 y 890 de 2008, en el ariiculo 48 del Codigo de Procedimiento Administrativo y- 
de Io Contencioso Administrativo. ■

tiudadanla No 35.512.551, detegado de asociatiin de la JAC, Nidia Patricia Pefia Penagos, 
identlficada con cidula de tiudadanla No. 52.584.842, delegada de asotiatibn de la JAC, Olga Lucia 
Hemindez Pulido identificade con cddula de tiudadanla No. 52.580.793, delegada de Asotiacidn de 
la JAC,(...)~ es decir que, se considerb oportuno citar a los(as) mvestigados(as), para demostrar la 
ocurrencia de las conductas matena de investigacidn dentro del presente proceso administrativo 
sancionatorio.

Que. por Io anterior, es rmporiante aclarar que fas solicitudes probatorias realizadas por la investigada 
Olga Lucia Hernbndez Pulido en su escrito de descargos con radicado No. 2019ER15239 del 30 de 
diciembre de 2019, fueron decretadas en el Auto No 112 del 13 de diciembre de 2021 ’por medio del 
cual se declara abiarto el periodo probatorio’. Razbn por la cual, la solicitud de pruebas afectada 
resulta improcedente e inconducente al haberse ya practicado las citadas diligencias.

Que, de acuerdo con Io establecido en los arilculos 40 y 48 delCPACA(Ley 1437 de 2011): ’Contra 
el ado que detida la solicitud de pruebas no proceden recursos" y ’serin rechazadas de manera 
motivada, las inconducentes. las impertinentas y las superfiuas y no se atenderin las practicadas 
tlegalmenle." Sobre el particular, el Consejo de Estado. Sala de Io Contencioso Administrativo, 
Seccibn Segunda-Sala de decisibn, con ponencia de la magistrado Bertha Lucia Ramirez de Pbez, en 
sentencia del diednueve (19) de mayo de dos mil once (2011), Expediente No. 
110010325000200900124 00. seilalb Io siguiente: "Del concepto Conducencla y Pertinencla de la 
prueba.- La conducencla es la aptilud legal del medio probatorio para probar el hecho que se 
investiga, y que requiere de dos requisitos asentiales. que son: gue el medio probatorio respective 
este autorizado y no prohibido expresa o tacitamente por la ley; y qua ese medio probatorio solicitado 
no esti prohibido en particular para el hecho que con 61 se pretends probar. En lento qua la 
pertinencia se refiera a que el medio probatorio guarde relation con los hechos que se pretenden 
demostrar.'(bastardilla y subrayas hacen parte del texto).
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IDPAC BOGOT/\ IDPAC BOGOTA
AUTO N“ 74 AUTO N* 74

En rn^rito de Io expueslo,

RESUELVE

OJ-3772.

One enternsrlunar, la serinra Lucia Pulido, sollcita:

ARTICULO QUINTO: Contra la presente decision no procede recurso alguno.

Dado en la cludad de Bogota D.C., a los veintlslete (27) dlas del mes de octubre de 2022.

Que. por ultimo, la sefiora Lucia Hernandez Pulido, solid la en el numera cuarto:

Apratedo por Paiia Lorena CastaAMa • jcf* OJ

PAgina 3 de 5 PSgina4de5

' Que. por los motives anteriormente expuestos, se desestlma el petitum al cual hace referenda la 
investigada y en consecuencla se procede a negar su decreto y practice.

Que, frente a esta prueba solicitada, esta no procede por cuanto carece de utilidad ya que el hecho 
que se quiere probar con ella se encuentra plenamente demostrado en el proceso, de modo que se 
toma en innecasaria.

3. Prueba Documental
Con el fin de probar las pmpuastas a incluir en el plan de trabajo de la organization; Aporto 
escrito presentado para la election del bloque delegados de la J.A C. para el periodo 2016- 
2020, del cual bice parte. Con el fin de probar la omisibn en la entrega de copies de libros de 
la J.A.C. necesarias para establecer la ausencia de convocatorias y reuniones de directiva y 
asambleas generales anezo comunicacibn de fecha 22 da febrero de 2022 a la que no se le 
ha dado respuesta. Copia de Solltitud de reunion de directiva. esto ante la ausencia de 
convocatorias desde hace mis de dos enos.

4. Inspection
Respetuosamente ratifico la solicitud de inspection de libros y documentos de la organization 
con el fin de probar el incumplimiento de reuniones de directiva y asambleas generates."

Por medio del cual se decide sobre una solicitud de prueba, se declara agotado el 
periodo probatorio y se ordena correr trasiaao para alegar de conclusion dentro del 

proceso administrative sanclonatorio OJ - 3772

ARTTCULO SEOUNDO: OECLARAR AGOTADO el periodo probatorio dentro del presente 
procedlmlento administrative sanclonatorio la JAC Villa Elisa de la iocalidad 11 de Suba. expedients

s
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presenta 
antifiride 

que se refiere el articulo 48 del COdigo de Procedimiento

Funowado
Proyedado per;

Nocnbfv
Jhon Martiuz Martri, > AboQado oonmista
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ARTICULO CUARTO: Correr traslado a los Investlgados (as) para alegar de conclusion por el tdrmino 
de diez (10) dlas hdbiles. de conformidad con Io establecidJ en el articulo 48 del C6dlgo de 
Procedimiento Administrative y de Io Conlencioso Administrativo. »

Que, la prqeba solicitada no procede por cuanto las preguntas que se sugieren no guardan relacidn 
con los cargos formulados, es declr carecen de la pertinencia que demuestra la relacidn directa entfe 
el hecho alegado y la prueba solicitada.

Por medio del cual se decide sobre una solicitud de prueba, se declara agotado el 
periodo probatorio y co ordena correr traslado para alegar de conclusion dentro det 

proceso administrativo sanclonatorio OJ - 3772

Que, con base en Io anterior, el material probatorio que obra en el expediente OJ-3772, 
suiuaentes etementos de iuicio para resolver de tondo ta investlgacidn. razori por la cual, se 
agotado el periodo probatorio a q - *: z'. I’t.'zJ: ‘2 iit ?
Administrativo y de Io Contehcioso Administrativo, eri cbnsecuencia. se ordena correr traslado a las 
partes para alegar de conclusion por el tdrmlno de dlez (10) dias, de conformidad con Io establecido 
en la norma en comento.

ARTiCULO PRIMERO: NEGAR las pruebas sollcitadas medlante el radicado numero Orfeo No. 
2UZ/J1 Ittll.tlHH del 15 de marto del ?IW. pnr las raznnee evpuestnt eh el preitenf* *htr> 
administrativo.

Que, encuentra esta DirecciOn que. frente a la diCha solicitud elevada por parte de la investigada, se 
hace necesario hacer la remislOn normativa al articulo 167 del COdigo de General del Proceso (Ley 
1564 de 2011), en el que se indica que incumbe a la parte que pretende probar los hechos materia de 
InvcstigooiOn, ollogar y/o aportar lac ovtdoncns que Id susfehtah, pnr Io tanto, cOrreeivinrie a Ins 
Investlgados aportar la documental requerida al encontrarse en mejor posibllidad de adjuntaria en 
virtud de la cercanla del material probatorio, como Io establece el articulo ya referido, que prevd:

"ARTICULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto da hecho 
de las normas que consagran el etecto/undico que alias perslguan.
No obstante, seoun las oarticulahdades del caso. el iuez codii. de oficio o a petition de parte, 
distribuir. la carua al decretar las oruebas. durante su oractica o an cualouier momento del 
mocesv antes de foliar oxioiondo orobor dotorminodo hooho o la carte quo oe oncuentro on 
una situation mis favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos 
controvertidos. La parte se considerate en melor oosidOn oara prober en virtud de su 
^rgania_ con el material probatorio, por tener^ en Su ooder el obieto de prueba. oor 
circunstantias ticnicas espetiales. oor haber intervenido directamente en los hechos cue 
dieron luoar al IltiaiO. o por estado de indefensiOn o de incapac'idad en la cual se encuentre la 
contraparte. entreotras tircunstanciassimilares.'(Subraya fuera de texto)

ARTICULO TERCERO: TENGR como pruobas el tnformo do InopocclOn, Vigllanola y Control 
aporlado pur la SubdirecoiOri de Asuntus Comunafes medianteoficlo SACZ6094/2019, con radicado 
2019IE8075 del 7 de septlembre de 2019 (folios 1 a 48), las pruebas practicadas durante la etapa 
probatona, la mtormaciOri contenida en la platatorma de la participacidn de esta entldad y los demOs 
documentos que reposan en el expediente OJ -3772.

Para el efecto, librense las correspondientes comunlcaciones a los(as) investigados(as). hacidndoles 
saber que el «rm|no comenwra a coniabilizarse desde el dia hdbil siauiente al de recibo de in 
respectiva comunicacion.
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Qua, adlcional a Io antenor, la Sehora Lucia HemOndez Pulido en su escrito de marzo de 2022, 
solicita:

2. Mensaies De Datos
En virtud de Io establecido en el articulo 11 de la ley bdl de 199IJ y cumpliendO los requisites 
exigidos por la ley, esto es Confiabilidad en la forma en que se haya generado. archivado o 
comunicado el mensa/e, confiabilidad en la forma que se haya conservado la mtegfahdad de la 
information y la forma en la que se identifique a su initiador y cualquler otm factor pertinente. 
aporto imagen de los pantallazos de conversacibn en el chat de la J.A.C. en la que claramente 
se identifica con el nombre a los intervinientes, esto con el fin de probar la omisibn de 
funciones estatutarias.

Frente a la esta prueba requerida, se Indica que en el Auto 112 del 13 de diciembre del 2021, 'por 
medio del cual se declare abierto el penodo probatorio" se decretd en su articulo segundo de la parte 
resolutlva, la visits administrativa en mencidn toda vez, que es matenal idoneo, que permite 
aemostrar la ocurrencla de las Conductas, materia de ihvestigacidh dentro del presents proceso 
admlnistralivo sanclonatoriu.

COMUNlQUESE y CUMPLASE
Al PYAMDPR Flrmadodtgltalmentepar 
ALtArtl'IUCn ALEXANDER REINA OTERO

REINA OTERO
ALEXANDER REINA OTERO

Director General
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15877640

NtT/C.C/T.I:900127054

Tel6fono:2417900/30 CMlBoPostalll 10931297r DeptoiSOGOTA D.C. CAdlgo Oparativo:1111572

06dlgo Postalil 11131266

Ciudad:BOGOTA D.C. Dopto:BOGOTAD.C.
C.C. Tel: Hora:
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C.C,

f 0 7 ?D?:
!

[Fecha Pre-AdruisionT
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Orden de »ervicio;

Cddlgo 
Operatlvo:1111661

Rehusado 

No evleto 

No reside 

No reclamado
Dasconocido ( 

I iDirocddn a/rada

Valor Fleto:$5.800

Costo de manejo:$0

Valor Total:$5,800 COP
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