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Anexo: Auto 005 de 2023 y pruebas.
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www.participacionbogota.gov.co

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

Senor (a)
GERARDO ROJAS VILLAMIL
EX CONCILIADOR
JAC ALFONSO LOPEZ 
Carrera 27 # 50 -19 apto 302 
Ciudad

PAULA LORENA
CASTANEDA VASQUEZ

PAULA LORENA CASTANEDA VASQUEZ
Jefe Oficina Juridica

Comunicacion del Auto 005 de febrero 20 de 2023
JAC ALFONSO LOPEZ, Codigo 13025
Al contestar, favor cite Expediente OJ-3697

oup •

8

Finalmente, para mas informacidn puede escribir al correo 
oficinaasesorajuridica@participacionbogota.gov.co y comunicarse al telefono 3156702754.

r

IDPAC BOGOT/\

Al contestar cite estos dates: j
Radicado: *202311000139645

Aprobo: Paula Lorena Castaneda VSsquez - Jefe OJ. ....
Revisd: Miguel Morelo Hoyos - Abogado OJ
Elabord: Claudia Marcela Meldndez Guevara -sdcrefaria ejecutiva

Reciba un cordial saludo.

I Mediante la presente, me permito informar el contenido del Auto 005 de febrero 20 de 2023, por, 
I medio del cual se da traslaclo de pruebas en el marco del tramite del recurso de reposition yleijJ 

subsidio apelacidn interpuestc  ̂contra la-ResblucidiTjppAC ,508 de. 16 de diciembre de 2022' 
expedida por el Director General del Institute Distrital de la P'articipacion y Accibn Comunal - 

IDPAC., ■
Es de precisar que contra el Auto 005 no procede recurso alguno, de conformidad con Io' 

dispuesto en el articulo 40 de la ley 1437 de 2011. I

electronic J

i
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IDPAC BOGOTA IDPAC BOGOTA
AUTO No. 005 AUTO No. 005

CONSIDERANDO

En merito de Io expuesto,

RESUELVE

PSgina 1 de 3 Pagina 2 de 3

En ejercicio de sus facultades, en especial las conferidas en la Ley 753 de 2002 y la Ley 743 de 
2002, en el Acuerdo Distrital 257 de 2006 expedido por el Concejo de Bogota D.C., en el articulo 
2.3.2.2.6 del Decreto Unim Reglamentario del Sector Administrativo del Interior 1066 del 26 de mayo 
de 2015 y en el articulo 79 del Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo - C.PACA. se dard traslado de pruebas previo a resolver el recurso de reposicibn 
interpuesto contra la Resolution IDPAC 200 de 16 de diciembre de 2022 expedida por el Director 
General del Institute Distrital de la Participacibn y Accibn Comunal - IDPAC,

Que mediante OJ-3697, se adelantb proceso administrativo sancionatorio contra algunos (as) de los 
(as) dignatarios (as) de la Junta de Accibn Comunal del barrio Alfonso Lbpez de la Localidad 13 de 
Teusaquillo, con cbdigo 13025 de la ciudad de Bogota D.C.

Que, una vez concluidas las etapas procesales pertinentes, el Director General del IDPAC expidib la 
Resolution IDPAC 500 de 16 de dicicmbro do 2022 "Por med<o de la etial se resuelve la 
investigacidn adelantada contra algunos (as) dignatarios (as) de la Junta de Accidn Comunal del 
Bardo Alfonso L6pez de la Localidad 13, Teusaquillo, identificada con codigo 13025".

Que la inenciunada Resolucibn IDPAC 508 de 16 de diriemhre de 2022 file notificada al (la) 
ciudadano (a) Ana Celia Leon Lesmes personalmente en las instalaciones de esta entidad, el dia 13 
de enero de 2023 como consta en el expediente OJ-3697.

Que, el acto administrativo en mentibn ordenb respecto a la senora Ana Celia Leon Lesmes, lo 
siguiente:

“(...) ARTICULO QUINTO: DECLARAR responsable a la ciudadana ANA CECILIA LEON 
LESMES, identificada con cedula de ciudadania No. 35.489.324., en calidad de tesorera de la 
Junta do Accidn Comunal del barrin Alfnnsn Lopez, de la Localidad 13 Teusaquillo, Cbdigo 
13025 de la ciudad de Bogota D.C. (poriodo 2016 - 2020) de los cargos enunciados en los 
numerates 1.2, 1.2. y 1.3. formulados mediante Anin No 026 del 08 de abril de 2019 expedido 
por el director general del IDPAC y qua se mlaciona en el capltulo III del presente acto, de 
conformidod con lo oxpuosto en la parte mntiva de la presente resolucibn.

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACldN Y ACClON 
COMUNAL- IDPAC

ARTICULO SEXTO: SANCIONAR a la ciudadana ANA CFCHIA LEON LESMES. previamente 
identificada, con desafiliacibn por el tbrmino de ocho (08) meses de la Junta de Accibn 
Comunal barrio Alfonso Lbpez segun lo expuesto en la parte motiva de la presente resolucibn, 
tiempo en e! cual no podra pertenecera ningun organismo de accibn comunal".

Que, el (la) investigado (a) Ana Celia Lebn Lesmes, presentb recurso de reposictbn y en subsidio de 
apelacibn mediante escrito con radicado Orteo No. 20232110179022 de 26 de eneru de 2023 en 
contra de la Resolucibn IDPAC 508 de 16 de diuieinbie de 2023, recurso mediante el cual cfoctua el 
aporte documental en dieciocho (18) folios como soportes probatorios frente al cumplimiento de sus 
obligaciones y deberes con el fin de desvirtuar los cargos por los cuales fue sancionada.

Que, conforme to senala el articulo 79 de la Ley 1437 de 2011, en el cual se ha establecido el trhmite 
de los recursos y el traslado de este a las partes procesales: ‘Cuando con un recurso se presenten 
pruebas, si se trata de un trhmite en el que interviene mbs de una parte, deberb darse traslado a las 
dembs por el termino de cinco (5) dias (...)"

Que, en consecuencia, previo a resolver el recurso de reposition presentado por el (la) senor (a) Ana 
Celia Lebn Lesmes. se come traslado por ei tetinitio de uinuu (5) dies libbilco contados a partir do la 
expedteibn del presente auto, a las dembs partes intervinientes en la actuacibn administrativa de los 
documentos aportados como pruebas mediante radicado Orfeo No. 20232110179022 de 26 de enero 
de 2023.

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-S1 
Tel^fono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930 
www.particlpacionbogota.govxo
Cbdigo Postal: 110311

AUMPUMBe*
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Sede Principal: Avenida Calle 22 « 6SC-51 
Tel^fono P8X: (S7) (1) 2417900 - 2417930 
www.participacionbogota.gov.co 
Cbdigo Postal: 110311

Por medio del cual se da traslado de pruebas en cl marco del trdmito del recurso de reposir-irtn 
y en subsidio apelacibn interpuesto contra la Resolution idkaC 508 de 16 de dldemlne de 2022 

expedida por el Director General del Institute Distrital de la Participacibn y Accibn Comunal - 
IDPAC -
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Por medio del cual se da traslado do pruebas en el marco del trbmite del recurso de reposition 
y en subsidio apelacibn interpuesto contra la Resolucibn IDPAC 508 de 16 de diciembre de 2022 

expedida por el Director General del Instituto Distrital de la Participacibn y Accibn Comunal - 
IDPAC -

(ParticipacionBogota

www.partictpadonhngntagnv.cn

o©© 
/Pa rticipaci on Bogota 

www.participacionbogota.gov.co

ARTICULO PRIMERO: CORRER TRASLADO del acopio probatorio aportado en sede de recurso 
correspondiente a tos dieciocho (18) folios leniitidus bajo radicado Orfeo No. 20232110179022 de 26 
de enero de 2023 por parte de la senora Ana Ueha Lebn Lesmes por el tbrmlnu de tinuu (5) dies 
hbbiles contados a partir de la expedicibn del presenle ado, a lus (as) dembs investigados (as) 
dentro de la aciuacibn administrative ideiitificedd cun expediente OJ-3697, a sabor: Licondro Ruiz 
Santana, Pedro Nel Espitia, Jose Humberto Couedoi Quiroga, Marcos Duenas, Corardo Rojac 
Villamil, Rodolfo Cadena Sarmiento, Ramiro Alfonso Aguirre, Ana Graciela Baquero Rojas, Reyrtel 
Enrique Rojas Montealegre, Juan Carlos Esguerra Naranjo y Roberto Buenhumbre llemdndcz, para 
que se pronuncien de considerarto necesario.

Que en el recurso ubjeto de estudio, si bien se efoctub un aporte de pruebas documentales en 
dieciocho (18) folios a efectos de desvirtuar la sancibn que le fue interpuesta al (ia) investigado (a) 
Ana Celia Lebn Lesmes mediante la Resolucibn IDPAC 508 de 16 de diciembre de 2022 no se 
realiza solicitud de prdctica de prueba alguna.

. Que lo anterior, en aras de brindar las plenas garantlas procesales a los (as) investigados (as) que 
fueron objeto de sancibn mediante la Resolution I URAL oua de 16 de diciembre de 2022 oApcdida 
por el director general det IDPAC.

http://www.particlpacionbogota.govxo
http://www.participacionbogota.gov.co
http://www.participacionbogota.gov.co


AUTO No. 005

Dado en la cludad de Bogota D.C. a los veinte (20) dlas del mes de febrero de 2023.

COMUNlQUESE Y CUMPLASE

I
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ARTlCULO SEGUNDO: COMUNlQUESE el presente acto a los previamente identificados (as) a los 
correos electrdnicos y direcdones que reposan en el expediente OJ-3697, hactdndoles saber que 
contra el mismo no procede recurso alguno de acuerdo con el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011.

Ktwuutia 
CEBCOJUaC *

Sede Prlndoal: Avenlda Calle 22 * 6BC-51 , 
TcUlono PBX: (57) {1) 2417900 ■ 2417990 
www.partidpadonbotota.cov.co 
COdicoPosUl: 110311

Firmado digitalmente 
por ALEXANDER 
REINA OTERO

ALEXANDER REINA OTERO 
Director General

FunclonarlafContratiata 
Proyectado. 
Ravtsado:

__________________________ 04-3697, CdOpo 13025______________________________________________________________ 
Oociaramda qua homos revtoado d prasena doaancnso y to oncontrwnas ofustado 4 normal y dltpodetonea toQatos y, por to tanto 
prosonuimoo oora flrma dal diroetor oaneral del tnstttuto Dlstrltal do la Partidoocton y Accton Comunal - IPPAC.

Nombro comptoto y cargo 
Miquol Alejandro Mdrdo Hoyos - Aboqado OJ 
Uris Fernando Fino Sotelo- abogado OJ

Por medio del cual se da trastado de pruebas en el marco del trimite del recurso de reposlcldn 
y en subsidlo apelacldn interpuosto contra la Resolucldn IDPAC 508 do 16 do dldombro de 2022 

. expedida por el Director General del.lnstltuto Dlstrital.de la Partlcloacibn y Accldn-Cnmunpl - - 
' IDPAC -

IDPAC bqgotX

o
ZPjrtJdpKionBogou CBogouPartklpa

www.partlcipacionbogota.gov.co

http://www.partidpadonbotota.cov.co
Dlstrital.de
http://www.partlcipacionbogota.gov.co


Bogata, D.C,

26febrero2023

SEflORES (as) ’

INST1TUTO DISTRITAL DE LA PPART1CIRACI6N Y ACCidN COMUNAL IDPAC .

www.partklpacionbogota.gov.co

Cede principal

avenida calle 22 # 68 C 51

Ciudad

Codigo postal: 110931

REEERENCIA: EXPEDIENTE OJ 3697

Aporto documentaddn para q se tenga en cuenta en este proceso.

PETICIONES

Muy comedidamente hago las slguientes petlclones.:

Acusd recibldo de la comunicaddn de la referenda OJ 3697 informo que en mi catidad de 
tesorera de la junta antes mencionada, anexocopia del acta reunion efectuada el 15 de 
marzo del 2017donde Costa que en la mendonada acta y fecha se efectud la entrega por 
parte del presidente de la Junta , el sefior Lisandro Ruiz Santana comotestigo flrmante de! acta 
dando fe de su contenido asf:

1. un (1) libro contable destlnado para registro de caja menorcon sello del 02 1111 que 
consta de 100 folios sin movlmlento alguno.

Adaro qud no tenemos la cotaboracidn del secretarlo de la Junta con este tlpo de Informes 
puesto que dl esquien tiene el computador para eiaborar los mismos.

Conrespectoala sanddnde 8mesescorrespondienteal afio2016al2020,formulado 
mediante auto 026 del 8 de abril de 2019 expedldo por el director general de) IDPC no tenia 
conocimiento de una posible desvinculacidn de mis funciones.

Teneren cuenta la falta de asistenda de la comunidad ala asamblea general por lotanto no 
bubo Cudrum y al mlsmo tlempo no contamos con saldn comunal y es muy dispendiosos la 
bdsqueda de un sitio para hacer las reuniones.

Un saludo respetuoso, ANA CEUA LE6n LESMES mayor de edad edificada con cddula de 
ciudadanla cdmoaparece al pie de ml correspondiente flrma, En funddn deTESORERA, DE LA 
JUNTA DE ACCI6N COMUNAL BARR16 ALFONSO LdPEZ LOCALIDAD13 - TEUSAQUILLO DE 
LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. CON CtiDIGO IDPAC 13025 .

Dadas las drcunstancias como tesorera y response ble de mi cargo, de la Junta de acddn 
comunal antes mencionada para mles muy diflcil rendir soportes trimestrales ba Jo asamblea 
general nombrada por el presidente de la junta de accldn comunal., la cual lamentablemente 
casi nunca hay participation ni asistencia de la comunidad por Io tanto no hay cudrum, cdmo 
puede confirmar el presidente de la junta, no se puede realizar planteamiento de un 
presupuesto para nlngdn tipo de beneflclo para la comunidad.

3. un (1) libro registro de cuentas para inventarios con sello del 02 1111 que consta de 80 
hojas es declr 180 folios dondese ha reallzado algunos elementos de oficlna asf folio 1. en 
bianco folio 2. folio 3. con el Inventarlocuya ultimas fechases 2O-O8-1S .

4. Folder legajado con 7 documentos varies 15 hojas sueltas 32 recibos de caja de los aflos 
2003 al 2009 y dos colillas de talonario de rifas efectuadas, dejando constancla del 
estado actual en que recibl ei cargo de tesorera de esta junta localidad 31usa que yo dado 
que en la mlsma acta se mentiona otro tipo de elementos pertenecientes a la Junta que 
equlpos de ofidna y suministros peroque y qu4 se encuentran y custodia de otros 
miembros de la Junta , dejd constancla que estos elementos no mefueronensehados 
ffslcamente por Io tanto desconozco su estado y condition actual y no me hago 
responsable de los mismos.

5. Algunos de los miembros de la Junta de accldn comunal acordamos aportaren cada 
reunldn la suma de $10000 para hacer un fondo para la caja menor en otra reunldn se 
acordd bajar la cuota a $ 5000 estos aportes han sido solicltados por el senor Lisandro 
Ruiz presidente de la Junta para gastas menores Io cual a la fecha hay en caja menor hay 
$ 12.500 , adaro que no tengo conocimiento de ningun otro tipo de dineros de ninguna 
entldad o donaddn para la JUNTA DE ACCldN COMUNAL ALFONSO LdFEZ LOCALIDAD DE 
TEUSAQUILLO . Tampoco existen cuentas en ningdn banco a nombre de la Junta antes 
mencionada.

2. un (1) libro contable destlnado para registros de tesorerfa caja menorcon sello del02 11 
11 que consta de 200 folios sin movimiento alguno.

http://www.partklpacionbogota.gov.co
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BogotiO.G OSfebrero 2017

Se tomen en cuenta ta documentaddn q se aporta .

ANEXO DOCUMENTOS:

REF: Entrega de doeumehtaddn y libra* tdidtedcs par la nueva tetorera.

Mn *er ctro d mottva de ccntestaddn a dlcha iol)dtud ma despido mvy confiahnente.

En total 0 folios 26

Para notlflcarala sijuiente:

ATEhm

ANffCEUAUON LESMES

C.L 35489324

CEIULAR 3118883591

Carrera 25 fl 49- 36 apt 201

TEE 3214011865Correo: anv7S3llbraghotmail.com

I

USAlfoRO Rtfe 5. ~

PREStDEMTE JAC ALFONSO LOPEZ

Se tome en contlderaddn la folia de conodmicnto y tncxpcrlcnda en los deberes de mi cargo, 
la falta de (elaboration de nuestro sccrctarlo, y no tener a disposierdn ta herramlenta de 
trabafo. edmo la computadoras q estd en su poder.

Que la »nc16n en mcncidn sea levantada Io mds antes posible, puesto que el dnico objetivo 
es colaborar con la Junta de action comunal y fa comunldad, de nuestro sector.

Con el respeto de slempre agradeico su colaboracldn y quedd al pendlente de su pronta 
soluddn.

CALLE 49 426-36 
llsandrontoanunagyehoo.com.co 

HUMBERTO COREDOR 
SECRETARJO

Seflora
ANA CEUA LEON LESME 
TESORERA JAC ALFONSO LOPEZ 
laduded.

toe de Acetal Camel Bente Atf^m
W » ■ i < ■ Lecrittad 13 de teazaqnina •

| Peracnerta Joridka Raroluctte 331 da| 23 d etobre da 2003

I- . Entrega documentaddn y libras solicitados per la nueva tesorera .
2* Referenda derecho de pettddn, fecha febrero 24 2017.
3* Acta de reunldn fecha 25 de macro 2017, en tres hojas .firmas.
4- Acusd redbldo acta contable fecha 28 febrero 2017.
5- Asuntorespuesta soporte contable fecha Junto IS 2017.
6* Actadiligenda prellmlnarfecha27082018.en2ho|asdobtecara.
7* Referenda respuesta radlcado 20 Junto 2017. Dobtc cars .
8- Asamblea ertraordinaria 19 octubre 2017.

■ Jntormotoforerfa alpreslttonieJt.septienihra.12.2QlB ■
10- Informe tesorerfa a asamblea general 12 octubre 2017.
II- Informe asamblea extraordinaria 19 octubre 2017 redbldo presldente Jt
12- Asunto dtaddn accton de inspeeddn 27 agosto 2013.
13- Recite compra panamerlcana x presldente Jt.
14- Acta diligenda prellmlnar 27 08 2018 2 hojas doble cara
15- Informe al IDP tesorerfa septlembre 12 2018 en 2 hojas SEP 12 2018
16- Ctacldn notlfleaddn personal OJ 3697
17- Notlfleaddn el 13 enero 2023 OJ 3697
18- Foto de los dltlmos movlmtentos tibro 2 'ox• 

ATTE. f\ /■) I i \ - /)

Por medio de ta presente la JUNTA DE ACOON COMUNAL ALFONSO LOPEZ haca el empalme y 
entrega de los llbros con sus respeettvos soportet e ta seflora ANA CEUA LEON LESMES COMO 

-TCSORERAen esanstea de directhros que se reaUzare ei mldrcole* is de 2017 del made marzo en 
la aDe 49 fl 26 — 36 a lu 6dN p.m. de la noche

anv7S3llbraghotmail.com


Bofiotd, D.C., Febrero 24 d 2017

JAC

ACTA Di WON
E

Respetado seftor Ruiz
de teso-

Atentafhente,

Los abajo firmantas
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Ref: DERECHO DE PETICldN • _____________ _
VIGENCIA Oct. 2003 A LA FECHA CORRESPONDIENT

Senores
JUNTA DE ACCION COMUNAL- BARRIO ALFONSO LOPEZ 
LOCAUDAD DE TEUSAQUILLO 
Atn.: Sartor LISANDRO RUIZ SANTANA 
Presidents

de la noche con el fin de entregarte las Etnas 
rertadeacuerdountiprocedlmtentoestablecidoporlasestanira*. /

■C~

No. 
iDENTIFICAClON

Junta de Accion Comunal Barrio Alfonso L6poz 
Looalidad 13 de teusaquQlo 

Pereoneria iuridica resokicion 3S1 del 23 da 
Octubre de 2003

CTa/^ 2S?-

33 izzagp_________ ________
>.'6d^a^ fl'a 25 ^9 90

Wil
Z^gA/ng/ £. Xo/oa

THEFONO
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________________ '^•''gr? c>

NOjjtBRf\ a

CwAKU
MfroZa. <D.

S,e cLVZ?
Il' Sor

4^- U

l^ir^a

/ggy,)<z£) &p)atfr( 77/32^0 
. ^7^>.Z^76y/»7z? 'r'"^'

7“ 'j.lhACKX

f^axs
L PT ,

CFS. 2^>2

y-sf -4^

..,.r..._.^iy3_ ____
~‘7^4;sia J

TEUSAQUILLO ' -------

j P.e<ibiu:. ’

IDPAC-INsiloi^i^lA£A^ 
2Di7ER1B22olranAnM«“"*'''”—■ "■ 1 -
ORIGet OrfiwcAUACELlAI.EONtESMeS/ANACELlALE0N LESMES 

OESTINO: Daano: IDPAC - Aiendon AiaudidinoJANGEL AROS LUIS PER 
SOUCITUD DOCI|^»^^r^NTABLEs7WSOL0PM 

_... , _snvvuru-urvi'MicriTEs i LA TtsORERJA DE LA JUNTA DE
ACCION COMUNAL- BARRIO ALFONSO LOPEZ - ALCALOlA LOCAL DE TEUSAQUILLO,

Po medio de la presents estamos solidtando la documentacldn y soportes contables correspondientes a 
la vlgencia 2003 a la fecha correspondientes a la tesorerfa de la Junta de Acddn Comunal, Barrio 
Alfonso Ldpez, Alcaldia Local de Teusaqutllo, de ta cual Usted es Presidenle.

Dicha solidtud la elevamos para dar cumplimlento de Io establecido an las Nonnas Vigentes, pues a la 
fecha, los nuevcs miembros de la Junta de Acddn Comunal det mendonado Barrio y segun el 
■CerWicado de Reglstro, Existencla y Representacidn de la Organlzacidn de Cartcter Privado sin 
Animo de Lucre - Junta de Accldn Comunal del Barrio Alfonso Ldpez, con Niimero de 
Reconocimiento 307 de Junto 21 de 2016", no hemos recibldo documento alguno,

Agradaclendo de antemano su pronta raspuesta.

^’5/5'19 9

Ad-tvo-njA-tr
«t- rfCPAe 

jac 
A^ofes TisajuiJfe . >o^sc|7 44 :oo

^rtSKjendt"

ftYtg<.P<-k^ajrw- Ve^->re ctx ■[

En BOGOTA D.C. nos reunlmos la mesa dlmaiva de la JUNTA DE ACOON COMUNAL ALKNSO LOPEZ con la seRore ANA CELIA

LEON LESMES d dla 15 de mano dd 2017 a l&S

El lescrerosalients hied seta Gerardo Vargas Fiores (Q.E.P.D.) y ta redbs la seflora ANA CEUA

® V^pre.to s^oto^riyc-vUo
ITTMpAll'i waiX yOa i^cxoii^ —- -

I* ~ \fk>Tc UU* <~rt (a •^oZaNOC .rfcfcii SArcs —iL'SURfe ~fe f~vir. .
Zsrt 'Wo A Ort <^^>Uc.M^c7r,',',4^ToC 

vtofV-i Or^iT 4 g j |A ZiZkr j .\rv.r, TVArAr-, wt-i g A 
las i^SZo^ ooV ca\ too.. 

‘Z-VeSCrfGci <nio zazr^tri t V-A-dt cArp-lk '?14?:T 4 dapcoAs.
<k -^esa rW O^? <Tr< Khrn4<m ,

s- VsisAro dL ITO
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JAC

testigos del empalme realizado mlercoles 15 de 2017
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Junta de Accion Comunal Barrio Alfonso L6pez 
Localidad 13 de tousaquHlo 

Porsoneria Juridica rasolucion 351 del 23 de 
Octubre de 2003

Junta de Accion Comunal Barrio Atfonso LOpez 
Localidad 13 de teusaquSJo 

Personeria Juridica resoluclon 351 del 23 de 
Octubre de 2003
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Bogota. D.C.’junio 15 de 2017

Referenda:

- Tesorerla JAC Alfonso L6pez,

Respetada Doctora Niflo:

REFERENCIA:

ASUNTO:

Cordial saludo,

3.

Agradezco la atencibn al presents.

Atentamei

For una Bogota major para todos.

C.C.

Pagma 1 de I

For ultimo, le informamos que los documentos remitidos se archivartn en el expedients de la JAC, 
para futuras consultas.

Bogota DC., 
SAC 1257/16

Respuesta Radicado 2017ER1822 del 28 de febrero de 2017 y SDQS 
419022017
Acuso Recibido - Solidtud Sopodes Contables.

Respuesta Radicado 2017EE3249 0 1 del 6 de Abril de 2017.

Asunto: Respuesta solicltud Soportes Contables 
Localldad (13} Teusaquillo.

MARTHA ELMY NINO VARGAS 

■ Subdirectora de Asuntos Comunales

Es importante aclarar qua toda persona que se encuentre afiliada en el libro de la Junta, tiene 
derecho a solicitar dicha informacibn, pero tambibn es de saber que la informacibn de este periodo, 
tuvo que haber srdo brindada en las asambleas ordinarias de esa fecha, junto con el acta de 
empalme realizado eritre los dlgnatarios salientes y entrantes de la organizacibn de ese momento.

FimciOTgio/Co«tnBiU 
ProyettadoPy 
RfrisadoPoc; 
MjWYtthx 
Ocdaamosc

TOAC-INST.DIST.DeLAPART.YACC.COM. 03-04-2017 02:30:53
ALCALDIA lAAXQRlar Cil» Hr.-201 ?EE12<9 01 Foil Ane>XI

Afidet uUbuccioo M Auntos Conuaulc A/NIHO VARGAS M<
ft£SXIMQ:D«Sl*e:ANA CECIIA If ONIESMESJANA CECKIALEON LESMES 
JStSfflisJisuxoiSOUCrTlID SOPORTES CONTABLES RAD 2017ERiazz f SOQ: 

sac aim 

Hwnbm t Apdndat 

EiMjiMfeJAC-coonns " ~ 
i qua nemos (ivrsaMel presente docurnenlo} 
a tit Aartw CoffMife da tnawtio Dislnui1

Institute Distrital de la Participacidn y Accibn Comunal 
Secfe A. Cails 35 « 5-35 I SedeB Av Calls 32 Si 53C-5’
Tslafcroa P8X ’-li?30C -

DE BOGO'
SECRCWtlAOe 

VrslMaOistriaaa
y Acabn canurte ■ iQIBBS-

SeftoraO
ANA CECILIA LEON LESMES
Cra 25 No.49-36
Tel: 3112883591-3112883591 
Bogota DC.

ANA'CELIA LEON LESMES
C.C. 35.489.324
Carrera 25 #49-36
LOCALIDAO TRECE (13) TEUSAQUILLO
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Aprovecho la oportunidad para informarie que en la pdgina Web del IDPAC 
www.DarticiDacibnboqota.qov.co pueden consuttar informacibn referente a programas, normatividad 
y demas gestlones realizadas y el Link de la emlsora institutional, Viva mi Gente Radio, entre otros. 
que puede ser de gran utilldad para la ciudadanla.

8 • *

3o GCfSA

FECHA

i y to eocoNreros sfusiado a las nerrnas y rfapcsDxies legale, f por to tanb. Io jsrasentimes para fknta de la
il tie la Pglioflaston r teto" Comunfl lOPAC

La presents para dejar constancia det estado actual en que recibt el cargo de Tesorera de la 
Junta de Accibn Comunal del Barrio Alfonso Lbpez, Localldad (13) Teusaquillo, dado que en la 
misma Acta se menclonan otro tipo de elementos pertenecientes a la Junta (equipos de oficina y 
suministros). pero que se encuentran en custodia de otros miembros de la Junta y que en mi 
condition de Tesorera Entrante dejo constancia que los mendonados elementos relacionados en 
el Acta no me fueron ensefiados ftsicamente por Io tanto desconozco su estado y condidbn 
actual y no me hago responsable de los mismos.

Memos recibido oficio en referenda, mediante el cuaf algunos directives y afiliados de la 
organization comunal del barrio Alfonso Lopez, requieren informacibn y soportes contables 
correspondlentesal^vigencia 2003.

Anexo»:

. 

i 

Acuso reabo de la comunicacibn de la referenda, a to que le fnformo que en ml calidad de 
Tesorera Entrante de la Junta de Acdbn Comunal del Barrio Alfonso Lbpez, Localldad (13) 
Teusaquillo, anexo copla del Acta de Reunion efectuada el 15 de Marzo de 2017, donde consta 
que en la menaonada Acta y fecha se efectub la entrega por parte del Presidents sefior Lrsandro 
Rutz Santana, con testigos firmantes del Acta dando fe de su contenido, asl:

1. Un (1) Libro Contable destinado para registro de Caia Menor con sello del 02-11-11 oua
consta de 100 folios, SIN MOVIMIENTO ALGUNO. ' H

2. Un (1) Libro Contable destinado para registro de Tesorerla, Caja General, con sello del 02-11- 
11, que consta de 200 folios, SIN MOVIMIENTO ALGUNO.
Un (1) Libro Registro de Cuentas para registro de Inventarios, con sello del 02-1.1-11, que 
consta de 80 hojas, es dectr 180 folios, donde se han reladonado algunos elementos de 
ofiema asl: Folio 1 en bianco, Folio 2, Folio 3, con el inventario cuya Ciltima fecha es 20-08-15

4. Folder legajador con 7 documentos varies. 15 hojas sueltas, 32 reclbos de caja de los afios 
2003 a 2009 y 2 coliltas de talonario de la rifa.

Tesomrf#
Archivo JAC -Tesorerte VI-15-17- Ivg

lDP«UNo"l^0 ft TBUSaqUi"0 M°- 3747 dB’ 20 d° Feb' fl° 2017 v Radfcad0
• Comunicactdn con Radindo Z017EE32^901 38 AbrilA de 2017
• Acta de Reunbn del 15 de Marzo de 2017.

rr??2 instjtuto distrital 
8 DE LA PARTICIPACIOH 

-----  . ACCldrJ CPMUNAI_____

______ J.UN_2DV.___ 
zaaER.yOOC’

Sefiores ao«.xo>-. s
INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACI6N Y ACCI6N COMUNAL - IDPAC
Atn. Dra. MARTHA ELMY NINO VARGAS
Subdirectora de Asuntos Com unales
Ciudad

INST.DIST.DeLAPART.YACC.COM
http://www.DarticiDacibnboqota.qov.co


li 12-

ACTA DE DILIGENCIA PRELIMINAR ACTA DE DILIGENCIA PRELIMINAR

REPRE5ENTAAN*

O AmxAf Ujodo de Mtaancto tn caio tit requtrirwe

.^.TELiFONO — - - HhPHtSENtA A —N* NOMBREY APELUDOS  CARGO - ChJ C<X^ J '
tcKUOCO J

O

Amur Nstido da ■*t»twicl* fn ccto 6t rtqiwrlm*

AUSENTES £«.l

CARGONo. NOMBRE Y APELLIDOS NO

(O

INSPECClON, VIGILANCIA ¥ CONTROL DE 
LAS ORGANIZACIONES COMUNALES INSPECClON, VIGILANCIA Y CONTROL DE 

LAS ORGANIZACIONES COMUNALES CtaQO: IDPAC-WCOC-H-C? 
V«rtfn:01 

P*9tn»2OI4 
Facna: 1in*OOl«

CfiOga: DPACUVCOC^TOT 
varaZn: O' 

Ptgraiaa* 
FacM: liitMOVie

gr
■ aadOOtaft

JUSTIF1CADA 
SI

NOMBRE Y APELUDOS 
AnQ
Cgyd/£, Gr^jaS

CARGO 

5S’/«*ciCkcl

ASISTENTES C) 
DIRECCldN

INVITADOS C) 
 OIRECCtdN

telEfono 
.^iiTO^r

> lO^^C

Bogota, D.C

Dla: 2^- Mes: 0^
Lugar de la diligencia:

Nombre de la organlzacldn comunal: A I LcG’S’'^

LocalldadTgtASq ^u,llo Cddigo IDRAC |3PZ5

IgU

VUt o C4. rrx

'H.au'^uxjIrcLA

lo '
X r LCoUaxlaacJ O 
C<2— Gou«a_q\

ORDEN DEL DIA

r-Fw/rti qV ^0 6^ 50 d-6. JClJC-
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DESARROLLO DE LA DILIGENCIA
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ACTA DE DILIGENCIA PRELIMINAR  ACTA DE DILIGENCIA PRELIMINAR

Fotocopias de documentos:.

t.©3
Fotografias: 

Audios:.

Videos: 

Otros:.

Representante legal de la Organizacidn Comunal

FIRMA DE LOS DEMAS INTERVINIENTES EN LA DILIGENCIA

IXNombre Nombre 

Firma Firma.

Nombre Nombre 

Firma Firma.

FIRMA DI

Firma.Nombre

Firma.Nombre

OBSERVACIONES

mi
\Tjn

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ORGANIZACI0N 0 QUIEN HAGA SUS VECES, 
CON LA CUAL QUEDA NOTIFICADA EL ACTA.

INSPECCION, VIGILANCiA_Y’CONTROL’DE_—
LAS ORGANIZACIONES COMUNALES-------

—tNSPECCidNrVlGILANClA^'CONTROLDE
-------LAS ORGANIZACIONES COMUNALES_Cftjiso; iDPAC-iVUULrfT.-l>7__

Verai6n. Ct
P4ginas 4 de 4 

Fecnr 11/04(2016

Cddijo: IDPAC-IVCOC-FM/ 
—-------VertiOn: 01—---------

POgtnuSaee 
Fechr 11/04/2016

ANEXOS 
(Relacionar los papeles de trabajo, qua soportan las observaciones y/o hallazgos 

encontrados)

U we/M,

JIL
-=sxsr-'

FECHA DE RADICACldN DE ACCIONES CORRECTIVAS: se fija camo ultima fecha para que la organuacidn comunal 
radlque ante el 1DPAC la evldencia de las acciones correctivas el dia del mes de del 
Sfl0 . El incumplimlento de este debar dara lugar a la apertura de investigacidn y formulacion de 

| cargos por parte del IDPAC. .. _______________ I

IU1EN REALIZA LA DILIGENCIA:

fitri~C\__________
13-oui? Qirjr?

3 CUL
• JiqcaA c

IaJ con^/-^

______________ COMPROMISOS Y PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS
— ct-to r lp3

OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS 
___________ (Conductas y normas presuntamente vulneradas)

aw. Vuxtoayc \
let CAXV Co t.-<—ux-t Ci I i

OkUcU to cr
CcsCU-UAAo'l -■
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Por una Bogota mejor para todos.

Cordial saludo,

Asl como el presente articulo, describe especlficamente las funciones del Tesorero de la JAC.

- Por otro lado cabe adarar que la tesorera de la Organizadbn Comunal, es la encargada del manejo 
de los bienes_de.laJAC_tal_como se evidencia en el art. 38 de los Esfatutos.de la.organlzaddn ei- 
cual avoca Io sigulente:

Bogota D.C., 
SAC 3952/17

REFERENCIA:
ASUNTO:

Lo anterior debido a que se maniftesla que los bicnos los lienen varies dignatarios en sus 
residendas, sin embargo cabe adarar que si se acuerda en Junta Diiectiva quien va hacerse 
responsable de los bienes de la JAC ya que la misma no cuenta con salOn comunal.

Por otro lado se Inlorma que a la fecha, no ha sldo radicado nlnguna acta por parte de la Junta el 
cual se evidence que se ha presentado intormes .de tesoreria, presupuesto y plan de babajo 
aprobados en Asamblea de afiliados.

'...le conesponde al tesorero asumir la tasponsabilidad en el cuidado y manejo de tos 
dinems y bienes de la junta, excepto cuando se trate da actMdades de economla social, 
en cuyo case la msponsabilidad se detennina por los contratos de tmbajo o en los 
respedivos reglamentos...’

Por ultimo, le informamos que los documentos remitidos se archivarAn en e! expediente de la JAC, 
para futuras consullas.

Respuesta Radicado 2017ER7000 del 20 dejunio de 2017. 
Acuso Recibido - Solidtud Soportes Contables.

Instituto Distrital de la ParticipaciOn y AcciPn Comunal  
SeOe A: CsSe'SS « MS TSede 8. Av. Calle 22 « 66C-S1
TaMfono* P8X: 2417900 - 2417930
Cento eiedrOoico: atencionaiacMaMnbgpanicipaaonbogota.gov.co
vmw.panidpadonMQOca.oov.eo

bogOTA
MEJOR
PARA TODOS

F6CMA 
swwirr

Ascbaawtaifratraha

RjefadoRnr, 
AlCtWJP
Octmca M fmi MjD «cmat* dconra i
n 1i—■aCu loitwwaO'irtJ i

^7*7l 
MARTHA ELMY NlfiO VARGAS 
Suboirectora de Asuntos Comunales

 ALCALDlA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

eccRET*Ri*oe ocesHxo 
nMule 0B«M oo U Pan«KUr> 

y *rodn Coamo. CMC

MaaftmyAwnaM /aou c. tfou mag

Por medio de la presente, me permito acusar recibo de la respuesta radicada ante las inslalaciones 
del IDPAC, en la cual manifiesta que el softer Lisandro Ruiz actual presidente de la organizacibn 
comunal hizo ontroga do los soportes contables que tenia en su poder en presencia de tes tigos.

Seftora
ANA CECILIA LEON LESMES
Cra 25 No.49 - 36
Tel: 3112883591-3112883591 
Bogota D.C.

Aprovecho la. oportunidad para Informarte que en la pbglna Web del IDPAC 
www.Darticipaci6nboaota.QQv.co pueden consultar informaddn referente a programas. normatividad 
y dembs gestiones realizadas y el Link de la emisora institutional. Viva mi Genie Radio, entre otros, 
que puede ser de gran ulilidad para la ciudadania.

En caso de cualquier inquietud puede consullar_a_ta profestonal asignada a la tocalidad^d^^^^^^^ 
■ » ■ TeusaqTfflto.'Paola 'Anfila'Rubib, quTen atlende los’dlas-martes en el horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

en la casa de la partidpatidn (Calle 37 # 19-36), lugar on cl que brtnda atentibn e intormacibn a la
comunidad, Junto con el numerode contacto 300 880 5121. a

Instituto Distrital de la Participation y Actibn Comunal  boGOiw^
SadeA-C(rto3S«S-35|SedaB:Av.C«»»22<B8C-5i , , ------ ‘ fc.
TelifonwPBX: 2417900-2417930 |V|p* If 1U
Correo tlecvOnico: stancionaladudatianiagpartWpadontoocui.jov.co I I
www.porticipocionMgata.gov.co PARA TODOS

^3^
_  

i f b cnccrgm* * ta /vt* v ftKKfre y ha-wy hfvwiwra an feat Mto ■
I OH (toWlQPAfc J 

/^*DP^M8T,OtS7^eUAPARTYACCXO“' 134>7’2017M:8®:00

e*» m.ToireenMO • f«.i Arm.o
DE BOGOTAfijtpH. CVAC. g, CmjAMMMNO VARGAS lu

SECPET4A1* OC chwUNO: DMOna ANA CEMM LEON LESUEStANA CfiCUA LEON LES UES 
■Milo ouna » U FMUXSO9 Axmo RADKAOO Ef>AC 2011 EH KOO 

yAmtviCawro^.nP^feg.CBA-SACiMt___________________________________

Esfatutos.de
http://www.Darticipaci6nboaota.QQv.co
http://www.porticipocionMgata.gov.co
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BogoferOC., Septiembre 12'de 2018“ --------

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
INFORME DE TESORERtA A SEPTIEMBRE 12 DE 2018.Referenda:

Respetado Sefior

ORDEN DEL DIA 0'

SE RECOMIENDA EL INFORME POR ESCRITO PARA PODER ELABORAR EL ACTA.9 Agradezco la atencidn al presente,
AGRADECEMOS SU ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD.

Atentami

c.c.

Anexos:

P^gina 1 de 1

LA JUNTA DE ACC1ON COMUNAL INVITA A LOS 
AFIUADOS V NO ATTLIADOS A ESTA REUNION EL 
DEA JUEVES 19 DE OCTUBRE 2017 SE REAUZARA 
EN LA CARRERA 25 # 45c - 91 A LAS 5:30 P.M.

LISANDRO RUIZS.
PRESIDENTE JAC ALFONSO LOPEZ
Tel 3214011865

JiUHM «lr cinii Cointtnnl Bunio AJfnn'ri I 
' I .<>< itUitud M lie t eiuMiipUlh'

Pei svui*iJttJulir>« RvAohtrlnit 351 de) 21<lvclahre de 2003

HUMBERTO CORREDOR Q. 
SECRETARIO

A continuaddn presento informe de las actividades desarrolladas referentes a la Tesorerfa de la 
Junta de Accidn Comunal del Barrio Alfonso Ldpez > Teusaqulllo.

Con fecha del 19 de octubre de 2017 hago entrega del Informe y redbida por Usted el dla 
dlciembre 11 de 2017 donde manrfiesto que de acuerdo con la reunldn de septiembre se acordd 
la creaclOn de un fondo voluntario para la Caja manor con el objeto de subsanar gastos menores, 
cuya cuota monetaria de S 10.000 pesos entre los miembros de la junta y como se aprecia en la 
copla adjunta se relacionan las personas que hicieron el aporte cuyo monto total recaudado fue 
de $ 70.000. Se Adjunta recibo por valor de $ 8.B50 expedido por Panamencana Librerla y 
Papeleria SA. (2017-12-18), par concepto de compra de pasta separable y sus correspondientes 
tornillos para uso del seflor Lisandro Ruiz, Presldente de la Junta. Por Io anterior el saldo 
existente del fondo voluntario a la fecha esde $ 61.150 que se encuentranen mi poder.

Puesto que desde Enero de 2018 a la fecha no se ha podido celebrar asamblea alguna por falta 
de Quorum no se ha reglstrado nlnguna otra actividad a cargo de la Tesorerfa.

Con fecha agosto 8 de 2018 recibl comunicacidn dlrigida al presidents de la JAC sefior Lisandro 
Ruiz y con copla a los dem&s miembros de la misma en la que nos citaban por parte del IDPAC 
para Acciones de Inspeccidn, Vigilancla y Control, reunion que se llevarla a cabo el dla 27 de 
agosto de 2018 en horas de la tarde, a la cual asisti en compahla del Delegado Asociaddn 3, 
sefior Reynel Rojas y puesto que ninguno de los demurs convocados se hizo presente se levantd 
el Acta de Diiigencla Prellminar correspondlente de la cual se anexa copla.

Tesorerfa
Arohivo JAC - Tesorerfa IX-12-18-1vg

Comunicadones raladonadas en 5 folios

Sefior
LISANDRO RUIZ 8.
Presldente Junta ds Accidn Comunal
Barrio Alfonso L6pez - Localldad de Teusaqulllo
Ciudad

an/ceLia le6n lesmes
C.C. 35.489.324
Carrera 25 # 49-36
LOCALIDAD TRECE (13) TEUSAQUILLO

JAC,

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
2. VERIFICAClON DEL QUORUM
3. APROBACldN DEL ORDEN DEL DIA
4. INFORME DEL PRESIDENTE
5. INFORME DEL VICEPRESIDENTE
6. INFORME DEL SECRETARIO
7. INFORME DELTESORERO
8. INFORME DEL REPRESENTANTE DE ASOJUNTAS
9. ELECCION DEL TRIBUNAL GARANTIAS
10. PROPOSICIONES Y VARIOS
11. CIERRE
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tNFORME DE TESORERfA JAC ALFONSO l6PEZ-TEUSAQUILLONFORME TESORER1A JAC ALFOt'SO LOPEZ-TEUSAOUIU.O

ANA CELL* LEON - TESORERA M16-M19 ANA CELIA LEON - TESORERA 2016 - 2019
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA HOY I2QEOCTUBRE 2017 ( 1 Ftfb).

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL DlA 19 DE OCTUBRE DE 2017

Hago entrega del informe de tesoreria el cual reposa en los documentos adjuntosHago entrega del Informe de tesorerfa el cual reposa en los documentos adjuntos

A la fecha no hay mSs documentos. ni actrvidad contable registrada.

©
Io arriba mendonado, relaciono las cuotas captadas para los

Cordialmente.

TOTAL

CELIA LEON LESMESAN!

TESORERA - Teusaquillo par JAC Alfonso Lopez
A la fecha no hay mds documentos, nl actlvidades contables registradas.

any753libra@hotmail.com
Cordialmenti

QC.

i

( 6 Folios), los cuales se recibleron como consta en el acta que hace parte de dichos 
documentos. de mano del Sr. Presidente JAC Alfonso Ldpez - Teusaquillo Lisandro Ruiz 
Santana.

Mauricio Ibarra_____
Roberto Buenhombre
Humberto Corredor
Gerardo Rojas______
Inan Carlos Esgcira
Reynel Rojas_______
Ana Celia Le6n

10.000 
10,000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
70.000

Mbnoum 01» ParWnarlAn y .

ArWNoJAC-Teurtrta X-ia-l7.Ng

ComAeMaOnanRMeMoNo.nttERtOOOt noakriDOaMi?
■ Conuntcodfricon HoflKaOO 2017EEJ2<90 I da AM4 O» 7017 

F* 20,7 * R*3<:*K| J*L Teiiweo Ho, 3747 O« 2S Oa f«0. M 2017 f RxScaOO OP AC Ho 2017ER1 #22O I <M Zb «• FM. 4* 2017.
- AaidtRrattnM iSdtMmooaiOt?.

ANA/XUA LEdN LESMES
Tesorera - Teusaquillo por JAC Alfonso Ldpez
Any753libra(S)hotmail.com

En septlembre 2017. y de acuerdo con 
gastos menores, asl:

A la fecha, y de comOn acuerdo con miembros de la Junta en la ultima reunibn efectuada en el mes de 
septlembre de 2017, se acordb la creadbn de un fondo voluntario con una cuota monetaria por valor de 
$ 10.000.oo por mlembro de junta, con el objeto de destinar esos dineros recaudados para sufragar 
gastos menores (papelerfa, fotocoplas y otros gastos minimos) de operacidn de la tesoreria a mi cargo.

{6 folios), los cuales se recibleron como costa en el acta que hace parte de dichos documentos, de mano 
del seflor Presidente JAC Alfonso Lbpez - Teusaquillo, Lisandro Ruiz Santana.

Dichos dineros, a la fecha se mantienen en ml poder y en caja para la disposlcibn en su debido 
momento.

tDAuii cuevwo»»-*i«k»aor»wr ------- 1

mailto:any753libra@hotmail.com
hotmail.com
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Asunto: Citacldn Accloncs do Inspeccldn, Vlgllancia y Control.
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Seftor. »^Cw^-Pft !̂.5^cT*5Z*.«>te
USANDRO RUIZ SANTANA ........................ .............................
President® Junta de AcclOn Comunal Barrio Alfonso Ldpoz. 
CRA25N’51-64 
Tel: 2350421 - 3015201877 
Jacalfon80lopez5@gmall.com 
Locatidad 13 de Teusaquillo. 
Ciudad.

»!

_____

'Ti-xj '
HA E. NINO VARGAS 
ectora da Asuntos Comunales

Raspelado seAor Ruiz:

Ocntro de Io compotoncia que tfann nsta entirfnd. me permilo citarlo a una diligenda de 
Inspoccidn, Vlgllancia y Control quo se va a realizar el dta lunea 27 de agosto do 2018, a las 
02:00 p.m., en la Sede B del IDPAC. ubicada en‘ la Av,Calle zz no, 68C - 51. con loa 
profesionales aslgnadoa para la dillgencla Rodo Pardo y Paula Parra.

A esta vlaita se deben hacer presented. ademSs de uated. loa slguientes dignatarios de la Junta 
con la documentacidn que a contlnuaddn.se reladona:

SOffi®

-FrllilS
"WJDistrrtal de la Participacidn y Accldn Comunal 

Ila 39 ( 9-391 Sede □: Av, Cata Z3 e 68C-5I 
PBX: 24 < T900 - ?417030
fdJiJntar qle»tf<ffQ^laaudftaRQto^hipft*cto>ciar^twoof .ooy.eo 
IpcoonbogoU g av. co

•tj'P

1. Vicopresidento: planes de trabajo de las comlsiones e informes de su cargo en 
referenda a sus obllgadones eslatularias.

2. Tocororo: Libro de Tesoretla (Caja General), Bancos, Ceja menor, Contabilldad 
convehlo, Contabilidad Proyecto, Impuestos y retendones e Inventarlo. con extractos 
bancartos, comprobantes de egreso, comprobantes de ingreso- con sus respectlvos 
eoportes y copies de los eontratos que ha llevado a cabo la organlzaddn comunal y se 
encuentran vigentes. Al igual que toda la documentaclOn concerntente a estos eontratos. 
Presupuesto anual de Ingresos. Gastos e Inversiones. tnformes de Tesorerla y RUT.

3. Fiscal: Informes del fiscal en referenda a sus obllgadones estatutarlas.

4. Socretarto: Adas de Asamblea, y de Junta Directiva y libro de efillados.
5. Cuncllladores: Adas de ConcBiadOn c Informes concernientes a sus obligaclones 

estatutarlas.

1.0 nntorinr. nn numptimlento de nuestras funclones de InanwcrJAn, Vlgilanda y Control, 
encomendadas medlante la Ley 743 de 2002, Dacreto 1086 de mayo de 2015 y demds normas 
concordantes.

.Cordialmente, ■li
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ACTA DE DILIGENCIA PRELIMINAR

N* REPRESENTA A

©
OD1GO

O Anaur Unado da taMwidt «n cue «• tvqtMrtfw

—telSfono-w ■NOMBRE-Y-APELUOOS - CARGO - ~ -REPRESENTAA

10,000EFECfIVO

1.150CANiJIO
(*) Aiwxar OUado da aaluaacto an uw da raqutnraaBASETAR1FA © AUSENTES

No. NOMBREY APELUDOS CARGO NOCLIENTE: LiSMORO RUIZ SANTAKA 
CEO 19340115

RANGO: 21-4000001 A 21-4676100 
AUW.UACION KKERACION DE 

FACTURACIOH Ho. 18762004037611
DEL 14/07/2017 VIGENCIA 12 HESES

ALHACEN-21 GALERIAS 
CALLE 53 123-20

INSPECClON, VIGILANCIA Y CONTROL DE 
LAS ORGANIZACIONES COMUNALES

ATEHDIO: CLAUDIA NARCELA APACHE PRECI
CAJA : 3
EWACADOR: CLAUDIA KARCELA APACHE PRE

CMge. IOPAC4VCOC*T47 
VtMn:0l 

Pdgkua 1 da 4 
Ncm: im«/20l«

TEi.: 2’Urbl - 3479142
ilL’JfclE NRO. 21 - 4165771 

PECHA : 2017-12-18 11:50:57

HORARIO DE ATERCIOII
luui a SMado 9:N s.i. a t:W p.i.

Codings f fiitlrta 19:90 a.a. a o.a. v 
•mwwia twx*m>eitLtw tt'ttH

DE t'ILLANCICGS DE LA NOVENA DE 
AGU1.4D0S (CoD: 399421) POR SOLO 

$7,000. OfERIA VALIDA DEL 05 AL 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2017. APLICAN 
CONDICliWES Y RESTRICCIONES. ,

PARA CUALOJIER RECLAM) SOBRE LA 
GARAlffTA DE ESTE PRODUCTO LE 

SOLICHAHOS ACUDIR A PANAMERICAMA 0 
' OIRECTAHEXTE COX a PROOUCTOR.

SUB-’OlAL?* 

TOTAL

aJdufda UtR . ..............

, . 8,850-

' 8,850

JUSTIFICADA 
SI

INVITADOS D 
dirscciOk---

ASISTENTES C) 
DlRECCldN

[ rr7npg>.Si>L/6

TEUfeFONO 
1^11^35^1

NOMBREY APELU 003 

A~nQ

IVA

19.001: 7.437 1,413

8ogot&, D.C
Dla: 2-^- Mes: 
Lugar de la diliaentia: ES3

PAMHERICAKA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
HIT. 03OO37946-3 

REGIHEH CGMJN RETENEDQR IVA 
S0KJ3 AUlORRETeHEDORES SEGUN 

RESOLUCION HO. 010922 DEL 15/12/2C14 
GRAlt COHIRIBUYEME RES.000076 0IC.C1/16

ORDEN DEL DIA

Q^er+'-'rCl \ <^oJ-e.

CARGO-

>clo

Nombre de la organizactftn comunal:
Localidad*^ Cddlgo IDPAC l/?r>5L5

PROOJCT IVA CAN1 VALOR

llwNlLLO OE ALUHIKIO DE 3/8" XI2UMJS
524154 191 1 3.100

PASTA SEPARABLE CARTA NEGRA D/IORNllL
2617C 19$ 1 5.750

ITEMS CONPRADOS: ’ 2

Hora de Initio: Z'.COiWiora de finalizaciftn: 3. 43 .
a P\C,  . /



ACTA DE DILIGENCIA PRELIMINARACTA DE DILIGENCIA PRELIMINAR

Fotocopias de documentos:.  

Fotografias:.

9 Audios:.

Videos: 

Otros:.
/

Q. J j '
Representante legal de la Organization Comunal

toiUOCQ A
FIRMA DE LOS DEMAS INTERVINIENTES EN LA DILIGENCIA '

£Nombre Nombre 

Firma Firma

99 Nombre Nombre 

-<Rj Firma. Firma 

I
FIRMA DI

Nombre Firma

Nombre

OBSERVACIONES

INSPECClbN; VIGILANCIA-Y CONTROL-DE 
LAS ORGANIZACIONES COMUNALES CdOigo: IDPAC-TVCOC-FT-OZ 

Vsrai6n:01 
Piginaside 4 

Fecns; 1WMOT1S

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ORGANIZACION O QUIEN HAGA SUS VECES, 
CON LA CUAL QUEDA NOTIFICADA EL ACTA.

INSPECClbN, VIGILANCIA’Y CONTROITDE- 
— LAS ORGANIZACIONES COMUNALES—

ANEXOS 
(Relacionar los papeles de trabajo, que soportan las observaciones y/o hallazgos 

encontrados) 
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Bogota. D.C.. Septiembre 12 de 2018

ACTA DE DILIGENCIA PRELIMINAR
;CM. 17-09-2019 0)^9^4

INFORME DE TESORERlA A SEPTIEMBRE 12 DE 2018.Referenda:

( 2.0 «2xxU
Respetedos Seflores:

la XXxyM.

•»
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INSPECClON, VIGILANCIA Y CONTROL DE 
LAS ORGANIZACIONES COMUNALES

A continuation presento Informe de las actividades desarrolladas referentes a la Tesorerfa de la 
Junta de AcdOn Comunal del Barrio Alfonso Ldpez * Teusaquillo.

Con fedia 15 de junto de 2017 se radicO ante el IDPAC comunlcadOn de respuesta al Rad. 
2017EE3249 0 1 de abril 5 de 2017, Indlcando el Estado en que fueron redbidos los Libres 
Contables redbidos de la JAC y dejando Constantia de au estado actual a la fecha.

Con fecha det 19 de octubre de 2017 hago entrega del informe y redblda por el seftor Llsandro 
Ruiz el dla dldembre 11 de 2017 donde manifiesto que de acuerdo con la reunldn de septiembre

Pigina 1 de 2

OnOEK Qmn JAC AU0KS0 L0PE7 LOC IVAN ACCCUA Lt0HUSMU 
CESTtHO: Ocsuno: S* AC ■ SuaMcdcn da A»am ComxiMeVteiO VAR 
A8WTO: AaresHFORMt ACTMOAOES OESAftftOUADASOE LA JAC 

naa.Cba:

hi
ClVMQUOC

I MJH

FECHA OC RADICACldN DE ACOONES C0RRECT1VAS: ms flja como dlilma fecha para que la o.-ganizacidn comunal 
radique ante el IDPAC ia evldenda de tas actiones correctivas el dla del mes de------------------del
afio. El Incumpllmlento de este deber dard lugar a la aperture de Investigaclin y formuladdn de 
cargos por parte de! IDPAC. ............ I

<ocJ-cj

Seflores . , ■m- .
INSTITUTO DISTRfTAL DE LA PARTlCIPAClbN Y 
Atn. Ora. MARTHA ELMY NlKlO VARGAS ojtmssroTradA^u
Subdlrectora de Asuntos Comunales
Ciudad

CMIgo-. tOPAC4VCOC-FT47
VmWn: 01

P*gra»)a« 4 _
Focra it/04/2019 "ri—

En fecha 24 de febrero de 2017 y dado que hablamos skfo nombrados para el periodo 1 de Julio 
de 2016 a 30 de Junto de 2020 en los diferentes cargos y no se habla llevado a cabo la poseslbn, 
solititamos con Derecho de Pedtidn al Presidente Sr. Lisandro Rutz S.. se nos entregaran 
documentos y soportes contables con vlgenda octubre 2003 a la fecha. correspondientes a la 
Junta de Acdbn Comunal del barrio Alfonso Ldpez, dlcha comunlcaddn se envid como copla al 
IDPAC, y a la Junta Admtnlstradora Local Teusaquillo a la cual se convocd a reunidn con 
comunlcacidn fechada e! 8 de febrero de 2017 por parte de la JAC para el empalme el 15 de 
matzo de 2017, la cual redbi e! dla 9 de marzo del mismo aflo y deseo dejar daridad que 
consldero que la fecha de esta mlsfva por parte de la JAC fue posterior a la enviada el 24 de 
febrero de 2017. Por parte del IDPAC se redbe comunlcaddn 2017EE3249 0 1 con fecha 5 de.
abril de 2017 en-la que manfflesta que dlcha Informaddn debe ser brindada en asamblea junto 
con acta de empalme entre los dignatarios entrentes y salientes.

De acuerdo entonces. a la dtaddn para el 15 de marzo y como consta en acta de reunion de la 
mesa dlrectiva de ese dla asumf el cargo como Tesorera de la JAC en la que de acuerdo con el 
Acta se relationa la existencia de un computador portdtil marca HP. una tmpresora, kit de 
papeleria, herramlentas y elementos de ofltina. video beem, computador Dell, Mapa en marco do 
madera y vidrio del barrio Alfonso LOpez. y seilo hiimedo, elementos que a la fecha jamfls he 
vlsto y los cuales se encuentran en poder y custodla del seftor presidents de la JAC, seftor 
Llsandro Ruiz S., de acuerdo con la mlsma acta. Por consiguiente a la Tesorerfa sdlq se le 
entregaron tres (3) llbros contables y algunos soportes por parte del presldente de la Junta el 
seftor Lisandro Rutz S, en los cuales el libro correspondiente a Caja General y el Libra de Caja 
Menor no se reglstra movlmiento alguno a pesar de que est^n habllitados y registrados desde el 
02-11*11. El tercer libro recibldo de tnventarlos habllltado y registrado en la mlsma fecha se 
apreda que las anotadones se efectdan a tdplz en el respaldo del folio 1 y e! frontal de! folio 2 y 
adem&s aparece una observation de dene con fecha del 15 de marzo del 2017 y una firma qua 
desconozco, y que corresponde al dla de entrega a la Tesorerla del libro de tnventarfos, es dedr 
marzo 15 de 2017. En e! respaldo del folio 2 y el frontal del folio 3 hay una serie de anotadones 
reladonando equipcs y elementos que supuestamente e/dsten ya sea por compra o por convenlo 
y que se encuentran TACHADOS con un cruce de llnea en diagonal. De ahi en adelante no 
exists reladdn alguna. Adltionalmente dejo daridad y constanda que no me fue entrcoado 

iMBMrDineto algunv.™“‘“,“““*^* ■1 '

OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS 
(Conductaa y normas presuntamente vulneradas)

Vet GCA. <■ c* I M I

cU/loj lo cr
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_____________ COMPROMISOS Y PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS 
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IDPAC

CPTACION A NOTIFICACION PERSONAL

Agradezco la atencidn al presente,

Atentameni

Respetado (a) sefior (a) reciba un cordial saludo.

c.c.

e9

PAgina 2 de 2

Puesto qua desde Enero de 2018 a la fecha no se ha podldo celebrar asamblea alguna por falta 
de Quorum no se ha registrado nlnguna activldad a cargo de la Tesorerla.

Me permito informarle que el Instituto Distrital de la Participacidn y Accldn Comunal - 
IDPAC, emitid resolucion 508 de 2022 “Per medin del cual se resuelve la 
investlgacidn adelantada contra la Junta de Acclon Comunal del barrio Alfonso 
Lopez, de la Localidad 13-Teusaquillo de la cludad de Bogota D.C., con cddlgo 
IDPAC 13025, y contra algunos(as) de sus dignatarios (as)”

Bogota, D.C.
OJ-40-1970-2022

Senor(a)
ANA CELIA LEON LESMES
Extesorera
JUNTA DE ACCION COMUNAL ALFONSO LOPEZ
any753libra@hotmail.com
Carrera 25 NUS-ae
Ciudad

Teniendo en cuenta Io anterior, se solidta comedidamente indicar el correo electronica al 
cual le puede ser notificado el contenido del acto administrative, as! camo todos los 

. tramites que se deriven de la presente actuacidn admlnistratlva, Inlormacldn que debe ser 
remitida al correo electrdnico oficinaasesoraiuridica@DarticiDacionbooota.gov.co.

Referenda: CTAClON PARA NOT1FICAR RESOLUCION 508 diciembre 16 de 2022
JAC ALFONSO LOPEZ, Codigo 13025
Al contestar, favor cite: Expediente OJ 3S97
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En consecuencia, de acuerdo con los protocolos de bioseguridad adoptados por la 
entidad medlante Resolucion 186 de Julio 22 de 2021, con ocasidn a la pandemia de la 
COVID-19 en atencidn a los lineamientos entregados por las autoridades nadonales y 
distritales, se debera cumplir con las medidas de bioseguridad vigentes.

se acordC la creacibn de un fondo voluntario para la Caja menor con el objeto de subsanar gastos 
menore?, r'vya cuota monetaria de S 10.000 pesos entre los miembros de la junta y como se 
aprecia en la copia adjunta se relacionan las personas que hicleron el aporte cuyo monte total 
recaudado-fue de $ 70.000 Sa Adjunta recibo por valor de $ 8.850 expedido por Panamerlcana 
Librerla y Papelerfa S.A. (2017-12-18), por concepto de compra de pasta separable y sus 
correspondientes tomillos para uso del setter l.isandro Ruiz, Presidente de la Junta. Por lo 
anterior el saldo existente del fondo voluntario a la fecha es de $ 61.150 que se encuentran en ml 
poder.

AJ contestar cite estos dates:
Radicado-. iflynirmniiznc

uymiKSMiimsi
Fecha: 27-12-2022

ANA CELIA LEON LESMES 
0.0.65:489.324
Carrera 26 #49-36
LOCALIDAD TRECE (13) TEUSAQUILLO

Con fecha agosto 8 de 2018 recital comimicacidn dtriglda al presidente de la JAC sefter Llsandro 
Ruiz y con copia a los dentes miembros de la misma en la que nos ertaban por parte del IDPAC 
para Acciones de Inspeccidn, Vigilancia y Control reunion que se llevarla a cabn rI rila 27 de 
agosto da 2018 en horas de la tarde a la cual aslsti en compahla del Delegado Asociacidn 3, 
sefter RaynAi Rojas y puesto que ninguno de los demcis oonvocados se hizp presente se levantd 
el Acta de Diligenda Preliminar correspondlente de la cual se anexa copia.

No obstante, si usted no cuenta con correo electrdnico para efectuar la notification y/o 
comunicacion por medios electronicos de las decisiones adoptadas debera comparecer al 
INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACldN Y ACCldN COMUNAL - IDPAC, 
ubicado en la Avenida calle 22 N° 68 C 51, con e) fin de notiticarle personalmente el 
contenido del acto en referenda, para ello deberd comunicarse previamente al numero de 
celular 3156702754 Ofidna Jurldica, con el fin de solicitar se le asigne una cite en los 
horarios establecidos por el Institute para efectuar la diligenda de notificacion personal.

Tesoivrfa
■ Archive JAC-Tesorarfa 04-12-18- tvg

Anaxos: Comunicadonesen 14 folios

mailto:any753libra@hotmail.com
mailto:oficinaasesoraiuridica@DarticiDacionbooota.gov.co
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Valor Total*5 fl00 COP
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