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Reciba un cordial saludo.

Cordialmente,

C*T»«0

Anexo: Auto 005 de 2023 y pruebas.
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PAULA LORENA CASTANEDA VASQUEZ
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Radicado: *20231100013984*Bogota, D.C.
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Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51 
TelSfono PBX: (57) (1) 2417900 -2417930 
www.DarticiDacionboqota.qov.co
Cddigo Postal: 110931

ex.
Centro de disuibudin 

Otoervodone*

C'as 11-3 *»J

JAC ALFONSO LOPEZ, Codigo 13025 - 
Al contestar, favor cite Expediente OJ-3697
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Nombrfdet aistritxridor

Aprobd: Paula Lorena Castaneda Vdsquez - Jefe OJ.
Revisd: Miguel Mdrelo Hoyos -AbogadoOJ
Elabord: Claudia Marcela Meldndez Guevara -secrefaria ejecutiva
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Mediante la presente, me permit© informar el contenido del Auto 005 de febrero 20 de 2023, ppr 

\ v , medio rieii ctJaf’se-da'traslado de pruebas en el marco del trSmite del recurso de reposicidn y en
subside apelacion’interpuesto contra Ja ResolucionJDPAC 508 de 16 de diciembre de 2022 
expedida por el Director General del institute Distrital de la Participacion y Accion Comunal |- 
IDPAC. 1

Es de precisar que contra el Auto 005 no procede recurso alguno, de conformidad con I© 
dispuesto en el afticulo 40 de la ley 1437 de 2011. |

F«a^|oA|MES|

Nombrc

_______ XCVr
Centro dtetribuddn

Obscrvadoncs v
C«s^ 3
W L L a Cl>^

, ■

vCOMUNICACldN externa

Finalmente, para m£s informacidn puede escribir al correo 
oficinaasesorajuridica@participacionbogota.gov.co<y comunicarse al telefono 3156702754.

Senor (a)
RAMIRO ALFONSO AGUIRRE
EX DELEGADO DE ASOJUNTA'S
JAC ALFONSO LOPEZ ’
Carrera 25 # 45 C - 65 
Ciudad

VA
Comunicacibn del Auto«005 de febrero 20 de 2023

G)©© ©
/PartidpacionBogota ©BogotaPartidpa

www.participacionbogota.gov.co

http://www.DarticiDacionboqota.qov.co
http://www.participacionbogota.gov.co
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AUTO No. 005 AUTO No. 005

CONSIDERANDO

En m^rito de Io expuesto,

RESUELVE

PAgina 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 
?00?, en el Aciinrdn Distritnl .?.‘57 do 2006 oxpedldo por ol Concojo do Bogota D.C., en ol articulo 
2.3.2.2.6 del Decreto Unico Reglamentario del Sector Admlnlstrativo del Interior 1066 del 26 de mayo 
de 2015 y en el articulo 79 del Cddlgo de Procedlmlento Administrative y de lu Cuntendoso 
Administrative - CPACA, se dara trasladp de pruebas previo a resolver el recurso de reposicidn 
interpuesto contra la Resolution IDPAC 200 de 10 de diciembie de 2022 expedida por el Director 
General del Institute Distrital de la Participacibn y Accibn Comunal - IDPAC,

Que mediants OJ-3G97, se adelantb proceso admlnlstrativo sancionatorio contra alqunos (as) de tus 
(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 la mencionada Resolution IDPAC 508 de 16 de diciembre de 2022 fue notiflcada 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 admlnlstrativo en mencibn ordenb respecto a la sefiora Ana Celia Lebn Lesmes, Io 
siguiente:

Y-..) ARTICULO QUINTO: DECLARAR responsable a la ciudadana ANA CECILIA LEON 
LESMES, identificada con cddula de ciudadanla No. 35.489.324., en calidad de tesorera de la 
Junta de. Accidn Comunal del barrio Alfonso L6pez, de la Localidad 13 Toucaquillo, COdigo 
13025 de la ciudad de Bogota D.C. (periodo 2016 - 2020) de los cargos enunciados en los 
numerates 1.2, 1.2. y 1.3. formulados mediante Auto No. 026 del 08 de abril de 2019 expedido 
par al riireatnr general riel IDPAC y que se relaclona en el capltulo III det presente acto, de 
conformidad con Io expuesto en la parte motiva de la presente resolucidn.

CL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPAClGN V ACClQN 
COMUNAL-IDPAC

ivxalMahajo* 
DESOCCUOC

Que, conforme to seriala el articulo 79 de la Ley 1437 de 2011, en el cual se ha establecido el trbmite 
de los recursos y el traslado de este a las partes procesales: “Cuando con un recurso se presenten 
pruebas, si se. trata de un tramite en el que interviene m&s do uno parto, deberd darso traslado a las 
demds por el termino de cinco (5) dlas (...)"

M8DGOTA&C

Que Io anterior, en aras de brindar las plenas garantlas procesales a los (as) investigados (as) que 
fueron objeto de sancibn mediante la Resolucibn IDPAC 508 de 16 de diciembre de 2022 expedida 
por el director general del IDPAC.

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 6SC-51 
Teldfono P8X: |S7) (1) 2417900 - 2417930 
www.particlpacionbogota.gov.co
Codigo Postal: 110311

Por medio del cual se da traslado de pruebas en el marco del tramite del recurso de reposicibn 
V en subsidip apelacidn 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 ■

ARTICULO SEXTO: SANCIONAR a la ciudadana ANA CECILIA LEON LESMES, previamente 
identificada, con desafiliacidn por el termino de ocho (08) mesas de la Junta de Accibn 
Comunal barrio Alfonso Lbpez segun to expuesto en la parte motiva de la presente resolucibn, 
tiempo en el cual no podrh pertenecer a ningun organismo de accibn comunal".

Seda Principal: Avenida Calle 22 H 68C-51 
Tel^fono P8X; (57) (1) 2417900 • 2417930 
www.participacionbogota.gov.ee 
Codigo Postal: 110311

Por medio del cual se da traslado de pruebas on el marco del trbmltc del recurso de repusicldn 
y en subsldio apeiacibn interpuesto contra la Resolucibn IDPAC 508 do 16 de diciembre de 2022 

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

o 
@BogotaParticipa

o
Bogota Part icipa
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Que, una vez concluidas las etapas procesales pertinentes, el Director General det IDPAC expldib la 
Resolucibn IDPAC 508 de 16 de diciembre de 2022 "Por medio de la cual se tesuelve la 
investigacibn adelantada contra algunos (as) dignatarios (as) de la Junta de Accibn Comunal del 
Barrio Alfonso Lbpez de la Localidad 13, Teusaquillo, identificada con cbdigo 13<S25".

Que, en consecusncia, previo a resolver el recurso de reposicibn presentado por el (la) senor (a) Ana 
Celia I.ebn Lesmes, se corre traslado por el termino de cinco (5) dlao hhbilcs contados a partir de la 
expedlcibn del preseme auto, a las demas partes intervinientes en la actuacibn administrative de los 
documentos aporta.dos como pruebas mediante radicado Orfeo No, 20232110179022 de 26 de enero 
de 2023.

ARTICULO PRIMERO: CORRER TRASLADO del acopio probatorio aportado eh sede de recurso 
correspondiente a los dieciocho (18) folios remitidos bajo radicado Orfeo No. 20232110179022 de 26 
de enero de 2023 por parte de la sefiora Ana Celia Lebn Lesmes por el tbrmino de cinco (5) dias 
hbbilcs contados a-partir de la expedicibn del piesente acto, a los (as) dem^s investigados (as) 
dentro de la actuacibn administrativa identificada con expediente OJ-3697, a saber: Lisandro Ruiz 
Santana, Pedro Nel Espitia, Josb Humberto Corredor Quiroga, Marcos Duenas, Gerardo Rojas 
Villamil, Rodolfo Cadena Sarmiento, Ramiro Alfonso Aguirre, Ana Graciela Baquero Rojas, Reynel 
Enrique Rojas Montealegre, Juan Carlos Esguerra Naranjo y Roberto Buenhombre Hernbndez, para 
que se pronuncien de considerarlo necesario.

Que, el (ia) mvestigado (a) Aha Celia Lebn Lesmes, presentb recurso de reposicibn y en subsidio de 
apeiacibn mediante escrito con radicado Orfeo No. 20232110179022 de 26 de enero de 2023 en 
contra de la Resolucibn IDPAC 508 de 16 de diciembre de 2023, recurso mediante cl cual cfcctua el 
aporte documental en dieciocho (18) folios como soportes probatorios frente al cumplimiento de sus 
obligntioncc y dcbcivS uun el fin de desvirtuar lus caiyus put lus cuaios rue sancibnadb.

Que en el recurso objeto de estudio, si bien se efectua un apnrte de pn.iebas documentales en 
dietincho (18) folios a efectos de desvirtuar la sancibn que Io fuo interpuesto al (la) investigado (a) 
Ana Celia Lebn Lesmes mediahto la Kocolucibn IDPAC 508 de 16 de diciembre de 2022 no se 
realize solicitud de prbctica de prueba alguna.

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


AUTO No. 005

Dado en la ciudad de Bogota D.C. a los velnte (20) dlas del mes de fobrero de 2023.

COMUNlQUESE Y CUMPLASE

Finn*

(iu-

«

ARTlCULO SEGUNDO: COMUNlQUESE d prcaonto octo a loo proviomente identificadoo (ao) a loc 
correos etectrdnlcos y direcciones que reposan en el expediente OJ-3697, haddndotes saber que 
contra el mismo no procede recurso algunode acuerdo con el artlculo 75 de la Ley 1437 de 2011.

aeaoacucc

SedePrtrKlMl:Aven!<taC»tle22ir68C-Sl. _
TeWfono PBX: (57)11) 2417900 - 2417930
www.pin)dMdonbogou.(ov.co
UdlfoPosul: 110311

Firmado digltalmente 
por ALEXANDER 
REINA OTERO

ALEXANDER REINA OTERO 
Director General

Paula Lorena Ctumfioda Vtaquez - Jefa OJ 
034697, COaoo 13025

FundonariafContretlaa
Proyctado:______________
Ravtaado:

Hombre comolato y cargo 
Mkyjd Alcjanfto Mfrato Hoya - Abosaao OJ 
Lub FomsnOo Fino Sotelo* abooado OJ

Por medio del ctial se da traslado de pruebas en el marco del trtmlte del recurso de reposlcidn 
y on nubsldlo apolacldn Interpuesto contra la Resoludbn IDPAC 508 de 16 de dlciembre de 2022 

expedlda por el Director General del Institute Olstrital de la Partlcipacibn y Accldn Comunal - 
IDPAC •

Aprobado:
PapadJantaa: 
Dedaremos quo homos reMsado el presents oocwnento v Io enccntremoa ajustado a las nomas y dlspcsJciones legates y, por to tanto 
presentamos pore firma del diroclor general del Insuuto OistriMOo la PartidpacMnv Acridn Comunal -IDPAC,

IDPAC BOGOT/\
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SEfJORES (as)

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PPARTICIPAUON Y ACCltiN COMUNALIDPAC.

www.partlclpaclonbogota.gov.co

Cede principal

avenida calle 22 # 68 C 51

Ciudad

Cddigo postal: 110931

REFERENCIA: EXPEDIENTE QJ 3697

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

PETiCIONES

2.

Muy comedidamente hago las slguientes petlclones.:

Bogota, D.C. 

26febrero2023

Acusd recibido de la corriunlcaclbn de la referenda OJ 3697 informo que en ml calldad de 
tesorera de la junta antes mencionada, anexo copia del acta reunion efectuada el 15 de 
marzode! 2017 donde Costa que en la mencionada acta y fee ha se efectud la entrega por 
parte del presldente de la Junta , el sefior Lisandro Ruiz Santana comotestlgo firmante del acta 
dando fe de su contenido asi:

Aclaro qud notenemos la colaboracidn del secretarlo de la Junta con este tipo de Informes 
puesto que 61 esquldn tiene el computadorpara elaborar los mismos.

Un saludo respetuoso, ANA CEUALEdN LESMES mayor de edad edificada con c6dula de 
ciudadanla cdmoaparece al pie de ml correspondiente Arma, En funddn de TESORERA, DE LA 
JUNTADE ACClONCOMUNAL BARRlO ALFONSOt-CPEZ LOCALIDAD13-TEUSAQUILLODE 
LA aUDAD DE BOGOTA D.C. CON CODIGO IDPAC 13025 .

Con respectoala sancldnde 8mesescorrespondienteal a6o2016ai2020,formulado 
mediante auto 026 del 8 de abril de 2019 expedldo por el director general del IDPC no tenia 
conodmiento de una posible desvinculadtSn de mis funclones.

un (1) llbro contable destlnadd para reglstros de tesorerfa caja m’e'ribrcon sello del 0211 
11 que consta de 200 folios sin movlmiento alguno .

Tener en cuenta la falta de aslstenda de la comunldad ala asamblea general por lotanto no 
bubo Cudrum y al mismo tlempo no contamos con saldn comunal y es muy dispendiosos la 
bdsqueda de un sltlo para hacer las reuniones .

Dadas las drcunstanclas como tesorera y responsable de ml cargo, de la Junta de aeddn 
comunal antes mencionada para ml es muy diffcll rendir soportes trlmestrales bajo asamblea 
general nombrada por el presldente de la junta de aeddn comunal., la cual lamentablemente 
casi nunc~a hay participation n< aslstenda d6 la comunidad por Io tanto no hay cudrum, edmo 
puede confirmar el presldente de la Junta, no se puede realizar planteamlento de un 
presupuesto para nlngtin tlpo de beneflcio para la comunldad.

3. un (1) llbro reglstro de cuentas para inventarios con sello det 021111 que consta de 80 
hpjas es decir 180 folios donde se ha reallzado algunos elementos de oflclna as! folio 1. en 
bianco folio 2. folio 3. con el Inventarlo cuya ultimas fechas es 20-08-15 .

5. Algunos de los mlembros de la Junta de aeddn comunal acordamos aportar en cada 
reunidn la suma de $10000 para hacer un fondo para la caja menorenotra reunldn se 
acordd bajarla cuota a $ 5000 estos aporteshan sido solicitados por el sefior Lisandro 
Ruiz presldente de la junta para gastos menores io cual a la fecha hay en caja menor hay 
$ 12.500 , aclaro que no tengo conodmiento de ningun otro tlpo de dlneros de ninguna 
entldad o donaddn para la JUNTA DE ACCtdN COMUNAL ALFONSO LOPEZ LOCALIDAD DE 
TEUSAQUILLO. Tampoco exlsten cuentas en ningun banco a nombre de la Junta antes 
mencionada.

4. Folder legajado con 7 documentos varlos 15 hojas sueltas 32 redbos de caja de los ahos 
2003 at 2009 y dos colillas de talonario de rlfas efectuadas, dejando constancla del 
estado actual en que recibl el cargo de tesorera de esta junta localldad 31usa que yo dado 
que en la misma acta se menclona otro tipo de elementos perteneclentes a la Junta que 
equipos de oflclna y suminlstros pero qu6 y qu6 se encuentran y custodia de otros 
mlembros de la junta, dejd constancla que estos elementos no me fueron ensefiados 
flsicamente por Io tanto desconozco su estado y condlclon actual y no me hago 
responsable de los mismos.

1. un (1) llbro contable destlnado para registrode caja menor con sellodel 02 1111 que 
consta de 100 folios sin movlmiento alguno.

http://www.partlclpaclonbogota.gov.co


JAC

Bogota D.C 03 rebtcra 2017

Se tomen en cuente la documentaddn q se sports .

ANEXO OOCUMENTOS:

REF: Entregs de documehteddn y Obros scndtedo* par la nueva tesoren.

«n ter ctro d mothra de amtesteddn a dlcha solldtud me despWo muy conflatmente.

En total I folios 26

Para notificar ala sifutente:

ATEMTJ

an/ceualedn LESMES

.LG4S4B9324-.

CELULAR 3113883591

Carrera 25 A 49- 36 apt 201

TW 3214011865Correo: anv7S3llbraiPhotmai1.com

I ... ..

Se tome encorulderactdn la falta de conoclmlcntoy Incxpcricncia cnlos deberes de ml cargo, 
U falu de colaboracicn de nuestro secretario, v no tcncr o dlsposlcidn la hcrramlenta de 
trabafo, edmo la computadoras q est4 en su poder.

Que le wnddn en mencidn sea levantada Io mis antes posible, puesto que el unlco objetivo 
es colaborar con la Junta de accidn comunal y la comunided, de nucitro sector.

Con el rupeto de slempre agradetco su colaboracldn y quedd al pendiente de su pronta 
solucldn.

USA|(dr6 RlftES?

PREStDEWTE JAC ALFONSO LOPEZ
HUMBERTO COREDOR 
SECRETARJO

Seflora
' ANACEUAUONUSME 

TESORERA JAC ALFONSO LOPEZ 
lactuded.

tana 4e Arden Cmml Bento Attea
- ■ — ■— LeoMad Utaumqidlte —— 

Penonto taMtee BanluHa 3S14a| 23 4 ecttkn At 2003

CALLE49il26~36 
!isandro<irtzMnt*na£>Yihoo.cnm.co 

I- Entrega dccumentacidn y llbros solidtados por la nueva tesorera.
2* Referenda derecho de petldOn, fecha febrero 24 2017.
3* Acta de reunion fecha 25 de marzo 2017, en tres hojas,(Irmas,
4- Acusd reclbldo acta contable fecha 28 febrero 2017.
5* Asunto respuesta soporte contable fecha Junlo 15 2017.
6- Acta ditlgenda prelim1narfecha27 082018.en2hojasdoblecara.
7- Referenda respuesta radicado 20 Junto 2017. Doblo cara .
8- Asambleaertraordlnarla t9octuhre?017,
9- tnforme tesorerfa al presidente jt septlembre 12 2018
10- Informe tesorerfa a asamblea general 12 octubre 2017.
II- Informe asamblea enraordinaria 19 octubre 2017 reclbldo presidente jt *
12- Asunto dtaddn aeddn de inspeeddn 27 agosto 2018.
13- Redboeompra panamerieana « presidente jt.
14* Acta dlllgenda prellmlnar 27 08 2018 2 hojas doble cara
15- Informe allDP tesorerfa septlembre 12 2018 en 2 hojas SEP 12 2018
16- Cltaddn notlflcaddn personal 013697
17- Notlficaddn el 13 enero 2023 OJ 3697
18- Foto de los dltlmos movlmlentos llbro 2

Pw medio do to presente to JUNTA OE ACOON COMUNAL ALFONSO LOPEZ hace el empalme y 
entrega de los llbros eon cut respedlvos soportes ■ to seflora ANA CEUA LEON LESMES COMO 
TESORERAen esambtoededlrecthw quese realbameimftreotos 15 de2017del mode marzoen 
to a De 490 26 - 36 e tos 6:00p.m. de to nodse

ToO - \ao(cl 
ATTE.

anv7S3llbraiPhotmai1.com


Bogota D.C., Febrero 24 d 2017 ’

JAC

E

Respetado seflor Ruiz:

2
Aterrtamente,

Los abajo firmantas

NOMBRE OIRECCtdN 23
Aff z.g

M. fra 20 i 51- 4-^

1^2 72> {LOritffa^s

4- .'25a 1

L

Senores
JUNTA DE ACCION COMUNAL- BARRIO ALFONSO LOPEZ 
LOCAUDAD DETEUSAQUILLO
Atn.: Senor USANDRO RUtZ SANTANA
Presidents

Ref: DERECHO DE PETICldN - _____________ _
VIGENCIA Oct 2003 A LA FECHA CORRESPONDtENT

Junta de Accion Comunal Barrio Alfonso LApez 
LooaBdad 13 de teusequltto 

Personeria juridica resolwcion 3S1 dal 23 de 
Ootubre de 2003

No. 
iPENTIFICAClON

r

»C^eAar, 
■\Ar. /•Jb. ever?an

. 93I2.2.26O grci 20 +51-44

'' z
Zistru. r<^ *7^^^ 
3i5-^oi^a .db&z 

{77^
Aixa ftlig UZn

£. Xo/'aA 
T 7 / Zt- />

CTDUIA

7/^7. ^8

TELEFONO

72/y^/^J-

'Siygftfrysfli

16

de la noche con d fin de entregarle Ice libras vaep^rtes de teso- 
reriadeacuerdoconelprocedMentoestebleddoporlosestatutos. !

^-L & /

J’s , H
^iTOVg'lt cM. jd

Dictia solldtud la elevamos para dar cutnplimiento de Io establecido en las Normas Vlgentes. pues a la 
fecha, los nuevos miembros de la Junta de AcdOn Comunal del mencionado Barrio y segun el 
'Certificado de Reglstro, Existencia y Representacidn de la Organizacidn de Caricter Prlvado sin 
Anlmo de Lucre - Junta de Accl6n Comunal del Barrio Afonso Ldpez, con Numero de 
Reconocimiento 307 de Junio 21 de 2016", no hemos recibido documenta alguno.

Agradeciendo de antemano su pronta respuesta.

Po medio de la presente estamos solidtando la documentacidn y soportes contables correspondientes a 
la vlgenda 2003 a la fedia correspondientes a la tesorerfa de la Junta de Acddn Comunal, Barrio 
Alfonso LOpez, Alcaldia Local de Teusaquillo, de ta cual Usted es Presidente.

^oA/Q^gO-'Z.-y ^rgog^ 
/sy^riff

W202.

^-gLs> ^^7 -4*6

uutA CARGO.

prc-Sidinri^
Akjur»to

’ffiAffi-Fl'ZLt VctSr>ieCtk

W fhofuJiai
\AC.^

•' i . 52.

fA.-
*d - IVG- D 2*-t?

«t. rfEPse

leus&yiiila ■ ftstGn' . Wsrja )O^C|> fct<ra : 44 '.00 O—

£n BOGOTA O.C. nos ranimos la mesa direotva de la JUNTA DE ACCION COMUNAJ. ALFONSO 10PEZ con la sefiore ANA CELIA 
LEON lESMES el dla 15 de marzo del 2017 a las 0

1 NOWlBtfX 4

Mfru^a (fe>c (£>.
r'eaUtfZKg

Avtec^tk^OL jr^v

ReyitzP ^oiaiAt' ?^/^2ggo

y (P&
2forn(u^, - ________

/ --y^

C11ax m (g ^GZaTvOC
Xp4o Hk Qrt

tB1

.... ....  - ■, 
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j Recibi-Ju' 
iDPAC-iNsrloi&ti^lA^suMG&eeMfittSffi&BtM.piesesi 
2017ER1822oJrarWiaEtr"’'”’ ‘ ' ‘-----------------------------------------'

ORIGBe OnoeniANA CEUALEOMICSMES/ANA CELIA LEON LESMES 
DESTINO: Dasha IDPAC- Aiencico Al Ciiriadtno/ANGEL ARCS LUIS FER

SOUCITUD DOcJme^^^Tc^TABLEL^
• -------*-i”~ * * bvi wi\IXA.r WIVV4SriTES J* LA TESORERIA DE LA JUNTA DE
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testigos del empafme realtzado mfercoles 15 de 2017

*
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C~

Junta de Acclon Comunal Barrio Alfonso L6pez 
Localidad 13 de teusaquHlo 

Personalia Juridtca resolucion 351 del 23 de 
Octubre de 2003

Junta de Acclon Comunal Barrio Alfonso Ldpez 
Localidad 13 de teusaqufilo 

Personeria Juricflca resolucion 351 del 23 de 
Octubre de 2003

Cedula 
Cargo

t.

Y ZZ/&& 
'MC.

Nombre tAcxudl^ (jKiJWxe 
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Cargo—
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Bogota, D.C., Junio 15 de 2017

Referenda:

- Tesorerla JAC Alfonso L6pez,

Respetada Doctora Niflo:

REFERENCIA: «
ASUNTO:

Cordial saludo,
2.

3.

Agradezco la atencldn al presente,

Atentamei

For una Bogota mejor para todos.

c.e.

RaflteBdo JAL TeusaquDlo No. 3747 del 28 de Feb. de 2017 y Radicado 
th '

Pigina 1 de 1

For Liltrmo, le informamos qua los documentos remitidos se archivartn en el expedients de la JAC, 
■ para futuras consultas.

Bogota D.C., 
SAC 1257/16

Respuesta Radicado 2017ER1822 del 28 de febrero de 2017 y SDQS
4190220.17
Acuso. Recibido - Solicitud Soportes Contables.

NIARfTHA ELMY NINO VARGAS
Subdlrectora de Asuntos Comunales

FECHA 
IMW2D17

Functor tricfCartrititti
ProyBcado For_
favlgdo For _____
Jvohfvaflft , _. ..................... ................ ..
Oeclaramos quj nemos r7.saM el praerte documefis j to enconhma luslado a la nomas / tfspcsckru tegJn. i ta to lacto, to presanlsmos para firm* fe la
SuOdrecMrada Aaitaa Comuiateo flit Insifcto Distntal tt la Panrtoajnn y ta&n Comunal lOPAC.

DEBOGO
SECRfiTArtADE 

hsmutoOBMaae
yAcctdn Cofftrot- ipnca*

Institute, Distrital de la Participacidn y Accion Comunal 
Sede A. Cafle 35 * 6-35 • Seds 3 Av Calle 22 MC-5' 
Teleio.-.;; PBX 2ai?90C -

----/n

y ApeUldw 

toeiamjAC-COQUMi

ANACEL1A LEON LESMES
C.C. 3S.489.324
Carrera 25 #49*36
LOCALIDAD TRECE (13) TEUSAQUILLO

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

Tetorerta
Arrthro JAC -Tesorerla VI-15-17- tvg

• Comunlceddn del 24 de Feb. 2017 - J." "
IDPAC No. 2017ER1822 0 1 del 28 de Feb. de 2017.
- ComunKacMn con Radicado 2017EE3249 01 de AbriI4de 2017
• Acta de Reunion det 15 de Marzo de 2017.'___ . .?

■MOT

■“glNSTITUTO DISTRITAL 
£3 DC LA PARTICIPAClOM.. 
^_Y_ ACn i b hi _ t.: n ni u n al-

-- 2U-JUN 201/——
Z<OI^ E.R- TOOC

Senores s
INSTmJTO DtSTRJTAL DE LA PARTICIPACIOn Y ACCION COMUNAL - IDPAC
Atn. Dra. MARTHA ELMY NINO VARGAS
Subdirectora de Asuntos Comunales
Ciudad

Aprovecho la oportunidad para informade que en la p£gina Web del IDPAC 
www.DarticiDacidnbocota.aov.co pueden consultar informacibn referente a programas, normatividad 
y demas gestiones realizadas y el Link de la emisora institucional, Viva mi Genie Radio, entre otros, 

' que puede set de gran utilrdad para la ciudadanla.

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

Asunto: Respuesta solicitud Soportes Contables
Localldad (13) Teusaqulllo,

Memos recibido oficio en referenda, mediante el cual algunos directivos y afiliados de la 
organization comunal del barrio Alfonso Lopez, requieren informacion y soportes contables 
correspondientes a Iqivigencia 2003.

Es importante aclarar que toda persona que se encuentre afiliada en el libro de la Junta, tiene 
derecho a solicitar dicha informacibn, pero tambten es de saber que la informaciba de este periodo, 
tuvo que haber sido brindada en las asambleas ordinarias de esa fecha, junto con el acta de 
empalme realizado entre los dignatarios safientes y entrantes de la organizacibn de ese momenta.

Anexos:

"W - -
"'MST TOAC-tNST.DtST.DELA PART.Y ACC.COM. OS-04-2017 02:30:83

ALCALDIA AMffiRis Ou Est»Nr.-ai»EE3Z«O I Fob*M>i>

Orkxn DPAC - SuMWceoa oe Asvnlai Commae&/NIN0 VARGAS M< 
DESttttQ: Dssrhx ANA CECIUAIEON LESMES/ANA CEC0.1A LEON LESMES 
yS!«iWVA<,^a-SOItcmjD SOPORTES CONTABLES RAD ZOnERiaZE VSDO!

SAC I2S7Z17 

. 

; jrwrhh:..

Acuso recibo de la comunicadbn de la referencia, a Io que le Informo que en mi calidad de 
Tesorera Entrante de la Junta de Accion Comunal det Barrio Alfonso Lbpez, Localldad (13) 
Teusaquillo, anexo copla del Acta de Reunion efectuada el 15 de Marzo de 2017, donde consta 
que en la menctonada Acta y fecha se efectuO la entrega per parte del Presiderrte sefior Lisandro 
Ruiz Santana, con testigos firmantes del Acta dando fe de su contenido, asJ:

1. Un (1) Libro Contabie destinado para registro de Caja Menor con seilo del 02-11-11 oue 
consta de 100 folios, SIN MOVIMIENTO ALGUNO. ’
Un (1) Libro Contabie destinado para registro de Tesorerla, Caia General, con seilo det 02-11- 
11, que consta de 200 folios, SIN MOVIMIENTO ALGUNO.
Un (1) Libro Registro de Cuentas para registro de Inventarios, con seilo del 02-11-11, que 
consta de 80 hojas, es decir 180 folios, donde se han reladonado algunos elementos de 
ofiema asl: Folio 1 en bianco. Folio 2, Folio 3, con el inventario cuya ultima fecha es 20-08-15

4. Folder legajador con 7 documentos varios, 15 hojas sueltas, 32 recibos de caia de los aflos 
2003 a 2009 y 2 colillas de talonario de la rifa.

La presente para dejar Constantia det estado actual en que reclbf el cargo de Tesorera de la 
Junta de Acdbn Comunal del Barrio Alfonso Lbpez, Localldad (13) Teusaquillo, .dado que en la 
mlsma 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 relaclonados en 
el Acta no ma fueron enseflados fisicamente por lo tanto desconozco su estado y condicibn 
actual y no me hago responsable de los mismos.

http://www.DarticiDacidnbocota.aov.co
ACC.COM
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ACTA DE DILIGENCIA PRELIMINAR ACTA DE DILIGENCIA PRELIMINAR

REPRESENTA AN*

(•) Ancur Umdo M uWnii tn coo 4«
O<-i4zn

— telSfono —“CARGO — REPRESENTA AN0M8RE Y'APELUDOS'N*
OD C<Jci j '

toxuOCQ i

O

O Ami*/ ftfttdo oe oUanch tn ease d* roque/Vw

AUS6NTES

CARGONo. NOMBRE Y APELLIDOS NO

©I

INSPECCI6N, VIGILANCIA Y CONTROL DE 
LAS ORGANIZACIONES COMUNALES INSPECClbN, VIGILANCIA Y CONTROL DE 

LAS ORGANIZACIONES COMUNALES
COCOS IOPAC-IVCOC-FT4' 

VcniOn: tn

NOIC IIWZQie

CM90: IOPA&ArCOC-Fr<7 
V*MnO1 

PtginasldM 
F«ch»: lUMOOlO

■

aaMoUac a MAMOAlMQi . 
otaoan*

>JO^4<k

' CARGO

JUSTIFICADA
SI

INVITAOOS C) 
~ DIRECCtdN

telEfono 
3U2213£il_ Volo M.'l Qoi

- ~ 4 1
Il j Co. o vo

ASISTENTES C)
__________DIRECCiOn
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it;
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kfio: 2ol? Hora de inicto; Z\CO(>mHora de finalizaddn: 3? ?vtn •

ck- ef^'pC)
I o jUc jXAJL-i (-0 -*-'1

NOMBRE V APELUDOS 
AnQ

^r|jrt .S

_________________________________OROEN DEL DIA____________________________
i £Q '“Va ’ — Y- C\ C.{o rA—^br.-'^— a,

Q^er-k/rD Qk ^<0 cJ-6. .IVC.

tV-^-yrtAzp-Ot l<

'Haui.yxzj^LA 
y*-ro lo ’
X rCCoUAUAxd o

CoU«axA

gur-1
hlQ i jVru drO 
LnOJU-fe^O l VOS y- 
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el d<a
C-jJldXxO &L

■ ' 0©HZ5

A/0 Jq_ a<A-i<XtAx^s ^-xxrto 

L'^-r^evvucfj c^Ux_ u«-o 
0Y^cl<)_Q.Cl^ CotouAA.C?t 

CtctcvCia,-
Tcvlul C^tu-oeic’ ^ C^x eX 

to.

a. koi uixt l a Vzflu
<OJ <2o Hx/~k> d-<- ^zola^A 

>CA. <^-C ^Cl loj P

le Q !>-<£> O CzOLx-O

Vt e> CU © CX.Ha

Nombre de la organlzacidn comunal: A I foiAo 

LocaiidadrT£aSq CfU.llo_______  Cddlgo IDPAC I^D2J5

DESARROLLO DE LA DILIGENCIA 
A lo ThVcuin^o 0^0 02*0^ y'lM^ocAo, (a
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Bogota, D.C

Oto 2^_ Mes: 0^ Af 
Lugar de la dillgenda: JPcA.
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ACTA DE DILIGENCIA PRELIMINAR  ACTA DE DILIGENCIA PRELIMINAR

Fotocopias de documentos:.

cJ-OJ t
Fotograflas:.

Audios: 

Videos:.

Otros: 

Representante legal de la Organtzacidn Comunai

Nombre la s.Loe/’iA.
Firma. Fiona.

1Nombre Nombre 

Firma. Firma.

FIRMA DI

Firma.

Firma.Nombre

OBSERVACIONES

FiRWiA UkL RerRESENTANTE LEGAL DE LA ORGANIZACiON 0 QliiEN HAGA SUS VECES, 
CON LA CUAL QUEDA NOT1FICADA EL ACTA

—INSPECCION^VIGILANCIA-YCONTROtDE 
------ LAS GRGANIZACIONES COMUNALES -

FECHA DE RADICACldN DE ACCIONES CORRECTIVAS: se fija como ultima fecha para que la organizacibn comunai 
radique ante el IDPAC la evldencia de las acciones correctivas el dia del mes de del 
afi0. el incumplimiento de este deber dara lugar a la apertura de investigacidn y formulacion de 
cargos por parte del IDPAC.___________________________________________________ _________

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

• encontrados)

_C4aiSa IDPAC-MCOC-ET.-OT__
Vernon; 01

PagnasA da 4 
Fecha: W04/20U

■C^f!DPAC-WCOC>FT4J7 '
VeraidniOl

Rdginasd da 4 
F«Gh*: 11/G4/2016

INSPECCldN, VIGILANCIA y CONTROL DE 
LAS ORGANIZACIONES COMUNALES

AUALdUlMCR 
CC8OG0Ua&

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

CILUL ■ t
lei ©rr-jCLV.fla lXA. vw-l Cl I j

FIRMA DE LOS DEMAs INTERVINIENTES EN LA DILIGENCIA

Nombre .

La-O
2.OCcZa

_____________  ■ COMPROMISOS Y PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS_________
C\ Cl tor 'fan?.

IUIEN REAUZA LA DILIGENCIA:

Nombre  
Ca 12o O g Qj r Jc?

Ci ILL
J'2.0 OCA. C

Q|-u\<o'
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Por una Bogota mejor para todos.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito acusar rccibo de la respuesta radicada ante las instalaciones

3

Asl come el presente artlculo, describe especifcamente las funciones del Tesorero de la JAC.

- Pur utro lado cabe aclarar que la tesorera de la OrganizadOn Comunal, es la encargada del manejo 
—■de-tos-bienesde-laJAC-talcomo se-evidencia.en.el.art. 38.de.los.Eslatutos.de la orsanizaeftn.e!

cual avoca Io sigulente:

Bogota D.C..
SAC 3952/17

REFERENCIA:
ASUNTO:

del IDPAC, en la cual manlflesta que el seflor Lisandno Ruiz actual presldente de la organizaddh 
cuinunal ti'izo entrega de los soportes contables quo tenia en su poderen presenda de testigos.

Por otro lado se Informa que a la fecha, no ha sido radicado nlnguna acta por parte de la Junta el 
cual se evidende que se ha presentado informes .de tesorerla, presupuesto y plan de trabajo 
aprobados en Asamblea de afiliados.

Respuesta Radicado 2017ER7000 del 20 de junio de 2017. 
Acuso Redbido - Solidtud Soportes Contables.

Por Oltimo, te informamos que los documentos remltidos se archivaran en el expedlente de la JAC. 
para futures consults.

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

*.../e cotTBsponde al tesorero asumir la responsabiMad en el cuidado y manejo de los 
dineros y bienes de la junta, excepto cuando se Irate de actlvidades de economla social, 
en cuyo caso la rosponsabilidad se determina por los contratos de trabajo o en los 
respectivos reglamentos...’

 

Instituto Distrital de la ParticipaciOn y AcciOn Comunal 
„ - Seda AiCalla35*^35tSeda B:A». Calle22<l MC-S1 

TetttooOT P9X: 2417900 - 2417930
Cenao eleetiOnko: ctencionalaciudManiagBanicipodonbogoa.gav.eo 
www.panidpacionbcgou.gov.co

bogoTA
MEJOR
PARA TODOS

ALCALDiAM
DEBOGOTl

secrctaaUde d 
nswtoouvuaeitj 

yArWComnd

ALCALDlA MAYOR 

 DE BOGOTA D.C.

secfTwdA oe goccrno 
mtcao auta 09 u pgnoMasn 

1 KQtr< Camna • CMC

I IpiUw v U«tMo» 
^AOU E.AHXABBIO

HXHA 
AlWAMf

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

Aprovecho la. oportunidad para Informarie que en la pdgina Web del IDPAC 
www.oartidDaci6nboQOta.qov.co pueden consultar informaddn referents a programas, normatividad 
y dem6s gestiones realizadas y el Link de la emisora institutional, Viva mi Gente Radio, entre otros, 
que puede ser de gran utilidad para la dudadanla.

IDPAC-(HST.CHST.De LA PART.Y ACC.COM. 1347.2017 00^9:00 
mMnuireiu £*•• >*.2017667140 0 I F».l *fm 0

pmaEN: caiowr OAC ■ SuM**iX0i «• C40MWMASI0 VAAGAS W 
beewpiowono AHA C6CKU IEOH LESbES/AX* CECH* IEOM LESMES 
rjStTKUM AXM* AADCADO OP AC Ml 7 EH 70M 
|-**1fe8;O»O4»AC30» 

ftCKcadoPg; PAQUE.ARDCARUeiO Qlfrpfl

_ 
DidCTra cm r ww bcJo, r oo baapL bytrnfftt dtb

y/r-no I
MARTHA ELMY NlftO VARGAS
SuMiredora de Asuntos Comunales

Fn caso de cuafaufer inquietud puede consultar a la profesiona) asignada a la localidad de 
Teusaquilto. Paola Ardila Rubio, quien atiende los dias martes en ei horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.. 11
en la casa de la partidpacidn (Calle 37 # 19-36), lugar en el que brinda atenddn e information a la * 
comunidad, Junto con el niimero de contacto 300 880 5121. *

Instituto Distrital de la Participation y AcciOn Comunal  boGOIIR
SMoA.-CaBe35»5-3S|Seeoe:Av.C*tte220S8&31 - - ------------- - - - » w
TelEfooos PBX: 2417900 - 2417930 Mp l(][J
CorreoolectrOnlco: aencionaiodudad3nia@partidpactonbogota.gov.co I
www.partidpacionbogola.gov.co PARA TODOS

38.de.los.Eslatutos.de
http://www.panidpacionbcgou.gov.co
http://www.oartidDaci6nboQOta.qov.co
HST.CHST.De
ACC.COM
mailto:aencionaiodudad3nia@partidpactonbogota.gov.co
http://www.partidpacionbogola.gov.co
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Bogota, D.C., SepUembre 12 de 2018

l*ers0i»v» •><

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
INFORME DETESORERfA A SEPTIEMBRE12 DE 2018.Referenda:

Rmpelado ScRui.

ORDEN DEL DIA ©'

SE RECOMIENDA EL INFORME FOR ESCRITO PARA PODER ELABORAR EL ACTA.e Agradezco la atencidn al presents,
AGRADECEMOS SU ASI5TENCIA Y PUNTUALIDAD.

Atentami

c.t

Anexos:

PSgina 1 de I

LA JUNTA DE ACCION COMUNAL INVITA A LOS 
AFILIADOS Y NO ATTLIADOS A ESTA REUNION EL 
DIA JUEVES 19 DE OCTUBRE 2017 SE REAUZARA 
ENLA CARRERA 25# 45c-91 ALAS 5:30 P.M.

LISANDRO RUIZ S.
PRE51DENTE JAC ALFONSO LOPEZ
Tel 3Z14011865
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HUMBERTO CORREDOR Q. 
SECRETARIO

A continuacidn presento Informs de las activldades desarrolladas referentes a la Tesorerfa de la 
Junta de Accidn Comunal del Barrio Alfonso L6pez • Teusaqulllo.

Tesorerfa
Archhm JAC - Tesorerfa tX-12-18- tvg

Comunicadones ralacionadaa an S folios

Sefior
LISANDRO RUIZ 8.
Presidento Junta de Accidn Comunal
Barrio Alfonso Ldpez - Localldad de Teusaqulllo
Ciudad

AN/ CBLIA LEbN LESMES
C.C. 36.489.324
Carrera 25 # 49-36
LOCALIDAD TRECE (13) TEUSAQUILLO

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

Con fecha del 19 de octubre de 2017 hago entrega del informe y recibida por Usted el dla 
diclembre 11 de 2017 donde maniflesto que de acuerdo con la reunion de septiembre se acordd 
la creacidn de un fondo voluntario para la Caja menor con el objeto de subsanar gastos menores, 
cuya cuota monetaria de $ 10.000 pesos entre los mlembros de la junta y como se aprecia en la 
copia adjunta se relaclonan las personas que hlcieron el aporte cuyo monto total recaudado fue 
de $ 70.000. Se Adjunta recibo por valor de S 8.850 expedido par Panamericana Llbrerla y 
Papeleria SA. (2017-12-18), por concepto de compra de pasta separable y sue correspondientes 
tornillos para uso del sefior Lisandro Ruiz, Presidente de la Junta. Por Io anterior el saldo 
existentedelTondo voluntario a la fecha es de $61,150 que se encuentran en ml poder.

Puesto que desde Enero de 2018 a la fecha no se ha podido celebrar asamblea alguna por falta 
de Quonlm no se ha reglstrado ninguna otra activldad a cargo de la Tesorerla.

Con fecha agosto 8 de 2018 recibl comunicaddn dlrigida al presidente de la JAC sefior Lisandro 
Ruiz y con copia a los dem&s mlembros de la misma en la que nos citaban por parte del IDPAC 
para Acciones de Inspection, Vigilantia y Control, reun!6n que se Nevada a cabo el dia 27 de 
agosto de 2018 en horas de la tarda, a la cual asistl en comparlla del Delegado Asociaddn 3, 
sefior Reynel Rojas y puesto que nlnguno de los dem4s convocados se hizo presente se levantP 
el Acta de Diligencia Prelimlnar correspondlente de la cual se anexa copia.
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INFORME DE TESORERlA JAC ALFONSO LOPEZ- TEUSAQUILLOtNFORME TESORERlA JAC ALFONSO LOPEZ - TEUSAQUILLO

ANA CELIA LEON-TESORERA2016-2019 ANA CELIA LE6N - TESORERA 2016 - 2019

ASAMBLEAGENERALCROINAR1A HOY 120EOCTUBRE 2017 { 1 Ftfo).
A5AMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL DlA 19 DE OCTUBRE DE 2017

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

A la fecha no hay mds documentos. ni actrvldad contable reglstrada.

©

Cordialmente,

TOTAL

CELIA LEON LESMESan:
TESORERA - Teusaquillo por JAC Alfonso Ldpez

A la fecha no hay mis documentos, nl aclivldades contables reglstradas.
any753libra@hotman.com

Cordialmentj

Andes-

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

Dichos dineros. a la fecha se mantlenen en mi poder y en caja para la disposlcidn en su debido 
memento.

Mauricio Ibarra_____
Roberto Buenhombre 
Humberto Corredor 
Gerardo Ro)as______
Juan Cartos Esgelra 
ReyneLRo)as »■. ■■■ 
Ana Celia Ledn

10.000
10.000
10,000
10.000
10.000
1U.UUU—
10.000
70.000

ANA/EUALE6n LESMES
Tesorera - Teusaquillo por JAC Alfonso Ldpez
Any7S3libra@hotmail.com

t Aottn ConoM - DPAC - Dr». UMx am, MAo Vktjji - SutOrHaanTi, Comuniln,
rAMno MC - Tuarva X-ii-i>. hq ———————,—■ L - l i____ c -- i. . ___ l-

Comniadin con RMudo Ho. zotTERroiaa TOatjuModo 2917
■ CmirtacMn con Roolndo 2917EE12<9OI<MAM<M 2017
kCfTfi??^*IS<a,FW w'7-R*>«**» JALTCVJMWO Ho. S7<7 e«!2B M Feo.u 2017 »fUdkoMDPAC No. 20irEft14Z2
OI <M 29 Mb. 2017.
« Acta d« Reurtta M tsa»M«od»20i7.

A la fecha, y de comun acuerdo con mlembros de la Junta en la ultima reunibn efectuada en el mes de 
• septlembre de 2017, se acordd la creacldn de un fondo votuntario con una cuota monetaria por valor de 

$ 10.000.oo por miembro de junta, con el objeto de destinar esos dineros recaudados para sufragar 
gastos menores (papeleria, fotocoplas y otros gastos mlnimos) de opcraddn de la tesoreria a ml cargo.

En septlembre 2017, y de acuerdo con Io arriba menclonado, relaciono las cuotas captadas para los 
gastos menores, asl:

(6 folios), los cualesse redbieron como costa en el acta que hace parte de dichos documentos, de mano 
del sefior Presidente JAC Alfonso Ldpez - Teusaquillo, lisandro Ruiz Santana,

mailto:any753libra@hotman.com
mailto:Any7S3libra@hotmail.com
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Asunto: Cltaclbn Acetones do Inspoccldn, Vlgllancla y Control. J)
Respelado seflor Ruiz:
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Bogota D.C.
SAC: 524872018

Dentro de la competencia que liene esta enttdad. me permito citarlo a una diligencta de 
Inspection, Vlgilancie y Control que ee va a realizer el die lunes 27 de agoeto do 2016, a las 
02:00 o.m.. en la Sede B del IDPAC. ublcada erf la Av.Cafle”/Z No. 6BC ■ 51, non Ins 
profooionolco oolgnados pare la dlllgcncia Rode Pardo y Paula Parra.

A esta viaita se deben hacer presentes. ademOa de usted. los sigulentes dignatorlos de la Junto 
con la documentation que a conlinuaddn.se reladona:

■ 1

Setter.
LI3ANDRO RUIZ SANTANA
Presidents Junta de AcclOn Comunal Barrio Alfonso Ldpez.
CRA 25 N*51 -84
Tel: 2350421 - 3015201877
lacatfonsolopez5@gmail.com
Localidad 13 de Teusaqulllo.
Ciudad.
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1. Vicoprestdonto: planes de trabajo de las comisiones e informee de su cargo 
referenda a sus obligationes estatutarias.

2. Tesorero: Llbro de Tesorerla (Caja General). Bancos, Caja menor, Contabltidad 
convenio, Contabllidad Pioyecto. Impuestos y relenciones e Inventarto, con extractos 
bancartoa. comprobantes de egreso, comprobantes de ingreso con sus respectlvos 
soportea y copies de los contralos que ha llevado a cabo la organization comunal y se 
encuenlran vigentes. Al igual que toda la documentation concerniente a estos contralos. 
Presupuesto anual de Ingresos, Gastos e Inversiones. Informes de Tesdreria y RUT.

3. Fiscal: tnformes del fiscal en referenda a sus obligationes estatutarias.

4. Socrotarto: Aetas de Asamblea, y de Junta Directive y libro de afiliados.
5. Concllladores: Aetas de Conciliation e Informes concernientes a sus obligationes 

estatutarias.-
I n anfArinr, nn cumpllmlento de nuestras (uncionos do IncpocdOn, Vlgiloncia y Control, 
encomendodoc mediants lo Ley 743 do 2002, Dacreto 1000 de mayo de 2015 y dumds normas 
concordantes.

, Cordialmente, •
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MARTHA E. NlftO VARGAS
Subowectoro de Asuntos Comunalee
CC:
Pod's EopiUo- VlceprosMcnto. JAC Alfonso topaz. CRA 19 N* 50-05
Ana Cecflfo LeOn. Tosorera. JAC Alfonso LOpez. CRA 25 N’49-30
■InaA HisnhRrtnCnrnvtor Oulroga. SacrAlflrin..lAC All™.'" >,*p»z. CRA 20 N*4Q 20
Mareo A. DuoAos. Fiscal. JAC Alfonso LPpaz. CALLE 60 N*22- 32
Oetordo Rotas Vlttsmil. CandUadn>. .IAC Aflonso LOpoz. CRA 27 N*5O-10 APTO 302
Rodolfo Cadena Stumlento. Condtlador, JAC Alfonso LPpez. CRA 22 N*5O-e7

IBB
!»

Mg
ffi n K g j
81. ? u it 7i-iTBinnr

Mi B

I
S _ --
<8*TWAiT.*OaU3fWnXL(QRIEg>njMTPlUVtL<tmCCl*a^"^!l>eg Aa»CT08«MHAJf>Cm.8C$trTVt0a4lJg1.KCTL^

g .rrrriT-r..r,.,rn^

affe
I n i! J 5 g M ? 3$

ilirs
I

I»C1S

Ia
.ItMT

<iBEr

«!
IW_ 
igmi

iSlWJ
M03I not

iaw

M3SI

J’H
Ml

conlinuaddn.se
mailto:lacatfonsolopez5@gmail.com
IM5T.0WT.be


r

r.
-7.3 2,^f'

ACTA DE D1LIGENCIA PRELIMINAR

N* REPRESENTA A

©
COOI'SO

n Amx>f UttMo 0* whandi to cmo de rwrtrM

...I— TEL^FONO —»r HOMBRE Y APE LU DCS - CARGO - — REPRESENTA A----

W,000EFECfIVQ

1,150CAX8I0
H Amur tutxto M <*1staada *n coo e» r«qu«rn«BASE © AUSENTES

No. NOMBRE Y APELUDOS CARGO NO

.5<e

ClIEttTE: LlSAISRO RUIZ SANTANA 
CEO 19340115

RANGO: 21-4000001 A 21-4576100 
AUTOUACION KUMERACION DE 

FACIURACION No. 1B762004037611
DEL 14/07/2017 VIGENCIA 12 HESES

ALHACEN-21 CALERIAS
CALLE 53 823-20

INSPECClON, VIG1LANCIA Y CONTROL DE 
LAS ORGANIZACIONES COMUNALES

ATDOIO: CLAUDIA NARCELA APACHE PRECI
CAJA : 3
EKPACADOR: CLAUDIA KARCELA APACHE PRE

CAotJK IDPACJVCOCJ’T^T 
VartiAn: 01 

P»C*i*»iae4 
F«cra: u/o«oie

1
I

9»-T01AL........
TOTAL

TEl.: ?»K/61 • 3479142
TltaEFE NRO. 21 • 4165771 

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

TARIFA

19.00X

MeOQPttBfc —____

“ 8,850"

8,850

ASISTENTES (‘) 
oirecciOn

JUSTIFICADA 
SI

INVITADOS (•) 
— direcciOn——

telGfono

Nombre de la organlzactdn comunal: Al^sn.5^

LocalldadfTgu5q^u,llo C6dlgo IDPAC |3PZ5

CARGO • _________________
feSPrtSKl 2r-75p^4?-3€

NOMBRE Y APELUDOS
And Ctfdl’^t

Bogota, D.C

Dla: 2-'^- Mes: 0^ 
Lugar de la diligenda: OP

IVA

7,437 1.413

PANAHERICANA LIBRERIA Y PAPEl.ERU S.A. 
NIT. 030037946-3

REGIMEN CWUN RETENEDUR IVA 
SONOS AUTOfiRETtKEDORES SEGUN 

RE30LUCI0N Ho. 010922 DEL 15/12/2C14 
KAK CuNIRlBUYENTE RES.000076 OIC.Cl/16

Hora de inicio: Z\COiW1ora de finalizactdn: 3? ^3 7^ . 
dip- WTjSQPmC.. _________________ - I

HORARIO DE ATENCION 
lints « Slhstlc 9:W e.i. • S:M ».■■ 

s t-* _
W ESIA COKPRA PUEDES LLEVAR EL CO 

DE i’lllANCICOS OE LA NOVENA 0E 
ARJi.-lDCS (CcQ: 399421) POR SOLO 

$7,000. OFERTA VAIIDA DEL 05 AL 31 DE
OlCIEHBRE DEL 2017. APLICAN 
CONDICIOKES Y RESTRICCIONES. • 

PARA CUALOUIER RECLAMO SOBRE LA
GARANTIA DE ESTE PROOJCTO LE 

SOLICITANOS ACLDIR A PANAMCRICAHA 0 
• DIRECTAKENTE CON EL PROOUCTOR.

ORDEN DEL DIA

cl^ Q^r+^ra C<\^0^.50 cJ-e. T^C-

PRODUCT IVA CAN1 VALOR
IbtNlL'.O DE AlUNIKIQ DE 3/8'- X12UNDS 

524154 191 1 3.100
PASTA SEPARABLE CARTA NEGRA D/TORNlLL

2617C 19$ 1 5.750
ITEMS tXWRADOS: 2
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ACTA DE DILIGENCIA PREUMINARACTA DE DILIGENCIA PREUMINAR

Fotocopias de documentos:.  

Fotografias:.l-e-

Audios:.
Videos:

Otros: 
I

Representante legal de la Organizacidn Comunal
Lqh.uOCQ J

FIRMA DE LOS DEMAS INTERVINIENTES EN LA DIUGENCIA

Nombre Nombre 

Firma Firma 

Nombre G Nombre 

Firma. Firma 
©

Firma

OBSERVACIONES

IN3PCCCl6N,-VIGILANCIA_Y_C.ONTROLDE 
LAS ORGANIZACIONES COMUNALES COdigo: lDPAC-fVCOC-FT-07

Wsttn: 01 
Pdginw 2 de 4

Fecha: 11/M^Oie

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

INSPECClbN, VIGILANCIA Y CONTROL DE.  
LAS ORGANIZACIONES COMUNALES Cddlgo; IDPAC-tVCOC.FT.07 

Ve raidruOl
Ptginas 4 de 4

Fecnr 11/04/20 W

ANEXOS 
(Relacionar los papeies de trabajo, que soportan las obeervaciones y/o hallazgos 

encontrados)
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FIRMA DEOUIEN REALIZA LA DILIGENCIA:

Nombre YTiX___________
Nombre ^^OCaC1 Firma.

VI u. O. r-^

cie. .
11 kryeiS °J Q
LxLyvC ck
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•_______DESARROLLO DE LA DILIGENCIA ___________ ___________
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 ACTA DE D1LIGENCIA PREUMINAR
.COM. 1T4>*201Btnatd4

INFORME DE TESORERlA A SEPTIEMBRE12 DE 2016.Referenda:

t
Respetados Seftores:

ICS

la USD^.

INSPECCldN. VIGILANCIA Y CONTROL DE 
LAS ORGANIZACtONES COMUNALES

A continuadOn presento informe de las activtdades desarrolladas reterentes a la Tesorerfa de la 
Junta de Acddm Comunal del Barrio Alfonso Ldpez • Teusaquillo.

"Con fecha del 19 de octubre de 2017 hago entrega del informe y redblda por el seflor Ltsandro ( 
Ruiz el dla didembre 11 de 2017 donde maniflesto que de acuerdo con la reunion de septiembre

Pigtea 1 de 2

Con fecha 15 de Junlo de 2017 se radicO ante el IDPAC comunlcaddn de respuesta al Rad. 
2017EE3249 0 1 de abril 5 de 2017. indlcando el Estado en que fueron redbidos los Libras 
Contabtes redbidos de la JAC y dejando constanda de su estado actual a la fecha.

COOVs: IDPACJVCOC-FT-OT 
VeCOn; 01

S <M 4
FccM: 1MM01O

Onest: Onoet JAC ALFONSO LOPEZ LOC IVAN ACCCAIA LEON IXSMtS 
OE3 UNO: Dswo: DP AC ■ SuMracdon M Asnot CamnatM/MNO VAR 
ASUNTO: AanaHFORMS ACTMOAOES OE&ARROUAOAS M LA JAC

fECHA DE RADICACldN OE ACC1ONES CORRECT1VAS. se fija como ultimo fecha para quo b orcani’arWn rnmunal 
radique ante el IOPAC la evidenda de las acdones correctivas el dla del mes de------------------del
afio. El incumplimlento de este deber dard lugar a la aperture de Investigadon y formuladdn de 
cargos por parte del IDPAC. ____________  

Bogota, D.C., Septiembre 12 de 2018
 

"Seftores “ ~~ -------------------------------------
INSTITUTO OISTRfTAL DE LA participaciOn yAtn. Dre. MARTHA ELMY NlAo VARGAS PMBWoYWUar
Subdlrectora de Asuntos Comunales
Ciudad

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 da la JAC en la que de acuerdo con el 
Acta se relaclona la exlstencla de un computador portOtil mama HP, una Impresora, kit de 
papelerla, herramlentas y elementos de ofldna, video beem, computador Dell. Mapa en marco de 
madera y vidrio del barrio Alfonso LOpez. y sello humedo. elementos que a la fecha jarnOs he 
vlsto y los cuales se encuentran en poder y custodia del seftor presidente de la JAC, serior 
Lisandro Ruiz S.. de acuerdo con la mlsma acta. Por conslgulente a la Tesorerfa sdlo se le 
entregaron ires .(3) libras contables y algunos soportes por parte del presidente de la Junta el 
seflor Lisandro Ruiz S, en los cuales el libra correspondlente a Caja General y el Libra de Caja 
Manor no se reglstra movlmiento alguno a pesar de que estdn habltitados y registrados desde el 
02*11*11. El tercer libra redbldo de Inventarlos habilltado y reglstrado en la mlsma fecha se 
apreda que las anotedones se efectOan a ISpIz en el respaldo dal folio 1 y el frontal del folio 2 y 
ademfis eparece una observadbn de derre con fecha del 15 de marzo del 2017 y una firma que 
desconozco. y que corresponde al dla de entrega a la Tesorerfa del libra de Inventories, es dedr 
marzo 15 de 2017. En el respaldo del folio 2 y el frontal del folio 3 hay una serie de anotadones 
reladonando equlpos y elementos que eupuestamente edsten ya sea por compra o por convenlo 
y que se encuentran TACHADOS con un cruce de Ifnea en diagonal. De ahi en adelante no 
exists reladdn atguna. Adldonalmente dejo daridad y constanda que no me fua entregado 
_ninara.AlQi.rt.>--------,------1_|-miMjUW___ ..

En fecha 24 de febrero de 2017 y dado que hablamos sldo nombrados para el periodo 1 de Julio 
de 2016 a 30 de junlo de 2020 en los diferentas cargos y no se habla Itevado a cabo la posesfon, 
solldtamos con Derecho de Petlcfon 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 comunicadbn se envfo como copla a) 
IDPAC, y a la Junta Admlniatradora Local Teusaquillo a la cual se convocd a reunidn con 
comunlcaddn fechada el B de febrero de 2017 por parte de la JAC para el empalme el 15 de 
marzo de 2017, la cual redbf el dla 9 de marzo de! mtsmo afio y deseo dejar daridad que 
constdero que la fecha de esta mistva por parte de ta JAC fue posterior e la envlada el 24 de 
febrero de 2017. Por parte del IDPAC se redbe comunlcadOn 2017EE3249 0 1 con fecha 5 de 
abril.da 2017 en la que maniflesta que dlcha.Enfonnaddn debe ser brind8da-en.asambiea.jurito . 
con acta de empalme entre los dlgnatarios entrantes y sallentes.

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

nUjL luO

- • JlG
Q \ <o-'

Ic. OrcjCiXn'

CoCU_uaa.Ci\ • •

C<OL| ' xo e^-L^O
Co U-kmj Cj 1 1^-0 '

tex 1

_____________ COMPROMISOS Y PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS 
vVeXveo ex Citor IcO Voro.
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CtTArinN A N0T1FICAC10N PERSONAL

9
Agradezco la atencidn al presente,

Atentamenl

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

c.c.

Anaxos:
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Tasorarla
Archhro JAC - Tesorerfa IX-12-19- rva

Comunicadoneaan Kfollca

Me permito informarle que el Instituto Distrital de la Participacidn y Accidn Comunal - 
IDPAC, emttid resolucibn 508 de 2022 "Por medin del cual se resuelve la 
investigacidn adelantada contra la Junta de Accldn Comunal del barrio Alfonso 
Lopez, de la Localidad 13-Teusaquillo de la ciudad de Bogota D.C., con codigo 
IDPAC ^3025, y contra algunos(as) de sus dignatarios (as)”

Teniendo en cuenta Io anterior, se solicits comedidamente indicar el correo electronlco al 
cual le puedeser notiflcado el contenido del ado administrative, asi como todos los 
tramites que se deriven de la presente actuaddn administratlva, informacldn que debe ser 
remitida al correo electronlco oficinaasesoraiuridica@particioacioriboqota.qov.co.

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

Referenda: CHACON PARA NOTIFICAR RESOLUCION 508 diclembre 16 de 2022 
JAC ALFONSO LOPEZ, Codigo 13025
Al contestar, favor cite: Expediente OJ 3697

Sefior(a)
ANA CEUA LEON LESMES
Exteoororq
JUNTA DE ACCION COMUNAL ALFONSO I.OFEX
any753lihra a hntmatl. com
Carrera 25 NM9 36
Ciudad

Al contestar cite estos dates: 
llndicado: *20221100011404* 

inHiini 
Facha: 27-12-2022

Seda Principal: AvaniOa Calle 22 S 660-51 
Teleiono PBX: (57) (1) 2*17900 • 2*17930 
m-aw oatu'eioaeicribcocu ccv cd 
Ccaigo Postal: 110931

En consecuencia, de acuerdo Con los protocolas de bioseguridad adoptados por la 
entidad mediants Resolucldn 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.

ANA CELfe LEON LESMES
C.C. 35.489.324
Carrera 26 #49-36
LOCALIDAD TRECE (13) TEUSAQUILLO

Puesto que desde Enero de 2010 a la fecha.no se ha podido celebrar asamblea alguna por falta 
de Quorum no se ha registrado nlnguna actividad a cargo de la Tesorerla.

se arnrdri.is creaclbn de un fondo voluntario para la Caja monor con ol objoto do subsanar gastos 
menores, cuya cuota monetaria de $ 10.000 pesos entre los mlembros de la junta y como se 
apreda en la copia adjunta se relaclonan las personas que hlcleron el aporte cuyo monto total 
recaudado fue de $ 70.000. Se Adjunta recibo por valor de $ 8.850 expedido por Panamericana 
Librerla y Papelerla S.A. (2017 12-18), por concepto do oompra de pasta separable y sus 
corroopondiontos tomillos para uoo dol ooflor.Lioandro Rue, Prcsidcntc de la Junta. Por Io 

■ anterior extetente del fondo voluntario a lafecha es do $ 61.160 quo so onouentran on mi 
poder.

Con fecha agosto 8 de 2018 recibl comunicaclbn diriglda al presldente de la JAC seflor l.lsancfro 
Ruiz y con copia a too demdo miembreo de la misma on la que nos ertaban per puta dtM IDPAC 
para Acdpnes de Inspeccldn. Vlqilancla y Control reuniCn que se llevarla a cabo el dfa 27 de 
agnstn rie tifiifl an hnras da t?rde a |g cuol oeisti en compafila dol Dologado Aoociacibn 3, 
sRfinr Reynel Rojas y puesto que ninguno de lo« riamSs convocadoe ee hizo preeento ee lovantd 
el Acte de Diligenda Proliminar corrospondlente do fa cual se enexa copia.

No obstante, si usted no cuenta con correo electrdnico para efectuar la notification y/o 
comunicacion por medics electrdnicos de las decisiones adoptadas debera comparecer al 
INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIDN Y ACCiON COMUNAL ■ IDPAC, 
ubicado en la Avenida calle 22 N° 68 C 51, con el fin de notiticarle personalmente el 
contenido del acto en referenda, para elto debera comunicarse previamente al numero de 
celular 3156702754 Oficina Jurldica, con el fin de solicitar se le asigne una cita en los 
horarios establecidos por el Instituto para efectuar la diligencia de notification personal.
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GESndN JURlDICA

DIUGENC1A DE NOTlRCACldN PERSONAL
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Gn Bogota, D.C. a ba  
(teiAUTO o RESOLUaON.

cx-kvK \.rw<->uc>

Ftnna: . ............. __ 
Documtrto do Wentidad
Olrocridn:
Tettfono:
Conoo : 

Se^entresadatnafotDcopiatrrt^HyyBtutedelactDyaahacBBaberdCa) MUO „„„ a
mtsno procedan tot reoasoa de reposidOn.-S1_2S. NO (mamuo X): de apatato Si V no____ (maiMxido
W SI NO:— (marque X). dantro de kn 10 «ta) diaa MbBos sfcJsntea a la paamte dBoorcta. Dtahcs 
recuraoa dehen hte^aierae an forma ponxnd anta el hs&tuto DiattU de fa Ptrtdpacttn f AcdOn Comunal-4DPAC-

©@--------
/ftrtk^ndocSogota Otegotttatidpe

www.partidpadonhogota^ov.co

FIRKA
HOMBRE 

^CARGO

EL OUDADANO' AlfTOI 
CORREO ELECTRONICC

Sede Principal: Aven Ha Calle 22 8 68C-51 
rTcMfanora&lS?) (D JM7900-M179M 
wwwlpa rtletoa eionbogota.gov.m 
Cddfco Perah 1UB11
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QUE.TODAB LAS NOT1RCACIORES PO8TERIORE8 LE SEAN SMADAS FOR

B art) consHtuye aperture da bneadpadte y fornulartJn de carpos: SI NO V En can sftmatfn, el 
P®*6 presentar deacregoe an forma esatte dortro del quince (15) dtos Mbtoe sigulantas a to presente

.diae de. mnde def neCflce peraonalmente
—X----- No. ^Ca>_de fechalEdeHcdBl eflo el dudadaw (a)

  .en su crtdad tte



Mlntle Concatttri 4* CorNtfl

[26/02/2023 16:30:15

RA414134428C015938996

NIT/C.Cfr.l:9M127O54

Cddigo Postal:110931297Rcfcrencla:20231100013934 Tc<6fono:2417900/30 r-
CludadiSOGOTA DC. OoptoiBOGOTA DC. Cddigo Operative 1111572

Nombre/ Razdn Social: RAMIRO ALFONSO AGUIRRE

Dlrecd6n:CRA 25 N 45 C 65

Tel: Cddlgo Postal:

CludadtBOGOTA DC. Dopto:BOGOTA DC.
Hora: I

lO.'dO
c.c. ■)Ihi

ISefiVIClOS POSTALES NACIONAIES S.A'MT 900.062.917.9

iFccha PrC'Admisidn:
ICentfo Opeiativo:

lOrdende eervicio:

[Causal Devoluclones:

k.

Peso Flslco(grs):200

Peso Volum6trlco(gri):0

Peso Facturado(grs):200 

Valor Oeclarado:$0

i

Valor Fl etc: S 5.600

Cotto do manejo:$0

Vator Total:S5.BOO COP

Cerrado
No eontaetado 

FalleckW 
Apartado Clausurado 
Fuerza Mayor
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CORRCO CERTlFWAOO NACIONAL
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Dice Contenor:

1 < 
Poet rg

Nombre/ Razdn Social: INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL - Inslitu 
irin«A e

Clroccl6n:Avernda Calle 22 N" 68C - 51

C6digo I

Operativo:11110v0 *^4/

Observadonee del cliente :OAJ 

^2©i

Rehusado 

Mo exists 

Mo reside 

Mo redamado 
Desconocido 

t jOireccidn errada 

f4(ma nombre y/o aello de quien red be:

i de ontrega:

tidhdeentrega: J_
d f,T1' ‘ ‘ |2<£l
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