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Senor:
IGNACIO ANTONIO PULIDO LOPEZ
JUNTA DE ACCION COMUNAL CANDELARIA LA NUEVA IYII ETAPA
Carrera 29 No. 66 - 10 SUR
Ciudad

Referencia: Radicado No. 2021-691-009523 2

Cordial Saludo,

En atencion al radicado de la referencia, mediant*: el cual solicita al Despacho colaboracion para el rescate de 
edifice comunal del barrio Candelaria La Nuev; 
inscripcion de nuevos afiliados para que particip 
Accion Comunal, al respecto me permito informa: lo siguiente.

Segun la Ley 743 de 2002, su decreto reglamentar o 1066 de 2015 y el Acuerdo del Concejo de Bogota, D. C, 
257 de 2006, la entidad del Estado que vigila las or£ anizaciones comunales de primer y segundo grado de Bogota, 
D. C, es el Insdtuto Distrital de la Participacion y Accion Comunal -IDPAC.

Finalmente, y teniendo en cuenta lo anterior, le comunico que respecto a los temas tratados en su escrito este 
Despacho no dene la competencia para asesorar, oomo tampoco para intervenir en asuntqs-administradvos de 
la Junta de Accion Comunal, le comunico que mediante Radicado No. 20216930747061/del 19-8-2021'se dio 

• traslado de su peticion al IDPAC para lo de su competencia.

Lo anterior de conformidad con la Ley 1755 de 2015 ‘Vor medio de la cual se regula elDerecho Fundamental de Peticion 
y se sustituye un titulo del Codigo de Procedimiento A.dn 
establece: “Si la autoridad a quien se dirige la peticion n 
verbalmente, o dentro de los cinco (5) dias siguientes al de , a recepcion, si obrdpor escrito. Dentro del termino senalado remitird la 
peticion al competentey enviard copia del oficio remisorio alpeticionario o en caso de no existir funcionario competente ast se lo 
comunicard. Pas terminos para decidir otresponder se contai in a partir del dia siguiente a la recepcion de la Peticion por la autoridad 
competente”. • f

. I y II Etapa, teniendo en cuenta que se debe realizar la 
-n en la eleccion de la nueva junta direedva de la Junta de

inistrativoy de lo Contencioso A.dministrativo’\ en su ardculo 21, 
o es la competente, se informard de inmediato al interesado si este actua

Cordialmente,

HORAC/O G^ERREllO 
Alcalde al (ffi) de Ciucmd Boflvar
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Constancia de fijaci6n. Hoy,
comunicaciin, en un iugar visible tie la Secretarfa Distriial de Gobi 
ternuno de cioco (5) dies hibiles.

— se fija la preseme
seino, siendo lai tiete de la mefiana (7K)0 a.m.) por el

cuatro y tmnta de la tarde (4t30 fun.).

*aKhivo8 y “p“w y *u d^«i* p»po- „ ei

>alae

G0I-OPIXFDO3

v«eeaK isecMpaaoneezoiB


