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NOTIFICACIÓN POR AVISO  

 
LA SECRETARIA DE LA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO 

 
HACE SABER: 

 
En virtud de lo dispuesto en el inciso 6 del articulo   3 de la Resolución No. 7529 del 14 de septiembre de 2020 que 
en su tenor literal establece:  
 
“En caso de no lograrse la obtención del correo electrónico por parte del sujeto procesal, se realizará la notificación 
por aviso establecida en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 4 del 
Decreto 491 de 2020.” 
 
El artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 establece:  
 
“ARTÍCULO 69. NOTIFICACIÓN POR AVISO. Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) 
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al 
correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia 
íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo 
expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos 
respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega 
del aviso en el lugar de destino. 
 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se 
publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el 
término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente 
al retiro del aviso. 
 
En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que por este medio 
quedará surtida la notificación personal.” 
 
Que en el proceso disciplinario No.3695-2014 de 2017, adelantado en contra de los investigados NOHEMY 
CISNEROS CASTILLO, DERLY JENITH CORREA Y ADOLFO AREVALO, en su calidad de funcionarios de   la 
ORIP de Yopal, Casanare, para la época de los hechos materia de investigación, mediante auto del 19 de abril de 
2020, se ordenó proferir pliego de cargos cuyo contenido resolutivo es el siguiente: 

 
15. “RESUELVE 

 
PRIMERO: TERMINAR la presente investigación en favor de los señores María Laura Camargo, Ricardo Herrera, 
Niyer Lozano y Juan G Guarnizo, de conformidad con las consideraciones expuestas en este proveído. 
 
SEGUNDO: Formular CARGO PRIMERO contra NOHEMY CISNEROS CASTILLO identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.936.514, quien, para la época de los hechos materia de investigación, se encontraba en el cargo 
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de secretaria ejecutiva código 4210 grado 15, con funciones en la ORIP de Yopal, Casanare, de conformidad con lo 
señalado en la parte motiva del presente proveído. 
 
TERCERO: Formular CARGO SEGUNDO contra NOHEMY CISNEROS CASTILLO identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.936.514, quien, para la época de los hechos materia de investigación, se encontraba en el cargo 
de secretaria ejecutiva código 4210 grado 15, con funciones en la ORIP de Yopal, Casanare, de conformidad con lo 
señalado en la parte motiva del presente proveído. 
 
CUARTO: Formular CARGO ÚNICO contra DERLY JENITH CORREA CORREA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 1.052.388.386, quien, para la época de los hechos materia de investigación, se encontraba en el 
cargo de auxiliar administrativa código 4044 grado 11, con funciones en la ORIP de Yopal, Casanare, de 
conformidad con lo señalado en la parte motiva del presente proveído. 
 
QUINTO: Formular CARGO ÚNICO contra ADOLFO ANTONIO ARÉVALO PEREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 13.359.854, quien, para la época de los hechos materia de investigación, se encontraba en el cargo 
de profesional especializado código 2028 grado 12, con funciones en la ORIP de Yopal, Casanare, de conformidad 
con lo señalado en la parte motiva del presente proveído. 
 
SEXTO: Notificar personalmente a María Laura Camargo, Ricardo Herrera, Niyer Lozano y Juan G Guarnizo, la 
decisión de terminación de este proceso en su favor, en los términos indicados en el artículo tercero de la Resolución 
07529 del 14 de septiembre de 2020. 
 
SEPTIMO: Notificar personalmente a los sujetos procesales, en los términos indicados en el artículo tercero de la 
Resolución 07529 del 14 de septiembre de 2020, y correr traslado por el término de 10 días posterior a la notificación 
personal para que rinda descargos conforme al artículo 166 Ibidem. 
 
OCTAVO: Designar defensor de oficio, en el evento de que no sea posible la notificación personal de este proveído, 
de conformidad con el inciso 3 del artículo 165 de la Ley 734 de 2002. 
 
NOVENO: Advertir a los sujetos procesales que contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
 
DECIMO: Librar las respectivas comunicaciones. 
 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

(Original firmado) 
EDUARD JESÚS DÍAZ ARCHILA 

Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno  
 
 
Proyecto: Janne Halime Maloof Granados - Contratista 
Revisó: Jesús Armando Solarte Santiusty - Contratista  
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Aprobó: Eduard Jesús Díaz Archila” 
  

 
 
Que mediante el oficio O.C.D.I. No.  1534, radicado SNR2021EE028617  de 20 de abril de 2021, enviado a NIYER 
LOZANO, a la dirección Carrera 24 #20-15 y oficio O.C.D.I. 1533, radicado SNR2021EE028616 enviado a RICARDO 
HERRERA a la dirección Calle 11 #21-23, se les requirió a los funcionarios mencionados con anterioridad, con el fin 
de que suministren dirección electrónica para notificarle  el contenido de   auto por medio del cual se profirió pliego 
de cargos de fecha 19 de abril de 2021, dentro del expediente disciplinario No. 3695-2014. Que de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, donde se establece que si no pudiere hacerse la notificación 
personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la 
dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro 
mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se 
notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben 
interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día 
siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino. 
 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se 
publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el 
término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente 
al retiro del aviso. 
 
 Se fija el presente hoy 3 de mayo de 2021 a las 8:00 A.M.  
 

 
 
 

  
SILVIA SANTACRUZ MEDINA 

Secretaria del Despacho 
 

El presente se desfija hoy 7 de mayo de 2021 a las cinco (5.00) P.M. 

 
 

  
SILVIA SANTACRUZ MEDINA 

Secretaria del Despacho 
 
 
 


