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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 artículo   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. 6144 de 2021, adelantado en contra del investigado MARIO ENRIQUE 

NAVARRO SOTO de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Norte, 

para la época de los hechos materia de investigación mediante auto del 28 de enero de 2021 se 

profirió auto de investigación disciplinaria cuyo contenido resolutivo es el siguiente: 

 
PRIMERO: Abrir INVESTIGACION DISCIPLINARIA en contra el doctor MARIO ENRIQUE 

NAVARRO SOTO, vinculado a la planta Global de personal de la Superintendencia de Notariado 

y Registro de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Norte. 

http://www.supernotariado.gov.co/
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SEGUNDO: Recabar a la Oficina de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, 

antecedentes Disciplinarios del presunto implicado, incorpórese a las presentes diligencias 

certificados de antecedentes disciplinarios de los implicados.  

 

TERCERO: Comunicar a la Procuraduría General de la Nación, la iniciación de estas diligencias, 

para que decida si ejerce el poder disciplinario preferente. 

 

CUARTO: Incorporar a su vez, medios de prueba válidamente allegados y ordenar la práctica de 

las siguientes: 

 

Documentales 

 

A) Oficiar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Norte a fin de que 

aporte la siguiente documentación: 

 

1.- Certificar la carga laboral que tuvo el funcionario MARIO ENRIQUE NAVARRO SOTO desde 

septiembre a diciembre de 2020. 

 
2.- Certificar a este despacho, cual fue el control que se llevó por parte de esa Oficina con el 
funcionario MARIO ENRIQUE NAVARRO SOTO, para evitar el atraso en calificación. 
 
3. Remitir copia del acta que fijaba la ORIP de metas de fecha septiembre a diciembre de 2020 
adoptada por el plan de contingencia y apoyo a la descongestión, establecido por la Dirección 
Técnica de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro y esta ORIP.  
 
4. Remitir copia de reasignación de más de 300 turnos de la malla de los meses septiembre a 
diciembre de MARIO ENRIQUE NAVARRO SOTO abogados 223. 
 
5. Copia de la Circular No. 347 de 06 de mayo de 2020 de la SNR, donde se indica que los 
funcionarios que realizan trabajo en casa o remoto continuaran con el trabajo habitual de 8.00 
A.M a 5.00 P.M 
 
6. Si se concertó por parte de la ORIP con ese funcionario el teletrabajo. 
 
7. Si ese funcionario reporto tener alguna enfermedad de las que se consideran de alto riesgo 
debido a la emergencia sanitaria. (COVIC19)  

 
8.Contancia de los documentos allegados al despacho y relacionados en el informe como son: 
 

 Documento Fecha Motivo 

1 Correo 1 27/11/2020 Memorando 223 documentos atrasados 

2 Correo 2 19/11/2020 Turno 2020-37912 
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3 Correo 3 30/11/2020 Reporte de turnos pendientes por abogados 

4 Correo 4 18/11/2020 Demora en turno 2020-34562 

5 Correo 5 17/11/2020 Demora en el turno 2020-35376 

6 Correo 6 25/11/2020 Demora en el turno 2020-2020-37935  

7 Correo 7 09/11/2020 Reporte de turnos pendientes por abogados 

8 Correo 8 04/11/2020 Demora en turno 2020-32380 

9 Correo 9 09/11/2020 Demora en el turno 2020-39125 

10 Correo 10 27/10/2020 Demora en turnos 2020-36426, 202036437 y 
2020-36445 

11 Correo 11 27/10/2020 Demora en turno 2020-39125 

12 Correo 12 04/11/2020 Demora en turno 2020-39125 

13 Correo 13 13/11/2020 Demora en turno 2020-28805 

14 Correo 14 04/11/2020 Demora en turnos 2020-36426, 2020-36437 y 
2020-36445 

15 Correo 15 22/09/2020 Demora en turno 

16 Correo 16 27/11/2020 Reporte turnos pendientes abogados 

17 Correo 17 21/11/2020 Reporte turnos pendientes abogados 

18 Correo 18 18/11/2020 Reporte turnos pendientes abogados 
calificadores 

  ANEXOS  

1 1 Reporte centro de 
computo 

27/11/2020 

2 2 Recibo de caja 21/09/2020 

3 3 Reporte centro de 
computo 

06/11/2020 

4 4 Recibo de caja 14/10/2020 

5 5 Recibo de caja 14/10/2020 

6 6 Recibo de caja 14/10/2020 

7 7 Reporte centro de 
computo 

27/11/2020 

8 8 Reporte centro de 
computo 

21/11/2020 

9 9 Reporte centro de 
computo 

01/06/2020 

10 10 Reporte centro de 
computo 

13/11/2020 

 
 

B) Solicitar a la OTI, Ingeniero Tomas Castillo, informe de las horas que ingresa al Sistema folio 

de Calificación del funcionario MARIO ENRIQUE NAVARRO SOTO de la ORIP Bogotá Zona 

Norte, con el usuario ABOGA223 y informe a que funcionario le corresponde ese usuario. 

 

QUINTO: Oficiar a la doctora BEATRIZ HELENA GALINDO LUGO, Directora de Talento 

Humano a fin de que aporte la siguiente información:  
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Sirva certificar desde cuando el doctor MARIO ENRIQUE NAVARRO SOTO ha estado vinculado 

a la planta Global de esa entidad, sueldos devengados para el año 2019 y 2020, última dirección 

conocida, antecedentes administrativos, anexando copia de los actos administrativos de 

nombramiento y posesión en dichos cargos y si ha sido desvinculada a partir de cuándo se 

produjo dicha novedad laboral, manual de funciones de los cargos. 

 

SEXTO: Versión Libre: Oír diligencia de versión libre al doctor MARIO ENRIQUE NAVARRO 
SOTO.  
 
SEXTO: Notifíquese al implicado en la forma prevista en los artículos 155, 101 y s.s. del Código 

Disciplinario Único. 

 

Adviértase al notificar la obligación procesal de señalar la dirección en la cual recibirá 

comunicaciones, que contra esta determinación no procede recurso alguno y que tiene derecho 

a designar defensor, si entre los 8 días del envió de la comunicación no sea Notificado del auto 

de Investigación Disciplinaria se procederá a Notificar por edicto de acuerdo con el artículo 107 

de la Ley 734 de 2002. 

 
SEPTIMO: Practicar las demás pruebas y diligencias necesarias que resulten conducentes y 

pertinentes, para el esclarecimiento de los hechos y determinar e individualizar 

responsabilidades. 

 

OCTAVO: Comisionar de la instrucción de la presente actuación y para la práctica de las pruebas 

al doctor JAVIER ALBERTO RICO DIAZ Profesional Especializado de la Oficina de Control 

Disciplinario Interno de la Superintendencia de Notariado y Registro. 

 

Por secretaria de este Despacho, procédase de conformidad. 

 

                                  NOTIFIQUESE COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 
 
 
                                           EDUARD JESUS DIAZ ARCHILA  
                                   Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno 
 
Proyectó: Javier Alberto Rico Diaz 
                 Profesional Especializado. 
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Que mediante oficio O.C.D.I. No.  131   y SNR 2021EE005917 de 01 de febrero de 2021 enviado al dr MARIO 
ENRIQUE NAVARRO SOTO a la dirección coreo electrónico mario.soto@supernotariado.gov.co, en el que 
se le comunica a fin de que suministre dirección electrónica para notificarle  el contenido de  Auto de Apertura 
de Investigación Disciplinaria proferido el 28 de enero de 2021, dentro del expediente disciplinario No. 6144 
del 2021, 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 24 de febrero de 2021 a las 8:00 A.M.  
 
 

 
 

SILVIA SANTACRUZ MEDINA 
Secretaria del Despacho 

 
El presente se desfija hoy 04 de marzo de 2021 a las cinco (5.00) P.M. 

 
 

 
SILVIA SANTACRUZ MEDINA 

Secretaria del Despacho 
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