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NOTIFICACIÓN POR EDICTO 
 

El suscrito secretario común de la oficina de asuntos disciplinarios de la 
Contraloría de Bogotá, D. C., 

 
Hace saber que: 

 
El jefe de la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Contraloría de Bogotá, D. C., en 
uso de las atribuciones conferidas por los artículos 2, 66, 67 y 76 de la Ley 734 de 
2002, y el artículo 34 del Acuerdo n.° 658 de 2016, expedido por el honorable 
Concejo del Distrito Capital. Ordenó mediante auto 14000-189 del 17 de junio de 
2021, abrir investigación disciplinaria en contra de Adriana Jiménez Navia, Juan 
Sebastián Reyes López, David Alexander Wilches, Álvaro Cuellar Cortés, Emelina 
Ramírez Ramirez. Decisión expedida en el proceso disciplinario 033-2019. 
 
Que, con la finalidad de surtir la notificación personal del auto mencionado, se le 
envío citación al señor Juan Sebastián Reyes López, a la dirección de residencia 
que reposa en su hoja de vida. Es de resaltar que, la correspondencia no fue 
devuelta por la empresa de mensajería, pero el investigado no se presentó para ser 
notificado personalmente como tampoco remitió autorización para ser notificada por 
medios electrónicos. 
 
Así las cosas, se hace necesario dar cumplimiento al artículo 107 de la Ley 734 de 
2002 y se procede a notificar por edicto al señor Juan Sebastián Reyes López, y 
para tal fin se incorpora la parte resolutiva del mencionado auto, que a la letra dice:  
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   COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE FREDY ALEXANDER PEÑA NUÑEZ      
Jefe Oficina de Asuntos Disciplinarios 

 

Este edicto permanecerá publicado por el término de tres (03) días hábiles en la 
cartelera virtual de la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Contraloría de Bogotá, 
D. C., que se encuentra en el siguiente enlace: 
http://www.contraloriabogota.gov.co/transparencia-acceso/notificaciones. 
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Se fijó hoy 26 de octubre de 2021, a las ocho de la mañana (8:00 a. m.),  
 

 

 
Juan Camilo Palacios P. 

Oficina de Asuntos Disciplinarios-funcionario secretaría 
 
 
Se desfija el 28 de octubre de 2021, siendo las cinco de la tarde (5:00 p. m.).  

 

 
 
 

Juan Camilo Palacios P. 
Oficina de Asuntos Disciplinarios-funcionario secretaría 

 
 
 
 
 
Elaboró y proyectó: Mery H. Meneses 
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