
 
“Control fiscal de todos y para todos” 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32 A No. 26 A 10 
Código Postal 111321 

PBX 3358888 

 

NOTIFICACIÓN POR EDICTO 
 

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

 
Hace saber: 

 
Que dentro del expediente disciplinario No.089-2021 se profirió el auto No. 14000- 
177 del 16 de junio de 2022, el cual ordenó la apertura de investigación 
disciplinaria en contra del señor WILLIAM ENRIQUE NAVARRO MEJÍA. Dado 
que no fue posible notificar al investigado personalmente, se hace necesario dar 
cumplimiento al artículo 127 de la Ley 1952 de 2019 y se procede a notificar por 
edicto al señor WILLIAM ENRIQUE NAVARRO MEJÍA, para tal fin se incorpora la 
parte resolutiva del mencionado auto, que a la letra dice:   
 
PRIMERO: Iniciar investigación disciplinaria en contra del señor WILLIAM 

ENRIQUE NAVARRO MEJÍA, identificado con la cédula de ciudadanía No 

72.151.337, en calidad de Subdirector Técnico Código 068 Grado 03 de 

conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta decisión. 

  

SEGUNDO: Tener como pruebas las allegadas y obrantes en el expediente y 

ordenar la práctica de las indicadas e el acápite denominado “PRACTICA 

PROBATORIA”.   

   

TERCERO: Informar al señor WILLIAM ENRIQUE NAVARRO MEJÍA que, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 161 (Modificado por el artículo 29 de 

la Ley 2094 de 2021) y 162 (Modificado por el artículo 30 de la Ley 2094 de 2021) 

de la Ley 1952 de 2019, el disciplinable puede confesar o aceptar su 

responsabilidad respecto de los hechos disciplinariamente relevantes enunciados 

en el presente Auto; confesión o aceptación que luego de ser avalada por esta 

instancia podrá disminuir hasta la mitad las sanciones de inhabilidad, suspensión o 

multa y si la misma se presenta en la etapa de juzgamiento, se reducirán las 

sanciones en mención hasta en una tercera parte. 

 

CUARTO: Notificar personalmente a el señor WILLIAM ENRIQUE NAVARRO 

MEJÍA la presente decisión, advirtiéndole que contra la misma no procede recurso 

de conformidad con la ley 1952/2019 (artículos 133 modificado por el artículo 27 de 

la Ley 2094/2021 y 134). En caso que no sea posible la notificación personal se 

procederá de acuerdo con el artículo 127 artículo 127 de la Ley 1952 de 2019 

(Modificado por el artículo 23 de la Ley 2094 de 2021). 
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QUINTO: Informar al señor WILLIAM ENRIQUE NAVARRO MEJÍA las facultades 

y derechos que tiene como sujeto procesal y disciplinada, de conformidad con los 

artículos 110 y 112 de la Ley 1952/2019. 

 

SEXTO: Para el cumplimiento de lo ordenado en el presente auto, se comisiona con 

amplias facultades a la Abogada GLORIA ISABEL MAMAMCHÈ JUNCA, en apoyo 

con la doctora DIANA CRISTINA CALLEJAS RODRÍGUEZ de esta Oficina, para 

que practique las diligencias para el perfeccionamiento de esta indagación dentro 

del término consagrado en los artículos 211 y 212 de la Ley 1952 de 2019 de 

conformidad con lo previsto en el artículo 152 de la misma Ley. 

 

SÈPTIMO: Oficiar a la Viceprocuraduría General de la Nación y Personería de 

Bogotá D.C., informando sobre la existencia de la investigación. 

 

OCTAVO: Ordenar la consulta del certificado de antecedentes disciplinarios 

ordinarios dispuesto por la Procuraduría General de la Nación, imprimase copia y 

adjúntese al plenario. 

 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- FREDY ALEXANDER PEÑA 
NÚÑEZ-Jefe Oficina de Asuntos Disciplinarios. 
 
Se fija el presente EDICTO en un lugar visible de esta Oficina y/o en la página web 
de la Contraloría de Bogotá, Sección de Notificaciones, carpeta Oficina de Asuntos 
Disciplinarios (vigencia 2022), por el término de tres (3) días hábiles, hoy 29 de julio 
de 2022. 
 
Se desfija el día 02 de agosto de 2022. 
 

 
Juan Camilo Palacios P. 

Oficina de Asuntos Disciplinarios-Funcionario secretaría 
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