CITESE : 2017011385174RE

EDICTO

LA PERSONERIA DE MEDELLÍN,
HACE SABER
Que en la presente Averiguación Disciplinaria 858657328-2015 adelantada contra
funcionarios Indeterminados, y como quejoso el señor JUAN CARLOS GARCIA
VARGAS, en Auto de Archivo de Indagación Preliminar Disciplinaria del 10 de
Mayo de 2017 que en la parte pertinente dice:
AUTO DE ARCHIVO EN INDAGACIÓN PRELIMINAR

Diez (10) de mayo de dos mil diecisiete (2017)

Averiguación Disciplinaria Nro. 858657328

1. ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN
Los orígenes de la presente averiguación disciplinaria se remontan al recibo de la
queja del señor JUAN CARLOS GARCIA VARGAS ante la Procuraduría Provincial
del Valle de Aburra, entidad que remitió a esta Agencia del ministerio Público el 25
de septiembre de 2015, en el cual se hace referencia a una presunta dilación en
los términos de respuesta del derecho de petición contenido en el escrito con
radicado 01201500340925 del 2 de junio de 2015, por medio del cual solicitaban la
prescripción de una deuda del impuesto de industria y comercio del año 2009 y
anteriores.
RESUELVE
PRIMERO: Abstenerse de continuar la presente averiguación disciplinaria, de
conformidad con los fundamentos expuestos en la parte motiva de la presente
decisión.
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SEGUNDO: Como consecuencia del anterior pronunciamiento, archivar
definitivamente la averiguación disciplinaria Nro.858657328 una vez ejecutoriada
esta decisión de conformidad con el artículo 119 de la ley 734 de 2002.
TERCERO: Comunicar la presente decisión de archivo al señor JUAN CARLOS
GARCIA VARGAS, advirtiéndole que de conformidad con los artículos 111 y 115
de la ley 734 de 2002, contra la presente providencia procede el recurso de
apelación en el efecto suspensivo, dentro de los tres (3) días siguientes a la
notificación
QUINTO: Una vez ejecutoriada procédase a su remisión al archivo de gestión de
la Unidad de Vigilancia de Conducta Oficial, conforme a las tablas de retención
adoptadas por la Personería de Medellín.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIA XIMENA PEREIRA ACOSTA
Personera Delegada 17D.
Área Disciplinaria
Unidad Vigilancia de la Conducta Oficial
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Se fija el presente EDICTO para notificar a JUAN CARLOS GARCIA VARGAS
Mira en lugar visible de la Personería, por un término de tres (03) días hábiles
contados a partir de esta fecha de conformidad con lo prescrito en el artículo 107
del C.D.U.

Fecha: 1 de Junio de 2017
Hora 7:30 am

YANETH CRISTINA LOPERA AGUILAR
Auxiliar de Personeria
Unidad Disciplinaria.

Se desfija hoy
Fecha: 5 de Junio de 2017
Hora: 500 pm.

YANETH CRISTINA LOPERA AGUILAR
Auxiliar de Personería
Unidad Disciplinaria.
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