NOTIFICACiÓN POR AVISO
Bogotá D.C.,

Señora
MARíA ISABEL ORTEGA SAURITH
Carrera 7C Bis No. 139 - 491
Ciudad

Ref.- NOTIFICACIÓN

POR AVISO - Derecho de petición 115428.

Respetada señora María Isabel:
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-, y una vez surtido
el trámite al que alude el artículo 68 de la norma antes mencionada, este Despacho
NOTIFICA por medio del presente aviso el OFICIO SG. 1309 DE 16 DE ABRIL DE 2013,
mediante el cual la Secretaria General de la Procuraduría General de la Nación, doctora
María Juliana Albán Durán, dio respuesta de fondo al derecho de petición de radicación
115428 de 2013.
Para los fines pertinentes, este aviso se publicará, con copia íntegra de la respuesta2,
durante cinco (5) días en la página web de la Procuraduría General de la Nación y en la
cartelera del edificio principal de la Entidad ubicada en la ciudad de Bogotá, término que
una vez vencido dará lugar a que la notificación se entienda surtida.
Atentamente,
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Última dirección reportada en la hoja de vida.
Visible a 2 folios.
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SECRETARíA GENERAL

Bogotá D.C., 1 6

ABR 2013
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Señora
MARíA ISABEL ORTEGA SAURITH

Carrera 7C Bis No. 139 - 491
La Ciudad

Ret.- Petición 115428.

Respetada señora María Isabel:
En atención al escrito de la referencia, mediante el cual solicitó copia del oficio de 3
octubre de 2009 por medio del cual se le comunicó la decisión de no renovar su
provisionalidad como Profesional Universitaria, adjunto me permito remitirle para lo
pertinente copia del SG. 4975 de 02 de octubre de 2009.
Reciba un cordial saludo,

/h~

ARíA JULIANA ALBÁN DURÁN

Secretaria General
Anexo: 1 folio
Proyectó: Gagd
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F' ti ~.

;'j

S(-)CreL:;r'ld
C}f;r~orai - CAfterJ b No, 1 t)-bü. ¡'>1:::(' ' . Y'Ly.Y.~~Y:P.¡.',~~~f.~.Y.~
..ª.::J.::!.~J~'!._.q.9.:::'
..:.;.,.:.~
t17 ~)G F
. f.~a >:' 1(; 'IJ,_.; " ¡
! ~.:.!:":~.:'.~.:
..~.:,',',l. i:.l.~~!.U.::.:.~.~.?:.:~.!
..::.¡..\;.:.~_ : .... ., I ,:1 el ! ~\ '," '¡.

g"j"

....
';.:.\:

'',.-.

..
O -"~
x.v.

,... ••• =-w

_

.

•

•

¡

i

PROCU

URJA

GEIIERALI LAIACION

Secretaría General

Bogotá,D.C.,

- 2 OCT 2009
SG No.-

N~49 7 5~

Señor ( a)
MARIA ISABEL ORTEGA SAURITH
Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplina¡ios
PRESENTE

Apreciada Señora:
Ante el vencimiento del término previsto en el decreto de su nombramiento en
Provisionalidad, qUE:: tendrá lugar el próximo 5 de octubre de 2009, comedidarl1ente
le solicito hacer entrega de los asuntos de su cargo al Jefe inmediato.
Se adjunta la orden de examen médico de retiro y le recuerdo que debe entregar
junto con la Declaración de Bienes y Rentas, el carné Institucional al Grupo de Hojas
de Vida. Igualmente deberá legalizar los inventarios de bienes y devolutivos.
Agradezco la gestión realizada durante el tiempo de permanencia en el cargo y I~")OV()
deseo éxitos en sus actividades futuras.
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Cordialmente,

~)f .~~n~OG'

... Q.•• I••..-~.<J
.''''''' " ~'¡;¡,,'''''T.l''''H
~'-~""."'"""''''.'.:';'';:.~';.~'''
J~
••• 1"""""\01

<

JOsE1"rm'lr~itlfA'i'lAnÑO
Secretario General
C.C.

Jefe División de Gestión Humana

C.C. Jefe Inmediato
C.C. Hoja de Vida

c.c. Nómina y Registro
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