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OFI17 -0029489-0AJ-1500
Bogotá D.C., lunes, 4 de septiembre de 2017
NOTIFICACIÓN POR AVISO
Señores
Veedores Anticorrupción

Latinoamérica

Asunto: Notificación por aviso del OFI17-0028428-0AJ-1500

del 24 de agosto de 2017.

Respetados señores:
De conformidad con lo establecido en el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y ante la imposibilidad de
realizar la notificación personal, se procede a notificarle por AVISO el contenido del OF1170028428-0AJ-1500 del 24 de agosto de 2017.
Documento
Expedido

a notificar:

OFI17-0028428-0AJ-1500

del 24 de agosto de 2017.

por: Jefe Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Justicia y del Derecho.

Sujetos a Notificar: Señores Veedores Anticorrupción Latinoamérica.
Fundamento del Aviso: Imposibilidad de notificar personalmente, teniendo en cuenta que
el peticionario dio la dirección de la Presidencia de la República para la .notificación
personal, según desprendible de la empresa de correos.
Que en vista de la imposibilidad de notificar personalmente al peticionario, en aplicación a
lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, se procede a realizar la notificación
por aviso del OFI17-0028428- OAJ-1500 del 24 de agosto de 2017, el cual permanecerá
fijado
en
la
página
web
de
la
entidad
en
el
link
htlp://www.minjusticia.gov.co/Notificacionporaviso.aspx,
siendo imperativo señalar que la
notificación se considerará surtida al finalizar el dia siguiente de la publicación en la página
web del Ministerio de Justicia y del Derecho.

Anexo; dos (2) folios; OFI17-0028428-0AJ-1500
2017.
Elaboro: Cesar Andrés Landinez Briceño.

del 24 de agosto de 2017 y OFI17-0028536-0AJ-1500

del 24 de agosto de
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OFI17 -0028428-0AJ-1500
Bogotá D,C" jueves, 24 de agosto de 2017
Señores
Veedores Anticorrupción
Carrea 8 No. 7 - 26
Bogotá D.C.
Asunto:

Latinoamerica

Respuesta a su escrito

Respetados señores:
En atención a su escrito dirigido al Ministerio de Justicia y del Derecho, con radicado interno
EXT17-0032911 del 15 de agosto del año en curso, en el que solicita dar "aviso a las
autoridades judiciales y administrativas pertinentes y se tomen las medidas de rigor",
respecto a la situación del señor Antonio Francisco Holguín Calonge, quien presuntamente
fue condenado por la justicia colombiana', no pagó su condena y se encuentra en la
República del Perú vinculado como gerente de una firma comercial denominada SUTECPERÚ; comedidamente se informa que, verificado el contenido de su comunicación se
evidencia que el Ministerio de Justicia y del Derecho no se encuentra facultado para
tramitarla, de acuerdo a las competencias previstas en el Decreto Ley 2897 de 2011.
Asi las cosas, considerando que su solicitud tiene como fundamento la presunta falta de
ejecución de una condena impuesta dentro de un proceso penal contra el señor Antonio
Francisco Holguín Calonge, su comunicación fue remitida mediante OFi17-0028536-0AJ1500 ai Juzgado Segundo Penal del Circuito de Barranquiila, despacho de conocimiento
del proceso penal correspondiente, de acuerdo a la información obtenida de los anexos de
su escrito, a efectos de que dicha autoridad, en el marco de sus competencias, adopte las
medidas que estime convenientes y, de ser el caso, remita a las autoridades judiciales o
administrativas pertinentes.
Cordialmente,

Juan Seba . n odriguez Guerrero
Jefe Oficina Ases , ra Jurídica (e)
Anexos. 1 folio - OF/17-0028536-0AJ-1500
Elaboró: César Andrés Landinez Briceño.
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OFI17-DD28536-0AJ-15DD
Bogotá D.C., jueves, 24 de agosto de 2017
Señores,
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Barranquilla
Calle 40 No. 44 - 80 P-9 Edificio lara Bonilla
BarranquiJIa - Atlántico
Asunto: Comunicación
Simón Bolívar"

"Veedores anticorrupción

Latinoamérica,

por la justicia que pregonó

Respetados señores:
De manera atenta se remite para el trámite pertinente, el escrita dirigida al Ministerio de
Justicia y del Derecho, con radicado interno EXT17-0032911 del 15 de agosto del año en
curso, a través del cual la organización "Veedores anticorrupcíón Latinoamérica, por la justicia
que pregonó Simón Bolivar~ solicita dar "aviso a las autoridades judiciales y administrativas
pertinentes y se tomen {as medidas de rigor", respecto a la situación del señor Antonio
Francisco Holguín Calonge, quien presuntamente fue condenado por la justicia colombiana',
no pagó su condena y se encuentra en la República del Perú vinculado como gerente de una
firma comercial denominada SUTEC-PERÚ; en razón a que el Ministerio de Justicia y del
Derecho no se encuentra facultado para tramitar la comunicación,
de acuerdo a las
competencias previstas en el Decreto Ley 2897 de 2011.
Lo anterior, considerando que la solicitud tiene como fundamento la presunta falta de
ejecución de una condena impuesta dentro de un proceso penal contra el señor Antonio
Francisco Holguín Calonge, cuyo conocimiento correspondió en primera instancia a ese
Despacho, de acuerdo a la información obtenida de los anexos de la comunicación de la
referencia, y en razón a que no se cuenta con información del respectivo despacho de
ejecución de penas; a efectos de que, en el marco de sus competencias, adopte las medidas
que estime convenientes
y, de ser el caso, la remita a las autoridades judiciales o
administrativas pertinentes,
Cordialmente,

Anexo:25folios.-

T17-0032911

Elaboró: Marlha Catalina Rodriguoz
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