
 

NOTIFICACIÓN POR EDICTO 
 

LA OFICINA ASESORA DE CONTROL ÚNICO DISCIPLINARIO DEL INSTITUTO DE 

FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUE 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 734 de 2002, y toda vez 
no es posible notificar personalmente el contenido del auto del 20 de octubre de 2021, 
dentro del proceso de la referencia. Se permite notificar el contenido del Auto del 20 de 
octubre de 2021, en cuyo encabezado y en la parte resolutiva establece:  
 

PRIMERO: ORDENAR la terminación y disponer el archivo definitivo de la 
Indagación Preliminar de Radicado 007 de 2021 que se adelanta en esta 
dependencia, en averiguación de responsable.  
 
SEGUNDO: Notificar personalmente la presente decisión a los sujetos 
procesales, indicándole que contra la misma procede recurso de apelación que 
deberán interponer y sustentar dentro del término de tres días siguientes a la 
fecha de notificación. Si no fuera posible la Notificación Personal, Notifíquese por 
Edicto. 
 
TERCERO: Una vez en firme el presente proveído, archívense en forma 
definitiva las diligencias disciplinarias. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Código Disciplinario Único, Ley 

734 de 2002, para notificar la presente decisión, se fija este Edicto en un lugar público 

del Instituto de Financiamiento, promoción y desarrollo de Ibagué INFIBAGUE y en la 

pagina web https://www.infibague.gov.co/gobierno-en-linea/control-disciplinario, por el 

término de tres (3) días hábiles contados a partir del día veintiuno (21) de octubre de 

2021, a las siete de la mañana (07:00 a.m.).  
 

En contra de la misma procede recurso de apelación que deberán interponer y 
sustentar dentro del término de tres días siguientes a la fecha de notificación. 
 

  

___________________________ 

DARWIN AGUIRRE HERNÁNDEZ 

Oficina Asesora de Control Único Disciplinario  

 OFICINA ASESORA DE CONTROL ÚNICO DISCIPLINARIO 

Radicación: 007 de 2021 

Indagado: Averiguación de Responsable  

Cargo:  Por Determinar 

Quejoso: Anónimo  

Fecha Hechos: Por determinar  

Asunto : Auto de de Apertura Indagación Preliminar (Artículos 150 Ley 734 de 2.002). 

https://www.infibague.gov.co/gobierno-en-linea/control-disciplinario

