
 

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 
que enviado a través de correo electrónico discreto789@hotmail.com, citación a 
diligencia de notificación personal rad. OACUD.12.22.1432 del 22 de septiembre de 
2021; y vencido el termino de 8 días hábiles sin que el indagado compareciere. Se 
permite notificar el contenido del Auto del 20 de septiembre de 2021, en cuyo 
encabezado y en la parte resolutiva establece:  
 

 
PRIMERO: Abrir indagación preliminar en contra del funcionario SANDRA 
PAOLA ZAMBRANO  en los términos del artículo 150 de la Ley 734 de 2002 de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído. 
 
SEGUNDO: Una vez identificado e individualizado al presunto autor(es) de la 
falta disciplinaria, Notificar personalmente la presente decisión, y todas las 
pruebas obtenidas, de conformidad con lo previsto en el artículo 101 de la Ley 
734 de 2002, para garantizar el debido proceso, los derechos de contradicción y 
defensa, consagrados en el artículo 92 de la Ley 734 de 2002, advirtiéndole que 
contra la misma no procede recurso alguno y que deberá suministrar la dirección 
en la cual recibirá las comunicaciones o la dirección de correo electrónico en 
caso que por escrito acepte ser Notificado de esta manera. En la diligencia de 
Notificación Personal se le Informara del derecho que le asiste a designar un 
abogado de confianza que represente sus intereses dentro de la presente 
indagación. Para tal efecto, se librarán las respectivas comunicaciones, 
indicando la decisión tomada, fecha de la providencia. 
 
En caso que no pudiere notificarse personalmente, se fijará edicto en los 
términos del artículo 107 del Código Único Disciplinario Ley 734 de 2002. 
 
TERCERO: El despacho dentro de sus potestades oficiosas, ordena la práctica 
de las siguientes pruebas: 

 

 OFICINA ASESORA DE CONTROL ÚNICO DISCIPLINARIO 

Radicación: 013  de 2021 

Indagado: SANDRA PAOLA ZAMBRANO 

Quejoso: EDINNSON CASTRO DIAZ  

Fecha Hechos: 10/8/2021 

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

mailto:discreto789@hotmail.com


 

a) Oficiar a la División Administrativa para que allegue a este despacho la 
siguiente información: Certifique si dentro de la planta de personal 
permanente o temporal del Instituto existe un funcionario de nombre 
SANDRA PAOLA ZAMBRANO y si para la fecha 10-8-2021 laboraba en la 
Plaza del Salado. En caso afirmativo certificar Nombre completo, número de 
identificación, ultima dirección de residencia, ultima dirección electrónica 
registrada en su hoja de vida, nombre del cargo, Código, Asignación Salarial, 
fecha ingreso, fecha de retiro, documento novedad de ingreso y/o retiro (Acto 
administrativo de nombramiento, posesión, retiro del cargo, etc), Copia del 
Manual de Funciones, constancia sobre antecedentes laborales disciplinarios 
internos.     
 

b) Oficiar a la Dirección Operativa - Grupo plazas de mercado  para que allegue: 

  
1. Copia en medio Magnético de la carpeta del local 17 de la plaza de mercado del 

Salado. 

 
2. Copia en medio magnético de las actas de reunión celebradas con la 

administración y/o con los adjudicatarios durante la vigencia 2021 en la 
Plaza de Mercado del Salado  

 
c) Incorporar a la presente investigación y tener como pruebas:   

1. Memorando interno D.O.30-10-201 por el Director Operativo FABIÁN 
ALFONSO TINOCO CAMARGO, oficio radicado 2243 del 10 de agosto de 
2021; presentado por el señor EDINNSON CASTRO DIAZ, adjudicatario 
del puesto 17 de la Plaza de mercado del Barrio Especial Salado 

2. Acuerdo Consejo Directivo N° 002 del 14 de agosto de 2017.  
 

d) Practicar las demás diligencias que sean conducentes y pertinentes que 
tiendan a esclarecer los hechos objeto de la presente investigación. 

 
CUARTO: En procura de garantizar el derecho al debido proceso, y en especial 
al de defensa, Una vez identificado e individualizado al presunto autor(es) de la 
falta disciplinaria, citar a comparecer a este despacho a(los) indagado(s) con el 
objeto de que si es su deseo ejerza su derecho a ser oído en diligencia de 
Versión Libre y Espontánea, poniéndole de presente que si es su voluntad puede 
hacerse acompañar de un abogado defensor.  
 
QUINTO: Conformar el cuaderno de copias atendiendo el mandato del artículo 
96 de la Ley 734 de 2002. 
 
SÉXTO: CONTRA el presente auto no procede recurso alguno, de conformidad 
con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 110 de la Ley 734 de 2002.  

 



 

 
 
 

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 veinticinco (25) 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

El presente Edicto se desfijó hoy, ________________________ a las 6:00 p.m. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO 

 

 

 

 

 

 
 
 
CONSTANCIA DE DESFIJACION: SE DESFIJA EL PRESENTE EDICTO HOY 
___________________________________ A LAS 06:00 DE LA TARDE. QUEDANDO 
NOTIFICADA EN LEGAL FORMA DE LA PROVIDENCIA DE FECHA 20 DE 
SEPTIEMBRE DE 2021 QUE ORDENO LA APERTURA DE UNA INDAGACIÓN 
PRELIMINAR. 

 
 
 
 
 

DARWIN AGUIRRE HERNÁNDEZ 
Jefe Oficina Asesora de Control Único Disciplinario. 

 
 
 
 

 

 

 


