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EXPEDIENTE: 
IMPLICADO (S): CARLOS ANDRES CAMPOS SANCHEZ 

DONALLD LEANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 

Se pennite notificar el contenido de la Resolución de Gerencia No.272 del 29 del 29 de ab~I _de 2021" "Por medio ~I cual ~á'~gsuelve", -~ -:· •. · ·. 
señor CARLOS ANDRÉS CAMPOS SÁNCHEZ, identificado con Cedula· de· Ciudadanía Numero 1.110.501:014· de lbagoe ante la . 
imposibilidad de notificar via correo electrónico por su apoderado y la última dirección del exfuricionario, en cuyo encabezado y en la parte 
resolutiva dice 

RESUELVE 
"ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR la Fallo DiscipÍinario de fecha 13 de_ enero del 2021 por las razones descritas 
anteriormente. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR a los señores CARLOS ANDRES CAMPOS SANCHEZ, identfficado con Cedula de 
Ciudadanía Numero 1.110.501.014 de /bagué y a su apoderada de oficio VIENA MELISSA MARTINEZ RAMIREZ, identificada 
con Cedula de Ciudadanía Numero 1.105.617.018 de Cajamarca y al señor DONALLD LEANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, 
identfficado con Cedula de Ciudadanía Número 93.180. 759 del Líbano y a su como apoderado de oficio Señor JUAN DAVID 
GUZMÁN VARGAS identificado con Cedula de Ciudanía Numero 1.070.628.184 de Girardot. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, de conformidad con el Código de Procedimiento 
Administratwo y de lo Contencioso Administrativo" 

De confonnidad 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 de la Secretaria General de lbagué-lnstituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de lbagué-
lNFIBAGUE, por el ténnino de tres (3) días hábiles contados a partir del día 25 
noviembre de 2021 a las ocho de la mañana (8:00 a.m.). 

Contra el auto notificado no procede recurso alguno. 

Así mismo, se le infonna a la Investigada que pueden actuar en nombre propio o tiene derecho a nombrar defensor y los demás derechos 
consagra9os en el artículo 90 del CDU. 

El presente Edicto se desfijó hoy, 

~,oyedó, t,idy Ca,00,o M 

CIA 

FELIPE ROB RTO LA ROTA GARCIA 
S retario General 

Cal!e 60 con Cra. 5 Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, lbagué - Tolima 
Telef~no: (8) 2746888 - (8) 2786888 - (8) 27474444 Fax: (8) 274641 O 
E'!l~rl: correspondencia@infibague.gov.co 
Paaina weh: www infih~rn JP. nnv r.n 
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