
 

 

 

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 habiendo 
sido citados a diligencia de notificación personal al investigado JUAN ARTURO 
GUTIERREZ RAMIREZ mediante Memorando OACUD.101.2022.241 del 23 de febrero 
de 2022; siendo entregado personalmente como consta en folios 79, y al investigado 
LUIS ARTURO ORTIZ LUNA mediante oficio OACUD.101-0644 del 22 de marzo de 
2022, siendo remitido a través de la empresa de correos SERVICIOS POSTALES 
NACIONALES SA con numero de quía YG284718156CO; recibiéndose el 23 de marzo 
de 2022 como consta a folios 99 y 100 del expediente. Vencido el término de 8 días 
hábiles sin que los investigados comparecieren. Se permite notificar el contenido del 
Auto del 21 de febrero de 2022, en cuyo encabezado y en la parte resolutiva establece:  
 

 
PRIMERO: En los términos del artículo 152 de la Ley 734 de 2002 y de 

conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído, se ordena 

Abrir INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA en contra de HENRY AUGUSTO 

VARON MACHADO en su calidad de Representante legal de AGUIALARMAS 

LTDA, Dr JUAN ARTURO GUTIÉRREZ RAMÍREZ - Director Administrativo y 

Comercial  de INFIBAGUE para la fecha de los hechos en su calidad de 

supervisor del contrato 53-LP-02-2019 y el Dr. LUIS ARTURO ORTIZ LUNA - 

Gerente De Proyectos Especiales de INFIBAGUE para la fecha de los hechos en 

su calidad de supervisor del contrato 53-LP-02-2019 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR PERSONALMENTE a los disciplinados de la presente 

decisión, de  conformidad con lo previsto en el artículo  101 de la Ley 734 de 

2002, con el fin de garantizar los derechos de contradicción y defensa, de 

 OFICINA ASESORA DE CONTROL ÚNICO DISCIPLINARIO 

Radicación:  006 de 2020 

Indagado: AGUIALARMAS LTDA 
JUAN ARTURO GUTIERREZ 
LUIS ARTURO ORTIZ LUNA  

Quejoso:  Informe de servidor publico   

Fecha queja: 27 de febrero de 2020 

Fecha hechos: 22 de febrero de 2020     

Asunto : Notificación edicto –  Auto de Apertura Investigación Disciplinaria (Artículos 152 Ley 

734 de 2002) 



 

 

conformidad con lo dispuesto por 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 notificada de esta manera, 

en la citación se le informara el derecho que le asiste a estar representada por un 

abogado durante todo el curso del proceso. Para tal efecto, se librarán las 

respectivas comunicaciones, indicando la decisión tomada y la fecha de la 

providencia. En caso que no pudiere notificarse personalmente, se fijará edicto 

en los términos del artículo 107 del Código Único Disciplinario. 

 

TERCERO: Informar a la división de Registro y Control de la Procuraduría 

General de la Nación y al funcionario de la Procuraduría General de la Nación 

competente para investigar al servidor público disciplinado, para que decida 

sobre el ejercicio del poder disciplinario preferente. 

 

CUARTO: El despacho dentro de sus potestades oficiosas, ordena la práctica de 

las siguientes pruebas: 

 

a) Incorporar y tener como pruebas el contrato N° 53-LP-02-2019, así como sus 
adiciones y/o modificaciones e informes de supervisión de los meses de 
febrero de 2020, marzo de 2020 y acta de liquidación si existiere.  
 

b) Oficiar a la FISCALIA 27 LOCAL - UNIDAD DE HURTOS - DIRECCION 
SECCIONAL DEL TOLIMA, para que allegue  copia de la investigación 
adelantada que se adelanta por estos hechos, o en su defecto una 
certificación sobre el estado de la investigación radicada 
730016000450202000859, así como la copia de los videos de seguridad 
entregados por AGUIALARMAS para trámite del proceso.  

 
c) Oficiar a la Dirección Administrativa, para que allegue la siguiente 

información:  
 

i) Certifique Nombre y apellido completo, número de identificación, ultima 
dirección de residencia, ultima dirección electrónica registrada en su 
hoja de vida, nombre del cargo a 22 de febrero de 2020, Código, 
Asignación Salarial, fecha ingreso,  copia del Acto administrativo de 
nombramiento, posesión, constancia sobre antecedentes laborales 
disciplinarios internos de la funcionaria LUIS ARTURO ORTIZ LUNA. 
 

ii) Certifique Nombre y apellido completo, número de identificación, ultima 
dirección de residencia, ultima dirección electrónica registrada en su 



 

 

hoja de vida, nombre del cargo a 22 de febrero de 2020, Código, 
Asignación Salarial, fecha ingreso,  copia del Acto administrativo de 
nombramiento, posesión, constancia sobre antecedentes laborales 
disciplinarios internos de la funcionaria JUAN ARTURO GUTIÉRREZ 
RAMÍREZ. 

 
Oficiar a los supervisores del contrato  N° 53-LP-02-2019 - Dr JUAN ARTURO 
GUTIÉRREZ RAMÍREZ - Director Administrativo y Comercial  de INFIBAGUE 
para la fecha de los hechos en su calidad de supervisor del contrato 53-LP-02-
2019 y el Dr. LUIS ARTURO ORTIZ LUNA - Gerente De Proyectos Especiales 
de INFIBAGUE, para que alleguen informe de las acciones tomadas como 
supervisor para exigir el cumplimiento de la clausula sexta por la pérdida de los 
elementos y  se certifique si el contratista reparo a la entidad por la pérdida o 
hurto de las 775 luminarias o en su defecto, si se aplico la clausula penal de que 
trata el contrato 
 

d) Solicitar al Almacén General, certifique si poseen copia de los videos del día 
sábado 22 de febrero de 2020, a los cuales hace referencia en la queja.   

 

e) Solicitar al Almacén General de Infibague, remita copia de la Póliza de 
Garantía que ampara las 775 luminarias hurtados en la fecha sábado 22 de 
febrero de 2020. Así mismo que remita toda la documentación e información 
sobre el trámite de la reclamación a la empresa de vigilancia o a la 
aseguradora por el hurto las mismas. 
 

f) Incorporar a la presente investigación Disciplinaria y tener como pruebas los 

documentos aportados en el informe que dio origen al inicio de la presente 

investigación disciplinaria. 

 

g) Practicar las demás diligencias que sean conducentes y pertinentes que 

tiendan a esclarecer los hechos objeto de la presente investigación. 

 

QUINTO: En procura de garantizar el derecho al debido proceso, y en especial al 

de defensa, citar a comparecer a este despacho a los investigados HENRY 

AUGUSTO VARON MACHADO en su calidad de Representante legal de 

AGUIALARMAS LTDA, Dr JUAN ARTURO GUTIÉRREZ RAMÍREZ  y el Dr. 

LUIS ARTURO ORTIZ LUNA, con el objeto de que si es su deseo ejerza su 

derecho a ser oído en diligencia de Versión Libre y Espontánea, para que aclare 

sobre los móviles, circunstancias de modo, tiempo y lugar como ocurrieron los 

hechos materia de Investigación; poniéndole de presente que si es su voluntad 

puede hacerse acompañar de un abogado defensor.  



 

 

 

SEXTO: Conformar el cuaderno de copias atendiendo el mandato del artículo 96 

de la Ley 734 de 2002. 

 

SÉPTIMO: CONTRA la presente providencia 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 diecinueve (19) de abril de 

2022, a las siete de la mañana (07:00 a.m.).  
 

En contra de la misma no procede recurso alguno. 
 

 

  

___________________________ 

DARWIN AGUIRRE HERNÁNDEZ 

Oficina Asesora de Control Único Disciplinario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

