OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

EDICTO

LA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE LA ALCALDÍA DE MANIZALES

HACE SABER

Que en el proceso disciplinario radicado bajo el número 2021-171, el día 30 de NOVIEMBRE del año
2021, se profirió AUTO No 173 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENÓ UNA INDAGACIÓN
PRELIMINAR en contra de LUIS OSCAR MARÍN RAMÍREZ, quien para la época de los presuntos
hechos se desempeñaba como CONDUCTOR, adscrito a la SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA
ALCALDÍA DE MANIZALES, decisión que no ha sido notificada personalmente pese a haberse enviado
y entregado oportunamente la respectiva citación. Por lo anterior, y en virtud de lo dispuesto en el artículo
107 de la Ley 734 de 2002, se procederá a notificar por Edicto la referida decisión, para lo cual se fija su
parte Resolutiva:
“RESUELVE

PRIMERO: Abrir INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra del señor LUIS OSCAR MARÍN
RAMÍREZ funcionario adscrito a la SECRETARÍA DE MOVILIDAD, para la época de los
hechos contenidos en las quejas radicadas internamente bajo los números 2413 y 2420, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.
SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas:
A.

Oficiar al funcionario JOSE ABAD CÁRDENAS RENDÓN, profesional especializado de
la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Manizales para que sirva:



INDICAR de manera precisa, cuáles fueron los días del mes de octubre y noviembre del
año 2021 en los cuales el señor LUIS OSCAR MARÍN RAMÍREZ no se presentó a
trabajar.



INDICAR de qué manera se afectó el funcionamiento de la dependencia, como
consecuencia del ausentismo del señor LUIS OSCAR MARÍN RAMÍREZ.



INDICAR nombres, cargos y correos electrónicos de las personas que trabajan dentro
de la misma dependencia u oficina del señor LUIS OSCAR MARÍN RAMÍREZ.

B.

Oficiar a la SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS para que se sirva

INFORMAR si el señor LUIS OSCAR MARÍN RAMÍREZ, reportó incapacidades en la
plataforma SIABIP, durante el mes de octubre y noviembre de 2021. Por favor indicar los
días reportados, fecha inicial y final.
REMITIR la siguiente información relacionada con el funcionario LUIS OSCAR MARÍN
RAMÍREZ, adscrito a la Secretaría de Movilidad:


Número de identificación



Dirección física, correo electrónico y teléfono de contacto que aparece registrado en su
hoja de vida



Cargo desempeñado



Actos de nombramiento y posesión para el cargo desempeñado
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Manual de funciones del cargo desempeñado



Salario devengado en el año 2021.



Formación académica formal y no formal que repose en la hoja de vida

TERCERO: INDICAR al sujeto procesal que de conformidad con lo establecido en el artículo
92 numeral 3 de la Ley 734 de 2002, uno de los derechos que le asiste es ser oído en
VERSIÓN LIBRE Y ESPONTÁNEA, por lo que sí es su deseo rendirla podrán solicitarla a
éste despacho o presentarla por escrito, ello en cualquier momento, antes del fallo de
primera instancia.
CUARTO: CONFORMAR el cuaderno de copias atendiendo el mandato del artículo 96 de la
Ley 734 de 2002.
QUINTO: COMISIONAR a la Profesional Universitaria ENGIE CAMILA RAMÍREZ
ZULUAGA, adscrita a este despacho, para que practique las diligencias ordenadas y las
demás que surjan durante el proceso, que tiendan a esclarecer los hechos objeto de la
presente ACCIÓN DISCIPLINARIA.
SEXTO: NOTIFICAR la presente providencia al sujeto procesal, de conformidad con lo
establecido en el artículo 102 de la Ley 734 de 2002.
SÉPTIMO: Contra la presente decisión no proceden recursos, según de lo dispuesto en el
artículo 110 de la Ley 734 de 2002.
OCTAVO: Libérense las respectivas comunicaciones.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE”

Se fija el presente edicto para notificar a LUIS OSCAR MARÍN RAMÍREZ, por un término de tres (3) días
hábiles contados a partir del 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2022, A LAS 7:00 A.M.

FIJADO POR:

ENGIE CAMILA RAMÍREZ Z
Profesional Universitaria
Oficina de Control Disciplinario Interno

Se desfija el presente edicto hoy 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2022, A LAS 5:00 P.M

DESFIJADO POR:

ENGIE CAMILA RAMÍREZ Z
Profesional Universitaria
Oficina de Control Disciplinario Interno
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