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 2021-155, el día 12 de
noviembre de 2021, profirió AUTO No 151 POR MEDIO DEL CUAL SE
APERTURO UNA INDAGACION PRELIMINAR en contra de HENRY AUGUSTO
FLOREZ MONROY,

en su calidad de Auxiliar Administrativo de la Secretaría de

medio ambiente, decisión que no ha sido notificada personalmente pese a haberse
enviado la respectiva comunicación, por lo anterior, se procede a notificar por medio
del presente EDICTO, en virtud de lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 734 de
2002, que en su parte pertinente dice:
se fija su parte Resolutiva:
“RESUELVE
PRIMERO: Iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en los términos del artículo 150 de la ley 734 de 2002, en
contra de HENRY AUGUSTO FLOREZ MONROY, en su condición de auxiliar administrativo adscrito a la
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE de la ALCALDÍA DE MANIZALES para la época de los hechos,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas:

DOCUMENTALES
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Decretar la práctica de las siguientes pruebas:

A. Oficiar al señor HENRY AUGUSTO FLOREZ MONROY, a fin de que envíe al despacho la
siguiente información:

-

Si los elementos hurtados ya fueron repuestos.

-

Quién los usaba y si estos eran para el uso externo o interno a la Alcaldía de Manizales.

-

Qué medidas de seguridad existían para la época de los presuntos hechos en relación a los
computadores hurtados, dónde reposaban, dónde se guardaban, donde se encontraban al
momento del hurto y en poder de quién estaban al momento del hecho.

-

Cómo eran las condiciones particulares de seguridad del sitio (salón, recinto, archivador, si se
encontraban bajo llave, quien manejaba las llaves etc) en el cual reposaban los elementos
hurtados.

-

Oficiar a la sala de denuncias de la fiscalía a fin de que se informe al despacho a qué fiscalía
correspondieron los denuncios por el presunto hurto de los elementos objeto de este proceso y
una vez se tenga individualizado el despacho, solicitarles información sobre las resultas de la
investigación y copia de las diligencias allí tramitadas.

B. Oficiar a la Secretaría de Servicios Administrativos de la Alcaldía de Manizales, para que se sirva
REMITIR la siguiente información relacionada con el funcionario HENRY AUGUSTO FLOREZ
MONROY, de la Secretaría de Medio Ambiente.


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



Manual de funciones del cargo desempeñado



Salario devengado en el año 2019.
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C. Oficiar a la SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS de la ALCALDÍA DE
MANIZALES, para que se sirva REMITIR:


Copia íntegra de los Manuales, guías y procedimientos vigentes para el año 2019 relacionados
con la administración de bienes al interior de la Alcaldía de Manizales.

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 podrá solicitarla a éste despacho o presentarla por
escrito, ello en cualquier momento, antes del fallo de primera instancia.

CUARTO: Comisionar por el término de SEIS (6) MESES a la Profesional Universitaria de este despacho
ANGELA MARIA JARAMILLO RODRIGUEZ, para que practique las diligencias ordenadas y las demás
que surjan durante el proceso, que tiendan a esclarecer los hechos objeto de la presente INDAGACIÓN
PRELIMINAR.

QUINTO: Conformar el cuaderno de copias atendiendo el mandato del artículo 96 de la Ley 734 de 2002.

SEXTO: Notificar la presente providencia de conformidad con lo establecido en los artículos 101 y 107
de la Ley 734 de 2002.

SÉPTIMO: Incorporar al proceso todos los documentos anexos al informe y darles el valor probatorio a
que haya lugar.

OCTAVO: Contra la presente decisión no proceden recursos, según de lo dispuesto en el artículo 110 de
la Ley 734 de 2002.

NOVENO: Líbrense las respectivas comunicaciones”

ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21-44 Propiedad Horizontal CAM. Teléfono 887 97 00 ext.71500
Código postal 170001 – Atención al Cliente 018000968988.
www.manizales.gov.co
Página 3 de 5

OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

Se fija el presente edicto para notificar a HENRY AUGUSTO FLOREZ MONROY, por un
término de tres (3) días hábiles contados a partir del 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO
2021, A LAS 7:00 A.M.
FIJADO POR:

ANGELA MARIA JARAMILLO RODRIGUEZ
Profesional Universitaria
Oficina de Control Disciplinario Interno

Se desfija el presente edicto hoy 2 DE DICIEMBRE DE 2021 A LAS 5:00 P.M

DESFIJADO POR:

ANGELA MARIA JARAMILLO RODRIGUEZ
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Profesional Universitaria
Oficina de Control Disciplinario Interno
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