OFICINA DE
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
AVISO
31 DE MAYO DE 2021
ASUNTO: NOTIFICACIÓN POR AVISO DE LOS SIGUIENTES AUTOS:
- Auto del día 8 de abril del año que avanza, a través del cual la Oficina de Control Disciplinario
Interno de la Alcaldía de Manizales ordenó de oficio la acumulación de las quejas 2069, 2074 y 2075,
por configurarse una CONEXIDAD PROCESAL por UNIDAD DE SUJETO Y HECHOS CONEXOS.
- Auto No. 44 el día 9 de abril del año que avanza, a través del cual la Oficina de Control Disciplinario
Interno de la Alcaldía de Manizales prorrogó por seis meses la Investigación
Disciplinaria y decretó unas pruebas de oficio.
La suscrita Profesional Universitaria de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Alcaldía de
Manizales, en razón a que no se pudo ubicar a la Investigada María Libia Cruz Gómez con los datos
plasmados en su hoja de vida (número celular y dirección de residencia), procede a publicar el
presente Aviso de conformidad con lo establecido en el Artículo 73 de la Ley 1437 de 2011, con el fin
de cumplir con la comunicación de los Autos antes relacionados.
Para los efectos, se inserta el contenido de la parte resolutiva de las mencionadas providencias:
Auto del día 8 de abril de 2021:
“(…)
RESUELVE
PRIMERO: Ordenar de oficio la acumulación de las quejas 2069, 2074 y 2075, a la radicación
2019-135, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Contra la presente decisión no proceden recursos, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 110, parágrafo, de la Ley 734 de 2002.
(…)”.
Auto No. 44 el día 9 de abril:
“(…)
PRIMERO: Prorrogar la etapa de Investigación Disciplinaria adelantada dentro del plenario
radicado bajo el número 2019-135, por el término de seis (6) meses contados a partir de la fecha.
SEGUNDO: Ordenar de oficio la práctica de las siguientes pruebas:
DOCUMENTALES
A. Oficiar al Juzgado Quinto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Manizales, para que se sirva Remitir copia íntegra digital del escrito de tutela, anexos, y del fallo
emitido al interior de la radicación número 2018-00188-00; en el que figura como accionante la
señora María Libia Cruz Gómez, y como accionadas la Alcaldía de Manizales y la Secretaría de
Educación Municipal.
B. Oficiar al Área de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación de la Alcaldía de
Manizales, para que se sirva:


Informar:

-

Salario devengado por la Docente María Libia Cruz Gómez durante la vigencia 2019.

-

Los datos que a continuación se relacionan correspondientes a la funcionaria María Libia Cruz Gómez
para el año 2020: número de identificación, dirección y teléfono de contacto que aparece registrado
en su hoja de vida, cargo desempeñado, actos de nombramiento y posesión para el cargo
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desempeñado, manual de funciones del cargo desempeñado, salario devengado y, formación académica
formal y no formal que repose en la hoja de vida.
-

Cuáles son las restricciones médicas para laborar, con las que contaba la Docente María Libia Cruz
Gómez para las vigencias 2019 y 2020. Enviar copia de la evidencia documental que las soporta.



Remitir copia de todas las actuaciones adelantadas como consecuencia del Oficio C.D.I. 352/2020 –
D.L.R.A. del 5 de febrero de 2020 dirigido al Secretario de Educación Municipal.
C. Oficiar al Cosmitet LTDA., para que se sirva:



Remitir copia de la historia clínica de la Docente María Libia Cruz Gómez, identificada con la C.C.
24.322.695.



Informar:

-

Cuáles son las restricciones médicas para laborar, con las que contaba la Docente María Libia Cruz
Gómez para las vigencias 2019 y 2020. Enviar copia de la evidencia documental que las soporta.

-

Nombre, apellidos y datos de ubicación (dirección de residencia, número telefónico y correo
electrónico), del médico tratante de la Docente María Libia Cruz Gómez en las vigencias 2019 y 2020.
D. Oficiar a la Institución Educativa Chipre, para que se sirva:



Remitir:

-

Copia de la respuesta a la solicitud de traslado de la Docente María Libia Cruz Gómez, realizada
mediante oficio del 10 de octubre de 2019, por el entonces Rector José Holmes Franco Llanos, al
otrora Secretario de Educación Municipal Jesús Antonio Bermúdez Salazar.

-

Copia del listado de los nombres, apellidos y datos de ubicación, de los padres de familia de los
estudiantes de grado primero de la vigencia 2020, que se encontraba a cargo de la Docente María
Libia Cruz Gómez.

-

Número de estudiantes matriculados para la vigencia 2020 en el grado primero en el grupo de la
Docente María Libia Cruz Gómez; y número y causas de cancelaciones de matrícula en dicho grupo
para la mencionada vigencia.
TESTIMONIALES
Citar a Declaración Juramentada a José Holmes Franco LLanos, para que se pronuncie sobre los
hechos materia de Investigación Disciplinaria. Fijar como fecha para la práctica de la diligencia el día
miércoles, 2 de junio de 2021 a las 2:00 p.m.
Citar a Declaración Juramentada a Luz Angeli Granada Trujillo, para que se pronuncie sobre los
hechos materia de Investigación Disciplinaria. Fijar como fecha para la práctica de la diligencia el día
miércoles, 2 de junio de 2021 a las 3:00 p.m.
Citar a Declaración Juramentada a Willinton Leandro Arcila, para que se pronuncie sobre los
hechos materia de Investigación Disciplinaria. Fijar como fecha para la práctica de la diligencia el día
miércoles, 2 de junio de 2021 a las 4:00 p.m.
Citar nuevamente a Declaración Juramentada a María Deyanira Cardona Giraldo, para que se
pronuncie sobre los hechos materia de Investigación Disciplinaria. Fijar como fecha para la práctica de
la diligencia el día miércoles, 2 de junio de 2021 a las 5:00 p.m.
TERCERO: Comisionar por el término de seis (6) meses a la Profesional Universitaria Diana Lorena
Rodríguez Aguirre 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
Investigación Disciplinaria.
CUARTO: Contra la presente decisión no proceden recursos, según de lo dispuesto en el artículo 110
de la Ley 734 de 2002.
(…)”.
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Se le indica a la Investigada que los mencionados testimonios se recibirán de manera virtual a través
de la aplicación denominada Zoom, por lo que la fecha y horas antes señaladas podrá asistir a la
práctica de las diligencias ingresando a los siguientes links:
José Holmes Franco LLanos:
https://zoom.us/j/93968302161?pwd=Sm5oRURFdStLY1djRVkxMTFDdEVKQT09
ID de reunión: 939 6830 2161
Código de acceso: GP3DNd
Luz Angeli Granada Trujillo:
https://zoom.us/j/93407985292?pwd=cEM0MENyUDlQaEpyd2FYYUlNa2lFdz09
ID de reunión: 934 0798 5292
Código de acceso: w3WpD9
Willinton Leandro Arcila:
https://zoom.us/j/99160097287?pwd=SW9TQnpaUzRvT1dZc1RSb05FRTZWUT09
ID de reunión: 991 6009 7287
Código de acceso: 21cUvC
María Deyanira Cardona Giraldo:
https://zoom.us/j/95400930093?pwd=dWQ5OUFPNnpYYnRHWGVsTCtWK0JJQT09
ID de reunión: 954 0093 0093
Código de acceso: m88RZD
CONSTANCIA DE FIJACIÓN
El presente AVISO se fija de manera virtual por el término de CINCO DÍAS HÁBILES a partir del 1º
DE JUNIO DE 2021, A LAS 7:00 A.M., en el Portal Web Oficial de la Alcaldía de Manizales, al que se
podrá acceder a través del siguiente enlace https://manizales.gov.co/notificaciones-a-terceros/

DIANA LORENA RODRÍGUEZ AGUIRRE
Profesional Universitario
Oficina de Control Disciplinario Interno
Alcaldía de Manizales
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