CÓDIGO
Instituto Nacional de Vias
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

NOTIFICAC:ION POR EDICTO

ATALHU-FR-10

VERSIÓN
PÁGINA

DE

La suscrita secretaria del GRUPO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO.

HACE SABER:
Qu mediante AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACION DISCIPLINARIA del veintiocho (28) de enero
de 2021, proferido dentro del Expediente N ° 273-2016 se dispuso en la parte resolutiva lo siguiente:
"(...) R E S U EL V E
P /MERO: ABRIR INVESTIGACIÓN D/SCIPL.INARIA, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa
de e�te proveído contra los, funcionarios del Instituto Nacional de Vías (INV/AS): LUIS ROBERTO DPABLO
R MIREZ Y ADOLFO ANDRES PARGO/ TORRES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.601.450, quienes
se desempeñaron para la época de los hechos materia de investigación como Director Técnico y Director de
C ntratación, respectivamente.
S GUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas y diligencias:
1. Solicitar al Grupo Gestión de Talento Humano, para que allegue información laboral de los funcionarios: LUIS
R BERTO DPABLO RAMÍREZ y ADOLFO ANDRÉS PARGO/ TORRES, identificado con la cédula de ciudadanía
N . 7.601.450, respecto de sus identificaciones, últimas direcciones registradas, números telefónicos,
re uneraciones devengadas, tipos de vinculaciones, tiempos de ejecución de los cargos, constancias sobre
a tecedentes laborales y disciplinarios internos, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 3 del artículo 154 de la
L y 734 de 2002.
2. Solicitar a la Dirección de Contratación, para que allegue:
2. . Copia de los documentos precontractua/es del proceso concurso de méritos abierto No. CMA-PRE-DT-GGP0 6-2016: pliego de condiciones, ofertas, observaciones de oferentes, respuesta de las observaciones de los
o rentes, evaluaciones técnicas, actos administrativos de adjudicación o declaratoria desierta).
2. . Información de los funcionarios que formaron parte del comité evaluador en el proceso contractual de concurso
d méritos abierto No. CMA-PRE-DT-GGP-056-2016, respecto de sus nombres completos, identificaciones, cargos
y ipos de vinculaciones (funcionario o contratista).
2 3. Información de los funcionarios que elaboraron y revisaron el pliego de condiciones de/proceso contractual de1
c ncurso de méritos abierto No. CMA-PRE-DT-GGP-056-2016, respecto de sus ·nombres completos,
i entificaciones, cargos y tipos de vinculaciones (funcionario o contratista).
2 4. Información con su respectivo soporte documental de los procesos contractuales, respecto de los cuales, SE�
h n presentado empates de las ofertas presentadas.
5. Copia del Manual de Contratación, aplicable para la vigencia del año 2016 .
. Solicitar a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría .General ·d"e../a,Nación para qu,9
r.nda un informe técnico, el cual, permita determinar, sí en efecto, los criterios de evaluación descritos en el pliego
e condiciones del proceso contractual de concurso de méritos abierto No. CMA-PRE-OT-GGP-056-2016 no
ermitieron que se produjera un empate de las ofertas presentadas, vulnerando los principios de transparencia y
elección objetiva que rigen la contratación estatal.
. Citar al quejoso, señor Mario Fernando Gámez Moneada para que se lleve a cabo diligencia de ratificación y
mpliación de queja.
. Escuchar en diligencia de versión libre a los investigados.
ERCERO: Comisionar para la práctica de las pruebas ordenadas y las demás necesarias en la presente
nvestigación disciplinaria al abogado Si/vio Fernando Bahena Graja/es, Profesional Universitario 2044-5 por el
érmino de doce (12) meses o antes sí ya se encuentra perfeccionada la misma, donde procederá a proyectar la
orrespondiente providencia que disponga la Prórroga de la Investigación, el Pliego de Cargos o el Archivo Definitivo
el expediente.
UARTO: Por Secretaría se adelantarán las siguientes diligencias:

