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EDICTO 
(Artículo 127, Código General Disciplinario) 

 

 
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 

DE LA  
EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. 

 
 

HACE SABER 
 

 
Que en el proceso disciplinario No. PD-600-27-2021-012, el día 14 de julio de 2022 se profirió Auto de 
Apertura de Investigación Disciplinaria contra la señora ADRIANA MARÍA BARAGÁN LÓPEZ, quien fue 
citada a través de comunicación No. EXTS22-0004007 del 22 de julio de 2022, sin que a la fecha haya 
comparecido a fin de surtir la notificación personal correspondiente. 

 
Que en la parte resolutiva de la respectiva providencia del siguiente Auto: 

 
“Auto No. 174 del 14 de julio de 2022 

 
(…) 
 
En mérito de lo expuesto el Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Empresa Metro de 
Bogotá, en uso de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias, fungiendo como operador 
disciplinario de instrucción en primera instancia, 

 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: ORDENAR la apertura de investigación disciplinaria en contra de ADRIANA MARÍA 
BARRAGÁN LÓPEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 66.830.836 de Cali, Subgerente de Gestión 
del Suelo de la Gerencia de Desarrollo Inmobiliario, en calidad de Supervisora del contrato No. 118 de 
2019, para la fecha de ocurrencia los hechos, por el término de seis (6) meses contados a partir de la 
expedición de la presente providencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este 
proveído. 
Si en el trámite de esta etapa se identifican e individualizan nuevos presuntos responsables, se 
vincularán a la presente investigación disciplinaria, de conformidad con lo expuesto en la Ley 1952 de 
2019. 
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SEGUNDO: Se hace saber a la disciplinada que en concordancia con lo dispuesto en el artículo 112 de la 
ley 1952 de 2019, tiene derecho a: I) Acceder a la investigación, II) Designar apoderado, III) Ser oído en 
versión libre en cualquier etapa de la actuación, hasta antes del traslado para presentar alegatos 
previos al fallo de primera instancia, IV) Solicitar o aportar pruebas y controvertirlas e intervenir en su 
práctica, para lo cual se le remitirá la respectiva comunicación, V) Rendir descargos, VI) Impugnar y 
sustentar las decisiones cuando hubiere lugar a ello, VII) Obtener copias de la actuación, VIII) Presentar 
alegatos antes de la evaluación de la investigación y antes del fallo de primera instancia. 
 
TERCERO: Se informa a la disciplinada que conforme al artículo 162 de la ley 1952 de 2019, modificado 
por el artículo 30 de la ley 2094 de 2021, la confesión otorgada en los términos del artículo 161 de dicha 
legislación, procede en la etapa de investigación disciplinaria desde su apertura hasta antes de la 
ejecutoria del auto de cierre de esta. 
Si la confesión se produce en la etapa de investigación, las sanciones de inhabilidad, suspensión o multa 
se disminuirán hasta la mitad. Si se produce en la etapa de juzgamiento, se reducirán en una tercera 
parte. 
 
CUARTO DECRETAR la práctica de las siguientes pruebas y diligencias: 
 
1. Incorporar a la presente actuación los antecedentes disciplinarios y fiscales expedidos por la 
Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República, respectivamente, de la 
señora ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LÓPEZ. 
 
2. Ofíciese al Grupo de Talento Humano de la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento a fin de que 
allegue certificado de vinculación con la Empresa Metro de Bogotá, de la señora ADRIANA MARÍA 
BARRAGÁN LÓPEZ, en la que conste lo siguiente: 
 
- Tipo de vinculación con la EMB 
- Cargo(s) desempeñado(s) 
- Periodo de vinculación 
- Salarios devengados durante su vinculación 
- Última dirección de residencia y dirección de correo electrónico 
- Constancia sobre antecedentes laborales internos 
- Manual de funciones correspondiente (al) (los) cargo(s) desempeñado(s) 
- Si es funcionario activo de la EMB, informar el cargo y correo institucional 
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3. Solicitar a la Subgerencia de Asesoría Jurídica de Gestión Contractual, remitir a este despacho, 
certificación respecto a que funcionarios y /o contratistas ejercieron la supervisión del Contrato 
Interadministrativo No. 118 de 2019, desde el mes de mayo de 2021 hasta su liquidación. 
 
4. Escuchar en diligencia de versión libre a la señora ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LÓPEZ, en cualquier 
etapa de la investigación hasta antes del traslado para presentar alegatos previos al fallo de primera 
instancia. 
 
5. Tener como pruebas las recaudadas durante el curso de la presente indagación preliminar. 
 
6. Practicar las demás pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos 
y el consecuente perfeccionamiento de la investigación disciplinaria, que surjan directamente de las 
ordenadas. 
 
QUINTO: NOTIFICAR la presente decisión a los sujetos procesales, en los términos de los artículos 121 y 
122 de la Ley 1952 de 2019, modificado por la ley 2094 de 2021, informándoles que deberán mantener 
actualizado en estas diligencias el dato relativo a su última dirección de residencia y la dirección de 
correo electrónico. La omisión de tal deber implicará que las comunicaciones se dirijan a la última 
dirección conocida. 
 
Infórmese, así mismo, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la ley en cita, las decisiones 
que deban notificarse personalmente podrán ser enviadas a la dirección de correo electrónico de los 
sujetos procesales, si previamente y por escrito, hubieran aceptado ser notificados de esta manera. 
 
SEXTO: COMUNICAR a la Viceprocuraduría General de la nación y a la Personería de Bogotá, el inicio 
de la presente investigación disciplinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 216 de la ley 
1952 de 2019, y a la Personería Distrital de Bogotá a través del aplicativo dispuesto para ello en la 
resolución 451 del 30 de noviembre de 2021. 
 
SEPTIMO: CONTRA la presente decisión no procede recurso alguno de conformidad con lo establecido 
en el parágrafo único del artículo 130 de la Ley 1952 de 2019.” 
 

 COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
(…) 
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Así las cosas, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 127 de la ley 1952 de 2019, modificada por 
la Ley 2094 de 2021, para todos los efectos legales el presente edicto se fija VIRTUALMENTE EN EL 
ESPACIO DENOMINADO “NOTIFICACIONES PROCESOS DISCIPLINARIOS”, en la página web institucional 
de la Empresa Metro de Bogotá -EMB-, por el término de tres (3) días hábiles, hoy dieciséis (16) agosto 
de 2022, siendo las ocho de la mañana (8:00) am. 
 
El presente edicto permanecerá fijado por el término anteriormente dispuesto y se desfijará hoy diez 
(18) de agosto de 2022, a las cinco y treinta de la tarde (5:30 p.m.). 
 
 
 
 
 

CIRO EDUARDO LÓPEZ MARTÍNEZ 
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 

 

 
Proyectó: Julio Daniel González Ascencio 
Abogado Oficina de Control Interno Disciplinario 
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