EDICTO

La suscrita Auxiliar Administrativo (e) de la Oficina de Control
Disciplinario Interno

HACE SABER

Que en el Proceso Disciplinario N° 4-2015, se profirió auto fechado el veintiuno (21) de junio
2021; en el que dispuso:
Primero. REPROGRAMAR la audiencia dentro del proceso verbal, para esto cítese para
el día veinticinco (25) de junio 2021 a las 8:00 a.m., a los señores OSTACIO OCHOA
BASTIDAS y RICARDO ERNESTO RUEDA ZAPATA efectos de dar continuación a la
audiencia dentro del proceso verbal seguido en su contra, para la lectura del fallo de primera
instancia. La audiencia se realizará por el aplicativo TEAMS en atención a la situación actual
causada por la COVID-19. Las citaciones con el enlace al cual deben acceder los
investigados serán remitidas a la cuenta de correo electrónico de RICARDO ERNESTO
RUEDA ZAPATA: ricardoernestoruedazapata@hotmail.com, por ser esta la dirección
de correo electrónico que el investigado suministró para que se le realizaran
comunicaciones dentro del presente proceso disciplinario. Al señor OSTACIO OCHOA
BASTIDAS se le comunicará a la siguiente dirección: Carrera 15 A No. 43-11 del Barrio
Arenal y se le remitirá también la comunicación al correo Institucional de la Secretaría
de Infraestructura.
Segundo. La presente decisión se fijará por Edicto en la página web de la Alcaldía Distrital
de Barrancabermeja., www.barrancabermeja.gov.co, para lo cual deberá acceder a
través de la ruta www.barrancabermeja.gov.co/ Control Disciplinario.

Tercero. Advertir que contra esta decisión no procede recurso alguno. Cuarto. Por
secretaria líbrense las respectivas comunicaciones.

NOTA: Mediante Resolución N°. 11 del 21 de agosto 2020, se adoptó la decisión de publicar
en la página web de la Alcaldía Distrital (https://www.barrancabermeja.gov.co/controlinnterno-disciplinario) los estados, edictos y autos de citación a audiencia por el
procedimiento verbal,

Para comunicar y notificar a los señores OSTACIO OCHOA BASTIDAS y RICARDO
ERNESTO RUEDA ZAPATA, se fija el presente edicto, hoy veintitrés (23) de junio 2021, a
las siete (07) de la mañana por el término de tres (3) días hábiles, en cumplimiento del
artículo 107 de la ley 734 de 2.002. (CDU)

NANCY R. CARDOZO U.
Aux. Adtvo (e)

DESFIJACION EDICTO

PD-004-2015
FECHA AUTO: Junio 21 de 2021

Se desfija, hoy veinticinco (25) de junio de 2021, a las 5:00 pm, después de haber
permanecido fijado en lugar visible página web de la Alcaldía Distrital
(https://www.barrancabermeja.gov.co/control-interno-disciplinario). Se deja constancia en
cada proceso de la notificación de la decisión.

NANCY R. CARDOZO U.
Aux. Adtvo (e)

