EDICTO
Proceso Disciplinario Radicación N.º: 0567-2021.
Dependencia: SUBGERENCIA GENERAL DE TRANSMILENIO S.A.
Disciplinado: NICOLAY JACOBO NOVOA MATIZ
Fecha Auto de Apertura de la Investigación Disciplinaria: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
1°). - Que dentro de la presente actuación disciplinaria adelantada por la Subgerencia General de
TRANSMILENIO S.A., se profirió el Auto No. 519 del 27 de septiembre de 2021, por medio del
cual se dio apertura a Investigación Disciplinaria en contra del señor NICOLAY JACOBO
NOVOA MATIZ.
2°). - Que de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley 734 de 2002, se citó al
investigado el 30 de septiembre de 2021, para que compareciera a notificarse personalmente de la
apertura de investigación o que autorizara la notificación electrónica en el correo que designara
para ese fin.
3º). - Que habiendo transcurrido más de ocho (8) días hábiles desde la fecha del envío de la citación,
el señor NOVOA MATIZ, no ha realizado lo anterior. Por tal razón, se procede a fijar el presente
Edicto en la página web institucional, en los términos señalados en el artículo 107 de la Ley 734
de 2002 y la Directiva No. 6 de 2020 de la Secretaría Jurídica Distrital, con el objeto de notificar
el contenido del Auto No. 519 de Apertura de Investigación Disciplinaria del 27 de septiembre de
2021, el cual en su parte resolutiva establece lo siguiente:
“Artículo 1º. - ABRIR INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA en contra del señor
NICOLAY JACOBO NOVOA MATIZ, Técnico Operativo Grado 01 adscrito a la
Dirección Técnica de Buses de TRANSMILENIO S.A., identificado con Cédula de
Ciudadanía No. 80.027.526 por ser presuntamente responsable de incumplir con lo
dispuesto en la ley disciplinaria, en el Reglamento Interno de Trabajo y en los manuales de
TRANSMILENIO S.A.
Artículo 2º. - NOTIFICAR personalmente al investigado del contenido de este auto,
advirtiéndole que contra esta decisión no procede recurso alguno y que tiene derecho, si
así lo desea, a designar un defensor para que lo represente en esta investigación, siendo
menester que suministre la dirección en la que recibirá comunicaciones, que autorice su
envío electrónico y que se comprometa a guardar la debida reserva legal.
En caso de que no pudiere notificarse personalmente, se fijará Edicto en los términos del
Artículo 107 del Código Disciplinario Único.

Artículo 3°. - CITAR para la práctica de la diligencia de versión libre al implicado,
oficiándosele con la posible fecha y hora de esta, la que podrá ser concertada en la
diligencia de notificación.
Artículo 4º. - PRACTÍQUENSE las siguientes pruebas:
4.1 Solicitar a la Dirección Corporativa de TRANSMILENIO S.A:
4.1.1

Un informe que contenga el extracto de los datos consignados en la hoja de vida
del señor NICOLAY JACOBO NOVOA MATIZ, Técnico Operativo Grado 01
adscrito a la Dirección Técnica de Buses, certificando el cargo desempeñado y el
salario devengado para el año 2021, al igual que su última dirección de residencia
registrada, correos electrónicos y números de teléfono. De otro lado, señálese si le
figuran antecedentes, tanto disciplinarios como penales o fiscales. Anéxese copia
de su contrato de trabajo y del manual de funciones para el año 2021.

4.1.2

Indique la forma en que se informó y brindó acompañamiento al Sr. NOVOA MATIZ
respecto de las situaciones administrativas que ha presentado en las últimas dos
vigencias, adjuntando las evidencias disponibles si fue por escrito o señalando el
nombre y datos de contacto de la persona que llevó a cabo dicha gestión en el evento
en que haya sido verbalmente.

4.1.3

Copia de los actos administrativos referentes a vacaciones y licencias concedidas
al Sr. NOVOA MATIZ en los años 2019 a 2021 con sus respectivas comunicaciones
o notificaciones.

4.1.4 Copia del reglamento interno de trabajo y de la convención colectiva vigente para
el año 2021, precisando donde pueden ser consultados estos documentos por parte
de los funcionarios de la Empresa.
4.2 Solicitar a la Dirección Técnica de Buses un informe en el que se detallen día por día
las supuestas ausencias del Sr. NICOLAY JACOBO NOVOA MATIZ entre el 3 al 11
de mayo de 2021 y del 7 de julio al 03 de agosto de 2021, precisando el lugar en el que
debía desempeñar sus labores y cuáles fueron los turnos programados. Por otro lado,
señálese el impacto que tuvo su presunto ausentismo en el cumplimiento de las
funciones asignadas al trabajador oficial, informando además, en qué se ha visto
afectado el servicio encomendado al área en la que trabaja y demás información que
se posea sobre el particular.
4.3 Citar a declaración juramentada al Sr. JIMMY ALEXANDER PINTO MORALES de la
Dirección Técnica de Buses, con el propósito de que se pronuncie sobre los hechos

relacionados con esta investigación, diligencia que se realizará el 11 de noviembre de
2021 a las 9:30 a.m.
4.4 Citar a declaración juramentada al Sr. PAOLO RAMÍREZ BORBÓN, Profesional de
la Dirección Corporativa, con el propósito de que se pronuncie sobre los hechos
relacionados con esta investigación, diligencia que se realizará el 11 de noviembre de
2021 a las 10:30 a.m.
Artículo 5º. - COMUNICAR la presente decisión al Centro de Atención al Público CAP de
la Procuraduría General de la Nación y a la Personería Distrital de Bogotá D.C.
Artículo 6º. - INCORPÓRENSE a esta actuación los antecedentes disciplinarios del
investigado y ténganse como pruebas los documentos que obran en el expediente.
Artículo 7º. - ASIGNAR para la práctica de las diligencias relacionadas en antelación y
las que surjan dentro del proceso, al Profesional Especializado Grado 6 de la Subgerencia
General con funciones de Control Disciplinario Interno.
Una vez practicadas las pruebas regresará el expediente al Despacho para lo de su
competencia.”
CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN
El 19 de octubre de 2021, se fija el presente Edicto en un lugar visible y autorizado para tal fin en
TRANSMILENIO S.A. (página web institucional), por el término de tres (3) días hábiles, conforme
al artículo 107 de la Ley 734 del 2002 y la Directiva No. 6 de 2020 de la Secretaría Jurídica Distrital,
para notificar al señor NICOLAY JACOBO NOVOA MATIZ del Auto No. 519 del 27 de
septiembre de 2021, por el cual se abrió Investigación Disciplinaria dentro del expediente No.
0567-2021.
CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
El presente Edicto permaneció fijado en un lugar visible y autorizado para tal fin en
TRANSMILENIO S.A. (página web institucional), por un término de tres (3) días hábiles,
finalizando el 21 de octubre de 2021.

HERNÁN DARÍO PEDRAZA PFEIFER
Profesional Control Disciplinario Interno.
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