EDICTO
Proceso Disciplinario Radicación N.º: 0582-2022.
Dependencia: SUBGERENCIA GENERAL DE TRANSMILENIO S.A.
Disciplinado: JORGE ENRIQUE GARCÍA SÁNCHEZ
Fecha Auto de Apertura de la Investigación Disciplinaria: 7 DE MARZO DE 2022.
1°). - Que dentro de la presente actuación disciplinaria adelantada por la Subgerencia General de
TRANSMILENIO S.A., se profirió el Auto No. 546 del 7 de marzo de 2022, por medio del cual
se dio apertura a Investigación Disciplinaria en contra del señor JORGE ENRIQUE GARCÍA
SÁNCHEZ.
2°). - Que de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley 734 de 2002, se citó al
investigado el 11 de marzo de 2022, 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 GARCÍA SÁNCHEZ 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 127
de la Ley 1952 de 2019 y la Directiva No. 6 de 2020 de la Secretaría Jurídica Distrital, con el
objeto de notificar el contenido del Auto mencionado, el cual en su parte resolutiva establece lo
siguiente:
“Artículo 1º. - ABRIR INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA en contra del Sr. JORGE
ENRIQUE GARCÍA SÁNCHEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.622.708,
en su condición de Técnico Operativo Grado 01 de la Dirección Técnica de Buses.
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 y notificaciones,
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.

Artículo 4º.- PRACTÍQUENSE las siguientes pruebas:
4.1 Solicitar a la Dirección Corporativa un informe que contenga el extracto de los
datos consignados en la hoja de vida del señor JORGE ENRIQUE GARCÍA
SÁNCHEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.622.708, certificando el
cargo desempeñado, el salario devengado para el año 2021, al igual que sus últimas
direcciones de residencia registradas, correos electrónicos y números de teléfono.
De otro lado, señálese si le figuran antecedentes, tanto disciplinarios como penales
o fiscales.
Anéxese copia del contrato de trabajo del funcionario, de su manual de funciones
para el año 2021 y del reglamento interno de trabajo vigente.
4.2 Solicitar a la Dirección Técnica de Buses un informe en el que se describa lo que
conozca frente a lo expuesto en los cuatro (4) numerales del Rad. 2021-ER-50800 de
la empresa EMASIVO 16 S.A.S. y si ello ha generado problemas con la regulación
de la flota, la calificación de niveles de servicio, la mala prestación del servicio y
desequilibrios financieros por pérdidas asociadas a la eliminación de viajes.
Para tal fin, especifíquese las acciones adelantadas por la dependencia allegando
los soportes documentales pertinentes y los manuales y/o procedimientos
relacionados con las presuntas faltas cometidas por el señor JORGE ENRIQUE
GARCÍA SÁNCHEZ.
4.3 Citar a declaración juramentada a la señora Angela Patricia Briñez Molina,
Profesional Especializada 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 7 de abril de 2022 a las 9:30 a.m.
Artículo 5º. - COMUNICAR lo decidido 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 de esta etapa procesal, 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 31 de marzo de 2022, 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 127 de la Ley 1952 del 2019 y la Directiva No. 6 de 2020 de la Secretaría
Jurídica Distrital, para notificar al señor JORGE ENRIQUE GARCÍA SÁNCHEZ del Auto No.
546 del 7 de marzo de 2022, por el cual se abrió Investigación Disciplinaria dentro del expediente
No. 0582-2022.
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 4 de abril de 2022.

HERNÁN DARÍO PEDRAZA PFEIFER
Profesional Control Disciplinario Interno.
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