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EL SUSCRITO SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA DEL INSTITUTO DISTRITAL 
DE PROTECIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 

 
 

HACE CONSTAR 
 
Que en el proceso disciplinario radicado bajo el número 2019IE-003, adelantado en contra de la 
señor JUAN PABLO OLMOS CASTRO, se notifica el auto de apertura de Investigación 
Disciplinaria proferido el 08 de septiembre de 2021, adelantado por este Despacho, el cual 
resuelve: 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Abrir INVESTIGACON DISCIPLINARIA en el expediente radicado 
con el número 2019IE-003 en contra de docente JUAN PABLO OLMOS CASTRO, 
identificado con la C.C. No. 80.169.690, quien para la época de los hechos se desempeñaba 
como Subdirector de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento, del Instituto de 
Protección y Bienestar Animal, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente 
auto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Practicar las siguientes pruebas:  
 
DOCUMENTALES  
 
1. Oficiar al  grupo de Talento Humano con el fin de solicitar un extracto de la hoja de 
vida actualizado del servidor público implicado, en el cual consten los siguientes datos: 
identidad personal, última dirección registrada, fechas de ingreso y de retiro si es del caso, 
cargos ocupados indicando el respectivo lapso y manual de funciones para el cargo, 
nominación del cargo y dependencia donde labora, una constancia sobre el sueldo devengado 
para el año 2018 y los antecedentes disciplinarios que registre el implicado en su hoja de vida. 
2. Oficio a la Subdirección de Atención a la Fauna para que informe si ha recibido 
quejas en el programa de Esterilización a Caninos y Felinos en el Distrito Capital del Instituto, 
en contra de la señora ANA GEORGINA APONTE SICACHÁ desde el año 2018 a la fecha, 
en caso afirmativo favor remitir copia de las mismas a este Despacho. 
3. Por Secretaría allegar el certificado de antecedentes disciplinarios del Investigado 
para que obre dentro del proceso como prueba. 
 
TESTIMONIALES 
 
1. Citar y oír a la señora ANA GEORGINA APONTE SICACHÁ para asistir a diligencia 
de ampliación y ratificación de la queja, para lo cual se fija la fecha del 27 de septiembre a las 
10:00 a.m., en la Oficina de la Subdirección de Gestión Corporativa ubicada en la  Cra 10 No. 
26-51 piso 8 Edificio Residencias Tequendama Torre Sur. 
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ARTÍCULO TERCERO: Como garantía del derecho a la defensa y si así lo consideran el señor 
JUAN PABLO OLMOS CASTRO, se escuchara en diligencia de versión libre y espontánea, 
no sin antes aclarar que dicha versión también pueden rendirla por escrito en cualquier 
momento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Tener como pruebas las allegadas hasta el momento al plenario y 
practíquese las demás que surjan de éstas y que sean conducentes y pertinentes para el 
esclarecimiento de los hechos. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Por secretaría oficiar a la Oficina de Registro y Control de la 
Procuraduría General de la Nación y a la Personería de Bogotá, informando de la apertura de 
la presente investigación disciplinaria, para que decidan sobre el ejercicio del poder preferente 
al tenor del inciso segundo del artículo 155 de la Ley 734 de 2002. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente la presente decisión al investigado informándole 
de sus derechos de acuerdo a lo establecido por los artículos 17, 92 y 101 de la Ley 734 de 
2002. Al momento de citarlo para el trámite de notificación quiero informarle que, si vencido el 
término de ocho (8) días contados a partir del envío de la correspondiente comunicación, no 
comparece se procederá a la notificación por edicto en la Secretaría del Despacho, por el 
término de tres (3) días conforme a lo establecido por el artículo 107 de la mencionada Ley. 
ADVIÉRTASELE AL IMPLICADO QUE PODRÁ DESIGNAR APODERADO O SOLICITAR SE 
LE DESIGNE UNA DE OFICIO PARA QUE LO REPRESENTE DURANTE EL TRAMITE DEL 
PROCESO, PRESENTAR VERSIÓN LIBRE Y ACCEDER AL EXPEDIENTE CUANDO LO 
REQUIERA. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra este auto no procede ningún recurso, de conformidad con lo 
preceptuado en el parágrafo del artículo 110 de la Ley 734 de 2002.” 

 
 
Se fija el presente edicto por el término de tres (03) días hábiles, conforme al artículo 107 de la 
Ley 734 de 2002, hoy 22 de septiembre del 2021, en la cartelera de la Subdirección de Gestión 
Corporativa y en la página web del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, siendo las 
08:00 a.m. y se desfija el ___ de septiembre del 2021, siendo las 05:00 p.m. 
 

 
 

GOTARDO ANTONIO YÁÑEZ ÁLVAREZ 
Subdirector de Gestión Corporativa. 

 
Proyectó: Maryuri Andrea Ramos Güiza – Contratista Subdirección de Gestión Corporativa.  
Revisó:  Carlos Alberto Gutiérrez F.-Abogado Asesor de la Subdirección de Gestión Corporativa 
Aprobó: Gotardo Antonio Yáñez Álvarez – Subdirector de Gestión Corporativa. 

 


