
 

 
Ibagué Tolima, 24 de noviembre de 2021 
 

ANTECEDENTES 
 

1. EL INFORME // QUEJA 
 
Mediante correo electrónico fechado 19-11-2021, la funcionaria MARIELA 
RODRÍGUEZ, - Profesional Universitario – Grupo Gestión humana y SST, remite 
memorando D.O.3-10-292 del 18-11-2021 del Director Operativo y memorando 
D.O.30 del 18-11-2021 del Ingeniero LUIS ENRIQUE ASCENCIO CAMACHO el 
cual advierte una ausencia injustificada a laborar así:  
 

 “me permito informar que el trabajador  Cristian Camilo Oliveros Calderón, 
adscrito a la dirección Operativa, de Alumbrado público - Control Vegetal, el 
cual tenía asignado como lugar de la prestación del servicio el Coliseo de 
Ferias, presento ausencia injustificada a laborar los siguientes días: 
 

1. El pasado sábado 13 de noviembre del 2021, conforme al cronograma 
de trabajo debían de laborar de 7 am a 4 pm en jornada continua, y el 
trabajador en mención se presentó en estado de embriaguez, por lo que 
momentos después se retiró de la jornada laboral sin reportar a su 
superior inmediato dicha novedad ausentándose injustificadamente del 
lugar de trabajo.  

2. El domingo 14 de noviembre del 2021, conforme al cronograma de 
trabajo debían de laborar de 8 am a 3 pm en jornada continua; El 
trabajador no se presentó a laborar ni justifico su ausencia.  

3. El lunes 15 de noviembre del 2021, conforme al cronograma de trabajo 
debían de laborar de 7 am a 4 pm en jornada continua; El trabajador no 
se presentó a laborar ni justifico su ausencia.  

4. El martes 16 y miércoles 17 de noviembre del 2021, conforme al horario 
de trabajo del instituto, debían de laborar de 7 am a 12 m y de 2 pm a 6 
pm. El trabajador no se presentó a laborar ni justifico su ausencia, 
durante estos dos días” 

 

 OFICINA ASESORA DE CONTROL ÚNICO DISCIPLINARIO 

Radicación: 017 de 2021 

Disciplinado: CRISTIAN CAMILO OLIVEROS CALDERÓN  

Cargo: Operario 487-01 

Quejoso: Informe de servidor publico  

Fecha Informe: 19-11-2021 

Fecha Hechos: Del 13-11-2021 al 17-11-2021 

Asunto : Auto de de Apertura Investigación Disciplinaria (Artículos 152 Ley 734 de 2002) 



 

2. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
Con base en la queja, este despacho considera que en principio se compromete 
una presunta responsabilidad disciplinaria del funcionario CRISTIAN CAMILO 
OLIVEROS CALDERON, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.110.480.393, 
quien se desempeña como Operario de la plata temporal adscrito a DIRECCIÓN 
OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS - GRUPO ALUMBRADO 
PÚBLICO – control Vegetal, presuntamente se incumplió el artículo 23 de la Ley 
734 de 2002, que establece “Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a 
la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de 
las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve 
incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, 
prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las 
causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del 
presente ordenamiento”. 
 
Por lo anteriormente expuesto se determinan los requisitos establecidos por el 
artículo 152 de la Ley 734 de 2002, y en la medida en que se tiene identificado e 
individualizado al Servidor Público como probable autor de la presunta falta 
disciplinaria que se investiga, se trata del funcionario CRISTIAN CAMILO 
OLIVEROS CALDERON, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.110.480.393, 
quien se desempeña como Operario de la plata temporal adscrito a DIRECCIÓN 
OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS - GRUPO ALUMBRADO 
PÚBLICO – Control Vegetal de INFIBAGUE; de manera que resulta procedente 
dar apertura de investigación disciplinaria en su contra, en los términos y para los 
fines claramente previstos en el artículo 153 ibídem.  
 
Los hechos son de competencia de este Despacho al tenor de lo dispuesto en los 
artículos 66 y 67 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 76 
Ibídem. 
 
En mérito de lo expuesto y para verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si 
son constitutivos de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometieron, el perjuicio causado 
a la Administración Pública y la responsabilidad del funcionario investigado, se 
ordena la apertura de investigación disciplinaria en su contra. 
 
En mérito de lo expuesto la Oficina Asesora de Control Único Disciplinario en uso 
de sus atribuciones legales y Reglamentarias, 

 
 



 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: En los términos del artículo 152 de la Ley 734 de 2002 y de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído, se ordena 
Abrir INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA en contra de CRISTIAN CAMILO 
OLIVEROS CALDERON, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.110.480.393, 
quien se desempeña como Operario de la plata temporal adscrito a DIRECCIÓN 
OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS - GRUPO ALUMBRADO 
PÚBLICO – control vegetal de INFIBAGUE. 
 
SEGUNDO: NOTIFICAR PERSONALMENTE a la disciplinada la presente 
decisión, de  conformidad con lo previsto en el artículo  101 de la Ley 734 de 2002, 
con el fin de garantizar los derechos de contradicción y defensa, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 92 de la Ley 734 de 2002, advirtiéndole que contra 
la misma no procede recurso alguno y que deberá suministrar la dirección en la 
cual recibirá las comunicaciones o la dirección de correo electrónico en caso que 
por escrito acepte ser notificada de esta manera, en la citación se le informara el 
derecho que le asiste a estar representada por un abogado durante todo el curso 
del proceso. Para tal efecto, se librarán las respectivas comunicaciones, indicando 
la decisión tomada y la fecha de la providencia. En caso que no pudiere notificarse 
personalmente, se fijará edicto en los términos del artículo 107 del Código Único 
Disciplinario. 
 
TERCERO: Informar a la división de Registro y Control de la Procuraduría General 
de la Nación y al funcionario de la Procuraduría General de la Nación competente 
para investigar al servidor público disciplinado, para que decida sobre el ejercicio 
del poder disciplinario preferente. 
 
CUARTO: El despacho dentro de sus potestades oficiosas, ordena la práctica de 
las siguientes pruebas: 
 
a) Citar al funcionario LUIS ENRIQUE ASCENCIO CAMACHO a diligencia de 

Ampliación y Ratificación del Informe bajo la Gravedad de juramento. 
 

b) Solicitar a la División Administrativa allegue a este despacho Nombre del 
cargo, Código, Asignación Salarial, Copia del Manual de Funciones, 
constancia sobre antecedentes laborales disciplinarios internos, acto 
administrativo de nombramiento y posesión y última dirección registrada en la 
hoja de vida del funcionario CRISTIAN CAMILO OLIVEROS CALDERON, 
para la fecha de los hechos 13 de noviembre de 2021. 

 



 

c) Oficiar a la empresa de seguridad privada Fidelity Security Company Limitada, 
contratista en virtud del contrato de vigilancia privada N° 068 de fecha 25 de 
marzo de 2021, para que allegue a este despacho copia de los videos de 
seguridad de ingreso al punto coliseo de ferias conforme a lo siguente:  

 

i. Sábado 13 de noviembre del 2021, entre 6:40 am a 4:30 pm.  
ii. Domingo 14 de noviembre del 2021, de 8 am a 9 pm y de 2:30 

pm a 3:30 p.m.  
iii. Lunes 15 de noviembre del 2021, de 6:30 am a 8:00 am y de 3:30 

pm a  4:30 pm  
iv. El martes 16 y miércoles 17 de noviembre del 2021, 6:30 am a 

12:30 m y de 1:45 pm a 6:30 pm. durante estos dos días” 
 

d) Incorporar a la presente investigación Disciplinaria y tener como pruebas los 
documentos aportados en el informe que dio origen al inicio de la presente 
investigación disciplinaria. 

 
e) Practicar las demás diligencias que sean conducentes y pertinentes que 

tiendan a esclarecer los hechos objeto de la presente investigación. 
 
 
QUINTO: En procura de garantizar el derecho al debido proceso, y en especial al 
de defensa, citar a comparecer a este despacho al investigado CRISTIAN 
CAMILO OLIVEROS CALDERON, con el objeto de que si es su deseo ejerza su 
derecho a ser oído en diligencia de Versión Libre y Espontánea, poniéndole de 
presente que si es su voluntad puede hacerse acompañar de un abogado 
defensor.  
 
SEXTO: Conformar el cuaderno de copias atendiendo el mandato del artículo 96 
de la Ley 734 de 2002. 
 
SÉPTIMO: CONTRA la presente providencia no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 110 de la Ley 734 de 
2002.  

 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
 
 
 

DARWIN AGUIRRE HERNÁNDEZ  
Jefe Oficina Asesora de Control Único Disciplinario  


