
 

 

 

NOTIFICACIÓN POR EDICTO
 

 

LA OFICINA ASESORA DE CONTROL ÚNICO DISCIPLINARIO DEL INSTITUTO DE 
FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUE  

 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley 1952 de 2019, y habiendo 
sido citados a diligencia de notificación personal a los investigados CRISTIAN CAMILO 
OLIVEROS CALDERON, identificado con cedula No. 1.110.480.393, quien para la 
época de los hechos se desempeñaba como Técnico Operativo 314-04 Adscrito a la 
Dirección Operativa – Grupo alumbrado público  - Control Vegetal del Instituto de 
Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUE. Mediante memorando 
OACUD.101.247 del 22 de marzo de 2022 enviado a través del correo electrónico del 
22 de marzo de 2022. Vencido el término de 8 días hábiles sin que el investigado 
compareciere. Se permite notificar el contenido del Auto del 18 de marzo de 2022, en 
cuyo encabezado y en la parte resolutiva establece:  

 
PRIMERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS en contra del funcionario 
CRISTIAN CAMILO OLIVEROS CALDERON, identificado con cedula No. 
1.110.480.393, quien para la época de los hechos se desempeñaba como 
Técnico Operativo 314-04 Adscrito a la Dirección Operativa – Grupo alumbrado 
público  - Control Vegetal del Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo 
de Ibagué – INFIBAGUE, de conformidad con las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente decisión.  

 
SEGUNDO: Notificar la presente decisión al Investigado CRISTIAN CAMILO 
OLIVEROS CALDERON,  con la advertencia que tienen un término de diez (10) 
días hábiles contados a partir de la notificación para que presente sus 
exculpaciones y aporten o soliciten las pruebas que consideren necesarias para 
su defensa. Lapso durante el cual permanecerá el expediente en esta OFICINA 
ASESORA DE CONTROL ÚNICO DISCIPLINARIO para lo que estime 
pertinente, indicándoles que contra la misma no procede recurso alguno. 

 
TERCERO: Conforme a lo señalado en el artículo 166 del Código Disciplinario 
Único, el investigado y su defensor disponen de diez (10) días contados a partir 
de la Notificación Personal, para presentar descargos y solicitar y aportar 
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pruebas conducentes para su defensa, tiempo en el que el expediente 
permanecerá a su disposición.  
 
CUARTO: Líbrense las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar. 

 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 127 del Código Disciplinario Único, Ley 
1952 de 2019, para notificar la presente decisión, se fija este Edicto en un lugar público 
del Instituto de Financiamiento, promoción y desarrollo de Ibagué INFIBAGUE y en la 
pagina web https://www.infibague.gov.co/gobierno-en-linea/control-disciplinario, por el 
término de tres (3) días hábiles contados a partir del día nueve (09) de junio de 2022, a 
las siete de la mañana (07:00 a.m.).  
 

En contra de la misma no procede recurso alguno. 
 

  

___________________________ 

DARWIN AGUIRRE HERNÁNDEZ 

Oficina Asesora de Control Único Disciplinario  
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