
 

 

 

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.101.53.1.257 del 22 de mayo de 2022, recibido personalmente  Vencido el 
término de 8 días hábiles sin que el investigado compareciere. Se permite notificar el 
contenido del Auto del 17 de mayo de 2022, en cuyo encabezado y en la parte 
resolutiva establece:  

 
PRIMERO: Abrir investigación disciplinaria en los términos del artículo 211 y 
siguientes de la Ley 1952 de 2019 de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente proveído en contra del funcionario CRISTIAN CAMILO 
OLIVEROS CALDERON – Operario 314-04, adscrito a la Dirección Operativa – 
grupo Alumbrado Público. 
 
SEGUNDO: notificar personalmente de la presente decisión al funcionario 
CRISTIAN CAMILO OLIVEROS CALDERON, y todas de las pruebas obtenidas, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 121 de la Ley 1952 de 2019, para 
garantizar el debido proceso, los derechos de contradicción y defensa, 
consagrados en el artículo 112 de la Ley 1952 de 2019, 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 Notificado de esta manera. En la diligencia de Notificación 
Personal se le Informara del derecho que le asiste a designar un abogado de 
confianza que represente sus intereses dentro de la presente investigación. Para 
tal efecto, se librarán las respectivas comunicaciones, indicando la decisión 
tomada, fecha de la providencia. 
 

 OFICINA ASESORA DE CONTROL ÚNICO DISCIPLINARIO 

Radicación: 05  de 2022 

Indagado: CRISTIAN CAMILO OLIVEROS CALDERON 
 

Quejoso: Informe de servidor publico 

Fecha Hechos: Enero 2022 y continuado 

Asunto : Notificación edicto –  (Artículos 152 Ley 734 de 2002) 



 

 

En caso que no pudiere notificarse personalmente, se fijará edicto en los 
términos del artículo 127 del Código Único Disciplinario. 
 
TERCERO: El despacho dentro de sus potestades oficiosas, ordena la práctica 
de las siguientes pruebas: 

 
a) Incorporar y tener como pruebas el informe con los anexos presentados.  

 
b) Oficiar a la división Administrativa para que allegue a este despacho la 

siguiente información: del funcionario CRISTIAN CAMILO OLIVEROS 
CALDERON. Certifique de los funcionarios. Nombre completo, número de 
identificación, ultima dirección de residencia, ultima dirección electrónica 
registrada en su hoja de vida, nombre del cargo, Código, Asignación Salarial, 
fecha ingreso, fecha de retiro, documento novedad de ingreso y/o retiro (Acto 
administrativo de nombramiento, posesión, retiro del cargo, etc), Copia del 
Manual de Funciones, constancia sobre antecedentes laborales disciplinarios 
internos.    Salario devengado durante la vigencias 2022.  

 

c) Oficiar al Almacén general para que allegue al despacho el inventario de 
elementos, maquinaria y/o equipos (responsabilidades) asignados al 
funcionario CRISTIAN CAMILO OLIVEROS CALDERON. 

 

d) Oficiar a la Dirección Operativa área de control vegetal para que allegue los 
cronogramas de trabajo desde 1 enero 2022 al  30 de abril de 2022, así 
como los informes de actividades presentados por CRISTIAN CAMILO 
OLIVEROS CALDERON. 

 
e) 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  y la 
Personería municipal de Ibagué, para que decida sobre el ejercicio del poder 
disciplinario preferente. 

 

f) Practicar las demás diligencias que sean conducentes y pertinentes que 
tiendan a esclarecer los hechos objeto de la presente investigación. 

 
CUARTO: En procura del derecho al debido proceso, y en especial al de 
defensa, citar a comparecer a este despacho a los investigados con el objeto de 
que si es su deseo ejerza su derecho a ser oídos en diligencia de Versión Libre y 
Espontánea, poniéndole de presente que si es su voluntad puede hacerse 
acompañar de un abogado defensor.  
 
QUINTO: Conformar el cuaderno de copias atendiendo el mandato del artículo 
116 de la Ley 1952 de 2019. 



 

 

 
SEXTO: CONTRA el presente auto no procede recurso alguno, de conformidad 
con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 130 de la Ley 1952 de 2019.   

 
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 veintinueve (29) 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.infibague.gov.co/gobierno-en-linea/control-disciplinario


 

 

El presente Edicto se desfijó hoy, ________________________ a las 6:00 p.m. 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 

OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
CONSTANCIA DE DESFIJACION: SE DESFIJA EL PRESENTE EDICTO HOY 
___________________________________ A LAS 06:00 DE LA TARDE. QUEDANDO 
NOTIFICADA EN LEGAL FORMA DE LA PROVIDENCIA DE FECHA 
_____________________________________________ QUE ORDENO 
_____________________________________________________________________. 

 
 
 
 
 

DARWIN AGUIRRE HERNÁNDEZ 
Jefe Oficina Asesora de Control Único Disciplinario. 


