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Bogotá D.G. martes, 13 de noviembre de 2018 

SEÑOR 
ABIMELET TEJADA MEJIA 
AGENTE ESCOLTA, CODIGO 4070 
CARRERA ** No. **-** * 
VALLE CALI 
********.******@unp.gov.co 
Teléfono: ********** 

Asunto: SOLICITUD DE INFORMACIÓN AUSENTISMO 

De acuerdo con lo informado por la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección mediante comunicación 
interna MEM18-00022117 de fecha 06 de noviembre de 2018, de manera atenta, solicito se sirva informar y allegar 
los soportes probatorios respectivos, dentro de termino de tres (3) dias siguientes al recibo de la presente 
comunicación y con destino a la Subdirección de Talento Humano de la Unidad Nacional de Protección - UNP, de 
las razones de su ausentismo en su puesto de trabajo en la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección 
de esta misma Entidad, desde el dia 16 de octubre de 2018 y hasta la fecha. 

De no justificarse legaln'tmte la ausencia en su puesto de trabajo y por ende, la falta de la prestación eficaz y 
eficiente del servicio, en ejercicio de los deberes como funcionario público se procederá a Informar al Grupo de 
Control Disciplinario Interno para que este de inicio a las acciones de carácter disciplinario, penal, fiscal y civil que 
correspondan y se llevará a cabo la elaboración del acto administrativo mediante la cual se declare el  abandono 
del cargo AGENTE ESCOLTA, CÓDIGO 4070, en el cual fue nombrado mediante Resolución No. 0924 de 08 de 
septiembre de 2017. 

Por último se advierte que en caso de no demostrar las razones de la inasistencia a laborar, deberá hacer 
devolución de los emolumentos salariales devengados que le fueron cancelados en el periodo del 16 de 
octubre de 2018 y hasta la fecha, al Tesoro Nacional - DTN, cuenta No.: 61011516, NIT: 899.999.090, 
Portafolio: 378, Número de Operación 137. Resp1¡1cto del valor a consignar deberá acercarse a entidad 
para que este sea Suministrado por el Grupo de Nomina. 

Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en la Circuíar Externa No. 029 de 20 de noviembre de 2014 de la 
Contraloria General de la República la cual señala lo siguiente: 

Unidad Nacional de Protección 
Conmutador 4269800 
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