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Bogotá D.G. lunes, 13 de mayo de 201j9 

SEÑOR 
JHON YOJAN DIAZ GUERRERO 
AGENTE ESCOLTA, Código 4070 
Uribe (Meta) 
XXXXXXXXX@XXXXX.XXX
yojan.diaz@unp.gov.co 
Teléfono: XXXXXXXXXXXX

Asunto: SOLICITUD DE INFORMACIÓN fUSENTISMO. 

De manera atenta, solicito se sirva inform�r y allegar los soportes probatorios respectivos, dentro de termino de tres 
(3) días siguientes al recibo de la presen\e 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 �e esta misma Entidad, desde el día 29 de abril de 2019. 

De no justificarse legalmente 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. 1034 de 13 de julio 
de 2018. 

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 29 de 
abril de 2019 y hasta la fecha, al T�soro Nacional - DTN, cuenta No.: 61011516, NIT: 899.999.090, 
Portafolio: 378, Número de Operació� 137. Respecto del valor a consignar deberá acercarse a entidad 
para que este sea Suministrado por el prupo de Nomina. 

Lo anterior, teniendo en cuenta lo estabJecido en la Circular Externa No. 029 de 20 de noviembre de 2014 de la 
Contraloría General de la República la cual 

 
señala lo siguiente: 

1 

"( . .) Resulta improcedente recono/¡er y pagar salarios por servicios no prestados efectivamente a la 
entidad, pues ello implicaría perinitir un enriquecimiento sin causa a favor del servidor. en 
detrimento del patrimonio público de ta administración pública. En este orden de ideas, es ' 
necesario advertir a todas las entidades del Estado y a sus respectivos gestores fiscales, sobre el 
efectivo cumplimiento del deber �e pagar la remuneración sólo por los servicios efectivamente 

1 
Unidad Nacional de Protección ! 

Conmutador 4269800 
Dirección de Correspondencia: Carrera 63 # 14 - 97

Bogotá, Colombia. 1 
www.unp.gov.co- correspondehcia@unp.gov.co 
SGI-FT-05 V3 1 Página 1 de 2 






