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REPUBLICA DE COLOMBIA * 
MINISTERIO DE TRANSPORTE 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Resolución NUmero 

IS O  

@MIMTRAMSPURTE 

A EE 2019 

Por Ia cual se profiere fallo disciplinario de primera instancia dentro del proceso 
disciplinario No. DIS 03-152-2014 

SECRETARIA GENERAL - GRUPO DE INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS 
RADICACION: DIS 03-152-2014 
INVESTIGADO: . 
CARGO: Bombero Aeronáutico I Grado 12 - DirecciOn Regional 

Aeronáutica Atlántico, vinCulado a Ia Entidad desde el 06 de 
abril de20ll. 

INFORMANTE: , Jefe Oficina Centro de 
Estudios de Ciencias AeronáutiCas (E) para Ia feCha de los 
hechos. 

FECHA INFORME: 22 de septiembre de 2014 
FECHA HECHOS: 21 de Julio de 2014 
ASUNTO: Ausencia injustifiCada al primer dIa de Clases del curso de 

EstruCturas Colapsadas nUmero 1 realizado en Envigado, 
Antioquia 

DECISION: FALLO DE PRIMERA INSTANCIA - PROCESO VERBAL 

E3ogotá D.C., 14 EHE 2019 

EL COORDINADOR DEL GRUPO DE INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS, EN 
USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS, EN ESPECIAL LAS 

QUE LE CONFIEREN LOS ARTICULOS 20  Y 75 DE LA LEY 734 DEL 2002 V EL 
NUMERAL 50  DEL ARTICULO 35 DE LA RESOLUCION 01357 DE 2017, PROCEDE 
A EMITIR FALLO DE PRIMERA INSTANCIA EN EL PROCESO DIS 03-152-2014 EN 

LOS SIGUIENTES TERMINOS, 

I. MOTIVO DE LA DECISION 

Procede este DespaCho a proferir fallo de primera instancia dentro del proceso verbal 
adelantado en Contra de , en su condiCiOn de Bombero 
Aeronautico I Grado 12, aquien see citO a audienCia mediante decision del 04 de octubre 
de 2018, siendo instalada Ia misma el 25 de octubre de 2018, siguiendo el procedimiento 
establecido en el articulo 177 de Ia Ley 734 de 2002, el cual tue modificado por el articulo 
58de ta Ley 1474 de 2011. 
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ii. IDENTIDAD DEL INVESTIGADO 

Se trata del señor  identifiCado C0fl Ia Cédula de 
Ciudadania No. , quien para Ia feCha de imputaciOn de Ia falta investigada, a 
saber 21 dejulio de 2014, desempená el cargo de BOMBERO AERONAUTICO I GRADO 
12 ubicado en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla de Ia DireCción Regional 
Aeronautica Atlántico de Ia Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil1. 

in. ANTECEDENTES PROCESALES 

3.1. Del informe de servidor pUblico 

Mediante oficio No. 1043374-2014025552 del 22 de septiembre de 20142,  Ia Jefe de Ia 
Oficina Centro de Estudios de Ciencias Aeronáuticas (E) para Ia época, Dra.  

, puso en conocimiento de Ia entonces Coordinadora del 
Grupo de Investigaciones Disciplinarias Ia siguiente informaciôn: 

"(...) Ia pOrdida del curso de funcionario bombero , en razOn a 
que esta se motivo en Ia ausencia injustificada durante c/primer dIa de ciases del 
curso de Estructuras Colapsadas No 01 realizado en £nvigado Antioquia. 

Dado que Ia Aeronautica Civil, a través del CEA, invirtiO recursos como son los 
relacionados con los tiquetes aéreos y los auxilios de viaje y no se cumpliO ci 
cometido de Ia capacitaciOn por causas atribuidas especIficamente a/ funcionario, 
e/ Consejo determino (sic) enviar copia de toda Ia actuación a! Grupo de 
/nvestigaciones Discip/inarias para /o de su corn petcncia"3. 

3.2. De Ia investigación disciplinaria 

Con auto de 22 de diciembre de 2014 4  y acorde a lo normado en el articulo 152 y 
siguientes de Ia Ley 734 de 2002, se ordeno Ia apertura de investigaciôn disciplinaria en 
contra del señor  con elfin de corroborar Ia veracidad de 

los hechos expuestos, a saber, que: 

I Fl 88 
2 Fl 1 
3F1. 1. 

FIs 15 a 18. 
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"( ... ) posiblemente "El Bombero Aeronautico , no 
cumpliO con los objetivos, por inasistencia el dia 21 de Julio de 2014 sin justa 
causa, y era un requisito del curso Ia asistencia all 00% del pro grama". Lo anterior 
es con firmado por  mediante oficio numero (sic) 
1043374-129.14 de fecha 4 de septiembre de 2014, mediante el cual "los 
miembros del ConseJo de manera unánime concluyeron quo con forme a lo 
establecido an el Reglamento Estudiantil, usted perdiO el curso al no haber 
Justificado su ausencia durante más del 10% del mismo y al no haber obtenido Ia 
nota minima aprobatoria". 

La anterior decision tue notificada personalmente al inVestigado,  
, en su condición de Bombero Aeronâutico I Grado 12 ubicado en el Aeropuerto 

Ernesto Cortissoz de Barranquilla de Ia DirecciOn Regional Aeronáutica Atlántico, el 21 

de enero de 20155 de conformidad con lo establecido en el articulo 101 de Ia Ley 734 de 

2002. 

A continuaciOn, por auto de 03 de agosto de 20156,  este Grupo ordená Ia práctica de 
pruebas dentro de Ia investigación disciplinaria de Ia referencia; decision notificada al 
hvestigado mediante estado fijado el dIa 10 de septiembre de 2015, acorde al articulo 

05 de Ia Ley 734 de 2002. 

Acto seguido, a través de auto de 12 de noviembre de 20158;  este Grupo crdenO 
nuevamente Ia práctica de pruebas dentro de Ia investigaciOn disciplinaria de Ia 
referencia; decision notificada personalmente al investigado el dIa 17 de diciembre de 

20159  conforme a lo previsto en el articulo 103 del C.U.D. 

El 08 de marzo de 201610,  se dispuso el cierre de ía etapa de investigaciOn disciplinaria 
de acuerdo con lo previsto en el articulo 160A de Ia Ley 734 de 2002, adicionado por el 
articulo 53 de Ia Ley 1474 de 2011; providencia notificada al implicado mediante estado 

Fl. 22. 
FIs 72 a 73. 
Fl 76. 

° FIs. 98 a 100. 
Fl. 103. 
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fijado el dia 18 de marzo de 2016 COfl fundamento en Ia cansagrado en el artIculo 105 de 
Ia Ley 734 de 200211. 

3.3. De Ia citación a audiencia 

Par media de decision de 04 de octubre de 201812,  este Grupo de InVestigacianes 
Disciplinarias eValuO el mérito de to actuado hasta el Cierre de Ia inVestigaciOn disciplinari& 
ordenado mediante proVidencia de 08 de marzo de 2016, por to que, conforme al artIculo 
161 y siguientes de Ia Ley 734 de 2002, se citô a audiencia al señor  

 y se formulô cargo (mica en su contra, cansistente en que: 

"1..) 

El señor , en su condiciOn de Bombero Aeronautico 
I, Grado 12, del Aeropuerto Emesto Cortissoz de Barranquilla, de ía Unidad 
Administrativa Especial de Aeronautica civil, quien fuera comisionado para asistir 
al Curso de estructuras calapsadas NO 1, que se impartiO entre el 21 y ci 25 de 
Julio de 2014, en Ia ciudad de Envigado Antioquia, con intensidad horaria de 40 
horas; dejO de asistir al mismo, el dia 21 de Julio del año 2014, al parecer, sin 
JustificaciOn alguna; 10 cual traJo coma consecuencia que ci relerido funcionario 
hubiese perdido el curso por inasistencia". 

Par Ia que dispuso tramitar Ia presente actuaciOn por el Procedimienta Verbal cansagradci 
en el Capitula Primero del Titulo XI del Libro IV del COdigo Unico Disciplinaria, asi como 
citar a audiencia al inVestigado  preVienda el iniclo e 
instalaciOn de Ia misma para el 25 de octubre de 2018; providencia notificada 

personatmente al inVestigado el dia 05 de octubre de 201813  canforme a Ia dispuesta en 

el articulo 101 de Ia Ley 734 de 2002. 

3.4. De Ia audiencia verbal disciplinaria 

Asi las casas, en primera sesiôn de Ia audiencia Verbal IleVada a cabo el dia 25 de octubre 

de 201814,  se escuchO en Version libre al inVestigado, asi coma se accediô a Ia práctica 

11 Fl. 135. 
12 FIs. 1378 146. 
13 Fl. 148. 
14 Fl. 150. 

CIaveDIR-3.0-12-10 
( Version: 02 

FMa: 2611112015 
Pagina:4 de 69 



264 

REP(JBLICA DE COLOMBIA 

MIMIRANSPURIE 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL  

Principlo de Procedencia:  
3000.492 Resolución NUmero 

( 41 3) ç 4B1E2O19 

 
Continuación de Ia Resolución por Ia cual Be profiere fallo disciplinario de primera 

instancia en el Proceso Disciplinario DIS 03-152-2014 

de las pruebas solicitadas por el señor , por lo que, para los efectos 
pertinentes, el Despacho dispuso oficiar al Centro de Estudios Aeronauticos - CEA y al 
señor  para que aportaran las planillas de asistencia al Curso 
No. 1 de Estructuras Colapsadas desarrollado entre el 21 y 25 de julio de 2014. De igual 
rianera, se decretaron oficiosamente las siguientes pruebas: 

Requerir al Centro de Estudios Aeronauticos - CEA para que certificara lo 

siguiente: 

1.1. Cuáles eran los requisitos necesarios para Ia entrega de certificacion de 
aprobado del Curso en menciôn, especificamente los exigidos al investigado. 

1.2. La certeza de Ia informacion contenida diploma obrante a folio 95 del 
expediente, en el que se indiCa que el señor  aprobó el curso 
No. 1 de Estructuras Colapsadas. 

1.3. Cuál era el procedimiento para Ia asignaciôn de cupos al curso asignado 
precisando el Valor a niVel general como per capita. 

1.4. Cuál era Ia necesidad que se pretendia satisfacer y Si el investigado cumpliô 
tal cometido. 

1.5. Cuántos cupos se asignaron y si existiô una necesidad o requerimiento de 
realizar más capacitaciones de este tipo; y 

1.6. Allegara las planillas de calificaciones del investigado dentro del curso en 
comento. 

Oficiar a Ia Secretaria General con miras a que informara si se asignaron tiquetes 

aéreos al investigado en aras a poder asistir al curso en comento. 
Oficiar al Grupo Nôminas para que precisara si se asignO suma monetaria alguna 
al señor  para asistir al curso aludido y si pidiO, una Vez terminado 
el curso, que se descontaran esos dineros o Si hizo deVolución de los mismos. 

Oficiar a Ia Dirección Financiera para que certificara si el investigado devolViô los 
Viáticos debido a Ia no aprobacion del curso de estructuras colapsadas en 
mención; 
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Escuchar Ia ampliacion de las declaraciones de los señores  
 y ; y 

Escuchar en declaraciOn al señor . 

Ordenando, en consecuencia, Ia suspension de Ia audiencia hasta el viernes 02 de 
noviembre de 2018. 

Durante Ia segunda sesiôn de Ia audiencia adetantada dentro del proceso DIS 03-152-
2014 el dia 02 de noviembre de 201815,  se procediO a escuchar en declaracion al señor 

, suspendiendo Ia audiencia y ordenando su 
reanudaciOn el dia 13 de noviembre de 2018. 

Acto seguido, el dia 13 de noviembre de 2018 se continuô con Ia terCera sesiOn de la 
audiencia en menCi6n16, dejando constancia que para Ia misma se tenla preVisto 
escuchar en declaraciOn al señor  empero, el mismo no 
pudo asistir debido a situaciones de Indole laboral por el puestas en conocimiento del 
DespaCho con antelaciOn; conlleVando a que, para Ia recepciôn de tal declaraciOn, se 
solicitara el apoyo de Ia Personeria Municipal de Envigado, Antioquia. Asi, se ordenó 
suspender Ia audiencia y se fijO Ia reanudacion de Ia misma el dia 20 de noviembre de 
2018. 

El dia 20 de noviembre de 2018 se prosiguiô con Ia cuarta sesión de Ia audiencia 
adelantada bajo el radicado No. DIS 03152201417, escuchando el Despacho en 
declaraCiôn al señor , en su calidad de Tenienté 
del Cuerpo de Bomberos de EnVigado, Antioquia; fijando Ia continuación de las 
diligencias en menciOn el dia 28 de noviembre de 2018. 

Se dio continuidad a Ia quinta sesión dentro de Ia audiencia tramitada con el radicado No. 
DIS 03-152-2014 el dia 28 de noviembre de 2018 en Ia cual se pretendia escuchar en 
declaración al señor ; sin embargo, esta Instancia no pudo 
adelantar tal diligencia en razôn a que el mismo no se encontraba en Bogota con causa 
al disfrute de su periodo vacacional, tal como Ia manifestO a través de correo electronico 

15 Fl. 176. 
16 Fl. 206. 
17 Fl. 216. 
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de 21 de noviembre de 2018 obrante a folio 235, por lo que se suspendiO Ia audiencia 
hasta el 20 de diciembre de 2018. 

El 20 de diciembre de 2018 se continuO con Ia sexta sesiOn dentro de Ia audiencia en 

comento18, duränte Ia que se ordenO Ia incorporación al expediente de los documentales 

allegados en medio electromagn6tic&9  por el investigado al proceso a través de oficio 

No. 1300.-2018039387 de 28 de noviembre de 201820  suscrito por el Director Aeronáutico 

Regional Atlãntico, Dr. ; y, de igual forma, se 
escuchO en declaración al señor , en su calidad de bombero 
aeronáutico de Ia Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. Finalmente, una 
vez se evidenciO Ia práctica de Ia totalidad de las pruebas decretadas, se suspendiO Ia 
audiencia hasta el 10 de enero de 2019 con el propOsito de Conceder diez dias at 
investigado para que presentara sus alegatos de conclusion conforme a Ia establecido 
por el Legislador en el articulo 177 de Ia Ley 734 de 200221. 

El 10 de enero de 2019, el Despacho escuchô en alegatos de conclusion al disciplinado, 
y se fijO el dIa 14 de enero de 2019 para proferir fallo de primera instancia dentro del 

proceso disciplinario No. DIS 03-152-2014. 

iv. CONSIDERACIONES 

Procede el despacho a emitir pronunciamiento de fonda respecto de Ia imputaciOn 
realizada al señor   a través del auto de formulacion de 

imputaciôn el dIa 04 de oCtubre de 2018. 

4.1. Competencia 

De conformidad con los articulos 2 y 75 de Ia Ley 734 del 2002, corresponde a las Oficinas 
de Control Disciplinario Interno de las entidades estatales, conocer de los asuntos 
disciplinarios contra los servidores püblicos de sus dependencias. En concordancia con 
Ia disposiciOn referida, el numeral 40  del articulo 35 de Ia ResoluciOn 01357 del 2017, 
proferida por el Director General de Ia Unidad Administrativa Especial de Aeronautica 
Civil "por Ia cual se crean y organizan Grupos Internos de Trabajo en el nivel central y se 

18 Fl. 253. 
19  Fl. 248. 
20 Fl. 246. 
21 Modificado por el articulo 58 de la Ley 1474 de 2011. 
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les asignan responsabilldades", establece que el Grupo de InvestigaCiones DisCiplinarias 
es Competente para conocer en primera instancia de los procesos que se adelanten por 
faltas disciplinarias atribuidas a los funcionarios de Ia Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil. 

AsI las cosas, teniendo en cuenta que Ia presente actuaciôn disciplinaria se adelanta en 
contra de , BOMBERO AERONAUTICO I Grado 12 d 
ubicado en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla de Ia DireCción Aeronáutica 
Regional Atlántico de Ia Unidad Administrativa Especial de AeronáutiCa Civil, este 
Despacho es competente para adelantar y fallar en primera instancia Ia presente 
actuaciOn. 

4.2. Ausencia de nulidades 

Revisadas las etapas procesales surtidas en el presente libelo, no se evidencia Ia 
configuracion de causal de nulidad que vicie el procedimiento, debido a que Ia actuaciOn 
de este Despacho estuvo en todo momento enmarcada dentro de los referentes del 
debido proceso y del derecho a Ia defensa, siguiendo a cabalidad los parámetros de 
legalidad formales y sustanciales consagrados por Ia Ley 734 de 2002. 

En estos términos, observa esta Instancia que las notificaciones de las decisiones se d 
hicieron en debida forma garantizando a cabalidad el principio de publicidad que asiste 
al sujeto procesal, se permitió el acceso al expediente estando a disposicion del 
investigado en Ia Secretarla del Grupo de Investigaciones Disciplinarias de acuerdo con 
el contenido de los artIculos 90, 92 y 177 del Codigo Disciplinario Unico, e incluso se puso 
a su disposiciOn archivos digitales del mismo como consta a folio 249 de Ia actuaciôn 
procesal; y ademàs se atendió Ia prevalencia de los derechos fundamentales con 
observancia plena de las garantias propias del proceso disciplinario, permitiendo en todo 
momento al disciplinado solicitar y aportar las pruebas que considerara Miles, 
conducentes y pertinentes como consta en Ia sesiOn inicial y en Ia sesiôn No. 4 

adelantada el 20 de noviembre de 2016, por Ia que se decretaron pruebas solicitas por el 
señor , asi como en Ia sesiôn No. 5 realizada el dIa 28 de noviembre de 
2018, por Ia que se ordenó Ia incorporaciôn al expediente de un medio electromagnético 
a folio 248, por el cual el encartado allegó pruebas, motivo por el que se procede a proferir 
fallo de primera instancia asegurando que el proceso no estâ afectado por vicio alguno. 
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4.3. En cuanto al Unico cargo elevado 

Mediante auto del 04 de octubre de 2018 y teniendo como fundamento las pruebas 
practicadas durante Ia etapa de investigaciôn disciplinaria, este Despacho procediô 
formular cargo ünico y a citar a audiencia al investigado , 
realizando Ia siguiente imputaciOn: 

El señor , en su condiciOn de Bomboro 
Aeronáutico I, Grado 12, del Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, 
de Ia Unidad Administrativa Especial de Aeronautica civil, quien fuera 
comisionado para asistir al Curso de estructuras colapsadas NO 1, que se 
impartiO entre el 21 y el 25 de Julio de 2014, en Ia ciudad de Envigado 
Antioquia, con intensidad horaria de 40 horas; dejo de asistir al mismo, el 
dla 21 do Julio del año 2014, alparecer, sin justificaciOn alguna; lo cual trajo 
como consecuencia que el referido funcionario hubiese perdido el curso por 
inasistencia' 2. 

Dicho comportamiento fue calificado provisionalmente como constitutivo de FALTA LEVE 
a titulo de 00L023. Asi mismo, se citaron como normas presuntamente infringidas en 
razOn a Ia narraciôn fáctica expuesta en Ia imputaciôn el posible incumplimiento del deber 
contenido en el numeral 40 del articulo 34 del C.D.U., en el que se establece que todo 
servidor pUblico debe "capacitarse y actualizarse en el area donde desempona si.i 
funciOn", al igual que el posible desconocimiento de Ia Resoluciôn No. 02083 de 14 de 
mayo de 2013, en sus articulos 23, donde se precisô que "( ... ) Ia asistencia a las clases 
y demas actividades academicas consignadas en el plan de estudios, constituyen un 
debery un derecho de los estudiantes" y 47, literal e, en el que se puntualizo que "( ... ) 
Sc consideran deberes de los estudiantos del Centro de Estudios de Ciencias 
Aeronauticas ( ... ) participar en las actividades academicas, culturales y socialos y 
presentar las pruebas de evaluaciOn correspondientes", instituyendose para el 
investigado en un deber asistir a Ia totalidad de Ia capacitaciôn relativa al Curso 
Estructuras Colapsadas No. 01 adelantado entre el 21 y el 25 de julio de 2014 en Ia 
EstaciOn de Bomberos del Municipio de Envigado, Antioqula, y aCm mãs en consideraciôn 
a que Ia Entidad sufragô Ia totalidad los gastos de traslado y estadia del funcionario en 

22 Fl. 138. 
23 Fl. 145. 
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razôn a Ia confianza que imprime a sus servidores pUblicos C0fl el objeto de mejorar el 
servicio prestado. 

Ahora bien, con fundamento en el elemento de culpabilidad, se dijo que Ia conducta 
desplegada por el señor pudo haber sido cometida a tItulo de dolo "( ... ) 
por cuanto el disciplinado fue comisionado por Ia Entidad para asistir a ía totalidad del 
curso dictado por los Bombero (sic) Voluntarios de Envigado, y en tal virtud, sabla de su 
obligaciOn de asistir al mismo, máxime cuando ci Estado sufragO gastos de traslado y 
estadia para que él se capacitara, siendo ademas conocido que el hecho de no asistir 
genera Ia no aprobaciOn de Ia capacitaciOn. NOtese coma, ci disciplinado en su versiOn 
libre pro guntO qué se habia vista, y como media exculpatoria sonala que Onicamente 
hubo una presentaciOn y no se evaiuô y no se hizo ninguna practica ysi bien el despacho 
no desconoce que el implicado indicó que no pensO que iba a perder ci curso, se reitera 
que, si resuita clara que el tenia Ia obligacion de asistir al mismo en su totalidad, pues 
fue procisamente para ello que se comisionO". 

4.4. Anãlisis probatorio24  

Una vez revisada Ia imputaciôn realizada de manera provisional en el auto de citaciôn a 
audiencia proferido por este Despacho, es menester analizar las pruebas existentes en el 
plenario con elfin de determinar si se reUnen los requisitos exigidos por Ia ley disciplinaria 
para proferir una deCision sancionatoria, esto es, Ia existencia de pruebas que conduzcan 
a Ia certeza sobre Ia existencia objetiva de Ia conducta objeto de reproche y, por tanto, 
sobre Ia responsabilidad subjetiva del investigado. 

En lo que tiene quo ver con el análisis de las pruebas quo fundamentan el cargo imputado, 
esta InstanCia en su momento logrô determinar que el señor  

 "(...) identificado con ceduia de ciudania nOmero , para Ia época de 
los hechos materia de investigaciOn desempenaba ci cargo de Bombero Aeronautico 
Grado 12, del Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, de Ia DirecciOn Regional 
Aeronautica del Atlantico, desde ci 6 de abrii de 2011; cargo en el cual fue nombrado 
mediante ResoluciOn 01461 del 24 de maca de 2011, y acta de posesiOn 000135 del 6 
de abril del mismo año", lo anterior conforme se evidencia en Ia constancia de situaciones 

24 Aclara el Despacho que las deClaraciones rendidas despues del auto de citaciOn a audiencia de 04 de 
octubre de 2018, fueron transcritas por este Grupo de Investigaciones Disciplinarias de los medios 
electromagneticos (CD's) obrantes dentro del proceso; por tanto, los apartes subrayados y resaltados en 
negrilla son propios del transcriptor. 
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administrativas de fecha 05 de octubre de 2015, proferida por el Dr.  
, Coordinador del Grupo de Situaciones Administrativas de Ia Direcciôn 

de Talento Humano, a Ia Cual, como consta de folios 88 a 93 del acervo probatorlo, se 
anexô Ia historia laboral del funcionario pübliCo . 

De igual forma, en Ia imputaciôn del cargo esta Instancia precisô que "(...) el señor  
, en su condiciOn de Bombero Aeronáutico I, fue comisionado 

para asistir a! curso Estructuras colapsadas N. 1, que se impartiO eritre a! 21 y el 25 de 
julio de 2014, en Ia ciudad de Envigado Antioquia", curso que tendria una duracion 
minima de 40 horas, y al Cual el implicado no asistió al primer dia de capacitaciôn, es 
decir, el 21 de julio de 2014, pese a que el objeto de Ia comisión estaba dirigido 
ünicamente a tal fin; escenario que ocasionô que el servidor pUblico J  

 reprobara el curso en comento con una calificación de 60.0, pues tenla 
Ia obligaCiôn de asistir all 00 % de las horas de clase conforme al Reglamento Estudiantil 
del Centro de Estudios Aeronauticos - CEA, empero solo asistiô al 80%. 

Encuentra este Despacho, como un hecho notorio dentro del proceso, que el Grupo 
Salvamento y Extincion de Incendios — SEI de Ia DirecciOn de Servicios a Ia NaVegaciôn 
Aerea, durante Ia vigencia 2014, incluyô dentro del Plan de Capacitaciôn Nacional 
destinado a los bomberos aeronáuticos ubicados en las diversas regionales de Ia Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil una serie de cursos (dentro de los que se 
encontraba el adelantado del 21 al 25 de julio de 2014 en Ia EstaciOn de Bomberos de 
Envigado, Antioquia) versados en el conocimiento y práctica de procedimientos 
establecidos en el sistema de respuesta a colapso estructural2s, con el objeto de "( ... ) 
fortalecer las competencias del persona! de Bomberos Aeronauticos que permitan 
garantizar Ia gestiOn integral del riesgo en casa de incidentes o accidentes en los 

• aeropuertos", capacitaciones que serian adelantadas en coordinacion con el Centro de 
Estudios Aeronauticos — CEA, el Cuartel de Bomberos del Municipio de Envigado y Ia 
Direccion Nacional de Bomberos, aclarando sobre este aspecto el Teniente  

 en declaraciôn rendida e120 de noviembre de 201826,  que 
Pa capacitaciOn se debio a lo siguiente: 

""( ... ) Ia DirecciOn Nacional de Bomberos de Colombia, por medio de un 
area de estrategia con Ia Aeronáutica Civil Colombiana, tratan de 
determinar los mecanismos de poder fortalecer a los bomberos 

25 A. 169 
26 Fl. 216. 

CIavep'OIR-3.0-12-10 
tN. VersiOn: 02 

Eeha: 2611112015 
Pagina:11 de 59 



REPCJBLICA DE COLOMBIA * 
MINIRANSPURIE 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL  

Principio de Procedencia:  
3000.492 ResoluciOn NUmero 

1001" 14 EWE 2019 

Continuación de Ia Resolución por Ia cual Be profiere fallo disciplinario de primera 
instancia en el Proceso Disciplinario DIS 03-152-2014 

aeronauticos en algunos procesos en el tema que nos corresponde a los 
bomberos de ciudad, ya que ustedes son más competentes del sector 
aeronautico. A raIz de eso, lie gan a Ia instituciOn de los bomberos de 
Envigado y uno de los objetivos primordiales era capacitarios en 
estructuras cola psadas, rescate vehicular jib incendios forestales, fueron 
como las lineas que se comenzaron a desarrollary, en todos los procesos, 
yo era el coordinador por parte de bomberos de Envigado de coordinar los 
procesos de cada uno de los cursos y estarpresente en cada uno de ellos. 

( ... ) Nosotros hicimos un convenio con Ia Aeronautica Civil dentro de un 
tema de, como un acuerdo de fortalecirniento entre bomberos de 
Envigado y Aeronautica Civil en Ia estaciOn de bomberos y ya. Habia 
quedado como un acuerdo de que los participantes, que el proceso, eh, 
deberIa tener minimo una duraciOn de cuarenta (40) horas. De esta 
manera, este proceso de formaciOn tenia los lineamientos establecidos en 
Ia DirecciOn Nacional de Bomberos". 

Observa tambieri este Grupo de InVestigaciones Disciplinarias que el Bombero 
Aeronáutico , ubicado en el Aeropuerto Ernesto Cortisso± 
de Ia DirecciOn Aeronáutica Regional Atlántico fue postulado por el Grupo SalVamento y 

Extinción de Incendios — SEI de Ia DirecciOn de ServiCios a Ia NaVegaciôn Aerea en razón 

a Ia necesidad del servicio27  para asistir a Ia totalidad del Curso de Estructuras 
Colapsadas No. 1 programado para desarrollarse 21 y el 25 de julio de 2014. 

Asi, como un hecho incluso aceptado por el disciplinado desde su Version libre rendida 
el 26 de febrero de 201526, obran en el plenario, a folios 8 a 14 y 178 a 185, dos "lnforme[s] 

Final[esj Curso Básico de Sistema de Respuesta de Cola pso Estructural" suscritos por el 

Teniente de Bomberos de Ia EstaciOn de Envigado, Antioquia, H  
, en los que se expuso que entre el 21 a 25 de julio de 2014 se 

adelantO, en las instalaciones de Ia Estación en comento y, se itera, en CoordinaciOn con 

el Centro de Estudios Aeronáuticos - CEA y Ia DirecciOn Nacional de Bomberos, el 

CURSO ESTRUCTURAS COLAPSADAS No. 1 o CURSO BASICO DE SISTEMA DE 
RESPUESTA DE COLAPSO ESTRUCTURAL "( ... ) con el fin de proporcionar los 

linoamientos academicos basicos que logren potenciar los conocimientos y habilidades 
bomberiles de las estructuras cola psadas, encausados hacia Ia atenciOn de eventos 

27 Ibidem. 
26 FIs. 30 a 32. clavç.QDIR-3.0-12-10 
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adversos mediante Ia técnica y procedimientos estandarizados an el rescate urbana"; 
programa académico que constaba de treCe (13) módulos distribuidos en "( ... ) 11 

lecciones teoricas, no evaluables pero exiqencia del 100% de asistencia y evaluaciOn de 
desempeno en cada una de to de los ejercicios prácticos, ( ... ) cuatro lecciones practicas, 
adicional a una practica final donde se evaluan todos los conceptos aprendidos en 

clase"29, proyectados para ser tomados por veintidôs (22) bomberos aeronáutiCos 
ViriCUladaS a Ia Unidad Admiriistrativa Especial de Aeronáutica Civil y ubiCados en las 
distintas Direcciones Regionales. 

Suceso anterior que fue nuevamente senalado por el Teniente  en su 

declaraciôn realizada ante esta Instancia el 20 de noviembre de 2018, al manifestar que 

él fungio coma caordinador e instructor por parte del Cuerpo de Bomberos de Envigado 
dentro de Ia CapaCitación de Estructuras Colapsadas No. 1 de 2014, Ia cual Os 

corroborado por , pues en sus deClaracianes de 22 
de diciembre de 2014 y 20 de diciembre de 2018, preCisó que, además de cancurrir al 
curso, fue designado coma coordinador a monitor del mismo; por el bombera aeronáutica 

, quien el 02 de naviembre de 2018 en declaraCión 
expuso ante este Despacho que fue seleCcionada y se presentá al Curso de Estructuras 
Colapsadas No. 1 durante el mes de julia del año 2014; y por el Jefe del Centra de 
Estudios AeranáutiCos (E), Dr. , mediante oficio No. 1040-
2018035834 de 01 de naviembre de 2018 obrante a folios 168 a 169, quien precisO que 
el Curso de Estructuras Colapsadas No. 1 "( ... ) fue impartido en el Cuartel Escuela 
EstaciOn de Bomberos de Envigado - Antioquia", dande reposa Ia infarmacion aCadémica 

del curso. 

Anudada a ello, tanto de los Informes Finales del Curso, Como de las deClaraciones 
antepuestas, se sustrae además que el señor  habla sida 
seleccionada, y por tanto comisianado CINICAMENTE para asistir al Curso de Estructuras 
Colapsadas No. 1 de 2014 ante Ia Estacion del Cuerpa de Bamberas del municipio de 
Envigado, tal y Coma Ia indico el bombora aeronáutico  en su 
declaracion rendida el 20 de diciembre de 2018 0, asi: 

"Preguntado por el Despacho: Sabe usted si cuando ía Entidad paga una 
comisión ( ... ) para que los funcionarios vayan a capacitarse, el/os ten gan 

29 Subrayado fuera del texto original. 
° Fl. 256. 
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autorizaciOn para desempenar compromisos de orden personal o asistir a 
otras cosas y dejar de asistir a cursos. 

ContestO: No, Ia verdad nosotros tenemos que cumplir, a no ser que 
ten gamos algo autorizado para salir 0 Ufl permiso especiaL Yo solo ten go 
entendido que cuando uno sale es a comisiOn, porque pues es un riesgo 
para uno pues no /0 rosponde Ia Aoronautica Civil en caso que vaya a 
hacer cosas personales". 

Lo anterior, es respaldado por Ia doctora , Coordinadora 
del Grupo Académico del Centro de Estudios de Ciencias Aeronáuticas — CEA, quien 
mediante mensaje electrOnico de 23 de febrero de 2016 incluido a folio 118 del 
expediente, informo que: 

"Acorde al correo electrOnico remitido por el señor Jefe Nacional del SEI, 
or. , en el que nos da traslado de su solicitud, me 
permito manifestarle que una vez consu/tado el Sistema de lnformaciOn 
Académico del Centro de Estudios de Ciencias Aeronauticas, en relaciOn 
con los procosos de instrucciOn que tiono registrados el funcionario  

 ( ... ) el mencionado funcionario, participO en el curso de 
Estructuras Colapsadas realizado en Envigado Antioquia pro gramado por 
el Centro de Estudios Aeronauticos CEA, del 21 al 25 de Julio de 2014 

(...),'. 

No sin antes precisar que. el CEA aclaraba a Cada uno de los participantes, antes de ir en 
comisiôn, el objelo exclusiVo de Ia misma y las consecuencias ante su incumplimiento, 
para el caso en concreto, Ia necesidad, en razOn al servicio, de recibir Ia totalidad de Ia 
capacitaciôn y las repercusiones a lugar en caso de inasistencia; tesis tambien expuesta 
por el señor  en declaraciôn de 20 de diciembre de 

2018, al senalar que: 

"( ... ) Preguntado por el Despacho: Sabe usted si el CEA, que era Ia 
dependencia con Ia que se coordinO todo el curso, tenia algOn 
requerimiento en cuanto a presentaciOn de Ia persona para el curso en 
cuanto a poder aprobarlo. 0 sea, qué tiempo tenIa que... 

CIave4DIR-3.0-12-10 
(fl Version: 02 

Fea: 26(11/2015 
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Contestado: No, estare! 100 % presencia, y cumplir con todo lo que exiqIa 
el CEA. Claro, todos Jo sabemos porgue a nosotros nos hacen I/o qar un 
corroo de que pues para hacer el curso tenemos que estar el 100 % en ol 

curso ( ... ) los dIas que sean. 

( ... ) Pro guntado pore! Dospacho: Lo hicieron alguna obsorvaciOn, o sabe 
si a sus companoros Ic hicioron alguna obseivaciOn en cuanto a Ia 
asistoncia al curso una voz los dieron los viáticos. 

Contostado: ( ... ) No, acá lOgico, uno Iloqa a/là y  uno tiono que cumplir un 
horario, ahi espociuicamonto dice en los corroos que lo onvIan a uno "tione 
que ostarprosonto a tal hora" 

En este orden de ideas, para asegurar Ia comparecencia de los Veintidôs (22) bomberos 
aeronáuticos seleccionados a Ia totalidad del Curso de Estructuras Colapsadas No. 01 
de 2014 y anticipándose a imprevistos que resultaran en contravia a tal propOsito, 
conforme a to manifestado por los señores  y 

en sus declaraciones rendidas el 20 de noviembre31 
y el 20 de diciembre del año 201832, respectiVamente, los asistentes arribaron al muniCiplo 
de EnVigado, Antioquia, durante el transcurso del dia anterior a Ia capacitaCiôn, es decir, 
el 20 de julio de 2014, manifestando el primero que: 

"( ... ) Nosotros hicimos un convenio con Ia Aoronáutica Civil dontro de un 
toma de, como un acuordo de fortalecimiento ontro bomberos de 
Envigado y Aoronáutica Civil en Ia estacion de bomberos y ya. Habia 
quodado como un acuordo de que los participantos, que ol proceso, 
doboria toner minimo una duraciOn de cuaronta (40) horas. Do osta 
manora, osto procoso de formación tonia los !inoamiontos ostablocidos en 
ía DirocciOn Nacional de Bomboros. A ralz de eso, con Ia Aeronáutica Civil 
quodO de que los ostudiantos o los participantos, Bomboros Aeronáuticos, 
arribaban a Ia ciudad de Enviqado o/ dIa dominqo de las diforontos partes 
de los aeropuortos colombianos del pals, de Barranquilla, de Bogota, de 
San Andres tuvimos participantos, de La Guajira, de los diforontos 
aoropuortos donde los bomberos aoronauticos tionen intores en el toma 

31 Fl. 216. 
32 Fl. 256. 
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de incendios y tendrian que presentarse el dia domingo para iniciar clases 
ci dia lunes a las ocho de Ia mañana. 

( ... ) Preguntado por el Despacho: Cuái fue Ia razOn por Ia cual se acordO 
que todos arribaran el dia domingo y no que lie garan el lunes a Ia 
madrugada a Envigado o en el transcurso del dia. 

ContestO: Para evitar contratiempos con los itinerarios o los cierres de los 
aeropuertos o aiguna discrepancia con las aerolineas que Ia Aeronautica 
tenia acuerdos para poder trasiadar al personal. Aigunos participantes 
lie garon el domingo a primera hora, otros lIe garon al medio dia, y otros 
lie garon a horas de Ia tarde ( ... ) iban lie gando en el transcurso del 
domingo, para iniciar actividades a las ocho en punto de Ia mañana el dia 

lunes. 

(.) no se habia generado nm gUn tipo de dificultad en el tema de movilidad 
aérea porque todos lIe gaban ci dia domingo. Pues, cuando nosotros 
ponemos asistencia el dia lunes, todos debian lIegary aqul lIe garon ( ... ), 
el que más tarde lie gaba, lie gaba tipo diez y media, once, de Ia noche. Es 
depende de los itinerarios que tenian (...)" (subrayado fuera del texto 

original). 

InCluso, en adición a lo anterior, el bombero aeronáutico  
 expuso además que33  él viajô el dia anterior al Curso y llegô a Ia EstaCiOn de 

Bomberos de Envigado en virtud a que "(...) tenia que estar desde el 21 ahI a cumplir 
[su] horario que era desde las siete"; situaCiOn de Ia que no fue exento el enCartado, pues 
Conforme a lo diCho por el señor , al igual que el servidor pUblico 

O, el disciplinado llego a Envigado el dia anterior 
al inicio del Curso; situaciôn frente a Ia que este Ultimo explicô además que, como los dos 
estaban ubicados, para tal periodo, en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, 
viajaron en el mismo vuelo y Ilegaron en Ia fecha en comento al municipio de Envigado 
en horas de Ia tarde, al indicar que: 

"( ... ) Preguntado por el Despacho: Usted viajO con el señor  
, fue lo que ie entendI, o él viajO en otro vuelo. 

33 R. 256. 
34  Fl. 176. 
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ContestO: ( ... ) estuvimos en ci mismo vuelo en Ia misma linea (...) 
nosotros lie gamos a Envigado a las cuatro de Ia tarde más o menos (...) 
del dia domingo ( ... ) [y el curso iniciaba] el dIa lunes". 

Lo cual resulta concordante a lo expuesto por el Teniente 35  al 

iridicar ante este mismo punto que preguntô al disciplinado las razones de su inasistencia, 
quien le manifesto que "( ... ) habia lie gado el dia domingo, pero como que Ia familia que 
vive en Model/In hacla tiempo que no Ia veia, 61 se quedO el domingo con ellos y se Ic 
pasO ci dIa lunes y se presentO ci martes". 

Es imperativo puntualizar que Ia Entidad realizO una inversiOn monetaria para el 
desarrollo de Ia capacitaciOn, en aras a garantizar Ia asistencia de los veintidós (22) 
homberos aeronâuticos seleccionados para participar en el Curso de Estructuras 
Colapsadas No. 1 toda vez que, acorde a las certificaciones, contenidas a folio 174, 
proferidas por Ia Dra. , Coordinadora Grupo 
Administrativo y Financiero y de BienestarAcadémico del Centro de Estudios Aeronáutico 

- CEA para Ia fecha, Ia Unidad Administrativa Especial de Aeronâutica Civil invirtiO por 

c;oncepto de "tiquetes nacionales e internacionalos" un total de treCe millones trescientos 
dieciocho mil ciento cuarenta y seis pesos ($13'318.146,00 M/Cte.) y por "auxilios de viaje 
nacionales" Ia suma de treCe millones sesenta y siete mll ciento ochenta pesos 
($13'067.180,00 M/Cte.), con el propôsito de garantizar Ia comparecencia de los 
bomberos aeronãuticos comisionados al Curso de Estructuras Colapsadas No. 1 de 
2014. 

En tal sentido, al señor , con causa a que debia 
trasladarse desde su lugar de trabajo en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Ia DirecciOn 
Aeronáutica Regional Atlántico ubicado en Ia ciudad de Barraquilla, hasta el municiplo de 
Envigado, Antioquia, lugar en el que se encontraba Ia Central de Bomberos que impartiria 
el curso, frente al rubro de "tiquetes nacionales e internacionales" se le asignO el monto 
de trescientos quince mil ochocientos noventa y tres pesos ($315.893,00 M/Cte.) 
mediante Resolucion No. 03788 del 18 de julio de 2014 y factura No. ACV-002337, y por 
"Auxillos de viaje nacionales" el valor de quinientos ochenta y nueve mil ochocientos 
treinta y ocho ($589.838,00 M/Cte.) proporcionado a seis dias y medio (6.5) en 
consideración a Ia duracion total de Ia capacitaciôn y a los tiempos en los que se debian 
realizar sus desplazamientos tanto para arribar al municipio de Envigado como para 

15  Fl. 216. 
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Volver a su lugar de residencia, contexto tambien puesto de presente dentro del 
expediente a folio 112 mediante Certificacion expedida el 15 de diciembre de 2015 por Ia 
Jefe del Grupo de Tesorerla de Ia Dirección Financiera para Ia época, Dra.  

36. 

Con todo, tales conceptos no fueron reintegrados, ya hubiere sido total o parcialmente, a 
Ia Entidad por el funcionario  acorde a Ia certificaciOn 
obrante a folio 177 allegada mediante oficio No. 3301-2018036293 de 06 de noViembre 
de 2018 por Ia Dra. , Directora Financier? 
para Ia fecha, puesto que no se evidenció consignacion alguna realizada por el 
inVestigado por concepto de "va/ores pagados como viáticos". Tampoco se realizo algUri 
tipo de descuento en Ia nômina del investigado por concepto de "viáticos o auxilios S 
estudio", conforme a lo aseVerado por Ia Dra. , 
Coordinadora del Grupo Nominas de Ia Direcciôn de Talento Humano, mediante oficio 
No. 3101-3331-2018035538 de 31 de octubre de 2018. 

Par tanto, observa esta Instancia que, Con miras a que Ia asistencia al Curso de 
Estructuras Colapsadas que se llevo a cabo en el Cuartel de Bomberos de Envigado, 
Antioquia entre el 21 y el 25 de julio de 2014, no le implicara una afectaciOn patrimonial 
al señor  y a efectas de garantizar su asistencia a Ia 
totalidad del mismo, Ia Unidad Administrativa Especial de Aeronâutica CiVil asumiô el 
costa de su desplazamiento desde Ia ciudad de Barranquilla a Envigado y su estancia en 
esta ültima, esperando que aproVechara y asistiera, se resalta, a todas las .actividades 
programadas dentro del curso en comento. 

Ahora bien, conforme a lo expuesto por los declarantes dentro del proceso, al igual que 
en el informe de servidor pUblico que originô el mismo37, adicional a lo indicado en el oficia 

fechada 29 de julio de 201438  suscrito por el señor  
L, en el correo electrônico de 29 de julio de 201439  enViado por el señor 

, en el comunicado radicado No. 1043374 
129.14 de 04 de septiembre de 2014 proferido por Ia Dra.  

, y en las declaraciones rendidas por los señores  el dia 04 

36 Allegado por el Dr. , Director Financiero para Ia fecha, mediante 
oficlo No. 3304-2015035445 de 15 de diciembre de 2015, Fl. 111. 
37 Fl. 1 Oficio No) 043374-2014025552 de 22 de septiembre de 2014 suscrito por la Dra.  

, Jefe Oficina Centro de Estudios de Ciencias Aeronáuticas (E) para Ia fecha. 
38  Fl. 2. 
39  FIs. 3 a 4. 
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de noViembre de 2015 0,  los dias 22 de diCiembre 

de 201441  y20 de diCiembre de 201842,  el 20 de 
roviembre de 2018, y D el dia 02 de noViembre de 
2018, el disCiplinado no asistiô el primer dia de clases al Curso de EstruCturas 
Colapsadas No. 1 de 2014, a saber, el dia 21 de julio de 2014; escenario que tamblén 
éxpone el señor conforme a sus manifestaCiones 
realizadas dentro del trámite proCesal; observando este Despacho que sobre esta 
circunstancia no se presentO justificacion alguna, limitándose Unicamente a deCir que se 
debiô a una situaciOn de Indole familiar sin aportar algUn tipo de sustento, pese a que, 
como lo senalô esta Instancia en párrafos precedentes, los asistentes en comisión al 
Curso de Estructuras Colapsadas No. 1 de 2014, tenian preVio conocimiento de Ia 
Wrperiosidad de presentarse a Ia totalidad de las actividades aIR programadas, lo cual, 
una Vez iniciado el curso, les fue iterado por parte de los instructores del Cuerpo de 
Bomberos de EnVigado, como lo expuso el Teniente  al indicar en 
declaraciOn de 20 de noViembre de 2018 que: 

"( ... ) Entonces el lunes, siendo el primer dia, se inicia con Ia introduccion 
y en esa introducciOn se explican como las reglas de juego dol curso, y 
ahi se exprosa que es 100 % presencial, no podlan retomar de nuevo Ia 
lección". 

Asi, el del bombero aeronâutico  en declaraciôn 
rendida el dia 22 de diciembre de 201446,  precisô a esta Instancia que: 

"( ... ) Por Ilamada realizada desde Envigado se me informo que el señor 
 no habia asistido el dia lunes a clase, se presentO el dia 

mattes en las horas de Ia mañana sin mediar ninguna justificaciOn para Ia 
fecha ejercia como coordinador de capacitaciOn SE! SAR en el CEA, al 
ver esta novedad informe a Ia persona que estaba para esa época como 
jefe de grupo de ía facultad aeronáutica a! Doctor  

 ( ... )". 

40 FIs. 85 a 86. 
41 83 a 84. 
42 Fl. 256. 
43 R. 216. 
44  Fl. 176. 
41  FIs. 30 a 32, 150 y 261. 
46  FIs. 85 a 86. 
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Dicho consolidado con las deClaraCiones rendidas por el también bombero aeronáutico 
 en igual fecha4l al senalar que: 

"( ... ) el señor  no se presentO, Ic informe a! señor  
 e/ os coordinador de bomberos del CEA, antes 

intentamos comunicarnos con el señor  por todos los 
medios, insistentemente Ic marcamos al nOmero de ce/u/ar, y en vista que 
no contesto, Ic informe a  coordinador de Ia 
capacitaciOn de bomberos Aeronauticos CEA. El 21 de julio de 2014 el 
señor  no se presentO al curso en todo el dia, el cual 
iniciaba a las 7 de Ia mañana. Al dia siguiente  se 
presentO a las 8:30 de Ia mañana, con el instructor encargado del curso, 
me llamo c/instructor a decirme quo si  podia continuar 
el curso 0 SIlo suspendian e/ curso, posteriormente a ello telefOnicamente 
me comunique con e/ coordinador de capacitaciOn de bomberos del CEA 

 para informa Ia situación del señor, con el fin de 
pro guntarle si él podia continuar con el curso, me contesto que  

 podia continuar con el curso y quo después hiciera los descargos. 
El señor  me informa que Ia no asistencia al curso el dia 
21 de julio de 2014, fuc por inconvenientes personales (...)" (sic — 
subrayado fuera del texto original). 

Y el dia 20 de diciembre de 2018, al indicar que debido a Ia inasistencia del señor  
 at primer dia de clase el 21 de julio de 20184à Ia capacitación 

sabre el sistema de respuesta ante colapso estructural, y una vez establecidas las 
condiciones en las que se presentaba el señor , el 
Teniente de Bomberos a cargo del curso le precisô que "por[elJno ha[bia]problema"en 
que el disciplinado tomara lo restante de Ia capacitaciOn, empero "simp/emente no le [iba] 

a certificar el 100 % del curso porque no lo completO y para certificarlo tenia quo estar el 

100 %"; por Ia que en seguida se comunicô con el coordinador a nivet nacional de las 
capacitaciones organizadas por el SEI — SAR ante el CEA para los funcionarios 
subordinados a esa Dependencia, , a quién 

"( ...) Ic con flrm[O] eso ( ... ) y el [Ic] do que continuara asi"; concretando que: 

41 FIs. 83 a 84. 
48 Fl. 256, 
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Preguntado por el Despacho: Aclárele por favor, en su condiciOn de 
coordinador del curso, cuál era Ia funciOn que usted tenla. 

Contestado: Rues, recoger toda Ia informaciOn del personal que iba a 
asistir al curso y los tickets, buena, tiquetes ( ... ) los pasabordos, informarle 
al coordinador del curso, al instructor, todas las novedades e infOrmale a 

, las novedades, si todo el personal asistiO el dia 21, y 
hacerlo lie gar por medio de un correa a Bogota ( ... ) pues el Unico que 

faltaba era ,  ( ... ) Eso fue lo que me argumentO el 
instructor del curso, si alla en Bogota Ia autorizan, por ml no hay problema, 
lo Unico que hago es que no le voy a certificar el 100 % ( ... ) porgue él no 

habla asistido el primer dIa y el segundo dia lIe go coma a las nueve de Ia 

mañana, no sé exactamente a qué horas lIe gO". 

Al igual que en Ia manifestado por el Teniente de Bomberos  
 en declaraciOn del 20 de noViembre de 2018, at manifestarque: 

"( ... ) Pro guntado por el Despacha: Sabe usted a tuvo conocimiento si el 
señor , el dia que iniciO el curso, informO el dia 
algUn inconveniente respecto de su asistencia a alguna situaciOn que le 
hubicre permitido no asistir. 

Contestó: No, a ver, ci lunes en que se dictaron clases, Ia Aeronáutica ( ... ) 
en su momento me enviaba ( ... ) un listado de los participantes del curso 
y Ia que nosotros haciamos era corroborar el listado de asistentes y por 
los procesos internos de Ia Aeronautica tenla que lIe var unas lichas de 
evaluaciOn ( ... ) para poder evaluar los procesos de formaciOn. Cuando 
leemos el listado, faltaba una de las unidades. Nosotros preguntamos y 
las personas dijeron pues no tenemos conocimienta porque ellos venian 
en vuelas diferentes. 

( ... ) El dia martes, cuando iniciamos clase y se iba a tomar asistencia, 
aparece uno de los bomberos que no habla aparecido el primer dia, se 
pregunta y manifiesta que habla lIe gado el dia domingo, pero coma que 
Ia familia que vive en Medellin hacla tiempo que no Ia veia, él se quedO el 

49 Fl. 216. 
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domingo con el/os y se le paso el dia tunes y se presento el martes. Yo le 
d4e a 6/ que las reglas de juego era un curso presencial, Ia participaciOn 
del curso, y que por ende, podia continuar el curso pero que no le iba a 
certificar ( ... ) y 61 expresO que si". 

De este modo, con fundamento en los doCumentales. obrantes dentro del expediente 
disciplinario, mediante comunicaciOn de 29 de julio de 2014 contenida a folio 2, el 
Coordinador de Capacitacion del SEI50  - SAR51,  

, iriformO al Jefe del Grupo FaCultad Aeronàutica del Centro de Estudios 
Aeronáuticos — CEA, Ia noVedad presentada con el inVestigado el dia lunes 21 de julio de 
2014 dentro del desarrollo del Curso de Estructuras Colapsadas No. 1, indicando que el 
señor  no asistiô al curso a Ia feCha en comento, presentandose  al dia 
siguiente, martes 22 de julio de tal anualidad, "(...) sin justificacion de /a no asistencia, 
motivo por el cual los docentes de Ia Direccion nacional de Bomberos de Colombia me 
informafon] que el funcionario no aprobO el curso de Estructuras Colapsadas No. 001". 

Con fundamento en ello, mediante correo electrónico de 29 de julio de 2014 obrante a 
folios 3 a 4, el referido Jefe del Grupo FaCultad Aeronautica del CEA requiriô al 
investigado para que justificara su inasistencia el dia 21 de julio de tal año al Curso de 
EstruCturas Colapsadas No. 01, advirtiendole las repercusiones de no justifiCar tal 
situaCiôn, las cuales estaban contempladas en el artIculo 26 de Ia ResoluciOn No. 2083 
de 2013, "Por Ia cual se actualiza el Reglamonto Estudiantil del Centro de Estudios de 
Ciencias Aeronauticas", a lo cual, mediante correo electrôniCo de 30 de julio de 2014 
contenido a folio 5, el señor  arguyô que: 

"( ... ) tuve un problema personal que desafortunadamente Me es imposible 
justificar, pero de antemano le aseguro que no fue mi intenciOn faltar at 
primer dia de clases ( .. .  )"(sic). 

Asi, al no obtener las directivas del CEA una justa causa de Ia inasistencia del señor 
 el 21 de julio de 2014 al Curso Estructuras Colapsadas 

No. 1, a través de oficio No. 1043374-129.14 de 04 de septiembre de 2014, obrante a 
folio 7 del expdiente, Ia Dra. G  a Ia fecha 
Presidenta del Consejo Academico del Centro de Estudios Aeronáuticos — CEA, informó 
al inVestigado Ia no aprobaciôn del Curso aludido, puntualizándole que: 

5° Grupo Salvamento y ExtinciOn de Incendios. 
51 Grupo de Servicios de Busqueda y Salvamento. 
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La respuesta enviada por usted, a là so/icitud que Ic realizara el Jefe de 
Grupo de Ia Facultad Aeronáutica, con firma que no se presentO el primer 
dia aduciendo motivos persona/es pero sin presentarjustificaciOn alguna. 
En el mismo correo usted manifiesta que si b/en es cierto el curso tiene 
una intensidad horaria de40 (sic) horas, las horas de practica de/ mismo 
se extendieron por mucho más tiempo. 

El informe de los docentes estab/ece que al no presentarse e/ primer 
dia de clases, fue requerido para que diera una explicaciOn pero no hubo 
una explicaciOn satisfactoria sobre lo ocurrido, y como Ia ca/ificaciOn del 
curso, se establece a través de Ia participación en las practicas, asignaron 
una ca/ificacion de 601100 y afirmaron que en su caso no se cump/ieron 
los objetivos propuestos para ci curso 

Como se /o kid/co en su momento e/ Jefe del Grupo Facultad 
Aeronaut/ca el artIculo 26 de/ Reglamento Estudiantil ostab/ece que si un 
estudiante se ausenta más del 10% de las horas asignadas a un curso sin 
justificaciOn, se debe proceder a/ retiro y por onde a declarar Ia perdida 
del mismo. 

En o/ caso presente usted se ausento durante todo un dia es decir 
durante 8 horas y peso a que las pt-a cticas del curso se pudieron extender, 
lo cierto es que Ia duraciOn del curso es de 40 horas tal y como /o 
estab/ece, ei p/an de estudios y el correspondiente certificado expodido 
por el CEA. Esto indica que se ausontO durante más de/ 10% del tiompo 
ostab/ecido para el curso y  no presento justificaciOn alquna. 

Adicionalmente y por tratarse de un curso dictado an una insta/acion 
externa al CEA (sede de bomberos de Envigado) y con docentos también 
externos, ostos consideraron oportuno dejario participar en ol curso pero 
con forme a las reg/as estab/ecidas para e/ curso, ca/ificaron su actuaciOn 
con una nota de 60/100, cuando Ia nota minima aprobatoria establecida 
en e/ Reg/amento es de 75/100. 
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For /0 anterior, los miembros del Consejo de manera unánime 
concluyeron que con forme a Jo establecido en ci Reglamento Estudiantil, 
usted perdiO el curso al no haberjustificado su ausencia durante más del 
10% del mismo y a/ no haber obtenido Ia nota minima aprobatoria" 
(Subrayado fuera del texto original). 

Lo cual tambien puso de presente a este Despacho el señor  en 
deClaraciOn de 22 de diciembre de 201452,  al seflalar que Ia inasistencia injustificada del 
enCartado fue: 

"( ... ) lIe vada al comité directivo del CEA, los cuales remitieron dicha 
novedad al Grupo de Investigaciones Disciplinarios. El señor J  

no presentO excusa medica no por escrito ni justifico Ia ausencia". 

Escenario aCorde a Ia certificación de 15 de diciembre de 2015 allegada al plenario a folio 
109, por Ia cual el Dr. , Jefe del Grupo de SeCretaria 
Academica del Centro de Estudios de CienCias Aeronáuticas senala que: 

"( ... ) en ci libro de Matricula No. 237, Folio 24623 de Ia Secretaria 
Academica del CENTRO DE ESTUDIOS DE CIENCIAS 
AERONAUTICAS, aparece registrado el señor(a)  

, con CC 1 de BUENA VENTURA, quien realizO y NO 
APROBO EL CURSO OF ESTRUCTURAS COLAPSADAS/01 ( ... ) 
Realizado del 21 julio 2014 al 25 julio 2014, con una intensidad de 40 
horas, obteniendo las siguientes calificaciones: 

ASIGNA TURAS I.H. NOTA % = 

CURSO DE ESTRUCTURAS P40 60,00 100.0 60,0 
COLAPSADAS 
NOTA FINAL 60,00 PROMEDIO 60,00 

"(sic). 

Asi como con el "Reporte Historia Académica"contentiVo a folios 121 a 122, en el que se 

expone que: 

12430 DuraciOn 40 horas Del 2014-07-21 Al 2014-07-25 

Floras Nota tstaao 

52 FIs. 85 a 86. 
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20466 CURSO DE ESTRUCTURAS 40 100 60,00 REGULAR P 

COLAPSADAS 
Nota Definitiva: Pierde: S 

Reiterado además por el Dr. , Jefe (E) del Centro de Estudios 
Aeronáuticos - CEA, mediante oficio No. 1040-2018035834 de 01 de noViembre de 2018 
consignado a folios 168 a 169 al senalar que "( ... ) el promedio del estudiante  

 en el Curso de Estructuras Colapsadas No 01 realizado en 
Envigado del 21 a! 25 de Julio de 2014, fue de 60,00, promedio que esta por debajo del 
porcentaje de aprobaciOn para uria actividad académica de carácter practico como es ci 
Curso de Estructuras Colapsadas No. 01", dicho que fue apoyado en el Certificado No. 
1041428 de 30 de octubre de 2018 suscrito por Ia Dra.  

A, Coordinadora del Grupo de Secretarla Académica del Centro de Estudios 
Aeronáuticos — CEA obrante a folio 170, en que se precisa que el funcionario  

 tuVo una calificaciOn de 60,00 % sobre 100,00 %; en el "Listado de promedio 
Curso" del programa Nb. 12430 - Curso Estructuras Colapsadas No. 1 realizado entre el 
21 y el 25 de julio de 2014, en el que se consagrô: 

Documento Nombre Aprueba #PER #Hab Puesto Promedio 

lb 
  N 1 0 22 60,00 

Y en el registro de "EJecuciOn detaliada de los cursos periodo 2014-0" sobre Ia 
capacitación respecto a estructuras colapsadas impartida a los bomberos aeronáuticos e 
Ia Entidad, documental contenido a folios 172 a 173 que muestra, respecto al inVestigado, 
que este no aprobO el curso, asI: 

Documento Nombre estudiante AprobO Matricula 

18   No 

De manera que, del acervo probatorio antepuesto, encuentra demostrado este Despacho 
que, como se indico en parrafos precedentes, el Sr. , en 
su calidad de Bombero Aeronautico I Grado 12 ubicado en el Aeropuerto Ernesto 
Cortissoz de Ia Dirección Aeronautica Atlantico fue seleccionado, en razôn a Ia necesidad 
del servicio, para asistir al Curso de Estructuras Colapsadas No. 01 realizado en Ia 
Estaciôn del Cuerpo de Bomberos del municipio de EnVigado, Antioquia, desde el 21 
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hasta el 25 de julio de 2014, COfl una intensidad minima de cuarenta (40) horas; sin 
embargo, debido a su inasistenCia el primer dia de capacitaciôn, es decir, el 21 de julio 
del alSo 2014, Ia cual equivalia a una perdida de oChO (8) horas de clase, a saber, más 
del 10 % del tiempo destinado al curso, el inVestigado obtuvo un puntaje de 60,00 sobre 
100,00; conllevanda a que no aprobara Ia capacitaciôn en comento. 

Por tanto, del acervo probatorio expuesta, el Despacho colige que Ia Entidad buscô 
garantizar por todos los medios Ia plena asistencia de los Veintidôs (22) bomberos 
aeronáuticos al Curso Estructuras Colapsadas No. 01 adelantado del 21 al 25 de julio de 
2014, para Ia que organizô las actividades previas a Ia capacitaciôn de tal forma que los 
funcianarios pudieran Viajar y arribar al municipio de Envigada, Antioquia, el dia anterior 
al inicio del curso, advirtiéndoles previa a comenzar el programa academico, asi como 
tambien Ia realizaron los instructores durante Ia presentaciôn. del curso, el objeto 
exclusivo de Ia comisión dirigido a capacitarse en el sistema de respuesta al colapso 
estructural al igual que Ia neCesidad de comparecer a Ia totalidad del proceso de 
formacion (el cual estaba comprendido por un minima de Cuarenta (40) horas) y las 
implicaciones que conllevaba Ia no asistencia al 100 % del itinerario, baja el entendido 
que Unicamente podian ausentarse del mismo siempre y cuando mediara una justa causa 
para ella debidamente justificada; sin embargo, el 21 de julio de 2014, dia en el que 
iniCiaba el Curso de Estructuras Colapsadas No. 1 en Ia Estacion de Bomberos del 
Municipio de EnVigado, el disciplinado no asistiô al curso, pese a que habia Ilegado at 
lugar donde se realizaria Ia capacitaciôn el dia previo al inicio de Ia misma y que Ia 
Aeronautica Civil habia puesto a su disposiciOn una serie de recursos econOmicos, 
técnicos y humanos destinados a que pudiera comparecer desde el primer dia, 
manifestando que no pudo presentarse en Ia fecha indiCada debido a una situación de 
indole familiar, sin que allegara prueba alguna que permitiera establecer que tal sucesq 
efectivamente se podia constituir en una justificaciOn valida a su inasistencia, pese a ba 
requerimientos, una vez enterados de tal circunstancia, por pane de los instructores y 
aun finalizada Ia capacitación, por el Centro de Estudios Aeronáuticos - CEA, para tal fin. 

4.5. Análisis de los argumentos expuestos por los suietos procesales 

El despacho, una vez leido el respectivo auto de citaciôn a audienCia el 25 de octubre de 
2018, le concedió el uso de Ia palabra al disciplinado  para 
que presentará los respectivos descargos, aportara y solicitara las pruebas que a su juicio 
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fueren conducentes, Mites y pertinentes para Ia investigación y entregará Ia 
argumentaciOn que sustentara en debida forma su defensa. 

Valga aclarar que, dentro de Ia actuaciôn procesal, el señor  rindió 
Version libre el dia 26 de febrero de 2015 54 en Ia que manifesto, asi como lo hizo el dia 
en que se instalô Ia audiencia, es decir, en Ia primera sesiôn de Ia misma, y el 10 de 
enero de 2019 en alegatos de conclusiOn, que su ausencia al Curso de Estructuras 
Colapsadas el 21 de Julio de 2014 se debiO "a tin inconveniente personal", anudado a 
que, segUn le comentaron otros asistentes al curso, en dicha fecha no se impartió lecciôn 
Iguna, sino que se realizaron actividades de introducciOn y presentaciOn del curso y sus 

instructores, asI como se les permitió salir antes de Ia hora de culminaciôn de Ia jornada 
para que pudieren conseguir el equipo requerido para recibir Ia capacitaciOn. 

De igual forma, indica que, una vez consultado con el coordinador del curso impartido por 

el Voluntariado de Bomberos del municipio de Envigado, Antioquia, y con el nivel central 

de Ia Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, no le fue puesto de presente 
inconveniente alguno con que continuara participando de Ia capacitaciOn en comento 
desde el 22 hasta el 25 de Julio de 2014; ademâs, que el curso comprendla un total de 
cuarenta (40) horas, periodo que, en razôn a las diversas actividades teôricas y prácticas 
fue superado en los cuatro dias referidos. 

Al respecto, debe precisar este Despacho que dentro del plenario no obra prueba alguna 
que permita determinar que Ia ausencia del servidor pUblico  al Curso de 
Estructuras Colapsadas No. 1 fuera justificada, en tanto que este se Iimitô a exponer que 
no compareciô con causa a una situaciOn de indole familiar que le es imposible justificar, 
a lo cual se refiere ademas el Teniente de Bomberos a cargo del curso en su declaracion 
de 20 de noviembre de 2018 al indicar que el disciplinado, el segundo dia del curso, le 
manifestO que su ausencia se debiO a que se encontraba con familiares que residian en 
Ia ciudad de Medelliny a los que no vela desde hacla bastante tiempo, por lo que "se 

quedO con ellos el domingo y se le pasO el lunes". 

En concordancia a lo anterior, observa este Despacho que, pese a las comunicaciones 
enviadas por el Jefe del Grupo Facultad Aeronáutica del Centro de Estudios Aeronauticos 
- CEA al investigado requiriendolo para que justificara su ausencia una vez finalizado el 
curso, tal inasistencia no fue justificada debidamente, lo que originO que no le fuera 

53 FIs. 30 a 32, 150, 216, 256 y 261. 
54  FIs. 30 a 32. 
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CertifiCado el curso ni aprobado, en razôn a no haberse presentado a más del 10 % de Ia 
jornada estableCida; .haCiendo hincapié esta Instancia que las pruebas allegas por el 
disCiplinado mediante medio electromagn6tico 5  inCorporado al expediente durante Ia 
sesiôn No. 06 llevada a cabo el 20 de diciembre de 2018, no aportan una justificaciôn a 
Ia conducta investigada, sino que por Ia misma se pretende evidenciar que el encartado 
asistiô al Curso de Estructuras Colapsadas No. 1 de 2014, situaciôn que está plenamente 
probada dentro del proceso, puesto que el mismo compareciá desde el 22 hasta el 25 de 
julio de 2014; por lo que reitera esta Instancia que lo que se reproCha es el no haber 
asistido at primer dia de capacitación. 

Por otro lado, conforme a las declaraciones56  rendidas por el Teniente de Bomberos 
 y el Bombero Aeronáutico  obrantes dentro del 

plenario, encuentra probado esta Instancia que el 21 de Julio de 2014, además de Ia 
presentaciôn e introducciOn dada, los asistentes recibieron tres (3) modulos temáticos e 
iniciaron un cuarto, adiCional a que, no se otorgô permiso alguno para que los bomberos 
aeronáuticos participantes pudieran dirigirse a otros lugares a adquirir los elementos 
requeridos para recibir Ia capacitaciôn, sino que tat escenario se presentô después de las 
cuatro de Ia tarde, es decir, una vez finiquitada Ia Jornada de capacitaciôn programada; 
ello al precisar, respectivamente, que: 

Teniente E: 

"( ... ) PREGUNTADO: Qué mOdulos se dictaron 01 dIa lunes, cuales fueron 

las tematicas que se abordaron. 

CONTESTO: Si, las tematicas fueron Ia introducciOn, que siempre una 
introducciOn explica como cuales son las caracteristicas e importancia del 
curso; ci segundo mOdulo fue seguridad en estructuras cola psadas, y en 
seguridad se los explica cuales son los equipos de protecciOn basica, 
cuales son los elementos que encontramos tanto en el ambiente como en 
el entorno; ci tercer modulo que se dictO fueron los sistemas constructivos 

55  Fl. 248. 
56 Frente a tal situaciOn, ante Ia regla técnica de Ia sans critica, este Despacho no tendrá en cuenta la 
declaracion realizada por el señor  sobre este punto, toda vez qué 
el mismo manifiesta que en virtud a que los hechos ocurrieron hace bastante tienipo, no tiene clarldad 
sobre las actividades adelantadas el 21 de Julio de 2014 dentro del Curso de Estructuras Colapsadas No. 
1 en Envigado, Antioqula. 
57 Fl. 216. 
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( ... ), si, el lunes no hubo nada de practica, solo fue trabajo de salon para 
Ilevar a las personas a los mOdulos que tenlan teorla y practica ( ... ) 
dejamos empezado el cuarto mOdule porque nosotros dijimos a las cuatro 
de Ia tarde terminamos para que ustèdes alcancen a ir a Home Center a 
comprar los equipos que les hacen falta. Al siguiente dia, el maSs, 
completamos el mOdulo, pues lo que habla falta del mOdulo ( ... )". 

Bombero AeronáutiCo 8: 

"( ... ) PREGUNTADO: El señor  afirma que, per 
situaciones que a 01 le informaron, an el primer dia solo hubo una 
presentaciOn y no se hizo, digamos, un desarrollo del contenido del curso. 
Usted sabe si eso es cierto. 

CONTESTO: Por lo general cuando uno va a unos cursos, pues siempre 
se toma un tiempo para Ia presentaciOn ( ... ) para conocer cada 
companero de diferentes aeropuen'os, pero no, si se dictaron clases. 0 
sea, no me acuerdo exactamente ese dia qué clases fueron, pero si ( ... ) 
de pronto no come continuaron los siguientes dias, pero 51 hubo 
desarrollo". 

F'or lo que no comparte este Despacho las apreciaciones realizadas par el disciplinado 
sobre las actividades desarrolladas durante el primer dia del Curso de Estructuras 
Colapsadas No.1 de 2014, puesta que si se adelantaron actividades academicas en tal 
techa, anudadoa que, mediante Ia intraducciôn realizada, se puso en conocimiento de 
los asistentes Ia forma como se realizaria el curso y los modulas a ver; de tal suede que 
para Ia Entidad resultaba tan impartante esta presentaciOn coma cualquier otra lección, 
que procurô que los veintidôs (22) bomberos aeronáuticos seleccionados arribaran al 
municipio de Envigado durante el transcurso del dia anterior al iniclo de Ia capacitación, 
para que pudieran recibir tal información. 

A continuación, precisa el disciplinado que Ia jornada de cuarenta (40) horas fue 
ampliamente superada entre el 22 y el 25 de julio de 2014; sin embargo, conforme a los 
articulos 23 y 47 de Ia ResoluciOn No. 02083 de 2013, le asistia el deber de presentarse 
a Ia totalidad de Ia capacitaciôn, sin tener en consideraciôn que Ia misma superara el 

58  A. 261. 
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periodo estableCido inicialmente, y aUn mâs, cuando dentro de tales fechas se impartieron 
mOdulos teóricos dirigidos a mejorar Ia prestaciOn del seivicio por parte del servidor 
pUblico , frente a los que Ia Administracion habia sufragado una serie de 
gastos generados por conceptos de traslado y estadia COfl miras a garantizar Ia total, 
CompareCencia del seniidor pUblico a Ia Capacitación; situaCiôn que también precisa el 
Teniente , al puntualizar que: 

"( ... ) en Ia introducciOn se expresa que es de tiempo presencial, y habia 
faitado ci primer dia a cuatro (4) mOduios: los tres (3) mOdulos de 
introduccion, el mOdulo de soguridad en operaciOn, si de seguridad en 
operaciOn, ci de sistemas constructivos, y el de marcaje, entonces yo no 
le puodo docira él que no participe, pero sabia quo ya no cumplia c/primer 
requisito que era tiempo 100 % presencial ci curso, entonces éí faitO ocho 
(8) horas de clase. 

( ... ) cuando nosotros hacemos Ia introducciOn, nosotros decimos, 
nosotros dictamos un dia de clase y al otro dia se avaiOa, y Ia persona 
tiono derecho a presentar Ia evaluaciOn, pero no solamente lie gan a Ia 
evaluaciOn, s/no que los procesos do capacitaciOn incluyen dos modelos 
de formaciOn, ci primer modelo de formaciOn es que es 100 % presencial 
y el segundo son las notas. Ustod puede sacar unas buenas notas y si 
falta un dia de clasos o una lecciOn o alguna cosa pierde el curso, ustod 
puede haber asistido a todas las clases el 100 % y si perdiO una o dos 
dias de evaluaciOn, pierde ci curso, porquo todo tiene que compaginar, o 
si no, para qué vinth al curso si solamonte queria presentar ía evaivaciOn, 
entonces las hubiera presentado virtualmente, puos ya seria otro modelo 
de curso, y este curso, por eso cuando se djo con Ia Aeronautica, se hizo 
intornado con oxcepción de algunas personas que tenian familiares aqui 

(.9". 

Ahora bien, siguiendo esta linea, expone el señor , qué 
no fue informado de las consecuencias de su no compareCencia el 21 de julio de 2014 a 
Ia capacitaciôn en .comento, a saber, Ia no aprobación y Ia no certificacion del Curso de 
Estructuras Colapsadas No. 1 sino que, por el contrario, se le permitió cursar Ia 
capacitación a partir del 22 de julio de Ia anualidad en menciOn. 
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Debe este Despacho precisar que, conforme a las declaraciones rendidas por los señores 
59 y  D,  e incluso Ic manifestado por el bombero 

aeronáutico TORRES SOP061,  los asistentes al CUI5O tenian conocimiento de Ia 
obligatoriedad de asistir a Ia totalidad de Ia capacitación sin mediar en Ia Cantidad de 
horas que el mismo durara jurito a las consecuencias de incumplir dicho deber, puesto 

• que el Centro de Estudias Aeranauticos - CEA y el Grupo Salvamento y Extinciôn de 
Incendios de Ia Dirección de Servicios a Ia NaVegación Aerea les habla otorgado tal 
informacion antes de concurrir a Ia capacitaciôn, además el encartado tenia pleno 
conocimiento que Ia comisiOn estaba destinada exclusiVamente a recibir Ia capacitaciôn 
sobre el sistema de respuesta al colapso estructural y no a adelantar diligencias de indole 
personal. 

Por otro lada, una 'eez el señor  se presentô el dIa 22 de Julio de 2014 a 
Ia capacitación, tal como Ic indicaron en sus declaraciones los señores  

,  y , el Teniente coordinador de Ia 
capacitaciôn por parte del Cuerpa de Bamberos del municipio de EnVigado -  

- junto at coordinador designado para tal capacitaciôn por Ia Entidad - 
- se pusieron en contacta con el Coordinador, a nivel nacional, de 

capacitaciones del SEt - SAR ante el Centro de Estudias Aeronáuticos - CEA -  
L-, con el objeto de determinar si el disciplinado podia asistir al curso, 

autorizándolo para ello, no sin antes precisarle que, como ya tenia conocimiento, en razôn 
a no haber asistido a Ia totalidad de Ia capacitaciôn, Ia misma no le serIa certificada como 
aprobada. 

Escenario corroborado en declaraciôn rendida el 22 de diciembre de 2014 por el señor 
 2,  quien informó que: 

"( ... ) el señor  no se presentO, le informé a! señor  
, ci es coordinador de bomberos del CEA, antes 

intentamos comunicarnos con el señor , por todos los 
medios, insistentemente le marcamos al nOmero de ce/u/ar, y en vista que 
no contesto, Ic informe a  coordinador de Ia 
capacitaciOn de bomberos Aeronauticos CEA. El 21 de julio de 2014 el 

59  Fl. 256. 
60 Fl. 216. 
61 Fl. 176. 
62 FIs. 83 a 84. 
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señor  no se presentO al curso en todo el dia, el cual 
iniciaba a las 7 de ía mañana. Al dia siguiente  se 
presentO a las 8:30 de Ia mañana, con ol instructor encargado del curso, 
me Ilamo el instructor a decirmo que si  podia continuar 
el curso o si le suspendian el curso, postoriormente a elio telefonicamonte 
me comunique con ci coordinador de capacitacion de bomberos del CEA 

, para informa Ia situaciOn del señor, con el fin de 
preguntarle si el podia continuar con el curso, me contesto que  

 podia continuar con el curso y que después hiciera los descargos. 
El señor  me informa que Ia no asistencia al curso el dia 
21 dejulio de 2014, fue por inconvenientes personabes"(sic)63. 

Al igual que por el Teniente de Bomberos  M,  quien el 20 de 
noViembre de 2018 senalo que: 

"( ... ) El dia martes, cuando iniciamos clase y se iba a tomar asistencia, 
oh, aparece uno de los bomberos que no habia aparecido el primer dia se 
pro gunta y manifiesta que habIa lIe gado cl dia domingo, pero como que 
Ia familia quo vive en Medellin hacia tiompo que no Ia vela, éí se quedO el 
domingo con e11os y se le pasO ci dia lunes y se presentO el mattes. Ye lo 
dijo a 01 que las reglas de juego era un curso presencial, Ia participaciOn 
del curso, y que por ondo, podia continuar el curso pero que no Ic Tha a 
certificar ( ... ) y 01 oxpresO que si". 

HaCiendo Claridad este DespaCho que Ia conducta inVestigada y por Ia cual se citô a 
audiencia se referia especIficamente a Ia no asistencia del disCiplinado el dia 21 de julio 
de 2014 al Curso de EstruCturas Colapsadas No. 1, mas no a Ia no aprobaCiôn del curso, 
bajo el entendido que, en primer lugar, esa situaciôn es una Consecuencia de Ia no 

63 Lo cual fue reafirmado el 20 de diciembre de 2018 por el señor  ante este Despacho 
al exponer que: "(..) yo me ding! al instructor que estaba encargado del curso y le pregunte que si el señor 

 podia continuar, ye! dio "por ml no hay pro blema, simplemente no le voy a certificar el 100 
% del curso porque no lo completO ypara certificarlo tenia que estar el 100 %", entoncos IlamO a Bogota y 
be con tirmO eso al señor , y él me dijo que continuara as!. 

PREGUNTADO: La persona que do que no le certificaba era of instructor, recuerda usted dol nombre de 
eso instructor. 
CONTESTO: No, no recuerdo. Es un Ton/onto, pero no me acuerdo Ia verdad del nombre de éL (...) Lo 
dictaron var/os instructores, pero e1 era el instructor que estaba coordinando todo el curso' 
64  Fl. 216. 
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asistenCia y, POI otro lado, Conforme al registro de "EjecuciOn detallada de los cursos 
periodo 2014-0" obrante a folios 172 a 173 del expediente, el servidor pUbliCo  

  nofue el (miCa que reprobó el Curso de EstruCturas Colapsadas. 

Asi las cosas, enCuentra este Despacho que no resultan de recibo los argumentos 
expuestos por el disciplinado, puesto que no logra demostrar Ia inexistencia de Ia 
conducta, bajo el entendido que no aporta una justificaciôn que ConhieVe a determinar que 
su ausencia se debiO a una justa causa, o Ia incursion en alguna de las causales de 
exoneraciOn de responsabilidad disciplinaria contenidas en ci articulo 28 del Estatuto 
Disciphinario. 

4.6. Acerca de Ia estructuración de Ia falta disciplinaria 

4.6.1 Tipicidad 

El derecho disciplinario, en tanto comprende Ia facultad sancionadora del Estado, debe 
observar y salVaguardar el principio de legalidad, como manifestaciOn esencial del 
principio del debido proceso, al tenor de lo dispuesto en el articulo 29 de Ia ConstituciOn 
PohitiCa, el cual se erige como base fundamental para el ejerciclo de Ia potestad 
disciplinaria, toda 'iez que los inVestigados tienen derecho a conocer anticipadamente las 
conductas cuya Corn isiOn serán objeto de reproche y de sanciOn. 

Asi las cosas, en sentenCia C-406 de 2004, Ia Corte ConstituCional precisa que el 
principio de legalidad en asuntos disCiplinarios no tiene Ia misma rigurosidad que se exige 
en el derecho penal, en atenciOn a que el ejercicio de Ia potestad sancionadora 
disciplinaria no afecta ha hibertad del indiViduo, sin embargo, se debe tener en cuenta por 
parte del despacho que las sanciones disciplinarias irradian otros aspeCtos de gran 
importancia para el ser humano, como es el laboral. 

En efeCto, al Estado le surge Ia responsabilidad de formular una correcta imputaCión, en 
Ia que se respete el nUCIeo esencial del principio de legalidad, tal y Como lo esgrime Ia 
Corte ConstituCional en Ia sentencia C-818 de 2005, en Ia cual se reconoce Ia existenCia 
de tipos disciplinarios en blanco, y adernas se exige a Ia autoridad disciplinaria un 
correcto ejerciClo de adeCuaciOn tipica de las conductas disCiplinarias en los 
proCedimientos sancionatorios. 
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En Ia sentencia C-404 de 2001, Ia corporacián advierte que son admisibles las faltas que 
consagren "tipos abiertos", concepto juridico que alude a aquellas infracciones - 

disciplinarias que, ante Ia imposibilidad del legislador de contar Con Ufl listado detallado 
de comportamientos que se subsumen en las mismas, remiten a un complemento 
normativo, integrado por todas las disposiciones en las que se consagren deberes, 
mandatos y prohibiciones que resulten aplicables a los servidores püblicos. La tipicidad 
en las infracciones disciplinarias se determina, pues, por Ia lectura sistemática de Ia 
norma que establece Ia funcion, Ia orden o Ia prohibiciôn, y de Ia norma que de manera 
genérica prescribe que el incumplimiento de tales funciones, ordenes o prohibiciones 

constituye una infracción disciplinaria. 

La admisibilidad de "tipos abiertos" en el derecho disciplinario corresponde tamblen, 
segUn lo senala Ia Code Constitucional en Ia sentencia C-948 de 2002, a Ia necesidad 
de salVaguardar los principios que orientan Ia funciôn pUblica, reconocidos en el articulo 
209 superior. A Ia luz de estos principios, exigir una descripción detallada en Ia ley 
disciplinaria de todos los comportamientos susceptibles de sanciOn, conducirla en Ia 
práctica a tener que transcribir todo el catálogo de deberes, mandatos y prohibiciones 
que se imponen a los servidores püblicos en las distintas normas juridicas, traduciéndose 
dicha exigencia en un obstáculo para Ia realizaciOn coherente, ordenada y sistemática de 
Ia funcion disciplinaria y de las finalidades que mediante ella se pretenden, como son las 
de "Ia prevenciOn y buena marc/ia de Ia gestiOn publica, as! como Ia garantia del 
cumplimiento de los fines y funciones del Estado". 

Lo cierto es que Ia particular rigurosidad de Ia aplicaciôn del principio de legalidad en el 
derecho disciplinario se convierte en barrera que evita Ia arbitrariedad en el ejercicio de 
Ia potestad disciplinaria, como lo adVierte Ia Code Constitucional en Ia sentencia C-853 
de 2005. Por ello, cuando se percibe Vaguedad, generalidad o indeterminación en Ia ley, 
respecto de Ia identificaciôn de Ia conducta reprochable o de Ia sanciôn a imponer, de 
manera que no sea posible establecer con un grado razonable de precision las 
consecuencias de una conducta en particular, se vulneraria el principio de legalidad. 

Vistas asi lo anterior, conViene ahora analizar Ia responsabilidad atribuida al disciplinado 
en el Unico cargo eleVado, para entrar a determinar si en 

efecto existió un incumplimiento de los deberes a él exigibles, y Si tal situaciOn amerita 
reproche disciplinario. 
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De manera que, siguiendo los parámetros de Ia imputaciôn formulada en el auto de 
citaciôn de 04 de octubre de 2018, Ia norma que de manera genérica prescribe que el 
incumplimiento de Ia funcion a su cargo, Be concreta en el numeral 40 del artIculo 34 de 
Ia Ley 734 de 2002, asi como en los articulos 23 y 47 de Ia ResoluciOn No. 02083 del 14 
de mayo de 2013, que a su turno expresan: 

Numeral 40 del artIculo 34, el cual consagra: 

"Articulo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor pUblico: 

(...) 
40. Capacitarse y actualizarse en ci area donde desempena su 
funci6n"65. 

ArtIculo 23, en el que se establece: 

"ArtIculo 23. La Asistencia. La enseñanza en ci CEA contempia las 
modalidades presencial, semipresenciaI, a distancia y virtual, por 10 tanto, 
Ia asistencia a las clases v demas actividades académicas 
consignadas en el plan de estudios, constitu yen un deber y un 
derecho de los estudiantes'66. 

Articulo 47, por el que se preceptüa: 

"ArtIculo 47. Deberes de los estudiantes. Se considera deberes de los 
estudiantes del Centro de Estudios de Ciencias Aeronauticas los 
siguientes: 

(...) 
e) Participar en las actividades académicas, culturales y sociales y 
presentar las pruebas de evaluaciOn correspondicnte'67 . 

Por tanto, una lectura integral y sistemática de las normas acusadas como Violadas 
permite establecer que al seniidor pUblico  le asistia Ia 
obligaciôn, una Vez seleccionado para capacitarse en el desempeno de su funciOn a 
traVés del Curso de Estructuras Colapsadas No. 01, de asistir a Ia totalidad de las 

65 Negrilla y subrayado fuera del texto original. 
66  Negrilla y subrayado fuera del texto original. 
67 Negrilla y subrayado fuera del texto original. 
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actividades alil programadas, so pena de reprobar el programa; anudado a que el 
incumplimiento injustificado de dicha obligaciOn genera como consecuencia Ia 
configuraciOn de una falta disciplinaria. 

Esto se afirma por cuanto el numeral 40 del articulo 34 del C.D.U., asi como los articulos 
23 y 47 de Ia Resoluciôn No. 02083 del 14 de mayo de 2013, imponen a todo servidor 
püblico vinculado a Ia Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil Ia obligaciOn 
permanente tanto de capacitarse como actualizarse en Ia funciôn que desempena dentro 
de Ia Entidad como un medio para mejorar Ia prestaciôn del servicio encomendado asi 
como lograr que el mismo sea ejecutado de manera eficiente y eficaz acorde a los 
principios bajo los que se ciñe Ia funcion p6b1ica68, precisando que para tal fin el servidor 
pUblico deberá, no solo obtener un resultado satisfactorio dentro de Ia actividades 
programadas, sino estar presente en Ia totalidad de las lecciones y ejercicios 
programados, a menos que medie una justa causa que le impida comparecer a las clases 
o demás actividades agendadas. 

Tal y como se dijo en el auto de citación a audiencia dentro del proceso de referencia, 
resulta relevante hacer hincapié en que, con miras a potencializar las capacidades, 
conocimientos, destrezas y habilidades requeridas por los servidores pUblicos para el 
cabal ejercicio de sus funciones, se estableciô, como un derech069  de rango 

constitucional70  y como un deber para los mismos, capacitarse71  y actualizarse en las 
tareas desempenadas, con el objetivo de lograr Ia prestaciôn de un servicio competitivo y 
de calidad en cumplimiento del catálogo de principios consagrados en el articulo 209 de 

68 constitucion Politica, artEculo 209. "La funciOn administrative está a! servicio S los intereses genera/es 
y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imp arcialidad y publicidad, mediante Ia descentralizaciOn, (a dale gaciOn y (a desconcentraciOn dè 
funciones". 
69 Ley 734 de 2002, articulo 33, numeral 3. 
70 ConstituciOn Politica de 1991, articulo 53: "El Congreso expedira el estatuto del trabajo. La lay 
correspondiente tendra an cuenta por lo menos los siguientes principios minimos fundamentales: (...) Ia 
capacitaciOn ( ... )". 
71 Decreto 1567 de 1998, artEculo 4: "oefiniciOn de capacitacion. Se entiende por capacitaciOn el conjunto 
de procesos organizados, re/a tivos tan to a Ia educa clan no formal como a Ia informal de acuerdo con lo 
establecido por Ia lay general de educaciOn, dirigidos a pro/on gar y a complementar Ia educa clan inicial 
medianta Ia generacion de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin 
de incrementar Ia capacidad individual y colectiva para con tribuir al cumplimiento de Ia misiOn institucional, 
a Ia major prestaciOn de servicios a Ia comunidad, al eficaz desempeno del cargo y al desarrollo personal 
integral. Esta definicion comprende los procesos de formaciOn, entendidos como aquellos qua tienen por 
objeto especifico desarrollar y fortalecer una Otica del servicio pOblico basada en los principios qua rigen Ia 
funciOn administrativa". 
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Ia Constituciôn Politica de 199172  bajo los que se rige Ia funciôn pUb1ica73, ya que esta se 
irtstituye coma el medio más expedito para materializar los fines del Estado Social de 
[)erecho a través de Ia primacla del bienestar general mediante Ia satisfacciôn de 

necesidades colectiVas. 

AsI las cosas, se pretende asegurar Ia prestación de un servicio cualificado, agil, célere, 
eficiente, eficaz y adecuado destinado a Ia atenciôn de las necesidades y obligaciones 

del Estado con 5US administrados mediante Ia profesionalizaciOn y especialización de Ia 
funcion pUblica desde un proceso formativo, el cual está encaminado a recordar y 
fortalecer o complementar a los servidores pUblicos los conocimientos teOrico-prácticos 
imperiosos e imprescindibles para el correcto desarrollo de su labor, asi como brindarles 
herramientas acordes a los paradigmas sociales que les permita actualizar y dinamizar 
sus competencias coma una forma de modernizaciôn, comprendiendo que Ia funcion 
publica es una Via de Iegitimación del Estado Social de Derech074  al estar supeditada a 

resolver los problemas cotidianos y urgentes de Ia Administraci6n75. 

Sin embargo, esta transformaciôn, en Ultimas, requiere del total compromiso de los 
servidores pUblicos para que tales aptitudes sean materializadas en el servicio 
encomendado, puesto que tales programas no obedecen a "cursos de acumulaciOri de 

72 ConstituciOn Politica de 1991, articulo 209: "La funciOn administrativa está al servicio de los intereses 
genera/es y se desarrolla con fun damento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante Ia descentralizaciôn, Ia delegacion y Ia desconcentraciOn 
de funciones". 
73 Corte Constitucional, Sala Plena Sentencia C-563 de 1998. Magistrado Ponente: Antonio Barrera 
Carbonell y Carlos Gaviria Dlaz. "En sentido amp/jo Ia nociOn de funciOn publica atahe al conjunto de las 
actividades que realiza el Estado, a travOs de los Organos de las ramas del poder pOblico, de los Organos 
autOnomos e independientes, (art. 113) yde las demás entidades 0 agenciaspUblicas, en orden a alcanzar 
sus diferentes fines. En un sentido restringido se ha b/a de funcion pOblica, referida al conjunto de principios 
y reglas que se aplican a quienes tienen vinculo laboral subordinado con los distintos organismos del 
Estado. Por lo mismo, empleado, funcionario o trabajador es el servidor pUblico que esta investido 
regularmente de una funciOn, que desarrolla den tro del radio de competencia que le asigna Ia ConstituciOn, 
Ia ley 0 el reglamento". 
74  Corte Constitucional, Sala Septima de RevisiOn. Sentencia T-068 de 1998. Magistrado Ponente: 
Alejandro Martinez Caballero. "La legitimidad del Estado Social de Derecho radica, por un lado ( ... ) en su 
capacidad para resolver las dificultades sociales desde Ia perspectiva de Ia justicia social y el derecho, lo 
cual indudablemente depende de Ia capacidad del Estado para cumplTh de manera efectiva, con sus fines 
de servicio a Ia sociedad. De alit pues, que los mandatos contenidos an los articulos 20  y 209 de Ia 
ConstituciOn imponen a las autoridades Ia obligaciOn de atender las necesidades, hacer efectivos los 
derechos de los administrados y asegurar el cumplimiento de las obligaciones sociales". 
75 Departamento Administrativo de Ia FunciOn PUblica. "Cartillas de AdministraciOn PUblica: Plan Nacional 
de Formacion y CapacitaciOn de Empleados F'Ublicos para el Desarrollo de Competencias". Bogota D.C.: 
30 de mayo de 2010. 
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conocimientos1176 , sino que por el contrario se propende a una mejora del conjunto de 
actividades desplegadas por las distintas entidades y organismos estatales en 
consonancia, ademas, con los objetivos y procesos institucionales prestablecidos desde 
una perspectiva personal y colectiva, cimentándose este procedimiento en Ia disposiciOn 
y, por tanto, responsabilidad y disciplina que empenen los funcionarios en capacitarse, 
acatando a cabalidad, en un primer momento, las instrucciones dadas antes y durante Ia 
capacitaciôn COfl miras a conseguir el adecuado desarrollo de Ia misma; deber que en un 
primer momento se concreta en Ia completa asistencia, y por ende, participaciOn del 
funcionario en Ia totalidad de las actividades programadas dentro de las capacitaciones a 
las que sea seleccionado para cQncurrir, sin que sea relevante para tal fin Ia intensidad 
horaria manejada, puesto que para ello se estructura un plan académico en el que se 
abarcan todas las competencias teôrico-prãcticas que se propende que el funcionario 
adquiera y/o fortalezca, invirtiendo Ia Entidad, desde el iniclo de Ia capacitaciôn con Ia 
introducciOn y presentación de Ia misma, hasta su finalizaciOn, una serie de recursos 
econômicos, técnicos y humanos destinados a que el funcionario püblico tenga las 
herramientas necesarias para cumplir sus funciones de una manera competitiva, ágil y 
oportuna bajo criterios de estricta calidad, pues asi como Ia Entidad estâ obligada a 
capacitar a sus funcionarios pUblicos en el ejercicio de sus funciones, se genera para 
estos un deber correlativo de asistencia a Ia totalidad de las actividades programadas 
dentro de tales procesos. 

En este orden de ideas, este deber, en un primer momento, obedece al mandato 
imperativo consagrado en el numeral 40 del articulo 34 de Ia Ley 734 de 2002, con 
relación al cual todo servidor pUblico estâ en Ia obligacián de capacitarse y actualizarse 
en las areas afines al desarrollo de sus funciones, como un mecanismo de modernizaciôn 
de los servicios prestados por el Estado a satisfacciôn de las necesidades colectivas; y 
más concretamente, materializado en Ia Resoluciôn No. 02083 del 14 de mayo de 2015, 
en Ia que se impone a todos los funcionarios pUblicos vinculados a Ia Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil que participen en procesos de capacitaciOn 
por Ia Entidad programados y ofertados, tanto en su articulo 23 como en el 47, Ia exigencia 
de participar en todo el conjunto de actividades programadas dentro de Ia capacitaciôn, 
para Jo que, se instituye tamblén como una obligaciOn, que el funcionario asista a Ia 

totalidad de las mismas. 

76 Ministerio de Salud y ProtecciOn Social. "Plan Nacional de Formación y capacitaciOn - PlC: Programa 
Entorno Laboral Saludable Estrateciia de ForrnaciOn v CapacitaciOn". 
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De manera que, aCorde al artICulo 23 de Ia Ley 734 de 2002, se instituyen Como faltas 
disCiplinarias aquellas Conductas desplegadas por los Servidores PUbliCos destinadas al 
detrimento o afectaciôn de los bienes que le han sido proporCiOfladOs para el 
cumplimiento de sus funciones y Ia satisfacciôn de Ia misionalidad de Ia Entidad a Ia cual 
pertenece, asi como Ia omisiôn de ejecutar sus funciones dentro de Ia misma; escenario 
merecedor de una sanción disciplinaria COfl el objeto de que tales hechos no vuelvan a 
ser repetidos por el funcionario pUblico sujeto de Ia actividad disciplinaria ni sean 
replicados por otros servidores, esto Ultimo como función preventiva, a efectos que estos 

dopten un comportamiento, en ejercicio de su labor, aCOrde a los principios que rigen Ia 
fUncion püb1ica77, bajo el entendido que, con causa at principio constitucional de legalidad, 
contenido en el artIculo 29 de Ia Carta Politica de 1991 e iterado por el Legislador en el 
artIculo 40  de Ia Ley 734 de 2002, los servidores püblicos solamente podran ser 
investigados y sancionados disciplinariamente por Ia comision de conductas previamente 
descritas en Ia Ley como falta disciplinaria al momento de su comisiôn. 

En este aspecto, resulta ajustada a derecho Ia adecuaciôn tipica realizada por el 
Despacho, Ia cual se mantiene incOlume en el presente fallo y guarda plena concordancia 
COP Ia realizada en el auto de citaciôn a audiencia proferido el dIa 04 de octubre de 201878. 

4.6.2. Ilicitud sustancial 

Conforme a lo expuesto, Ia inasistencia a un dIa de ctases dentro de las capacitaciones 
programadas por Ia Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil no implica de 
rnanera directa y automática que se reOnan los elementos propios de una conducta 
merecedora de un reproche disciplinario, sino que, conforme al artiCUlo 50  de Ia Ley 734 
de 2002, debe entrar este DespaCho a determinar si Ia Conducta sub examine originô una 
afectaciOn injustificada al deber funcional, en razOn a que hay situaciones que tienen Ia 
potencialidad de justifiCar Ia inasistencia del servidor pUblico  el dIa 21 de 
julio del año 2014 al Curso de Estructuras Colapsadas No. 1, tales como Ia 
imprevisibilidad e irresistibilidad de heChos inherentes al funCionario y a su cotidianidad; 
tesis que ha sido apoyada por Ia Corte ConstituCional en Sentencia C-948 de 2002, al 
senalar que: 

77 ConstituciOn Politica de Colombia, articulo 209. "La funciOn administrativa esta a! servicio dc/os intereses 
genera/es y se desarro//a con fundamento en los principios de igualdad, morabdad, eficacia, economia, 
ce/ended, imparcia/idad y pub/icidad, mediante Ia descentralizacion, Ia de/egaciOn y ía desconcentracián 
de funciones". 
78 FIs. 137a 146. 
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"( ... ) En este sentido y dado que, como lo senala acertadamente Ia vista 
fiscal, las normas disciplinarias tienen como finalidad encauzar Ia 
conducta de quienes cumplen funcionos pOblicas median to Ia imposiciOn 
de doberes con el objeto de lograr ci cumplimiento de los comet/dos fines 
y funciones estatalos, el objeto de protecciOn del dorocho disciplinario es 
sin lugar a dudas ol deber funcional de quien tiono a su cargo una funciOn 
pUblica. 

El incumplimionto de dicho deber funcional es entonces necesariamente 
el que orionta Ia determinaciOn de Ia antiiuricidad de las conductas que se 
reprochan POT Ia 1ev disciplinaria. Obviamento no es el desconocimiento 
formal de dicho deber el que angina Ia falta disciplinaria, sino quo, como 
por lo demas lo senala Ia disposiciOn acusada, es Ia infracciOn sustancial 
de dicho deber, es dec/n el que se atento contra el buon funcionamiento 
del Estado y por ende contra sus fines, lo que se encuentra al oriqon do 
Ia anti/uricidad de Ia conducta. 

Asi ha podido sonalar esta Corporaciôn que no es posible tipificar faltas 
disciplinarias que rem/tan a conductas que cuestionan Ia actuaciOn del 
sorvidor publico haciondo abstracciOn de los debores funcionalos que le 
incumben como tampoco es posiblo consagrar clausulas de 
rosponsabilidad disciplinaria que pormitan Ia imputaciOn de faltas 
dospro vistas del contonido sustancial de toda falta discipllnaria"79 . 

Par lo tanto, COfl fundamenta en las articulos 50  y 23 de Ia Ley 734 de 2002, Ia ilicitud 
sustancial debe ser entendida como Ia afectaciôn sustancial e injustificada a los deberes 
funcionales, es decir, un desconocimiento sin justa causa a los principios que rigen Ia 
funciôn pUblica. Par ende, Ia ilicitud sustancial va más allâ del desconocimiento format de 
una norma juridica, puesto que implica un desconocimiento a Ia esencia de Ia funciôn 
pUblica y at buen funcionamiento del Estada, yendo en cantraVia a las finalidades del 

misma. 

Tal y como se desarrotlô en el auto de citaciôn a audiencia de 04 de octubre de 201880, 
frente a Ia conducta desarrollada por el señor  el reproche 

79 Subrayado fuera del texto original. 
°° FIs. 137 a 146. 
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disciplinari&debe estar sustentado en Ia afectaCiôn de los deberes funcionales y en los 
principios que rigen Ia funciOn pUblica consagrados en el articulo 22 de Ia Ley 734 del 
2002 y normas concordantes, sin dejar de lado que Ia conducta desplegada debe 
adecuarse dentro de un tipo disciplinario. AsI, en Ia precitada providencia se argumentô 

que: 

"1..) 

En lo que conciorne a Ia ilicitud disciplinaria, Se gUn las voces del artIculo 
50  del estatuto disciplinario, Ia prosunta roalizaciOn de Ia falta atribuida a! 
disciplinado , podrIa afectar el dober 
funcional sin que esté demostrado en of proceso causal de justificacion 
alguna, en atenciOn a que este tenia el debor de asistir en su totalidad al 
curso de ostructuras cola psadas nUmero I roalizado en Envigado, entro 
los dias 21 a 25 de junio (sic) de 2014 con el fin de capacitarse y podor 
de esta manera prostar an monor modida Ia labor propia de su cargo. 

Do Ia misma manera y en concordancia con to establocido en los artIculos 
22 y 51 del COdigo Disciplinario Unico, Ia afectaciOn del dobor funcional 
serla sustancial, por cuando Ia entidad incurriO en unos gastos de viaticos 
ylos propios del curso a ofectos de que cada uno de los participantes se 
cortificara on ol manojo de ostructuras colapsadas; asi ol no aprobar el 
curso por inasistencia del señor , pudo afectar 
dire ctamonto ol principio de economla, so gUn el cual los servidoros 
pUblicos dobon proceder con austoridad y oficiencia, propondiendo por 
optimizar el uso del tiempo y de los demas recursos. 

En el presento caso, Ia inasistoncia del señor  
a/ curso de ostructuras cola psadas, conllevO a Ia perdida del 

mismo, con lo cual pudo quedar en entredicho Ia optimizaciOn de los 
recursos que invirtiO el Estado para Ia capacitaciOn, sufragar el 
desplazamionto y estadia del seividor, ya que no se logrO el objetivo 
primordial de Ia misma, Ia cual ora certificar Ia adquisición de 
conocimientos ospocificos que contribuirlan al mejoramionto y desarrollo 
laboral del implicado". 
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Frente al caso sub examine, evidencia este Despacho que Ia conducta del disciplinado 
implicô un quebrantamiento sustancial el deber propio de asistir a Ia totalidad de Ia 
capacitaciôn programada por Ia Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, por 
cuanto, se resalta, dejO de asistir el 21 de julio de 2014 al primer dia del Curso de 
Estructuras Colapsadas No. 1 realizado entre el 21 y el 25 de julio de 2014 en el Cuartel 
de Bomberos del municipio de Envigado, Antioquia, siendo un imperativo capacitarse en 
las areas afines en las cuales desarrolla sus funciones como garantla en Ia mejora del 
cumplimiento de las labores encomendadas, en aras a Ia materializaciOn de los fines del 
Estado a través de Ia prestación de un servicio competente y de calidad a favor del 
bienestar general actualizado a las necesidades de los asociados al Estado. 

Asi, Ia ilicitud sustancial de Ia conducta imputada al señor , 
en su calidad de Bombero Aeronáutico I Grado 12 para Ia época de los hechos, está 
relacionada de manera directa con un quebrantamiento a sus deberes funcionales. 
generales que le imponlan Ia obligaciôn de asistir a Ia totalidad de Ia capacitaciôn 
brindada por Ia entidad, materializando Ia ilicitud al no poder certificarse por su 
inasistencia. 

Lo anterior, conlleva además a que, de una lectura integral de los articulos 50,  22 y 23 del 
Estatuto Disciplinario, Ia afectaciôn del deber funcional a cargo del disciplinado es 
sustancial, en adiciôn a que su conducta estuvo en contravia a Ia garantia de los  
principios que rigen Ia funciôn pUblica, para el caso en especifico, del principio dé 
economia81  que, como se precisô en el auto de citación a audiencia de 04 de octubre de 
2018, obedece a que "( ... ) los servidores pUb/laos deben proceder con austeridad y 
eficiencia, pro pendiendo por optimizar el uso del tiempo de los demás recursos", principio 

que es expuesto en virtud a que, como se argumentô en párrafos precedentes, Ia 
conducta sub judice no atañe exclusivamente al desconocimiento de un deber propio de 
Ia funcion pUblica, puesto que Ia falta disciplinaria no se compone simplemente a là 
existencia objetiva de una conducta que sea contraria al regimen disciplinario de los 
servidores pUblicos, sino que ello tambien implica que Ia misma debe conllevar a una 
afectación al deber sustancial de manera injustificada, contexto que, para los hechos 
objeto de reproche, se sustenta además en una vulneración al principio de economia. 

81 Ley 1437 de 2011, articulo 3, numeral 12: "En virtud del principio de economia, las autoridades deborán 
proceder con austcridad y cficioncia, optimizar ci uso del tiompo y de los demAs rocursos, procurando ci 
más alto nivel de calidad en sus actuacioncs y Ia protecciOn de los derochos de las porsonas". 
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Revisada Ia situación factica obrante dentro del proceso, conforme a las deClaraciones 
rendidas por los señores ,  

,  y H  

82, asI como los correos electrôniCos suscritos por el Jefe del Grupo Facultad 
AcadémiCa del CEA83  y las comuniCaciones enviadas por Ia Jefe Oficina Centro de 
Estudios de Ciencias Aeronáuticas (E) para Ia epoa°4, eVidencia este Despacho que el 
disCiplinado no altegô justificaCiôn alguna frente a su inasistencia el dia 21 de julio de 
2014 a Ia capacitaCiôn sobre el sistema de respuesta al Colapso estructural, pese a los 
requerimientos realizados tanto por los instructores del curso como por el Centro de 
Estudios AeronáutiCos — CEA durante y una 'iez finalizada Ia capaCitaCiôn, 5mb que se 
limitO a decir que tal situaciôn se habia originado en un heCho de indole familiar que le 
resultaba imposible probar. 

Al respecto, especialmente trae a colaciOn esta Instancia Ia declaraciOn del Teniente 
5,  quien manifesto que el dia martes, 22 de julio de 2014, una vez 

compáreció el señor  a las instalaciones del Cuerpo de 
Bomberos de Envigado y quién no se habia presentado el dia anterior a Ia capaCitaciOn, 
que: 

"( ... ) se pro gunta y manifiesta que habla lie gado el dia domingo, pero 
como que Ia familia que vive en ModeilIn hacia tiempo que no Ia vela, el 
se quedO ei domingo con elios y se le pasO ci dia iunes y se presentO ci 
martes. Yo le de a S que las reglas de juogo era un curso presencial, Ia 
participaciOn del curso, y que por endo, podia continuar el curso poro que 
no Ic iba a cortificar ( ... ) y el expresO que si". 

Por tanto, encuentra este Despacho que tal cirCunstancia no puede ser tenida como un 
eximente de responsabilidad, aCm más cuando era un evento que podia ser evitado por 
el señor ; puesto que el objeto de Ia comisiOn atendia 
exClusivamente a asistir a Ia totalidad del Curso de EstruCturas Colapsadas No. 1 
adelantado en el Cuartel de Bomberos del municipio de EnVigado, Antioquia desde el 21 
at 25 de julio de 2014, mas no a atender situaciones de indole familiar, aCm más cuando, 
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conforme tambien a lo manifestado por el Teniente a cargo del Curso en menci6n66, no 
fue el Unico funcionario al que se le permitiô, en su tiempo libre, permanecer con 5U5 

familiares, siempre y cuando asistiera puntualmente y a Ia totalidad de las actividades 
programadas dentro de Ia capacitaciôn sub judice, puesto que precisa que: 

"( ... ) los cursos se iban a desarrollar internados, cada uno de los cursos, 
o algunas personas decIan "yo ten go un familiar que vive en 
Mede!lIn, hay Ia posibilidad nosotros de ira amanecer a!la" y estaban 
at otro dIa a las siete y media de Ia mañana, antes de que iniciar el 
curso. Vo les decIa que no habIa inconveniente siempre que 
estuviera a Ia hora que fijô Ia Aeronáutica Civil. Entonces, todo se 
hacia conforme a las normas establecidas por Ia Aeronautica". 

Sin embargo, Si fue el Unico funcionario dentro del Curso de Estructuras Colapsadas No. 
1 de 2014 con el sucediô tal situaciôn, toda Vez que en declaración rendida el dIa 20 de 
diciembre de 20188 , el bombero aeronáutico , quien 
ademâs se desempeno coma coordinador o monitor de tal capacitación senalô que no 
ocurriO tal inconVeniente con otros funcionarios durante el desarrollo del curso. 

Ahora bien, observa este Despacho que Ia conducta del servidor pUblico  
 ocasionO una serie de afectaciones a Ia Entidad ya que, que en 

declaraciones rendidas por los señores , el 04 
de noviembre de 201588, , el dIa 20 de 

noviembre de 201889,  y , los dIas 04 de noviembre 

de 201590  y 20 de diciembre de 201891,  se observa un dicho comun entre los mismos 
basado en que el disciplinado no asistiá el primer dia de capacitaciôn, a saber 21 de julio 
de 2014, al Curso de Estructuras Colapsadas No. 01 adelantado en el cuartel del Cuerpo 
de Bomberos de EnVigado, Antioquia, pese a que, conforme a lo manifestado por los 

señores  Y , Ia Unidad AdministratiVa Especial 
de Aeronáutica Civil sufrago todos los gastos de traslado y estadla del disciplinado, 
debido a que debia trasladarse desde Barranquilla, Atlantico, hasta Envigado, Antioquia, 
y permanecer en este Ultimo municipio durante el término del curso, previendo Ia Entidad 

86 Ibidem. 
87 Fl. 256. 
88 FIs, 85 a 86. 
89 Fl. 216. 
90 FIs. 83 a 84. 
91  FIs. 256. 
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que el señor , asI como sus VeintiUn (21) compañeros, debian arribar a 
Envigado el dia anterior, es decir, domingo 20 de julio de 2014, con miras a garantizar Ia 
asistencia de los seleccionados a Ia totalidad del curso desde el lunes 21 de julio del año 
en menciOn a las ocho de Ia mañana (08:00 HL), hora en Ia que se dana inicio a Ia 
capacitaciôn; situación fáctica que derivO en que el servidor pUblico  no 
aprobara el curso aludido, precisando al respecto el Teniente de Bomberos  

 que, en primer lugar, el disciplinado no cumpliO con el objetivo primario de 
[a capacitaciôn, al indicar que "( ... ) el dia que nosotros entregamos los certificados, a 61 

!e entregamos fue una constancia de participaciOn, porque, al terminal ci curso, a cada 
uno le entregamos un certificado de cumplido el objetivo y a 61 Jo entregamos un 
certificado de participación". 

Por consiguiente, no se cumplio a cabalidad el objeto de Ia comisiôn, toda vez que el 
señor  no percibio Ia totalidad de Ia informaciOn teOrico-práctica 
contenida en las lecciones programadas dentro del Curso de Estructuras Colapsadas No. 
01 con causa a su inasistencia el dia 21 de julio de 2014, desconociendo asI ocho (8) 
horas de instrucciôn dirigida a capacitarlo en su labor como bombero aeroriáutico con el 
objeto de fortalecer sus competencias asi como brindarle nuevas herramientas que le 
permitieran mejorar en el desempeño de sus funciones; puesto que, si bien es cierto que 

S
en aquella fecha se realizó una introduccion y presentaciOn del curso, de los instructores 
y de los asistentes, conforme a lo manifestado por el investigado, tambien se impartieron 
algunos de los mOdulos que componian Ia capacitaciOn acorde a lo precisado en las 
declaraciones rendidas por los señores  y ; 
lecciones versadas en que, pese a no corresponder a Ia totalidad de Ia actividad, de 
haberlas recibido, le hubieren capacitado para mejorar en sus funciones, y por tanto, 
materializar una mejor prestaciOn del servicio acorde a las finalidades propuestas por el 
modelo estatal instaurado con Ia Constitucion Politica de 1991, versando tales clases, 
acorde a lo precisado por el señor 92, en: 

"Pro guntado por el Despacho: Qué moduios se dictaron ci dia lunes, 
cuales fueron las tométicas que se abordaron. 

Contostado: Si,  las tematicas fueron Ia introducciOn, que siempre una 
introducciOn explica como cuales son las caractorIsticas e importancia del 
curso; el segyndo mOdulo fue seguridad en estructuras cola psadas, y en 
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seguridad se los explica cuaics son los equipos de protecciOn basica, 
cuaies son los elementos que encontramos tanto en ci ambiente como en 
ci entomb; el tercer mOdulo que se dictO fuemn los sistemas constructivos 
( ... ), si ci lunes no hubo nada de practica, solo fue trabajo de salon para 
lievar a las personas a los mOdulos que tenian teorla y practica ( ... )". 

Anudado a lo anterior, tambiOn se eVidenCia Ia generaCiôn de Un perjuiCio adiCional COfl 

causa a los gastos en los que inCurriO Ia Entidad por conceptos de traslado y estadia, 
teniendo en cuenta que el disciplinado tenia que desplazarse desde Barranquilla, 
Atlántico, lugar en el que cumplIa sus funciones para Ia feCha de Corn IsIÔfl de los heChOs, 
hasta Envigado, Antioquia, muniCipio en el que se encontraba Ia Central del Cuerpo de 
Bomberos donde se impartiria Ia capaCitaCiôn, en aras a que asistiera a Ia totalidad de Ia 
misma desde el 21 hasta el 25 de julio de 2014 y asi mismo le fueran Certificados sus 
Conocimientos en el manejo básico del sisterna de respuesta de COlap5O estructural, 

razón por Ia que, inCluso, como Ic puntualizan los Sres.  y  
, rnotivô a que los desplazamientos se realizaran el dia anterior, preViendo 

que los Veintidôs (22) partiCipantes de Ia capacitaCióh no tuvieran inconveniente alguno 
para presentarse al inicio de esta el dia en el que oCurrieron los hechos. 

Ahora bien, enCuentra este DespaCho que, cQnforme a Ic rnanifestado porel Dr.  
, Jefe (E) del Centro de Estudios Aeronáuticos — CEA mediante oficio No 

1040-2018035834 deOl de noViembre de 2018, "( ... ) El impacto deJa capacitaciOn se 
mide en Ia OperaciOn, acorde con Ia respuesta oportuna en caso de emergencias en el 
cntorno aeroportuario, por Jo cual se pro pende por Ia formaciOn, capacitaciOn, 
actualizaciOn y entrenamiento del personal de Bomberos Aeronauticos en las diferentes. 

especialidades". 

Sin ernbargo, el heCho que el seniidor pübliCo , como 
consta en el acervo probatorio obrante en el proceso, no hubiere aprobado el Curso de 
Estructuras Colapsadas No. 1 adelantado entre el 21 a 25 de julio de 2014 debido a su 
inasistencia el primer dia sin justifiCaciôn alguna pese a que, como se argumentô, Ia 
Entidad garantizO todos los recursos necesarios para que los Veintidós (22) bornberos 

asistentes al CUISO pudieran presentarse al mismo desde el primer dia sin inConVeniente 
alguno, pone en duda el uso que se dio a los recursos invertidos directamente en el 
servidor pUblico  por concepto de traslado y estadla 
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debido a que, corno se expuso, no compareciô a Ia primera jornada de Clases pese a 
haber Ilegado el dia anterior perdiendo las leCCiones impartidas en tal feCha, anudado a 
que, como se precisó en el auto de CitaCiôn a audiencia, no se logrô el objetiVo primario 
de Ia capaCitaCiôn, a saber, Certificar que el disciplinado contaba COfl las CompetenCias 
básiCas del sistema de respuesta de colapso estructural. 

En conclusion, esta Instancia encuentra acreditada Ia ilicitud de Ia Conducta senalada 
como irregular yen tal sentido, se aseVera que se reprocha el desconocimiento del deber 
asistir a las capacitaciones programadas por Ia Entidad versadas en el area donde 
desempena su funciôn, al haber dejado de asistir a ocho (8) horas de Ia capacitaciôn en 
menciOn, originando de esta manera una afectaciôn a los deberes propios de SU Cargo, 

aUn más cuando tal actividad estaba orientada a mejorar el ejercicio de sus funciones 
bajo criterios de calidad y competitividad. 

4.6.3. Culpabilidad 

Conforme al articulo 13 de Ia Ley 734 de 2002, para Ia imposicion de una sanciOn 
disCiplinaria, además de que Ia conducta esté tipificada en Ia by como falta al momento 
de su comisiôn y que Ia misma revista de ilicitud sustancial, es menester probar además 
Ia responsabilidad subjetiva del investigado, precepto acorde al principlo del debido 
proceso Contenido en el articulo 29 de Ia Carta Politica de 1991, como una reiteraciOn a 
Ia supresiOn del dereCho objetivo de autor en un modelo de dereCho de acto; asI lo ha 
expuesto Ia Corte Constitucional en SentenCia c-i 55 de 2002, al precisar que: 

"La sujeciOn que dobe el derecho disciplinario a Ia ConstituciOn implica 
que ademas de garantizar los fines del Estado Social de Derecho, debe 
reconocer los derechos fundamentales que rigen nuestro ordenamiento 
juridico, siendo Ia culpabilidad uno de el/os segün lo consagrado en el 
articulo 29 Superior en virtud del cual "Toda persona se presume inocente 
mientras no se le haya dec/aradojudicialmento culpable". 
Es decir, que en nuestro sistema jurIdico ha sido proscrita Ia 
responsabilidad objetiva y, por /0 tanto, Ia cu/pabilidad as "Supuesto 
ine/udible y necesario de Ia responsabilidad y de Ia imposiciOn de Ia pena 
lo que significa que Ia actividad punitiva del estado tiene lugar tan solo 
sobre Ia base de Ia responsabilidad subjetiva de aquellos sobre quienes 
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recaiga". Principio constitucional que recoge ci artIculo 14 del C.D.U. 
acusado, al disponer que "en materia disciplinaria queda proscrita toda 
forma de responsabilidad objetiva y las faltas solo son sancionables a 
titulo de dolo o cu/pa". Asi to ha reconocido Ia jurisprudencia de esta 
CorporaciOn at señalar que "el hectic de que el COdigo establezca que las 
faltas disciplinarias solo son sancionables a titulo de dolo o culpa, implica 
que los seividores pUb/icos solamente pueden ser sancionados 
disciplinariamente luego de que se haya desarrollado el correspondiente 
proceso - con las garantlas propias del derecho disciplinario y, en general, 
del debido proceso -' 

y que dentro de este se haya establecido Ia 
responsabilidad del disciplinado". 

Si Ia razón de ser de Ia falta disciplinaria es Ia infracciOn de unos deberes, 
para que se configure violaciOn por su incumplimiento, el setvidor pUblico 
infractor solo puede ser sancionado si ha procedido dolosa o 
culposamente, pues como ya se djo, el principio de Ia culpabilidad tiene 
aplicaciOn no solo para las conductas de carácter delictivo sino también 
en las demás expresiones del derecho sancionatorio, entre ellas el 
derecho disciplinario de los seividores publicos, toda vez que "el derecho 
disciplinario es una modalidad de derecho sancionatorio, por to cual los 
principios de derecho penal se aplican mutatis mutandi en este campo 
pues Ia particular consagraciOn de garantlas sustanciales y procesales a 
favor de Ia persona investigada se realiza en aras del respeto de los 
derechos fundamentales del individuo an comento, y para controlar Ia 
potestad sancionadora del Estado". 

De conformidad COfl Ia citaCiôn a audienCiaproferido el dia 04 de oCtubre de 2018, este 

Despacho Concluyô "que Ia conducta imputada at Sr. , en 
su condición de Bombero Aeronautico I Grado 12, Ia cual fue calificada pro visionalmente 
como falta disciplinaria LEVE se cometiO, probablemente, a titulo de DOLO" at precisar 
que del"(...) material probatorio arrimado at plenario, se evidencia que el señor  

, pudo cometer Ia falta disciplinaria a titulo de DOLO por cuando el disciplinado 
fue comisionado para asistir a Ia totalidad del curso dictado por los Bomberos Voluntarios 
de Envigado, y en tal virtud sabla de su obilgaciOn de asistir at mismo, máxime cuando el 

95  FIS. 137 a 146. 
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Estado sufragO los gastos de traslado y estaria para ei se capacitara, siendo además 
conocido que ci hecho de no asistir genera Ia no aprobaciOn de Ia capacitaciOn". 

En efecto, para esta Instancia, el servidor pUbliCo  
desconociô su deber de asistir a Ia totalidad de Ia capaCitaCiôn versada en el area de 
desarrollo de su funciôn, en razôn a su inasistencia el dIa 21 de julio de 2014 al primer 
dIa del Curso de Estructuras Colapsadas No. 1 impartido en el municipio de EnVigado, 
Antioquia; situaciôn que produjo que no aprobara Ia capacitaciôn en comento. 

Conforme a las declaracianes obrantes dentro del expediente de los señores  
,  y , resulta evidente para este 

DespaCho que antes de dar inicio a Ia capacitaciôn, los encargados de Coordinar Ia 
misma, tanto por pac-te del Centro de Estudios Aeronáuticos - CEA como del Grupo 
Salvamento y Extinciôn de Incendios - SEI, pusieron en conocimiento de los bomberos 
aeronáuticos asistentes, y por tanto del disciplinado, Ia menesterosidad de comparecer a 
Ia totalidad del Curso de Estructuras Colapsadas No. 01 de 2014 y las consecuencias de 
su no asistencia, aclarándole que habia sido comisionado exclusivamente para asistir al 
curso en menciôn, precisándole Ia duración del curso y Ia hora en Ia que iniciarian las 
c;lases; tal coma lo indicô el Teniente , una Vez el Despacho, en 
declaraciôn de 20 de noviembre de 201896,  le preguntô cuándo debia presentarse el 
disciplinado a Ia Estacion de Bomberos de EnVigado en aras a asistir al curso bajo 
análisis: 

"(...) Tenia que presentarse minimo el dIa lunes a las ocho de ía mañana 
si no querla ci domingo, pero se presentO ci martes ( ... ). 

Lo cual fue nuevamente puesto a consideraciôn de los seleccionados por los instructores 
del curso durante Ia introduccion realizada al mismo, sufragando para tal fin Ia Entidad 
los costos de movilizacion y estadia de los funcionarios, Coma garantia a que una mengua 
en su patrimonio econOmico no fuera una causa que les imposibilitara acudir a tado el 
programa que camprendia Ia capacitaciOn destinada a mejorar Ia prestación del servicio, 
escenaria reforzado en el hecho que los asistentes hubieren arribado el 20 de julio al 
lugar donde se realizaria Ia capacitaciôn, a saber, el dia anterior al inicia de Ia misma, 
con el propôsito de minimizar Ia ocurrencia de situaciones durante Ia moVilizaciôn de los 
Veintidôs (22) bomberos aeronáuticos que les impidiera acudir al curso; por tanto, el señor 
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 tenia pleno ConoCimiento que debia comparecer a Ia 
totalidad del Curso de Estructuras Colapsadas desde su inicio el 21 dejulio de 2014 alas 
ocho de Ia mañana (08:00 HL), at igual que tambien era consciente de las implicaciones 
a las que se veria sometido en caso de no asistir tal dia a las actMdades programadas 
dentro de Ia capacitaciôn, y aün, a pesar de tener total discernimiento sobre estas dos 
situaciones, no asistiô at curso sin tener una justa causa que justificara su inasistencia. 

Asi las cosas, el bombero aeronáutico , en 
declaraciôn de 20 de diciembre de 2018, expuso ante este Despacho que: 

"( ... ) PREGUNTADO: InfOrmele al despacho si antes de iniciar a/ curso 
les advierten que por faltar un dia a! mismo Jo pierden o si conocen el 
reglamento estudianti! del CEA. 
CONTESTO: Nosotros tenemos conocimiento de que tenemos que 
cumplir tin horario establecido pore! CEA, para ser aprobado el curso 
(sic). 

De igual forma, previamente el tambien bombero aeronáutico  
, en declaraciOn de 22 de diciembre de 201498, tambien precis6. 

bajo este punto que: 

"PREGUNTADO: lnfórmele at despacho si antes de iniciar el curso les 
advierten que por falta un dia at mismo to pierden y si conocen el 
reglamento estudiantil del CEA. CONTESTADO: Todos debernos 
conocer el reglamento (...)". 

AsI como el Teniente , quien precisó el 20 de noviembre de 2018 
al preguntarle esta Instancia si por faltar el primer dia de clases el disciplinario no 
aprobaba el curso, que: 

"Si,  pierde el curso porque, de todas maneras, en Ia introducciOn se 

expresa gue es de tiempo presencJj y habla fa!tado el primer dia a cuatro 
(4) mOdu!os: los tres (3) mOdu!os de introducciOn, el mOdu!o de seguridad 
en operaciOn, si de seguridad en operaciOn, e/ de sistemas constructivos, 

91  Fl. 256. 
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y ci de marcaje, entonces yo no le puedo decir a S que no participe, pero 
sabia que ya no cumplia ci primer requisito que era tiempo 100 % 
presencial el curso, eritonces éi faltO ocho (8) horas de ciase". 

Ahora bien, también encuentra plenamente demostrado este Despacho que, una Vez el 
señor  acudiO el dia 22 de julio de 2014 a las instalaciones de Ia Estacion 
de Bomberos del Municipio de Envigado, Antioquia, con miras a participar en las 
actiVidades restantes del Curso de Estructuras Colapsadas No. 1 de 2014 tras haber 
perdido ocho (8) horas de clase correspondientes al 21 de julio de 2014, el coordinador 
del Curso, Teniente de Bomberos , asi como el coordinador o 
rhonitor designado por el SEt, señor , tras haber recibido instrucciones 
del Nivel Central, le comunicaron al disciplinado que podia asistir al CUISO, empero, en 
razôn a que no cumplia con uno de los requisitos exigidos para su aprobaciOn, a saber, 
Ia asistencia a Ia totalidad de Ia actividad, no le serla certificado su aprobaciôn del curso 
debido a que no allegO una justa causa que permitieran dar por probado que su 
inasistencia se debio a hechos ajenos a su voluntad, resultado que finalmente fue 
cuantificado en 60,00 sobre 100 %, acorde a los certificados y registros aportados por el 
Centro de Estudios Aeronauticos - CEA, asi como en el informe final presentado por el 
Cuerpo de Bomberos del Municipio de Envigado, Antioquia. 

Escenario consecuencial anterior que, se itera, era de pleno conocimiento del investigado 
desde antes de salir en comisión, pues sabia que Ia misma estaba dirigida 
exclusivamente a asistir a Ia capacitación sobre el sistema de respuesta a colapso 
estructural en las Instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Envigado, Antioquia, y no a 
atender asuntos personales junto a sus familiares, por lo que, bajo su propia voluntad, 
decidiO dejar de asistir al primer dia del curso, con consciencia sobre su actuary Ia ilicitud 
que el mismo Ilevaba implicito al ir en contraVia de los principios que rigen Ia funciôn 
pUblica; anudado a que, antes de asistir el dia martes, preguntô a sus companeros, 
conforme lo expone a lo largo del proceso, qué se habIa realizado el primer dia del curso, 
indicando tambien ello que Si tenia conocimiento de Ia menesterosidad de su asistencia 
el 21 de julio de 2014, lo cual tratô de minimizar indicando que en tal fecha no se habia 
hecho más que una introducción y presentaciôn al curso, incluso que les permitieron salir 
antes de lo previsto, situaciôn desvirtuada a traVés de las pruebas testimoniales, en las 
que se eVidencia que el curso terminô a Ia hora que se tenia previsto100. 

100 Tal es el caso del testimorilo del funcionario , quien manifiesta el 
dia 20 de diciembre de 2018 que: "PREGUNTADO: Recuerda usted si ens/primer dia de ese curso, el 21 
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Par Ia anterior, retoma esta Instancia Ia expuesto en el auto de citaciôn a audienCia de 
fecha 04 de octubre de 2018, en el entendido que se mantiene a tItulo de DOLO Ia 
cornision de Ia falta, puesto que, ha quedado plenamente demostrado que el Bombero 
Aeronáutico  realizó su Conducta Con plena voluntad, puesto que tenia 
absoluto conocimiento del deber que le asistia de conCurrir a Ia totalidad de las leCciones 
teOricas y prácticas que camponian el Curso Estructuras Colapsadas No. 1 de 2014 junto 
a las consecuenCias de no aprobaCión ni certificacion del curso en caso de no cumplir 
Con tal imperativo y, no obstante, no compareCiô al inicio del mismo el dIa 21 de julio de 
2014 a pesar de que Ia Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil habia 
buscado garantizar a través de los medios más idóneos su presencia a cabalidad a là 
capacitación, sin que hubiere allegado justificaciôn a su inasistencia; insistiendo este 
Despacho en que no resultan de recibo los argumentos expuestos por el disciplinado bajo 
el entendido que este Grupo de Investigaciones Disciplinarias no estaba investigandoc 
como conducta merecedora de un reproche disciplinario, el hecho que el funcionario 

no hubiere aprobado el curso en mención, sino Ia no asistencia al mismo 
al primer dIa de capacitación, precisando que tal situacián trajo Coma consecuencia que 
hubiere reprobado el curso y, por ende, no le hubiere sido certificado su conocimiento en 
el sistema de respuesta a colapso estructural. 

4.6.4. Calificación definitiva de Ia falta disciplinaria 

Hechas las anteriores consideraciones, acorde al articulo 22 del Código (Thico 
Disciphnario, los servidores pUbhcos, en garantia a Ia funciôn pUbhca deberan'...) 
obseivar en el desempeno de su empleo, cargo o funciOn, ejerceré los derechos, cumplira 
los deberes, respetaré las prohibiciones y estara sometido al regimen de inhabilidades, 
incompatibilidades, impedimentos y con flictos de intereses, establecidos en Ia 
ConstituciOn Politica y en las Ieyes" coma media para salvaguardar los principios que 
rigen Pa funciôn püblica. Par tanto, se ha instituido coma falta disciplinaria, conforme al 
articulo 23 ibidem, "Ia incursion en cualquiera de las conductas a comportamientos 

de Julio ( ... ) despues de haber dictado las capacitaciones, se les hubiera dado Ia tarde del 21 para ir a 
comprar e!ementos. 
CONTESTO: (.4 nos ofrecieron cosas porque, entre eso, yo no Ilevaba los implementos de seguridad, y 
nos sugirieron que si iban dos o tres personas y acompanaban a uno de los instructores pare que hicieran 
las compras (..) pero de ahi no nos movimos ( ... ) no, es que eso fue después de las cuatro, eso fue en un 
tiempo en el qua no estabamos en curso. Nunca se uti!izO tiempo que estuviOramos en clase ( --- ) haste 
cuatro, cuatro y media de Ia tarde, no se dictO más (...) Fue clase al otro dia, a las siete, siete y media ya 
estAbamos ahi (..)". 
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previstos en este cOd/go que con//eve incumplimionto de deberes, extra/imitaciOn en e/ 
ejercicio de derechos y fun clones, proh/biciones y vio/aciOn del regimen de inhabilidades, 
incompatibilidades, impedimentos y con flicto de interesos, sin estar amparado por 
cSualquiera de las causa/es de exclusion de responsabi/idad contemp/adas en e/ artIcu/o 
28 de/ presente ordenamionto". 

Por tanto, en el caso en ConCreto, se tiene que el servidor pUbliCo  
 incurriO en el incumplimiento del deber Contenido en el numeral 40 del artIculo 

34 de Ia Ley 734 de 2002, en concordancia con los deberes establecidos mediante los 
èrtIculos 23 y 47 de Ia Resoluciôn No. 02083 de 2013, sin que lograra probarse dentro 
del plenarlo Ia existencia de una causal de responsabilidad al amparo del artIculo 28 del 
Estatuto Disciplinarlo, en razOn a su inasistencia el dIa 21 de julio de 2014 al primer dia 
del Curso de Estructuras Colapsadas No. 1 que se lleVô a cabo desde el 21 hasta el 25 
de julio de 2014 en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos del municipio de EnVigado, 
Antioqula, derivando en Ia no aprobación del mismo y, de igual manera, Ia no certificaciôn 
de este. 

De modo que, con fundamento en los artIculos 50 y 43 de Ia Ley 734 de 2002, itera este 
Despacho las consideraciones expuestas en el auto de citaciôn a audiencia para Ia 
determinaciOn de Ia gravedad o leVedad de Ia falta disciplinaria, asi: 

El grado de culpabilidad. "En este punto debe tenerse en cuenta que el 
discip/inado fue comisionado UNICAMENTE para asistir en Ia ciudad de envigado 
a Ia capacitaciOn de estructuras co/apsadas/Ol, en ta/ virtud era consciente de su 
ob/igaciOn, y a/ no presentarse y no justificar su inasistencia, se puede tenor que 
actuO DOLOSAMENTE", anudado a que, el señor  tenia pleno 
conocimiento de tal escenario desde antes de asistir a Ia capacitación, puesto que 
el Centro de Estudios Aeronáuticos - CEA, al igual que el SalVamento y Extinciôn 
de Incendios - SEI Ic puso en conocimiento su deber de asistir a Ia totalidad de Ia 
capacitación asi como las consecuencias de su no comparecencia. 

La naturaleza esencial del servicio. "No se trataba de n/n guno de los que Ia ley 

considoraba esenciales". 

El grado de perturbación del servicio. "En cuando a/ grado de perturbación del 
servicio, no obra prueba alguna en e/ expediente que demuestre que existlO 
perturbaciOn de los servicios que presta por /a Un/dad Administrativa Especial de 
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Aeronautica Civil como consecuencia de Ia inasistencia a Ia capacitaciOn. No 
obstante, se debe aclarar que POT patio del despacho que el que no se afocto de 
manera directa el servicio bomberil no implica que Ia conducta esté dosprovista de 
ilicitud sustancial, ya que como se analizo en procedencia, con ol comportamiento 
imputado se pudo contra vonir el deber que le asistla a! seivido (sic) de capacitarse 
y optimizar los recursos que invirtiO Ia entidad para que este asistiera al curso de 
estructuras colapsadas en los dIas señalados en precedencia", bajo el entendido 
que con Ia capacitaCiOn se pretendia mejorar Ia prestación del servicio por parte 
del señor  COfl miras a satisfacer de una manera 
más diligencia y adecuada las necesidades colectivas, fortaleciendo sus aptitudes 
y otorgandole mayores herramientas para prestar un servicio competente y de 
calidad, por Ia que resultaba imperatiVa su comparecencia a Ia totalidad del curso. 

La jerarquia y mando que el servidor pUblico tenga en Ia respectiva 
institución. Acorde a Ia constancia de Situaciones AdministratiVas obrante dentro 
del plenario a folio 88, "[el/ señor  no ostentaba un 
cargo que implique jerarquia o mando". 

Trascendencia social de Ia falta o el perjuicio causado. "Tampoco se evidencia 
que Ia conducta imputada genere una trascendencia sociaL No obstante, 51 se 
pudo gonerar un perjuicio a Ia administraciOn en tanto que Ia misrna invirtiO unos 
rocursos para que ol señor , participara en Ia 
capacitaciOn de estructuras colapsadas/Ol, y al no asistir el funcionario al 20% de 
Ia totalidad del curso, no aprobO ol mismo y de osta manera adquirir y certificar el 
manejo de Ia totalidad de horramientas cognitivas que pormitieran al seaniidor un 
mejor dosompeño de su funciOn bomboril". 

Las modalidades y circunstancias en que Be cometió Ia falta, que Be 
apreciaràn teniendo en cuenth el cuidado empleado en su preparación, el 
nivel de aprovechamiento de Ia confianza deposithda en el investigado o de 
Ia quo Be derive de Ia naturaleza del cargo o funcion, el grado de 
participación en Ia comisión de Ia falta, si fue inducido por un superior a 
cometerla, 0 si Ia cometió en estado de ofuscación originado en 
circunstancias 0 condiciones de dificil prevención y gravedad extrema, 
debidamente probadas. "Las circunstancias y modalidados en que se cometiO Ia 
falta han sido roferidas a lo largo del prosente auto, debiendose destacar que Ia 
administraciOn, producto de Ia comisiOn de serv'icios, depositO con fianza en el 
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seividor, en el sentido de esperar que él asistiera a Ia tot&idad de Ia capacitaciOn 
y de esta manera se Je pudiera certificar debidamente. Ahora bien, del material 
probatorio obrante an el plenario, no se obseiva que el servidor estuviera en 
estado de ofuscacion, ni que se Ic hubiera inducido a cometer Ia falta imputada". 

Los mOtivos determinantes del comportamiento. "En cuanto este criterio, el 
sei'vidor no ha justificado debidamente Ia razOn por Ia cual no asistiO a Ia 
capacitaciOn el 21 de Julio de 2014, y an tal sentido, no se podra tener en cuenta 
este criterio para determinar Ia gravedad o levedad de Ia falta". 

Cuando Ia falta se realice con Ia intervention de varias personas, sean 
particulares o servidores püblicos. 'La falta imputada provisionalmente fue 
cometida Onicamente por el señor ". 

Asi las cosas, se concluye que el señor , en su condiciOn 
de Bombero Aeronáutico I Grado 12, ubicado en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Ia 
Direcciôn Aeronâutica Regional Atlantico de Ia Unidad Administrativa Especial 
Aeronáutica Civil, para Ia época de los hechos, incurriO en Ia FALTA DISCIPLINARIA 
LEVE conforme al desconocimiento del deber consagrado en el numeral 40 del articulo 
34 de Ia Ley 734 de 2002, a TITULO DE DOLO, lo cual lo hace acreedor a una sanciôn 
disciplinaria en los términos del COdigo Disciplinario Unico. 

4.6.5. Dosificación de Ia sanción 

De conformidad con el numeral 40  del articulo 44 de Ia Ley 734 de 2002, Ia sanciOn para 
las faitas leves a titulo de dolo, es Ia multa, y de acuerdo con el 46 ibidem, dicha sanciôn 
pecuniaria no puede ser inferior al valor de diez (10) ni superior al de ciento ochenta (180) 
dias del salario básico mensual devengado at momento de Ia comisión de Ia falta. 

A su vez, el articulo 47 de Ia misma Ley establece los criterios para Ia graduaciôn de Ia 
sanción disciplinaria. En el caso que nos ocupa, al señor  
se encontró responsable disciplinariamente por una (1) conducta que se calificO como 
falta disciplinaria LEVE conforme con lo descrito en el numeral 40 del articulo 34 del 
Codigo Disciplinario Unico, falta disciplinaria cometida a titulo de dolo. 
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Ahora bien, precisado lo anterior, deberá este Despacho fijar Ia cuantIa de Ia multa de 
acuerdo con los criterios establecidos en el articulo 47 de Ia normatividad precisada, en 
los siguientes términos: 

Haber sido sancionado fiscal o disciplinariamente dentro de los cinco años 
anteriores a Ia comisión de Ia conducta que Be investiga. Conforme al acervo 
probatorio allegado al plenario, no se eVidencia que el señor  
hubiere sido sancionado disciplinaria o fiscalmente dentro de los cinco años 
anteriores a Ia comisiôn de Ia conducta inVestigada. 

La diligencia y eficiencia demostrada en el desempeno del cargo o de Ia 
función. Si bien es Cierto que mediante oficio No. 1300.-2018039387 de 28 de 
noViembre de 2018101,  se allegó un (1) CD contentivo de una serie de documentos 
y fotografias por parte del disciplinado, encaminados a demostrar su diligencia y 
compromiso con el Curso de Estructuras Colapsadas No. 01 de 2014, tal situación 
no puede ser tenida en cuenta frente a este criterio, toda Vez que de Ia misma no 
es posible predicar una posible diligencia y eficiencia demostrada por el señor 

 en el desempeño cotidiano de sus funciones; asi como tampoco 
obra prueba alguna dentro del expediente que acredite tal situaciôn. 

No atribuir Ia responsabilidad infundadamente a un tercero. Dentro del acervo 
probatorio, encuentra esta Instancia que el funcionario pUblico  

 insiste en que continuô con el curso debido a que no le fue 
informado en un principio que tal escenario conlievaria a que no fuera aprobado ni 
certificado respecto a su conocimiento en el sistema de respuesta de colapsos 
estructurales; empero, de ello no es predicable establecer que atribuye 
responsabilidad a un tercero, debido a que tales hechos no son los que conlleVan 
al reproche disciplinario antepuesto, sino que el mismo se origina en Ia ausencia 
injustificada del funcionario el dia 21 de julio de 2014 al primer dia de Ia 
capacitación de estructuras colapsadas, sin que sobre tal suceso endilgue 
responsabilidad a un tercero. / 

La confesión de Ia faith antes de Ia formulación de cargos. Revisando el 
expediente, observa este Despacho que antes de haber sido proferido el auto de 
citación a audiencia el dia 04 de octubre de 2018, no confesô dentro del proceso. 
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Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el dano o compensar el 

perjuicio causado. Teniendo en cuenta que Ia Entidad depositó su confianza en 

el disciplinado al haberlo seleccionado para asistir desde el 21 hasta el 25 de julio 
de 2014 al curso de Estructuras Colapsadas en el municipia de Envigado, 
Antioquia, sufragando los gastos de desplazamiento y estadia del mismo, 
conforme a las certifiCaciones allegadas por el Grupo Nominas de Ia Dirección de 
Talento Humano102, asI como por Ia DirecciOn Financiera103, el servidor püblico 

 no procurô resarcir a compensar el perjuicio 
causada. 

Haber devuetto, restituido a reparado, segán el caso, el bien afectado con Ia 
conducta constitutiva de Ia falta, siempre que Ia devolución, restitución o 
reparación no se hubieren decretado en otro proceso. Ante tal criteria 
encuentra este Despacho que Be produjo una afectaciôn patrimonial at Estado, 
toda vez que Ia Administraciôn sufragô los costos de traslado y estadia del 
disciplinado a partir del 20 de julio de 2014; sin embargo, Coma se expuso en el 
literal preCedente, el señor  no devolviO los dineros entregados 
bajo este concepto ni reparó a Ia Entidad por ello. 

El grave daño social de Ia conducta. Observa este Despacho que dentro del 
acervo probatorio allegado al expediente no se logra probar un grave dano social 
derivado de Ia conducta cometida por el disciplinado; sin embargo, es enfatica esta 
Instancia en reiterar el posible perjuicio que pudo causar a Ia administracion coma 
consecuencia de los recursas por esta invertidos para que el señor  

 pudiera asistirá Ia tatalidad de Ia capacitación en comento, pese a Ia 
inasistencia del mismo a las ocho (8) horas de clase impartidas el dia 21 de julio 
de 2014. 

La afectación a derechos fundamentales. Na obra dentro del plenario prueba 
alguna que permita establecer Ia afectacion a derechos fundamentales con causa 
a con ocasiôn a Ia conducta realizada por el disciplinado. 

I. El conocimiento de Ia ilicitud. Acorde a las pruebas recaudadas durante Ia 
totalidad del trámite procesal, encuentra demostrado esta Instancia, a través de 
las pruebas testimoniales recaudadas durante el trámite procesal que el servidor 

102 Fl. 159. 
103 AS. 177 a 178. 
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pUblico  tenla conocimiento de Ia ilicitud de Ia 
conducta, puesto que, segUn lo expuesto por los declarantes, antes de asistir a Ia 
capacitaciôn, el Centro de Estudios Aeronáuticos - CEA, asi como el Grupo 
Salvamento y Extinción de Incendios - SEI le puso en conocimiento su deber de 
asistir a Ia totalidad de Ia capacitaciôn y las consecuencias derivadas de Ia 
inasistencia a Ia misma. 

j. Pertenecer el servidor püblico al nivel directivo o ejecutivo de Ia entidad. Con 
fundamento en las pruebas obrantes dentro del proceso, no se evidencia que el 
disciplinado pertenezca al nivel directivo 0 ejecutivo de Ia Unidad Administrativa 

Especial de Aeronautica Civil. 

AsI las cosas, dado que se trata de una FALTA DISCIPLINARIA LEVE A TITULO DE 
DOLO, y que acuerdo con el articulo 46 del Codigo Disciplinario Unico, Ia sanciOn para 
Ia falta leve no puede ser inferior a multa equivalente a diez (10) dias del salario básico 
mensual devengado al momeñto de Ia comisión de Ia falta; este Despacho teniendo en 
cuenta el conocimiento de Ia ilicitud, Ia inexistencia de confesiOn antes de Ia formulacion 
de cargos, el no haber procurado por iniciativa propia resarcir el dano o el perjuicio 
causado y Ia falta de reparaciôn del bien afectado, segUn lo consagrado en el numeral 
primero del citado articulo 47 ibidem, en virtud del principio de proporcionalidad 
establecido en el articulo 18 del C.D.U., el cual consagra que Ia sanción disciplinaria debe 
corresponder a Ia gravedad de Ia falta cometida, se impondrá como sanciôn multa 
equivalente a ochenta (80) dias de salario básico mensual devengado al momento de Ia 

comisión de Ia falta. 

Por lo expuesto, al señor , en su condiciôn de Bombero 
Aeronautico I Grado 12 ubicado en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Ia DirecciOri 
Aeronáutica Regional Atlantico de Ia Unidad Administrativa Especial Aeronautica Civil, 
para Ia epoca de los hechos, se le impondra como sanciôn multa equivalente a ochenta 
(80) dias de salario bãsico mensual devengado al momento de Ia comisiôn de Ia falta. 

En mérito de lo expuesto, el Coordinador de Grupo de Investigaciones Disciplinarias de 
Ia Unidad Administrativa Especial Aeronautica Civil, en uso de sus facultades legales y 

reglamentarias, 
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5. RESUELVE: 

PRIMERO: DECLARAR PROBADO el cargo ünico formulado al señor  
, identificado con cédula de ciudadania nümero , 

en su condición de BOMBERO AERONAUTICO I GRADO 12 de Ia Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, por las razones expuestas en 
Ia parte considerativa. 

SEGUNDO: IMPONER al señor , identificado con cédula 
de ciudadanla nümero 3, LA SANCION DE MULTA 
EQUIVALENTE A OCI-IENTA (80) DIAS DE SALARlO BASICO DIARlO 
DEVENGADO AL MOMENTO DE LA COMISION DE LA FALTA, de 
acuerdo con lo expuesto en Ia parte de considerativa. 

TERCERO: En atención a que Ia presente decision se toma en curso de un proceso 
verbal, Ia misma se NOTIFtCA EN ESTRADOS al sujeto procesal. 

CUARTO: Contra Ia presente decision procede recurso de apelaciOn ante Ia DirecciOn 
General de Ia Unidad Administrativa Especial Aeronautica Civil, que debe 
interponerse y sustentarse verbalmente en Ia presente audiencia una vez 
proferido y notificado el fallo en estrados. 

QUINTO: En fume Ia decisiOn se debe comunicar a Ia DivisiOn de Registro y Control y 
Correspondencia de Ia Procuraduria General de Ia NaciOn para efectos del 
respectivo registro de Ia sanciOn disciplinaria. Asi mismo, por Secretaria se 
harán las anotaciones de rigor y las comunicaciones que correspondan. 

NOTIFIQUESE V CUMPLASE 14 Et& 2t1t9 

MILO GARCIA GIL 
Coor Investigaciones Disciplinahs 
Unid Especial de Aeronáutica Ci'JI( 

CAGG/7 
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