
REPUBLICA DE COLOMBIA 

A p 
MINISTERIO DE TRANSPORTE 

Principio de Procedencia: 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL 

1000.492 Resolucion NUmero 

O 3 ABR 2019 

"Por medlo de Ia cual se resuelve recurso de apelaciôn interpuesto contra Ia Resolucion 
02203 de 01 de agosto de 2018 

Proceso disciplinario- DIS 01160 2015" 

EL DIRECTOR GENERAL 

DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL 

En ejercicio de sus facultades legales en especial las que le confiere el articulo 76 de Ia 

Ley 734 del 2002, y el numeral 20 articulo 9 del Decreto 260 de 2004, y 

CONSIDERANDO: 

Procede el Despacho a resolver el recurso de apelaciOn interpuesto por el apoderado 

del señor  en su condiciôn de Profesional 

Aeronáutico Ill Grado 27 del Grupo de Representacion JurIdica de Ia Unidad 

Administrativa Especial de Aeronautica Civil, para Ia época de los hechos, en contra de 

Ia Resolucion 02203 de 1 de agosto de 2018, "por Ia cual so profioro fallo disciplinario de 

priniera instancia dentro dol proceso disc/p/mario DIS 01160 2015". 

I. ANTECEDENTES 

A través de comunicaciôn 3002-384-2013034044 de 25 de noviembre de 2013, el 

entonces Jefe del Grupo Investigaciones Disciplinarias  

A, solicito a Ia Jefe del Grupo de Asistencia Legal, iniciar Ia 

correspondiente acciOn ordinaria de leVantamiento de fuero sindical en virtud de Ia 

sanciôn impuesta a Ia señora .1  

Mediante Auto de 5 de junio de 20152,  Ia Jefe del Grupo de Investigaciones 

Disciplinarias de Ia Aeronáutica Civil ordenO Ia Apertura de !a lndagaciôn Preliminar en 

contra del señor , en su condiciOn de 
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Por mèdo de Ia Cual se resuelve reCurso de apelaCión interpuesto Contra Ia Resolución 02203 
de 01 de agosto de 2018 

ProCeso disCiplinario - DIS 01 160 2015" 

Profesional Aeronautico, por posible riegligehCia en el adelantamiento del proceso de 

levantamiento de fuero sindical y conseCuente falta de efectivizaciôh de Ia sanciôn 

impuesta en el proceso disciplinario DIS 03-095-2011, a través de Ia Resoluciôn 06345 

de 14 de noviembre de 2014, decisiOn que fue debidamente notifiCada al indagado, tal 

como se observa a folio 24 del plenarlo. 

En cumplimiento del pronunciamiento anterior, el funcionario  

 rindió version libre, el 11 de septiembre de 2015,4  y aportO unos 

documentos.5  

El 11 de septiembre de 2015, Ia Jefe de Grupo de Invéstigaciones Disciplinarias profiere 

Autode Pruebas6  y mediante pronunciamiento de 1 de OCtubre de Ia misma anualidad, 

Comisionó al Jefe de Grupo de Investigaciones DiscipIinarias7  con elfin de que estas se 

realizaran. 

Con Auto de 16 de diciembre de 2015, se ordeno Ia apertura de Ia Investigacion 

Disciplinaria en contra del señor , en su 

condiciOn de Profesional Aeronautico del Grupo de Representaciôn JurIdica,8  deCision 

que fue notificada personalmente el 22 de enero de 2016. 

Con Autos de 10 de mayo10, 2 de junio y 29 de junio de 2016,12  Ia Jefe del Grupo de 

Investigaciones DisCiplinariasdecretá pruebas. 
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Par media de Ia cual se resuelve recurso de apelacion interpuesto contra Ia ResoluciOn 02203 
de 01 de agosto de 2018 

Proceso disCiplinario - DIS 01 160 2015" 

Recaudadas las pruebas legalmente ordenadas en- la etapa de investigaciOn Disciplinal, 

el Grupo de Investigaciones DisCiplinarias de Ia Aeronãutica Civil, mediante Auto de 10 

de enero de 2017,13 cerrô Ia lnvestigacián Disciplinaria adelantáda en contra del señor 

, notifiCándose el respeCtivo proveido 

legalmente el 18 de enero de 2017.14 

Agotadas las diligencias probatorias y las actuaciones administrativas que en derecho 

corresponden y con fundamento en las evidencias recabadas, demostrativas de Ia 

conducta comportada por el referido implicado; el Grupo de Investigaciones competente 

a través de Auto de 30 de mayo de 2017, evaluo Ia condigna investigaciôn y formula 

pliego de cargos en contra del señor  15, 

decisiOn que fue notificada personalmente el 30 de mayo de 201716, reClamándosele Ia 

siguiente falta disciplinaria: 

"CARGO UNICO ELEVADO AL DISCIPLINADO: 

El señor , identificado con Ia cEdula 

de ciudadania No.  en su condiciOn de Pro fesiona! Aeronautico ill 

Grado 27 del Grupo de Representation JurIdica, al parecer incurriO en una 

omis/On de sus funciones dentro del Proceso Ordinario Laboral de 

Lovantamionto de Fuero S/nd/cal Rad No. 2016-00566, el cual cursaba en ci 

Juzgado Doco (12) Lab oral del Circuito de Barranquilla y en el que apodoraba a 

Ia Un/dad Administrativa Aeronaut/ca Civil, omis/On consistento en que no logrO 

oportunamonto y antos de que proscribiora dicha acciOn, Ia notificac/On personal 

del auto admisorio de Ia domanda a ía señora , 

13 Folios 491 a 500 reverso cuaderno 2 
14 Folio 501 cuaderno 2 
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Por medio de Ia cual se resuelVe recurso de apelaCión interpuesto contra Ia ResoluciOn 02203 
de 01 de agosto de 201 

Proceso disciplinario -.DIS 01 160 2015" 

pro ferido el dIa 10 de febrero del ano 2014, notificaciOn que solo se surtiO el dIa 

junio 3 del año 2015, irregularidad que a Ia postre generO Ia imposibilidad de 

cumplir el numeral segundo de Ia ResoluciOn 06345 de fecha 14 de noviembre 

de 2013, que ordenaba el levantamiento previo del fuero sindical de Ia señora 

o para a su vez ejecutar Ia sanciOn de 

destituciOn e inhabilidad de ía misma."17  (Negrilla propias del text a) 

El 12 de junio de 2017, el señor , a través de 

apoderado judicial presentO sblicitud de nulidad del Pliego de Cargosj8  Ia cual fue 

resueltà desfavorablemente con Auto de 28 de junio de 2017.19 

El 7 de julio de 201720,  el apoderado del señor  interpuso recurso 

de reposiciôn. contra el auto que negô Ia nulidad, ante lo cual el Grupo de 

Investigaciones Disciplinarias resolvio confirmar su decisi6n.21  

El 1 de agosto de 2017, el Despacho accedió a Ia práctica de pruebas solicitadas por el 

apoderado del investigado. 22  

El 9 de febrero de 2018, el operador disciplinario de primera instancia rechazO de pIano 

Ia solicitud formulada por el apoderado del investigado el 14 de diciembre de 2017, toda 

vez que este solicitó pruebas de forma extempor6nea.23  

17 Folio 521 y reverso del cuaderno 2 
16 Folios 536 a 573 cuaderno 2 
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Por medio de Ia cual se resuelve recurso de apelaciOn interpuesto Contra Ia ResoluciOn 02203 
de01de agosto de2018 

Proceso disciplinarlo - DIS 01 160 2015" 

El 10 de mayo de 2018, mediante Auto se rechazO el recurso de apelación por 
improcedente, en Contra del Auto 9 de febrero de 2018, interpuesto por el apoderado 
del funcionario .24  

Practicadas las evidencias ordenadas, se corriô traslado al enCartado para Ia 
presentación de los alegatos de conclusion, allegando los mismos mediante memorial 
adiado 12 de junio de 2018.25  

Que cumplido el respectivo trámite procesal y evaluadas las pruebas incorporadas al 
plenarlo, Ia Coordinadora del Grupo de Investigaciones Disciplinarias, mediante fallo de 
1 de agosto de 2018, sancionO disciplinariamente al funcionario  

, identificado con Ia cédula de ciudadania 88.196.991, en su 
condición de ProfesionalAeronáutico Ill Grado 27 del Grupo de Representaciôn Juridica 
de Ia Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil, para Ia epoca de los hechos, 
con SUSPENSION EN EL EJERCICIO DEL CARGO POR EL TERMINO DE UN (1) 

ME526, decisiOn que fue debidamente not1f1cada27  y ante Ia cual el sancionado interpuso 

recurso de apelaci6n,28  concediéndose el mismo mediante providencia de 13 de agosto 
de 2018, ante el Director General.29  

H. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA. 

ConsiderO el Grupo de Investigaciones Disciplinarias, como fallador de primera 
instancia y en sIntesis, que el funcionario  
fue responsable disciplinariamente por Ia falta de atenciOn eficiente en Ia defensa 

24 Folios 798 a 800 cuaderno 3 
28 Folios 811 a 837 cuaderno 3 
28 Folios 839 a 866 reverso cuaderno 3 
27 Folio 870 cuaderno 3 
28 Folios 877 899 cuaderno 3 
29 Folio 903 cuaderno 3 
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de 01 de agosto de 2018 

Proceso disciplinarlo - DIS 01 160 2015" 

judicial de Ia Unidad Administrativa Especial de Ia Aeronáutica Civil dentro del proceso 

de levantamiento de fuero sindical que se inició contra Ia sancionada, pues si bien 

estaba autorizado por Ia norma procesal para retirar los oficios citatorios para los 

demandados, lo cual realizá hasta el 29 de enero de 2015, los devolviá hasta el 11 de 

jun10 y 3 de agosto de Ia misma anualidad, cuando ya habla operado el fenômeno 

jurIdico de Ia prescripciôn. 

Do igual manera el Coordinador de Investigaciones Disciplinarias considero que no 

existe prueba de que el disciplinado haya solicitado celeridad en el tramite de Ia 

actuación y si bien pidió a los funcionarios de Ia entidad que estuvieran pendientes del 

proceso, al evidenciar que el juzgado no habIa notificado a los demandados, debiô 

requerirlo para realizar dicho trámite, por el contrarlo, allego las gulas de enviô el 11 de 

jun10 y 3 de agosto de 2015, situaciôn que relaciono a Ia carga laboral excesiva, ya que 

para Ia época de los hechos contaba con más de 100 procesos a su cargo, sin embargo 

del material probatorio de pudo identificar que no todos estaban activos y "que luogo de 

una depura c/On se ovidenciO que a cada abogado le corrospondian ontro 50y 60 procesos".. 

Asimismo, indicô que: 

"En tal virtud, ía of/cioncia exigida consistia en so/ic/tar al juzgado que roa!izara Ia 

notificaciOn, de to cual no hay prueba en el plonario, o acudir a los mecanismos que 

entregaba Ia ley procesal civil a Ia se acudo por rem/s/On normativa, rotirando las 

citaciones respectWas, /o cuel solo hizo hasta el 29 de onero de 2015, Os dec/c casi 

11 meses despuEs de haborse proferido el auto admisorio de Ia demanda, y remitir 

las respoctivas citaciones a sus dostinatarios enviando posteriormente las guias 

oxpedidas por Ia ompresa de corroos al juzgado, hecho que se cum p/jo cuando 

habia operado o/ fenOmeno fund/co de Ia proscripciOm" (Fo!. 860) 

Clave: GDIR-3.0-12-10 
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de 01 de agosto de 2018 

Proceso disciplinario - DIS 01 160 2015" 

Y senalO que: 

"En 01 presente caso, tarnpoco se evidencia Ia existencia de causal de 

responsabilidad por caso fortuito, en tanto quo no hay probanza que permita 

determinar aquel hocho pertonociente al proceso causal, que ignorO ci señor 

 y que Ilovo a que por aigOn irresistible o 

impro visible se declarara Ia prescripciOn de Ia acciOn laboral por falta de notifica clan 

en tiempo de los domandados. Asi tampoco opera Ia deciaratoria de ía causal 

alegada por falta de olomontos minimos." (FL 861) 

III.RECURSO DE APELACION 

El funcionario  a traVés de apoderado, el 13 

de agosto de 201830,  presentO recurso de apelacion Contra el fallo de primera instanCia 

emitido dentro del presente proceso, at respecto citô apartes de fallos de Ia 

ProCuraduria General de Ia Nación, el Consejo de Estado y Ia Corte Constitucional 

relacionados con Ia configuracion de Ia falta disCiplinaria que se origina en Ia inftacción 

de los deberes de que es titular el servidor pUblico y Ia congruencia que debe existir en 

materia de investigaCiones disciplinarias entre el fallo y auto de formulaciOn de cargos. 

En igual sentido citó el contenido del Auto de 30 de mayo de 2017, a través del cual se 

formulO cargos en contra del señor  y 

concluyô que en el presente caso se "pretende rosponsabilizar disciplinariamonto por no 

haber realizado Ia notificación personal del auto admisorio de Ia demanda a Ia señora 

, pro ferido el dIa 10 de febrero del año 2015 (sic)." 

(Negrilla y subraya propias del texto) (Fl. 879) 

'° Folios 877 a 902 Cuaderno Original 3 
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deOl de agosto de 2018 

Proceso disciplinario - DIS 01 160 2015" 

Seguidamente establece un capitulo al cual denomina "Derecho de defensa, debido 

proceso y con gruencia entro of ta/Jo ye! auto de formulaciOn de cargos". (Fl. 880) 

Posteriormente, senala un capitulo denominado A quien corresponde of deber funcional 

de notificar el auto admisorio de Ia demanda?, concluyendo que conforme en los procesos 

de LeVantamiento de Fuero Sindical es deber del Juez Laboral. (Fl. 880 reVerso) 

Continua con un capitulo el cual denomina "ObligaciOn del Dr.  

 en el marco de/ proceso de notificaciOn del auto admisorio de Ia demanda de 

fovantamionto de fuero sindican (sic) en contra del(sic) ",31  en 

el cual afirma Ia defensa del señor M  que este 

remitiO las "Comunicaciones para Diligencia de Notificación" y las "Notificaciones por 

Aviso" a Ia demandada señora . 

Seguidamente en el capitulo VI manifiesta una "Inadecuada tipificaciOn de /a conducta 

indilgada a! Dr. '°2  e indica que al inVestigado se le está 

endilgando el incumplimiento de un deber funcional que corresponde al Juez Laboral, 

por cuanto como lo ha señalado en parrafos anteriores Ia notificación personal del auto 

admisorio de Ia demanda en procésos del levantamiento de fuero sindical corresponde 

al Juez y no es funciôn propia del cargo que desempeña el señor . 

Posteriormente agrega un capitulo el cual rotula como "Inconsistencias de Ia Reso/uciOn 

NUmoro 02203 del I de agosto de 201813 reclamando que: 

SI  Folio 880 reverso Cuaderno 3 
32 Folio 882 cuaderno 3 
33  Folio 883 Cuaderno 3 dave: GDIR-3.0-12-10 
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ProCeEo disciplinario - DIS 01 160 2015" 

1. Se citaron en su sentir normas derogadas en el fallo de primera instancia, al 
invocar los articulos 315 y 320 del Codigo de Procedimiento Civil, el cual Be 

derogO con Ia Ley 1564 de 2012. 

Insiste en que la "notification del auto admisorio de Ia demanda a Ia señora 

, pro ferido el dIa 10 de febrero del alto 2015 

(sic).",34  corresponde a un deber funcional del juez laboral y no a una funciOn 

propias del cargo que desempena el Dr. M  

. 

Falta de congruencia entre el fallo y el auto de formulaciOn de cargos, por cuanto 

"se indilga . (sic) presunta responsabilidad disciplinaria por no haber realizado Ia 

notificacion personal del auto admisorio de Ia demanda a Ia señora  

, pro ferido el dia 10 defebrero del año 2015 (sic). øero no 

por ci hocho de supuestamente no habor sido di/igente en el trarriite del proceso de 

levantamiento de fuero sindical en contra de ."" 

Asimismo, indicO que el operador disciplinario al Indilgar (sic) al señor  

, una supuesta falta do diligencia en el trámite 

del proceso de levantamiento de fuero sindical, falta a Ia realidad procesal y 

contradice lo expuesto en el fallo do primera instancia, ya que en el mismo se 

señala de manera clara y precisa las actuaciones adelantadas por el investigado. 

Finalmente, manifesto que existiO una indebida valoraciOn del acervo probatorio 

obrante en el respectivo expediente disciplinario y solicita que el fallador do 

segunda instancia tenga en consideraciOn que las direcciones a las cuales Be 

34 Folio 883 Cuaderno 3 
35  Folio 885 Cuaderno 3 
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remitieron las "Comunicaciones para Diligencia de NotificaciOn" y las 

"Notificaciones por aviso", corresponden a las Direcciones certificadas par Ia 

CoordinaciOn del Grupo de Situaciones Administrativas de Ia DirecCiOn de 

Talento Humano de Ia Unidad Administrativa Especial de Ia Aeronáutica Civil y 

que las mencionadas comunicaciones se remitieron en reiteradas oportunidades 

tal corno Ic manifesto Ia Coordinadora PQR Nacional y Centro B de Servicios de 

envios de Colombia 4-72.31  

Finaliza su alegato efectuando las siguientes peticiones: 

"1. Se digne revocar Ia ResoluciOn NUmero 02203, proferida eli de agosto de 2018 

par ía Coordinadora del Grupo de Investigaciones Disciplinarias y "Par Ia cual se 

pro fore folio disciplinario de primera instancia dentro del proceso disciplinario DIS 

011602015 

En razOn a Ia peticiOn contenida en el numeral I anterior, se digno absolver a! Dr. 

o del cargo Unico formulaS, en el marco del 

proceso disciplinario de Ia reforoncia (Procoso No. 0/S 01160 2015). 

Quo el fallo de segunda instancia, se me oxpida copia o fotocopia de Ia 

notificaciOn personal"37  

En el recurso el investigado a través de su apoderado efectuO Ia solicitud de darle valor 

probatorio a là prueba documental que reposa en el expediente y a Ia relacionada en 

los numerales 2 a 4 del Capitulo Xl ANEXOS del alegato mencionado. 

38 Folio 886 cuaderno 3 
" Folio 886 reverse Cuaderno 3 dave: GDIRL3.012.10 

Version: 02 
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Pot medlo de Ia cual se resuelve recurso de apelacián interpuesto contra Ia ResoluciOn 02203 
de 01 de agosto de 2018 

Procesodisciplinario - DIS 01160 2015" 

IV. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

4.1 LA COMPETENCIA 

Asiste competencia a este Despacho para decidir Ia segunda instancia de conformidad 

con Jo dispuesto en el artIculo 76 de Ia Ley 734 del 2002, el cual senala: 

"En todo caso, ía segunda instancia será de competencia del nominador." 

Adicionalmente, el Decreto 260 de 2004, "Pore! cual se modifica Ia estructura de Ia Unidad 

Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y se dictan otras disposiciones", modificado 

parcialmente por el Decreto 823 de 2017, en el articulo 9 funciones del Despacho del 

Director General numeral 20 establece "Conocer y fal/ar en segunda instancia los procesos 

disciplinarios que se adelanten contra los servidores pOblicos de Ia Entidad." 

Asi las cosas, este Despacho es competente para decidir el recurso de apelacian 

presentado por Ia defensa del señor M  contra el 

fallo sancionatorio proferido mediante Ia ResoluciOn 02203 de 1 de agosto de 2018, por 

Ia Coordinadora del Grupo de Investigaciones Disciplinarias (F) de Ia Unidad 

Administrativa Especial de Aeronáutica Civil dentro del expediente DIS 01160 2015. 

4.2 OPORTUNIDAD DEL RECURSO 

A tràvés de Resolucion 02203 de 1 de agosto de 2018, Ia Coordinadora del Grupo de 

Investigaciones Disciplinarias (F), emite fallo de primera instancia dentro del proceso 

dave: GDIR-3.0-12-10 
Version: 02 
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disciplinarlo DIS 01 160 2015, el cual fue debidamente notificado el 8 de agosto de 

2018.38  

En lo concerniente a Ia oportunidad para interponer los recursos, el COdigo Unico 

Disciplinario - Ley 734 de 2002, en el articulo 111 dispone: 

"Los recursos de reposiciOn y apelaciOn se pôdran interponer desde ía fec/ia de 

expediciOn de Ia respectiva decisiOn hasta el vencimiento de los tres dIas 

siguientes a Ia notificacion". (Ne grit/a fuera de texto) 

El doctor , en su condiciôn de defensor del señor  

 el 13 de agosto de 2018, presenta recurso de apelacián 

contra Ia providencia emitida dentro del referido proceso disciplinario a través de 

Resolución 02203 del 1 de agosto de 2018, estando en oportunidad legal ya que Ia 

notificacion se surtio el 8 de agosto de 2018. 

Con auto de fecha 13 de agosto de 2018, Ia Coordinadora del Grupo de Investigaciones 

Disciplinarias (E) de Ia Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil concede el 

mencionado recurso de apelaciOn ante el Director General de Ia Unidad.39  

4.3 ALCANCE RECURSO DE APELACION 

El paragrafo del articulo 171 de Ia Ley 734 de 2002 0, prevé que el recurso de apelacion 

otorga competencia al funcionario de segunda instancia, para revisar ünicamente los 

aspectos impugnados y aquellos otros que inescindiblemente resulten vinculados al 

88 Folio 870 cuaderno 3 
°° Folio 903 cuaderno 3 
41 For la cual se expide el Codigo Disciplinario Unico 
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objeto de Ia impugnaciOn, por lo tanto, El DireCtor General de Ia Unidad Administrativa 

Especial de Aeronáutica Civil deterrninara si en este caso procede Ia decision de 

confimiar, modificar o revocar Ia providencia recurrida. 

Con antelacian al razonamiento fáctico y juridico tendiente a determinar si hay mérito para 

endilgar responsabilidad alguna al disciplinado aqui recurrente, se considera importante 

citar algunas apreciaciones respecto del derecho disciplinario, teniendo como referente el 

cumplimiento de los principios que regulan el ejercicio de Ia funciOn püblica, tales como el 

de igualdad, moralidad, eficacia, economla, celeridad, imparcialidad y publicidad, 

contenidos en el artIculo 209 de Ia ConstituciOn PolitiCa. 

El derecho disciplinario, como lo ha senalado Ia Honorable Corte Constitucional, 

comprende el conjunto de normas sustanciales y procesales en virtud de las cuales el 

Estado asegura Ia obediencia, Ia disciplina y el comportamiento ético, Ia moralidad y Ia 

eficiencia de los servidores pUblicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los 

diferentes servicios a cargo de aque1.41  

La potestad punitiva disciplinaria del Estado contra los servidores pUblicos o los 

particulares que ejerzan funciones püblicas se ejerce y hace efectiva por sus ramas y 

Organos, cuando dichos sujetos desconocen, sin justificaciOn, los principios y las normas 

que rigen las formas de su comportamiento e incurren, en consecuencia, en infracciones 

disciplinarias, que se estructuran y juzgan con arreglo a las normas sustanciales y 

procedimentales contempladas en el respectivo regimen disciplinario. 

Debe decirse que el bien juridico que se protege en el derecho disciplinario es el correcto 

ejercicio de Ia funciOn pUblica. Tal ejercicio deviene incorrecto cuando se desatienden los 

41 Corte Constitucional Sentencia C-341 de 1996. MP. Antonio Barrera Carbonell. 
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fines del Estado, se pervierte el servicio a Ia comunidad, se desatiende Ia promoción de Ia 

prosperidad general, en fin, se tergiVersa el propósito de garantizar a todas las personas 

Ia efectividad de los principios y garantias consagrados en Ia Carta. AsI pues, Ia 

orientaciôn finalistica de Ia actuaciôn de las autoridades en un marco de sujeción especial 

justifica Ia potestad sancionadora del Estado. 

En términos generales, Ia responsabilidad en materia disciplinaria se edifica sobre Ia base 

del respeto hacia las formas propias de cada juicio, aspeto consagrado por el articulo 29 

de Ia ConstituciOn Politica. Para responsabilizar al disciplinado se requiere que su 

conducta, haya sido previamente definida por el tegislador como falta, asI como su 

correspondiente sanciôn (tipicidad), que haya afectado el deber funcional sin justificacián 

alguna (ilicitud sustancial), y que se demuestre que Ia actuaciôn se ha realizado COfl dolo o 

culpa (culpabilidad). 

Partiendo de las anteriores consideraciones y del cargo endilgado at disciplinado, procede 

el Despacho a anatizar el argumento de Ia apelacion teniendo como soporte para ello Ia 

apreciaciôn integral del recaudo probatorio relacionado, to que se hara bajo Ia ôptica de Ia 

experiencia y de Ia sana crItica asi: 

4.4. DEL RECIJRSO APELACION 

De conformidad con lo expuesto por el apoderado del investigado, este Despacho 

procedera a evatuar cada uno de los acápites senalados asI: 

En el CapItulo I el cual denomina "Precedente jurisprudenciaf', Ia defensa del 

disciplinado cita fallos de Ia Procuradurla General de Ia Nación, el Consejo de Estado y 

Ia Corte Constitucional en los cuales se resalta que "La configuraciOn de Ia faith 
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disciplinaria se or/gina en Ia infracciOn de los deberes de que os titular ol servidor pUb//co y La 

con gruencia que entre el fallo y el auto de formulaciOn de cargos que en mater/a de 

investigaciones disciplinarias dobe existir'42; sobre el particular este Despacho Coincide con 

lo mencionado por el apoderado del disciplinado y adicional a ello manifiesta que en 

toda actuaciôn administrativa y judicial debe darse total aplicación a lo dispuesto en el 

Articulo 29 de Ia Constitucián Politica de Colombia, el cual se cumplio a cabalidad en Ia 

presente actuaciôn disciplinaria. 

En relacion.a Ia formulaciOn de cargos desarrollado en el Capitulo II, esta DirecciOn no 

encuentra pertinente y conducente pronunciamiento alguno frente a Ia primera parte, en 

razán a que, trascribe apartes del contenido del Auto do 30 de mayo de 2017, por 

medio del cual se le formula pliego de cargos al disciplinado, sin embargo senala que se 

"pretende responsabilizar disciplinariamonte por no haber realizado Ia notificacion personal 

del auto admisorio de Ia demanda a Ia señora M  

proferido el dia 10 de febrero del año 2015 (sic)." (Negrilla y subraya propias del texto), 

acotación que ya habla sido resuelta por el operador disciplinarlo de primora instancia43, 

y ante lo cual este Despacho indica que 01 cargo Unico plasma que "El señor  

 identificado con/a cedula de ciudadanla No.  en su 

condiciOn de Pro fesional Aeronautico Ill Grado 27 del Grupo de Representación JurIdica, 

al parecor incurriO en una omisiOn de sus funcionos dontro del Proceso Ordinario Laboral de 

Lovantamionto de Fuoro Sindica! Red No. 20 16-00566, ol cuel cursaba en 0/ Juzqado Doco (12) 

Laboral del Circuito de Barranquilla y en el que apodoraba a Ia Un/dad Administrative 

Aeronaut/ca Civil, omisiOn consistente en que no logrO oportunamonto y antos de que 

proscribiora dicha acciOn, Ia notificaciOn personal dol auto admisorio de Ia demanda a Ia señora 

, proferido el dia 10 de fobrero del año 2014, notificaciOn que 

solo se surtiO el dia jun10 3 del año 2015, (...)." (Subraya fuora de texto), de lo que se 

42 Folio 878 Cuaderno 3 
° Folios 575 a 584 cuaderno 2 
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establece que no se le está endilgando Ia responsabitidad disciptinaria por no haber 

realizado Ia notificación, coma to pretende hacer ver el apoderado del investigado, sino 

por el contrario se le atribuye laomisiôn de funciones coma to es "atendor de manora 

oficiente ía defonsa judicial y administrativa oncomondada modianto poder dobidamonto 

otorgado'44, que para el caso en comento se traduce en Ia falta de notiflcación personal 

que generO ta prescripciOn de Ia acción. 

En el Capituto Ill se desarrolla Jo correspondiente at derecho de defensa, debido 

proceso y congruencia entre el fallo y el auto de formulaciOn de cargos, frente a este 

punto el apoderado senala que Ia falta disciplinaria endilgada at investigado se angina 

en Ia infracción de los deberes de que es titutar puesto que Ia notificaciôn del auto 

admisorio correspond ía a un deber del funcionario. 

At respecto, se debe senalar que si bien es cierto, el apoderado del investigado senala 

que tanto el pliego coma el fallo de pnimera instancia debieron senatar camo falta 

cometida ta infracciOn de deberes, esta instancia observa que dentro del ptiego de 

cargos se estableció Ia conducta del disciplinado no como una infracciôn a su deberes 

sino como una omisiôn a sus funciones, por cuanto como se senalO anteriormente el 

investigado omitiO "atender de manera eficionto Ia defense judicial y administrativa 

oncomondada medianto podor dobidamento otorgado'45 , circunstancia que se reiteró en el 

fallo de primera instancia, no existienda incongruencia que haya que revisar. 

En to que se refiere al Capitulo tV denominado zA quien corrospondo el debor funcional de 

notificar ci auto admisorio de Ia domanda?, si bien es cierto el Código Procesal del Trabajo 

senala que "Recibida Ia demanda, of juez en providencia que se notificará persona/monte y 

que dictara dontro de las veinticuatro (24) tiaras siguiontes, ordenara correr traslado y citara a 

"Folio 28 cuaderno 1 
Folio 28 cuaderno 1 
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las partes para audiencia",46  tambien to es que Ia misma no réstringe Ia notificacion 

Unicamente al Juez, ahora bien, si asi these, el funcionario investigado en cumplimiento 

de sus funciones debia poner en conocimiento del Juzgado que el proceso iba a 

prescribir, COfl elfin de que las comunicaciones se efectuaran con Ia debida antelacion, 

circunstancias que no se evidenciaron dentro del material probatorio. 

Seguidamente el Capitulo V al cual el .apelante rotula como: "ObligaciOn del Dr.  

en el marco del Proceso notifica c/On del auto admisorio de Ia demanda 

de levantamiento de fuero sindican (Sic) en contra del (Sic)  

O," se indica que el señor  "en reiteradas oportunidades 

remiUO via el Sen.'icio de envios de Colombia 4-72 a Ia demandada (.4 las Comunicaciones 

para Diligencia de NotificaciOn y las Notificaciones por Aviso", ante lo cual es pertinente 

traerá a colacion Ia declaraciôn del doctor 47  quien senalo 

que: "( .•) todos los apoderados gozan de autonomia para e.stablecer Ia estrategia de 

defensa(  . .. )"; en ese orden de ideas al disciplinado le asistia Ia obligacion de que Ia 

notificación se verificara en debida forma, con el fin de cumplir las funciones que se le 

encomendô. 

Con respecto at Capitulo VI "inadecuada tipificaciOn de Ia conducta indilgada (sic) al Dr. 

o" el apoderado del investigado señalO que en los procesos 

de levantamiento de fuero sindicat là notificaciOn personal corresponde a un deber del 

Juez laboral, sin embargo, como se reiterO el investigado en atenciOn a sus funciones 

debla propender por una eficiente defensa judicial. 

46 ARTICULO 114: TR.ASLADO V AUDIENCIAS. Recibida Ia denianda, el juez an providencia que se notifucara personalmente y 
que dictara dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, ordenaré corrertraslado y citaré alas partes para audiencia. 
Dentro de esta, que tendré lugar dentro del quinto (5o.) dia hãbil siguiente a Ia notiflcaciOn, el demandado contestara Ia demanda y 
propondra las excepciones que considere tener a su favor. Acto seguido y en Ia misma audiencia se decidira las excepciones 
previas y se adelantarã el saneamiento del proceso y Ia fijacion del Iitigio. 
A continuaciôn, y tamblén an la misma audiencia se decretaran y practicarân las pruebas y se pronunciara el correspondiente fallo. 
Si no fuere posible dictarlo inmediatamente, se citará para una nueva audiencia que tendrá lugar dentro de los dos (2) dias 
siguientes. 
47 Folio 459 Cuaderno 2 
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En relación COfl el Capitulo VII, "inconsistencies de Ia ResoluciOn NUmero 02203 del I de 

agosto de 2018", el apoderado del investigado senala 5 falenciaso inconsistencias que a 

su modo de ver vician Ia resolucion en comento: 

1. Invocar normas derogadas. 

Senala el apelante que el operador disciplinario invocó y dio aplicaCiôn a los articulos 

315 y 320 del Godigo de Procedimiento Civil 8, norma que fue derogada por Ia Ley 1564 

de 201249  

De conformidad Con lo anterior, es menester precisar que Ia demanda laboral de 

levantamiento de fuero sindical fue interpuesta por el doctor  

, el 16 de diciembre de 2013 0  y correspondiô su conocimiento al 

Juzgado Doce Laboral del Circuito de Barranquilla, es decir en vigencia del COdigo de 

Procedimiento Civil; por lo que aparentemente estas normas fueron referenciadas en el 

fallo de primera instancia, sin embargo Ia enunciaciôn de Ia normas derogadas no 

generan per se una invalidación de Ia actuacián, por cuanto como se observa en Ia 

Resolucion 02203 de 1 de agosto de 2018, estas se plasman a manera argumentativa, 

pero no se trascriben como normas presuntamente violadas, circunstancia que si dana 

Iugar.a un defecto sustantivo tal como lo senaló Ia Code Constitucional en un caso 

similar: 

"Esta CorporaciOn ha entendido que ci defecto sustantivo o material se presenta 

cuando Ia decisiOn que toma el juoz ordinario desborda of marco de acciOn que Ia 

ConstituciOn y Ia icy Ic reconocen al apoyarse en una norma ovidentemente 

48 Decreto 1400 del 6de agosto de 1970, derogado por laLey 1564 de 2012. 
49 Por medio de Ia cual se expide el Codigo General del Proceso y se dictan otras disposiciones. 
50 Folio 32 Cuaderno 1 
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map//cable al caso concreto. Este defecto se con fmgura cuando: (I) Ia norma 

utilizada ya tiabla sido derogada y no produce nm pUn efecto iuridico o habia sido 

dec/arada inexeguible por Ia Corte Constitucional: (ii) porque Ia norma es 

abiertamente inconstitucional para el caso en concreto y el funcionario se abstuvo 

de aplicar Ia excepciOn de inconstitucionalidad; o (iii) porque, a pesar de que ía 

norma esta vigente y es constitucionaI, no se adecUa a Ia circunstancia factica a Ia 

cual se aplic6."51  (Subraya fuera de texto) 

Ahora bien, este DespaCho al reVisar los articulos 291 y 292 que derogaron a los 

articulo 315 y 320 del CPC, no observa trasgresiOn alguna para el investigado, por 

cuanto dichos articulos no radican Ia obligaciôn de notificar en cabeza del juez laboral, 

por el contrario, senala que Ia parte interesada será Ia encargada de remitir Ia 

comunicaciOn a quien deba ser notificado, y en este caso el inVestigado era el 

directamente interesado. 

Código de Procedimiento Civil Código General del Proceso 

ARTICIJLO 315. PRACTICA DE LA Articulo 291. Prãctica de Ia notificación 
NOTIFICACION PERSONAL. 1. La parte personal. (...) 
interesada solicitarâ al secretario que se efectuO Ia 
notificación y está sin necesidad de auto que lo 3. La parte interesada remitirä una ComunicaciOn a 

quien deba ser notificado, a su representante 0 ordene, remitirá en un plazo mâximo de cinco (5) 
dias una comunicaciôn a quien debe ser apoderado, por medio de servicio postal autorizado 
notificado, a su representante o apoderado, por POI el Ministerio de Tecnologias de Ia InformaciOn 
medio de servicio postal autorizado por el y las Comunicaciones, en la que le informara sobre 
Ministerio de Comunicaciones, en Ia que informará Is existencia del proceso, su naturaleza y Ia fecha 
sobre Ia existencia del proceso, su naturaleza y Ia de Ia providencia que debe ser notificada, 
fecha de Ia providencia que se debe notificar, previniéndolo para que comparezca al juzgado a 
previniendolo para que comparezca al Juzgado, a recibir notificaciOn dentro de los cinco (5) dias 
recibir notificaciOn, dentro de los cinco (5) dias siguientes a Ia fecha de su entrega en el lugar de 
siguientes a la fecha de su entrega en el lugar de destino. Cuando Ia coniunicaciOn deba ser 
destino. Cuando Ia comunicaciOn deba ser entregada en municiplo distinto al de Ia sede del 
entregada en municipio distinto al de la sede del juzgado, el término para comparecer serã de diez 

51 Corte Constitucional. Sentencia T-474 dei veintiuno (21) dejulio de dos mu diecisiete (2017), MP. IVAN HUMBERTO 
ESCRUCERIA MAYOLO. 
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juzgado, el término para Comparecer será de diez 
(10) dias; Si fuere en el exterior, el término serã de 
treinta (30) dias. 

En el evento de que el SeCretario no envie Ia 
comunicacion en el término señalado, Ia 
comunicaciôn podrá ser remitida directamente, por 
a parte interesada en que se efectUe Ia 
notificaciOn. Si fueren remitidas ambas 
comunicaciones, para todos los efectos legales se 
tendrá en cuenta la primera que haya sido 
entregada. 

(. .. ) 
ARTICULO 320. NOTIEICACIÔN POR AVISO. 
Cuando no se pueda hacer Ia notificación personal 
al demandado del auto admisorio de Ia demanda 0 
del mandamiento de pago, o Ia del auto que 
ordena citar a un tercero, o Ia de cualquiera otra 
providencia que se deba realizar personalmente, 
se hará por medio de aviso que deberâ expresar 
su fecha y Ia de Ia providencia que se notifica, el 
juzgado que conoce del proceso, su naturaleza, el 
nombre de las partes y Ia advertencia de que Ia 
notificaciôn se considerarã surtida al finalizar el dIa 
siguiente al de Ia entrega del aviso en el lugar de 
destino. Cuando deba surtirse un traslado con 
entrega de copias, el notificado podrá retirarlas de 
Ia secretaria dentro de los tres dias siguientes, 
vencidos los cuales comenzará a correr el término 
respectivo. 

El aviso se entregaré a Ia parte interesada en que 
se practique Ia notificaciôn, quien lo remitirá a 
través de servicio postal a Ia misma direcciôn a Ia 
que fue enviada Ia comunicación a que serefiere 
el numeral 1 del articulo 315. 

(10) dias;y si fuere en el exterior el término será 
de treinta (30) dias. 

Articulo 292. Notificación por aviso. Cuando no 
se pueda hacer Ia notificaciôn personal del auto 
admisorio de la demanda o del mandamiento 
ejecutivo al demandado, o Ia del auto que ordena 
citar a un tercero, o Ia de cualquiera otra 
providencia que se debe realizar personalmente, 
se hará por medio de aviso que deberã expresar 
su fecha y Ia de Ia providencia que se notifica, el 
juzgado que conoce del proceso, su naturaleza, el 
nombre de las partes y Ia advertencia de que Ia 
notificación se considerarâ surtida al finalizar el dia 
siguiente al de Ia entrega del aviso en el lugar de 
destino. 

Cuando se trate de auto admisorio de Ia demanda 
o mandamiento ejecutivo, el aviso deberá ir 
acompañado de copia informal de Ia providencia 
que se notifica. 

El aviso será elaborado por el interesado, quien lo 
remitira a través de servicio postal autorizado a Ia 
misma direcciOn a Ia que haya sido enviada Ia 
comunicaciôn a que se refiere el numeral 3 del 
articulo anterior. 

La empresa de servicio postal autorizado expedirã 
constancia de haber sido entregado el aviso en Ia 
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respectiva direcCión, Ia cual se inCorporara al 
expediente, junto con Ia copia del aviso 
debidamente cotejada y sellada. En lo pertinente 
se aplicara lo previsto an el articulo anterior. 

Cuando se conozca Ia direcCiOn eleCtrOnica de 
quien deba ser notificado, el aviso y Ia providenCia 
que se notifica podrán remitirse par el Secretaria 0 
el interesàdo par media de correo electrOniCo. Se 
presumirâ que el destinatario ha reCibido el aviso 
cuando el iniciador recepcione acuse de reCibo. En 
este Caso, se dejara Constancia de ella en el 
expediente y adjuntara una impresiOn del mensaje 
de datos. 

En ese orden de ideas, esta Dirección señala que el inVestigado estaba en Ia obligaciôn 

de notificar Ia demanda de leVantamiento de fuero sindical Conforme Ia estipulado en las 

articulos 291 y 292 del COdigo General Proceso, y no como se senalo en el falla de 

primera instancia. 

2. "Indilgar responsabilidad Disciplinaria a! Dr. s 

, en su condiöión de pro fesional aeronáutico Ill Grado 27 del Grupo 

de Representacion Judicial, por no haber realizado Ia notificacion personal 

del auto admisorio de Ia demanda de Ia señora  

, pro ferido el dIa 10 de febrero de 2015 (sic)." 

Frente al presente numeral se reiterar lo expuesto par este Despacha en Ia ValoraciOn el 

capitula II, en donde se estableciO que no se le está endilgando Ia responsabilidad 

disCiplinaria par no haber realizado Ia notificaciOn, coma Ia pretende hacer ver el 

apoderado del inVestigado, sino par el contraria se le atribuye Ia omisiOn del 

cumplimiento de funciones camo Ia es "Mender de manera eficiente Ia defense judicial y 
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administrativa encomendada medianto poder debidamonte otorgado"52 , que para el caso en 

comento se traduce en Ia falta de notificaciOn personal oportuna de auto admisorio de Ia 

demanda a Ia señora , situaciOn que 

generô Ia prescripción de Ia acciôn. 

Frente al tema de Ia defensa de los intereses de las entidades pUblicas otorgadas a 

travesde un poder, Ia Procuraduria General de Ia Nacion senaló lo siguiente: 

"Es por ello que a todo sorvidor pUblico que 80 10 encomienda ía defensa de los 

interosos de Ia ontidad a travOs de un poder, se Jo oxige una actuaciOn diligonto 

y cuidadosa; indudablomento el buon comportamionto que tonga en ci 

desarrollo de ía tarca de defensa encomendada, ci decoro y Ia buena imagon 

de Ia Procuraduria, hacen pane de sus doboros como funcionario de Ia 

Procuraduria y por tanto, ci quobrantamionto de los deberos o prohibicionos 

con ocasiOn de las acciones u omisionos producidas en ci proceso, rocaon en 

el campo discipiinario; obvio que ci roquisito para actuar ante Ia JurisdicciOn 

Contonciosa en esto caso era ci otorgamionto de un poder, poro 080 poder os 

ía carta de prosentaciOn ante los juocos o magistrados en virtud de Ia misma 

Icy que pormite a las ontidados dosignar defensoros dontro de los funcionanios 

viriculados a el/a, luego esa vinculaciOn los siguo sujetando en cada acto o en 

cada acciOn gencrada en ci marco dcl procoso, y en forma alguna pone en 

igualdad al furicionanio con ía ontidad que Ic otorga ci podcr.'43  

De conformidad con lo anterior, es claro para el Despacho que el investigado debia 

atender de manera eficiente Ia defensa judicial y administrativa encomendada mediante 

52  Folio 26 cuaderno 1 
53 Procuraduria General de Ia NaCiôn. RadiCaciOn 161-3400(030-106839-04 de 4 de septiembre de 2007. 
P.D. PONENTE: ESIQUIO MANUEL SANCHEZ HERRERA. 
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poder debidamente otorgado, tal como lo establece el Manual de Funciones de Ia 

eritidad. 

"Falta de congruencia entre el fallo y el auto de formulacion de cargos." 

Frente a dicho numeral, y por tratarse de argumentos reiteratiVos este DespaCho se 

remitirã al capitulo Ill en donde se resuelVe el mismo. 

"Indilgar at Dr. , supuesta falta en el tra mite 

del proceso de levantamiento de fuero sindical en contra de  

." 

Al respecto el apoderado del inVestigado senalO que el operador de primera instanCia 

se contradice por Cuanto en el fallo de primera instanCia estableCe una supuesta falta de 

diligencia, pero a la Vez manifiesta que el investigado en "reiteradas oportunidades 

-. remitiO Via correo certificado las comUnicaciones para Ia diligenCia de notificaciOn". 

Frente a dicho argumento es del caso senalar que, si bien es cierto el señor  

, enviO Via correo certificado las comuniCaCiones a Ia señora  

 dichas aCtuaciones no lo eximieron de que Ia acCión prescribiera y como se 

señalO en párrafos anteriores Ia falta de notificación se traduce en una omisiOn a sus 

funciones. 

Respecto a lo senalado es pertinente traer a colaCiOn, Ia sentencia de Ia Honorable 

Corte ConstituCional que frente a Ia prescripción señalo: 

Clave: GDIR-3.042-10 
Version: 02 

) Fecha: 20/072017 

') P6gina:23 de 26 



Q 

REPI3BLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

UNlOAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL =0 
Principlo de Procedencia: 

1000.492 Resolución NUmero 

•
#OO89 03 ABR 2019 

Por medlo de Ia cual se resuelve recurso de apelaciôn interpuesto Contra Ia Resoluciôn 02203 
de 01 de ag9sto de 2018 

Proceso disciplinario- DIS 01 160 2015" 

...) las normas que rogulan of procedimiento laboral pro vOn. un tOrmino corto 

de prescripciOn para ía intorposiciOn de las acciones que diriman coritroversias 

que Sudan  de una rolaciOn laboral, con ci objetivo de garantizar ía soguridad 

juridica y Ia celoridad de ía decisiOn judicial que resuolve Ia diforencia juridica 

en bone ficio de los oxtremos de ía rolaciOn. A su vez, contompian tin term/no 

especial de proscripciOn aCm más corto para aquollas acciones, bion de U 
reintegro o bien de lovantamionto dOl fuoro siridica!, en atonciOn a ía protecciOn 

dol dorocho de asociaciOn sindical. No obstanto, tal como lo indicO osta 

corporaciOn, en caso de interposiciOn de ía acciOn de lovantamionto de fuoro 

sindical para ofoctos de ia doclaraciOn de ía prescripciOn de Ia acciOn, se dobo 

toner en cuonta que: (ØIa justa causa alogada no se oxtionda en ci tiompo; y 

(ii) sea oportuna ía justa causa ai momonto de prosontarse ía acci6n." 4  

De lo senalado se establece que el periodo de prescripción de levantamiento de las 

acciones de fuero sindical es más corto que el de las otras acciones, circunstancia que 

se instaurô con elfin de garantizar Ia seguridad juridica y Ia celeridad de Ia decisiOn 

judicial, principios fundarnentales en el desarrollo de Ia actuaciOn que debiO acatar el 

investigado en el cumplimiento de sus funciones como defensor judicial de Ia entidad, 

atendiendo siempre el . interés general que debe guarda todas las açtuaciones de los 

funcionarios püblicos. 

5. 
. 
"Indebida valoraciôn del acervo pro batorlo obrante en el respectivo 

expediente disciplinario." 

El numeral anterior está dividido en dos literales, referentes a las direcciones de 

notificaciOn de Ia demandada y a una supuesta falta de diligencia, sin embargo, al 

"Corte Constitucional. Sentencia T- 606 de 2 de octubre de 2017. C.P GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO 
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revisar el literal b), se observa nueVamente que se tratan de arguméntos reiterativos 

que se trataron en pârrafos anteriores. 

Ahora bien, respecto a Ia indebida valaracion del acervo probatorio el investigado 

senala en el literal a), que en reiteradas oportunidades remitió Via Colombia 4-72 a Ia 

demandada las comunicaciones para diligencia de notificaciOn y las notificaciones por 

aviso expedidas por el Juzgado Doce Laboral del Circuito, circunstancia que deberia 

tenerse en consideraciôn, ya que las direcciones a las cuales se remitieron fueron 

certificadas por Ia CoordinaciOn de Grupas de Situaciones Admiriistrativas de Ia 

Direcciôn de Talento Humano, sin embargo al revisar el fallo de primera instancia se 

evidencia que el operador disciplinario analizo dichos elementos probatorios, no 

obstante concluyô que el investigado estaba autorizado por Ia norma para retirar los 

oficias citatorios para los demandados Ic cual realizá ünicamente hasta el 29 de enero 

del 2015 y devolviO al Juzgado el 3 de agosto del mismo año, cuando ya habia operado 

el fenOmeno de Ia prescripciOn e indica que no existe prueba que permita inferir que el 

-Th disciplinado haya solicitado celeridad al juzgada en el trámite de Ia actuaciôn, razón que 

denota que en primera instancia se examinô el recaudo probatorio senalado por el 

investigado dentro de su recurso de apelacion. 

Por to anteriormente expuesto, este Despacho confirmará Ia decisiOn del operador 

disciplinario de primera instancia. 

En mérita de lo expuesto, el Director General de Ia Unidad Administrativa Especial de 

Aeronautica Civil, 

VI. RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO: Confirmar en todos sus apartes Ia decisiOn tomada en Ia 

ResoluciOn 02203 de 1 de agosto de 2018. 

SEGUNDO: Por Ia secretaria del Grupo de Investigaciones Disciplinarias, ComuniCar Ia 

presente decisiOn a los sujetos procesales en los términos de Ia Ley 734 de 2002 y 

adVirtiendo que contra Ia misma no precede recurso alguno. 

TERCERO: Cumplido to anterior, devolver el expediente al Grupo de Investigaciones 

Disciplinarias para lo de su competencia 

COMUNIQUESE V CUMPLASE 1.0 3 ABR 2019 im 

JUAN CARLOS S LA AR GOMEZ 
Director General 

Proyeolo: Yalde Aceiedo S. 
Reviso: Itala Rodriguez SuarezlAaesora Direcciór, General. 
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