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3002.- 2020015886 

Bogotá D. C., 17 de julio de 2020 
 
 
Doctor 
JULIO CÉSAR FREYRE SÁNCHEZ 
Secretario General 
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 
Bogotá D. C. 
 
 
Asunto: Informe de gestión primer semestre 2020 – Grupo de 
Investigaciones Disciplinarias 
 
 
Respetado doctor Freyre:  
  
 
El Grupo de Investigaciones Disciplinarias, en ejercicio de las funciones 
establecidas en la Ley 734 de 2002 y en el artículo 35 de la Resolución No. 
1357 de 2017, con el fin de lograr la efectividad del derecho disciplinario a 
través de la sanción a las faltas cometidas por los servidores públicos de la 
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y en garantía al correcto 
ejercicio de la función administrativa, así como a la lucha contra la corrupción 
y a prácticas que atenten contra la buena marcha de la administración, 
durante el primer semestre hogaño el Grupo de Investigaciones Disciplinarias 
adelantó las siguientes gestiones, aclarando que desde el 01 de enero al 12 
de marzo fungió como coordinador del Despacho el doctor Camilo Andrés 
García Gil y del 13 de marzo al 30 de junio el suscrito. 
 
 

1. Estadísticas de decisiones adoptadas  
 
 
DECISIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Indagaciones 
preliminares – 
pruebas 

11 20 4 11 12 11 69 

Investigaciones 
disciplinarias, 
prórrogas y 
pruebas 

4 7 5 3 1 - 

20 
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Formulación de 
pliego de cargos 

- 2 - 1 - - 3 

Citaciones a 
audiencia 

- - - - - - - 

Pruebas en 
descargos 

- - 1 - - - 1 

Alegatos de 
conclusión 

- 2 1 - - - 3 

Fallos 1 1 - - - - 2 

Acumulaciones 1 1 - - - - 2 

Nulidades  4 - - - - - 4 

Recursos - 2 1 - - - 3 

Artículo 51 2 4 1 - 1 - 8 

Inhibitorio 2 8 - - 2 3 15 

Remisiones por 
competencia 

1 - - - 1 5 7 

Archivos 6 9 4 1 2 - 22 

Prescripciones y 
caducidades 

1 - 1 - - - 2 

Recusaciones - - - - - 1 1 

TOTAL 33 56 18 16 19 20 162 

 
Debe precisarse que la estadística de las decisiones adoptadas durante el 
primer trimestre de la anualidad se ha visto afectada como consecuencia a 
las medidas de confinamiento y aislamiento preventivo adoptadas por el 
Gobierno Nacional en el marco de la emergencia económica, social y 
ambiental causa por el virus Covid-19 (SARS- CoV2), debido a que antes de 
iniciar el cumplimiento de actividades laborales a través de la modalidad de 
trabajo en casa, el Grupo estaba a la espera de que, bajo el liderazgo del 
Grupo de Archivo General, se iniciara en el Despacho la digitalización de los 
expedientes por parte la sociedad Servicios Postales Nacionales S.A. - 4-72, 
actividad que, se resalta, no pudo ser iniciada y ha dificultado las actividades 
a cargo del Grupo, no siendo ello imposibilidad para que el equipo siguiera 
cumpliendo a cabalidad con las funciones encomendadas.  
 
 

2. Inventario de procesos disciplinarios activos a 30 de junio de 
2020 

 
 

ETAPA NÚMERO DE PROCESOS 

Indagación Preliminar 201 

Investigación Disciplinaria 184 

Cierre de investigación 9 

Formulación de Pliego de Cargos 8 
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Citación a audiencia - 

Descargos 13 

Alegatos 4 

TOTAL 419 

 
Sobre el particular, se debe aclarar que dentro de las cifras anteriores no se 
encuentran contabilizadas las decisiones proyectadas a partir de la 
suspensión de términos procesales ordenada al interior de la Entidad, entre 
otros para los procesos disciplinarios, mediante resoluciones No. 0748 de 24 
de marzo y 0950 de 27 de abril, puesto que si bien es cierto, estos proyecto 
ya fueron aprobadas por la coordinación del Grupo, aún no tienen efectos 
jurídicos como consecuencia a la situación antepuesta.  
 
 

3. Peticiones 
 
 
Durante la totalidad del semestre, las peticiones allegadas al Grupo de 
Investigaciones Disciplinarias han sido contestadas y/o remitidas en términos 
conforme lo establece la Ley 1755 de 2015, esto como salvaguarda a los 
derechos que asisten a los peticionarios y al deber de colaboración que 
existe entre las entidades estatales tanto del orden nacional como territorial 
con el objeto de lograr el correcto ejercicio de las funciones de una y otra, al 
igual que materializar los fines del Estado Social de Derecho a favor de la 
comunidad.   
 
Asimismo, con causa a la delegación realizada desde la Dirección General al 
Grupo de Investigaciones Disciplinarias frente al trámite de requerimientos 
presentados por la Procuraduría General de la Nación, procedimiento 
versado en la remisión de las petitorias a las áreas competentes, compilación 
de pronunciamientos y envío de la respuesta final al peticionario, dicha labor 
ha sido adelanta con éxito, de tal suerte que, a la fecha, el Despacho ha 
coordinado satisfactoriamente el trámite de respuesta en un aproximado de 
cuarenta (40) requerimientos elevados por la Procuraduría.  
 
 

4. Medidas de trabajo en casa 
 
 
Debido a los lineamientos adoptados por el Gobierno Nacional y Distrital con 
causa a la declaratoria del Estado de Emergencia Económico, Social y 
Ecológico como consecuencia del nuevo coronavirus Covid-19 (SAR-CoV2) 
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mediante Decreto 417 de 2020, desde el 19 de marzo de la anualidad los 
servidores públicos, contratistas y judicantes del Despacho han venido 
adelantando sus funciones bajo la modalidad de trabajo en casa en procura a 
garantizar el cuidado y protección integral de la salud de los miembros del 
equipo y de con quienes ellos conviven.  
 
Así las cosas, pese a los múltiples retos que ello ha implicado, el Grupo ha 
venido cumpliendo a cabalidad con las funciones encomendadas, 
principalmente a través de las actividades en seguida relacionadas:   
 

a. Análisis previo y proyección de decisiones con causa a quejas, 
informes de servidores públicos, noticias relevantes y actuaciones de 
oficio.  
 

b. Revisión de expedientes y proyección de decisiones dentro de estos. 
 

c. Atención a peticiones (contestación y remisión por competencia).  
 

d. Presentación de informes a entes de control.  
 

e. Preparación de material y realización de actividades dentro de los 
procesos de reinducción adelantados por la Entidad.  
 

f. Revisión y actualización de las matrices de Activos de Información y 
Riesgos de Gestión.  
 

g. Asistencia a capacitaciones virtuales, especialmente del aplicativo 
Isolución, de materia disciplinaria y de reingreso seguro a la Entidad.  
 

h. Revisión de hallazgos en compañía de la Oficina de Control Interno.  
 

i. Realización de reuniones periódicas de seguimiento a la gestión.  
 
Valga aclarar que los buenos resultados del Despacho se deben a la 
colaboración, la responsabilidad y al compromiso demostrado por parte de 
cada uno de los integrantes del equipo, así como a la constante 
comunicación y al buen clima laboral por el que se ha propendido pese a la 
situación actual. 
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Así las cosas, desde el 20 de marzo1 a 30 de junio se radicaron cuarenta y 
tres (43) quejas, informes de servidores públicos o actuaciones de oficio con 
miras a ser evaluados por el Despacho; se presentaron setenta y un (71) 
proyectos de decisiones por parte de los abogados instructores2, los cuales 
han sido debidamente revisados y aprobados por la coordinación, de tal 
suerte que una vez se levanten términos y, por tanto, estas produzcan 
efectos jurídicos, se realizarán los trámites a que haya lugar conforme a 
dichas decisiones. 
 
Finalmente, con fundamento en la relevancia que tienen algunos expedientes 
a cargo del Despacho bien sea por peticiones o requerimientos presentados 
con fundamento en estos, sin desmeritar el resto de los procesos bajo el 
entendido que a través de la acción disciplinaria se garantiza el correcto 
ejercicio de la función administrativa y el cumplimiento de los fines estatales, 
se ha dado la instrucción de que estos primeros tengan un impulso procesal 
prioritario una vez se levanten términos procesales y se permita el trabajo 
presencial en la Entidad bajo el entendido de que dichos procesos 
únicamente se tienen en medio físico en los archivos del Despacho, de 
manera que dicha instrucción se ha dado, a 30 de junio hogaño, sobre un 
total de cuarenta y siete (47) expedientes sobre los cuatrocientos diecinueve 
(419) procesos a la fecha activos, como previamente se ilustró.   
 
 

5. Solicitudes de reubicación jerárquica y mejoría en la gestión del 
Grupo 

 
 
Como ha sido un común denominador entre las coordinaciones anteriores del 
Grupo de Investigaciones Disciplinarias y la actual, nuevamente insiste esta 
Instancia (al igual que se realizó en reunión de equipo de gerencia 
convocada por la Secretaría General a sus grupos el 02 de junio, en reunión 
adelantada por la Oficina Asesora Jurídica el 07 de julio de la anualidad y en 
oficio radicado ADI 3002.-2020015160 de 08 de julio hogaño por esta 
coordinación) en la imperiosa necesidad de que este Grupo pertenezca al 

 
1 Se toma como fecha el 20 de marzo, en atención a que el 19 de marzo a las 23:59 P. M. inició el 
simulacro vital de cuarentena en la ciudad de Bogotá D. C. (Decreto 090 de 19 de marzo de 2020), 
posteriormente empalmada con la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno Nacional a partir 
del 25 de marzo de la anualidad (Decreto 457 de 22 de marzo). 
2 Dentro de estos proyectos, se encuentra la evaluación de cuarenta (40) de las quejas, informes y 

actuaciones de oficio radicadas entre el 20 de marzo al 30 de junio, bajo el entendido que, como ya es 
de conocimiento de su Honorable Despacho, mediante correo electrónico de 14 de mayo de la 
anualidad, el suscrito se declaró impedido para conocer, entre otros, de tres (3) radicados a 
continuación enunciados: DIS 03-059-2020; DIS 01-060-2020; y DIS 00-065-2020. 
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más alto nivel dentro de la estructura jerárquica de la Entidad conforme lo 
señala el artículo 76 de la Ley 734 de 2002, ello en el sentido de que 
dependa directamente de la Dirección General y no de la Secretaría General, 
aún más de cara al proceso de reorganización institucional que viene 
realizando la Entidad. 
 
Lo anterior, en atención a las múltiples problemáticas que se han evidenciado 
respecto a la competencia del Despacho para adelantar actuaciones 
disciplinarias contra funcionarios pertenecientes a dependencias ubicadas en 
niveles jerárquicos superiores; de tal suerte que, de mantenerse el 
organigrama actual, además de contrariar la esencia de instituir una oficina 
de control interno disciplinario acorde a lo establecido por el Legislador, 
fácilmente ubica a quien se designe con la potestad disciplinaria para estar 
inmerso en impedimentos y conflictos de intereses. 
 
Ahora bien, también encuentra el Despacho que es de vital importancia para 
mejorar la gestión que se estudie lo siguiente: 
 

a. La posibilidad de que en cada regional aeronáutica se cuente con un 
funcionario o contratista que coadyuve la gestión del Despacho en los 
procedimientos que deban realizarse en dicha regional, especialmente 
en lo que respecta a trámites de notificación y recaudo probatorio, esto 
manteniendo la competencia de la acción disciplinaria en el nivel 
central.   
 

b. La viabilidad de incorporar de cuando menos dos (2) funcionarios o 
contratistas especializados en lo que respeta a los temas de 
conocimiento de las Secretarías de Sistemas Operacionales y de 
Seguridad Operacional y de la Aviación Civil y sus dependencias, en 
aras a que se instituyan en un faro para esta Instancia respecto a los 
procesos que sobre las funciones delegadas a estas secretarías se 
dilucidan en las diversas actuaciones que conoce este Grupo; puesto 
que, debido a la tecnicidad de las labores allí adelantadas, se dificulta 
para los miembros del Grupo el trámite de los expedientes al no contar 
con el conocimiento técnico requerido. 
 

c. La oportunidad de que a los funcionarios de planta que actualmente 
desarrollan actividades de nivel profesional, pero que están 
nominalmente vinculados en cargo Auxiliar, sean analizadas sus hojas 
de vida para considerar la posibilidad de encargos en empleos de nivel 
superior atendiendo al criterio ya mencionado de profesionalización 
(casos concretos Diego Armando Pulido Castro y María Paula 
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Sandoval Guzmán), así como la posibilidad de vincular en 
provisionalidad a quien actualmente desarrolla actividades como 
judicante (Julio César Uñate Patiño).   

 
Finalmente, como se expuso en oficio ADI 3002.-2020015160, estas 
observaciones y solicitudes se realizan de manera constructiva propendiendo 
siempre por la buena marcha de la Entidad, aun más cuando, se resalta, es a 
través de la potestad disciplinaria que se garantiza el correcto ejercicio de la 
función administrativa en procura a los intereses de la Entidad y del Estado.  
 
  
Agradezco su gentil atención.  
 
Cordial saludo,  
 
 
 
 
 
HERNÁN LÓPEZ LÓPEZ 
Coordinador Grupo de Investigaciones Disciplinarias 
 
Proyectó: María Paula Sandoval Guzmán – Grupo de Investigaciones Disciplinarias 
Ruta electrónica: //ADI/Interno/2020015886 
 
 
 
 
 

 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 


