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() MJ1'1IRANSPORTE 

Por Ia cual se profiere fallo disciplinario de primera instancia dentro del proceso 
disciplinario No. DIS 01-147-2017 

SECRETARA GENERAL - GRUPO DE INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS 
RADICACION: DIS 01 -1 47-2017 
INVESTIGADO:  
CARGO: Auxiliar IV Grado 11 
INFORMANTE: Dirección de Talento Humano, DirecciOn Aeronáutica Regional 

Cundinamarca - Grupo Administrativo y Financiero, y Grupo de 
Servicios de Büsqueda y Salvamento - SAR 

FECHA INFORME: 02 de junio, 06 de julio de 2017 y 22 de abril de 2018 
FECHA HECHOS: Vigencias 2017 y 2018 
ASUNTO: I) Posible incumplimiento de Ia jornada laboral y II) Presuntas 

ausencias injustificadas 
DECISION: FALLO DE PRIMERA INSTANCIA 

Bogota D.C., t2 2 DCI 20 

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

QUE LE CONFIEREN LOS ARTICULOS 2 0  V 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 01 -1 47-2017 EN 

LOS SIGUIENTES TERMINOS, 

I MOTIVO DE LA DECISION 

Procede este Despacho a proferir fallo de primera instancia dentro de Ia investigación 
disciplinaria ordenada con auto de 15 de febrero de 20181  en contra de  

 en su condiciOn de Auxiliar IV Grado 11 del Grupo Administrativo y 
Financiero de Ia DirecciOn Regional Aeronáutica Cundinamarca y posteriormente del 
Grupo de Servicios de Büsqueda y Salvamento - SAR de Ia Dirección de Servicios a Ia 
Navegación Aérea, a quien se le formularon cargos mediante decisiOn de 28 de junio de 
20192 . 

FIs. 35 a 37. 
2 FIs. 333 a 357. 
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Continuación de Ia Resolución por Ia cual se profiere fallo disciplinario de primera 
instancia en el Proceso Disciplinario DIS 01 -1 47-2017 

IDENTIDAD DE LA INVESTIGADA 

Se trata de Ia señora , identificada con Ia cédula de 
ciudadanIa No. , quien desempeñó en Ia Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil el cargo de AUXILIAR IV GRADO 11, ubicada en el Grupo 
Administrativo y Financiero de Ia Direcciôn Regional Cundinamarca mediante Resolución 
No. 00119 de 13 de enero de 20173 y posteriormente en el Grupo Servicios de Büsqueda 
y Salvamento - SAR de Ia DirecciOn de Servicios a Ia NavegaciOn Aérea por medio de 
Resolución No. 03603 de 21 de noviembre de 2017, prestando sus servicios a Ia Entidad 
desde el 19 de junio de 2007 conforme a Ia constancia de situaciones administrativas de 
fecha 30 de julio de 2018 5

. 

ANTECEDENTES PROCESALES 

3.1. Del proceso radicado No. DIS 01 -1 47-2017 

3.1.1. Del informe presentado 

Por medio de oficio No. 3100-0103-2017016991 de 06 de julio de 20176,  el Director de 
Talento Humano para Ia época, , puso en 
conocimiento de este Grupo de Investigaciones Disciplinarias "( ... ) las ausencias a 
laborar los dIas 30 de Junio y 4 de julio de 2017, por parte de Ia funcionaria  

, en atención a to manifestado por el Director Aeronáutico 
Regional Cundinamarca, , a través de correos 
electrónicos de 04 y 05 de julio de 2017 7  en los que expuso lo siguiente: 

"Doctor  (sic) buenas noches me preocupa que está señora siempre Ilega tarde y 
muchas veces no viene a laborar'i 

"Para informarle que Ia funcionaria  no se presentO a 
laborar durante los dIas 30 de jun10 y 4 de Julio de los corrientes y desconozco los motivos 
de su ausencia". 

Fl. 246. Posesionada con acta de ubicaciOn No. 00742 de 08 de febrero de 2017 (Fl. 247). 
Fl. 248. Posesionada con acta de ubicaciOn No. 00626 de 11 de diciembre de 2017 (Fl. 249). 

' FIs. 233 a 234. 
6 F1. 	1. 
7 F1.2. 
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3.1.2. Actuaciones procesales 

En consideraciOn a lo remitido por Ia Dirección de Talento Humano, con auto de 28 de 
julio de 20178,  este Grupo de Investigaciones Disciplinarias abriO indagación preliminar 
en contra de Ia servidora püblica  acorde a lo 
normado en el artIculo 150 de Ia Ley 734 de 2002; providencia que le fue notificada 
personalmente el 18 de agosto de 2017 9 . 

A continuaciOn, por medio de decision de 15 de febrero de 201810,  esta Instancia ordenO 
Ia apertura de InvestigaciOn Disciplinaria, con fundamento en el artIculo 152 y siguientes 
del C.D.U., en contra de , decision que le fue 
notificada el 13 de marzo de 201811  mediante correo electrónico en atenciOn a lo 
ordenado en el artIculo 102 Idem. 

3.2. Del proceso radicado No. DIS 01 -1 26-2017 

3.2.1. Del informe presentado 

Mediante correo electrOnico de 02 de junio de 201712,  suscrito por el Sr.  
 Coordinador del Grupo Administrativo y Financiero de 

Ia DirecciOn Aeronáutica Regional Cundinamarca, se expuso lo siguiente: 

"En atención a las repetidas ausencias de Ia seividora Püblica  en 
los horarios de trabajo para Jo cual adjunto correo, pongo en conocimiento de su 

despacho para efecto que se revise esta situación". 

Lo anterior, en razOn al correo electrOnico, de igual fecha, enviado por el Sr.  
, a Ia Sra. , en el que manifesto: 

"En atención a Ia cita médica aportada el dIa de hoy (02 de jun10 de 2017) para las 10:20 
am, me permito informarle que de acuerdo con Ia hora pro gramada implicaba que debió 
haberse presentado a cumplir Ia jornada de trabajo a primera hora (8:00 am) y después de 
Ia cita volver a presentarse al lugar de trabajo para cumplir con Ia jornada final de trabajo. 

8  FIs. 3 a 4. 
Fl. 6. 

10  FIs. 35 a 37. 
Fl. 38. 

12  FIs. 120 a 127. 
Clave: GDIR-3. -12-10 
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De Ia misma manera se pone de presente que Ia semana pasada usted no se presentO en 
dos (2) dIas distintos discontinuos". 

3.2.2. Actuaciones procesales 

Con auto de 31 de octubre de 201713,  se ordenó Ia apertura de indagaciOn preliminar, 
entre otras, contra , conforme a to ordenado en el 
artIculo 150 de Ia Ley 734 de 2002, decisiOn que le fue notificada mediante edicto fijado 
el 22 de enero de 2018 14 . 

3.3. Del proceso radicado No. DIS 01 -082-2018 

3.3.1. Del informe presentado 

Mediante oficio No. 411 2.-201 8011445 de 22 de abril de 2018 15 ,el Coordinador del Grupo 
Servicios de Büsqueda y Salvamento - SAR, puso en conocimiento de este Despacho Ia 
situaciOn ocurrida con el posible incumplimiento del horario laboral por parte de Ia 
servidora püblica  en los siguientes tOrminos: 

"(...) desde el dIa martes 1 de abril del presente año no se ha presentado a laborar, de igual 
forma Ia Seividora pub/ica se comunicó con esta Coordinación el dIa viernes a las 14:00 
horas manifestando que "el/a si ha yen/do a laborar, pero Jo que sucedió es que se le 
extra viaron los documentos ypor lo tanto nose ha podido presentar a Ia base del grupo SAR 
en el cual para poder ingresar solo es posible con el carnet de autorizaciOn expedido por Ia 
OPAIN", de to anteriormente expuesto por el/a se ha preguntado en todos lados y no Ia han 
visto de igual forma en ía oficina del grupo SAR ubicada en el CGAC que es donde ella debe 
presentarse a desempeñar sus funciones no se ha evidenciado su presencia y Ia planhla de 
asistencia no Ia ha firmado. 

(...) 

Cabe aclarar que, si bien este grupo en reiteradas ocasiones ha expresado Ia necesidad de 
personal (sic) también es cierto que en el caso de Ia (sic) , ni/a Coordinaciôn 
SAR, ni/a Direcciön de Servicios a Ia NavegaciOn aérea ía so/icitaron, ni firma ron el formato 
de ubicación" 

3.3.2. Actuaciones procesales 

13  FIs. 128 a 132. 
14  FIs. 137 a 139. 
15  FIs. 171 a 172. 
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Conforme a lo expuesto por el Grupo Servicios de Büsqueda y Salvamento - SAR, COfl 

providencia de 14 de junio de 201816,  se ordenó Ia apertura de lndagaCión Preliminar en 
Contra de Ia servidora pübliCa , decision que le fue 
notificada personalmente el 04 de julio de 2018 17 . 

3.4. De Ia acumulación y cierre de Ia investigación disciplinaria 

En atención a los principios de eConomia proCesal y celeridad, asI como a to normado en 
el articulo 81 de Ia Ley 734 de 2002, COfl auto del 20 de mayo de 201918,  este Grupo de 
Investigaciones Disciplinarias procediO a aCumular los expedientes DIS 01-126-2017 y 
DIS 01 -082-2018 at proceso radicado No. DIS 01 -1 47-2017, por ser este ültimo primero 
en el tiempo. De igual forma, en Ia providencia aCotada, se ordenO el cierre de Ia 
investigación disciplinaria con fundamento en el articulo 160 A de Ia normatividad 
precitada, modifiCado por el artIculo 53 de Ia Ley 1474 de 2011 al enContrarse "( ... ) 
vencida Ia etapa de investigación disciplinaria ordenada mediante auto de 15 de febrero 
de 2018 dentro del radicado No. DIS 01-147-2018 (sic), y habiéndose recaudado las 
pruebas decretadas ( ... )" 

DeCisiOn anterior que fue notificada a Ia Sra.  mediante mensaje 
electrOniCo de 22 de mayo de 201919,  atendiendo a su autorizaCiOn para ser notifiCada 
por este medlo aCorde at artIculo 102 del C.D.U. 

3.5. De Ia form ulación de cargos y de Ia suspension provisional 

Por medio de providenCia de 28 de junio de 201920,  este Despacho procedió a formular 
cargos en Contra de Ia disCiplinada , en su condiCiOn 
de Auxiliar IV Grado 11 ubicada en el Grupo Administrativo y FinanCiero de Ia DirecCiOn 
Regional Aeronáutica Cundinamarca y en el Grupo de ServiCios de BUsqueda y 
Salvamento - SAR para Ia época de los heChos; auto que le fue notificado personalmente 
el 05 de julio de 201921 . 

16 Ibfdem, FIs. 28 a 33. 
17 lbidem, Fl. 34. 
18 Fls. 116a 118. 
19  Fl. 332. 
20 FIs. 333 a 350. 
21 Fl. 351. 
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ACto seguido, mediante decisiOn de 04 de julio de 2019 22 , esta InstanCia decretO Ia 
suspensiOn provisional de Ia señora , acorde a lo normado en el 
artIculo 157 de Ia Ley 734 de 2002, del ejerCicio de sus funCiones Como Auxiliar IV Grado 
11 por el término de tres (3) meses, siéndole esta comunicada Con oficio No. 3002.384-
2019026821 de 05 de julio de 201923 . Valga aClarar que esta decision fue confirmada por 
Ia DireCción General de Ia Entidad por medio de ResoluCión No. 02448 de 09 de agosto 
de 201924 , Ia Cual le fue comuniCada a través de correo electrOnico de 13 de agosto de 
201 925• 

Ahora bien, por medio de auto de 31 de julio de 201926  el DespaCho deCretO Ia práCtiCa 
de pruebas en descargos COfl fundamento en los descargos allegados por Ia disciplinada 
mediante escrito de 19 de julio de 201927,  providenCia que le fue comunicada con correo 
electrOnico de 05 de agosto de 2019 28 . 

Finalmente, a través de decision de 07 de oCtubre de 2019 29  este Grupo ordenó correr 
traslado a Ia investigada para presentar alegatos de conclusiOn conforme a lo normado 
en el artIculo 169 de Ia Ley 734 de 2002, auto que le fue notificado mediante correo 
eleCtrOn ico de igual feCha°, siendo presentados los respectivos alegatos el 21 de octubre 
de 201931. 

iv. CONSIDERACIONES 

Procede el Despacho a emitir pronunCiamiento de fondo respeCto de Ia imputación 
realizada a Ia señora  a través de auto de 
formulación de cargos de 28 de junio de 2019 32  

22  FIs. 352 a 357. 
23  Fl. 358. 
24  FIs. 438 a 444. 
25  Fl. 446. 
26  FIs. 417 a 422. 
27  Fls. 361 a 366. 
28  Fl. 425. 
29  FIs. 486 a 472. 
° Fl. 473. 

31  Fl. 476 a 479 
32  FIs. 333 a 350. 	 LJ 
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4.1. Competencia 

De conformidad con los art(culos 2 y75 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 pUblicos de sus dependencias. En concordancia con 
Ia disposiciOn referida, el numeral 4 0  del artIculo 35 de Ia Resolución 01357 del 2017, 
proferida por el Director General de Ia Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil "por Ia cual se crean y organizan Grupos Internos de Trabajo en el nivel central y se 
les asignan responsabilidades", 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 actuaciOn disciplinaria se adelanta en 
contra de Ia señora , quien para Ia época de los 
hechos fuera Auxiliar IV Grado 11 del Grupo Administrativo y Financiero de Ia Direcciôn 
Regional Aeronáutica Cundinamarca y del Grupo Servicios de Büsqueda y Salvamento - 
SAR de Ia DirecciOn de Servicios a Ia Navegación Aérea de Ia Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica Civil, este Despacho es competente para adelantar y fallar en 
primera instancia Ia presente actuación. 

4.2. Ausencia de nulidades 

Revisadas las etapas procesales surtidas en el presente Ilbelo, 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 
hicieron en debida forma garantizando a cabalidad el principio de publicidad que asiste 
al sujeto procesal en aras a ejercer en debida forma sus derechos de contradicción y 
defensa; se permitió el acceso al expediente estando a disposiciOn de Ia investigada 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 este Despacho le 
comunicó sus derechos y facultades como sujeto procesal dentro de las actuaciones de 

Clave: GDIR-3.2-10 
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Ia referencia al informarle que podia ser escuchada en versiOn libre en el momento que 
lo considerara oportuno; además, se atendiO Ia prevalencia de los derechos 
fundamentales de Ia implicada con plena observancia de las garantIas propias del 
proceso disciplinario, permitiendo en todo momento a Ia señora  
solicitar y aportar las pruebas que considerara ütiles, conducentes y pertinentes. 

Asi las cosas, se procede a proferir fallo de primera instancia asegurando que el proceso 
no está afectado por vicio alguno. 

4.3. En cuanto al ünico cargo elevado 

Mediante auto del 28 de junio de 2019 y teniendo como fundamento las pruebas 
practicadas durante las etapas de indagaciOn preliminar e investigaciOn disciplinaria, este 
Despacho procediO a formular cargo Unico a Pa investigada  

, realizando Ia siguiente imputaciOn: 

La Sra. , identificada con cédula de 
ciudadanla No. , quien para Ia época de los hechos mater/a de 
investigación desempeñaba el cargo de Auxiliar IV Grado 11 de Ia 
U.A. E.A. C., injustificadamente incumpliO su horario laboral los dIas 3, 9 y 

16 de febrero; 27de marzo, 6y 12 de abril, 18 de mayo; 6, 13y20 dejunio; 
5y 11 dejuliode2Ol7; 11, 12, 13, 16y25deabrilde2018;anudacioa 

que, al parecer, sin una justa causa, dejó de cumplir con sujornada laboral 
los dIas 14 y 17 de febrero; 22, 28, 29 y30 de marzo; 7, 10, 17, 18, 19, 20 
y21 de abril; 22 y 26 de mayo; 2, 7,8, 14, 21y30 dejunio;4, 21, 26y28 
de julio; 25 de septiembre; y 06 de octubre de 2017; 3, 4, 5, 6, 9, 10, 17, 
26, 27y 30 de abril; 2, 3 y4 de mayo; 10, 13, 27, 28, 29, 30 y31 de agosto; 

y 4, 5, 6 y 7 de septiembre de 2018, comportamiento con el cual, alparecer, 
incurriO en las conductas descritas en los numerales 1 0 y 11 del artIculo 34 
de Ia Ley 734 de 2002, al desconocer el artIculo 10  de Ia Resolución No. 
02005 de 2003, por Ia cual se adopta ía jornada laboral de los servidores 
püblicos de Ia Un/dad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil". 

11 FIs. 333 a 350. 
34 A. 335. 
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DiCho Comportamiento fue Cahilcado provisionatmente como constitutivo de FALTA 
GRAVE a tItulo de D0L0 35 . AsI mismo, se Citaron como normas presuntamente 
infringidas, en razón a Ia narraCión fáctica expuesta en Ia imputaCión, el posible 
desConoCimiento del artICulo 10  de Ia ResoluCión No. 02005 de 28 de mayo de 2003, por 
el cual se modifiCó el artiCulo 1 de Ia ResoluciOn No. 05479 de 12 de junio de 2002, el 
Cual reza que "( ... ) Ia jornada de trabajo de los funcionarios de Ia AEROCIVIL, será de 
lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua" disponiendo de una (1) 
hora para tomar el almuerzo, al preCisar que "( ... ) en este orden de ideas, se puede 
concluir al menos en esta altura procesa! que Ia Sra.  

, para Ia época de los hechos, se desempeñaba como Auxiliar IV Grado 11 en 
el Grupo Administrativo y Financiero de Ia DirecciOn Regional Aeronáutica Cundinamarca 
(año 2017) y, posteriormente, en el mismo cargo en el Grupo Servicios de Büsqueda y 
Salvamento - SAR de Ia DirecciOn de Servicios a Ia Navegacion Aérea (vigencia 2018), y 
que sin justa causa, incumplió su horario laboral los dIas 3, 9 y 16 de febrero; 27 de 

marzo; 6y 12 de abril; 18 de mayo; 6, 13 y20 de junio; 5y 11 de julio de 2017; 11, 12, 

13, 16 y25 de abril de 2018; anudado a que, itera este Despacho, injustificadamente dejó 
de cumplir con su jornada laboral los dIas 14y 17 de febrero; 22, 28, 29 y30 de marzo; 
7, 10, 17, 18, 19, 20y21 de abril; 22y26 de mayo; 2, 7, 8, 14,21 y30 dejunio, 4, 21, 26 
y28 de julio; 25 de septiembre; y06 de octubre de 2017; 3, 4, 5, 6, 9, 10, 17, 26, 27 y30 
de abril; 2, 3 y4 de mayo; 10, 13, 27, 28, 29, 30 y3 1 de agosto; y 4, 5, 6y 7 de septiembre 
de 2018'6,  instituyéndose como un deber para Ia disciplinada Cumplir a Cabalidad Con SU 

horario de trabajo asi COO con SU jornada laboral de tunes a viernes, debido a que COfl 

su aCtuar puso en riesgo los principios de eficienCia y moralidad at oCasionar "( ... ) retrasos 
en las tareas administrativas tanto del Grupo Administrativo y Financiero de Ia Dirección 

Regional Aeronáutica Cundinamarca, como del Grupo de Servicios de Büsqueda y 
Salvamento - SAR, implicando que, para el primer caso y en vista a que las tareas de tal 

Grupo eran netamente administrativas, las actividades tuvieran que ser atendidas por 
otros servidores, implicando el incremento de las cargas laborales para los mismos a Ia 
vez que causaba demoras en los cronogramas respecto a las actividades de Talento 
Humano y en las funciones de los servidores püblicos que debieron asumir las labores 
de Ia disciplinada como garantIa a Ia prestación del servicio; ac/a rando que, si bien para 
el Grupo SAR Nacional no hubo una afectaciOn directa en el seniicio encomendado 

debido a su naturaleza operacional, como lo indicó el Sr. , sI se 

35 FIs. 345 y  349. 
36 Fl. 342. 
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generó una afectación en Ia parte administrativa y aün más en consideración a Ia 
menesterosidad que para el/os implicaba con tar con un funcionario que realizara de 
manera oportuna y eficiente dichas labores'. 

Ahora bien, con fundamento en el elemento de culpabilidad, se dijo que Ia conducta 
desplegada por Ia señora  pudo haber sido 
cometida a tItulo de DOLO como quiera que Ia funcionaria tenla pleno conocimiento del 
horario y jornada laboral de los funcionarios pUblicos de Ia Unidad Administrativa Especial 
de Aeronáutica Civil, a saber, de lunes a viernes de 08:00 a. m. a 05:00 p. m., adicional 
a que, tanto en el Grupo Administrativo y Financiero como en el Grupo SAR Nacional, en 
mUltiples ocasiones sus superiores jerárquicos Ia requirieron a efectos de que diera 
cumplimiento al horario y Ia jornada establecidas por Ia Entidad. 

4.4. AnáIisis probatorio 

Una vez revisada Ia imputación realizada de manera provisional en el auto de formulaciOn 
de pliego de cargos de 28 de junio de 201 938,  es menester analizar las pruebas existentes 
en el plenario con el fin 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 sobre Ia responsabilidad subjetiva de Ia disciplinada. 

En lo que tienen que ver con el análisis de las pruebas que fundamentan el cargo 
imputado, esta Instancia en su momento logrO determinar que Ia señora  

, identificada con cédula de ciudadanla No. 5  "( ... ) 
habiéndose vinculado a Ia Entidad el dIa 19 dejunio de 2007, para Ia época de los hechos, 
ocupaba el cargo de Auxiliar IV Grado 11, ubicada con Resolución No. 00119 de 13 de 
enero de 2017 en el Grupo Administrativo y F/na nciero de Ia Direcciôn Regional 
Aeroná ut/ca Cund/namarca y, poster/ormente, en el Grupo de Sent/c/os de Bus queda y 
Salvamento - SAR de Ia D/recc/On de Sent/c/os a Ia Navegac/on Aérea por medio de 
Resoluc/ôn No. 03603 de 21 de noviembre de 2017 9 , lo anterior, conforme se evidencia 
en Ia constancia de situaciones administrativas de fecha 30 de julio de 2018 0 , proferida 
por el Dr.  , Coordinador del Grupo de Situaciones 

31 Fl. 348. 
38  FIs. 333 a 350. 
° Fl. 335. 

'° FIs. 233 a 234. 
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Administrativas de Ia DirecciOn de Talento Humano, a Ia Cual, Como Consta de folios 235 
a 259 del acervo probatorio, se anexO parte de Ia historia laboral de Ia investigada, con to 
cual se tiene plenamente demostrada Ia condición de servidora pUblica. 

De igual forma, respeCto a las tareas y actividades a su cargo, se evidenció que "( ... ) son 
aquellas consignadas en el Manual EspecIfico de Funciones y Competencias Laborales 
para el cargo Auxiiar IV Grado 11, bajo el entendido que, tanto en el Grupo Administrativo 

y Financiero de Ia Direcciôn Regional Aeronáutica Cundinamarca como en el Grupo de 
Servicios de BUs queda  y Salvamento - SAR, el propósito principal de su cargo consistió 
en "Colaborar en las actividades de apoyo administrativo, logIstico y secretarial 
relacionadas con Ia recepcion, clasificación, arc hi vo y correspondencia de los 
documentos, estudios, informes y los diversos trámites que se adelantan ante Ia 
dependencia ". 

Ahora bien, tiene este Despacho, para los meses de febrero a julio del año 2017 y 
conforme a los registros biométricos de ingreso y salida obtenidos a través del aplicativo 
By Accessll,  que Ia señora  incumplió su jornada y horarlo laboral 
como a continuaciOn se señala: 

a. Incumplimiento del horario laboral 

. Febrero 

DIa Ingreso (HL) Salida (HL) 

3 - 14:47 
9 12:28 16:46 

16 09:37 16:48 

. Marzo 

DIa Ingreso (HL) Salida (HL) 

27 11:11 	1 17:29 

. Abril 

41 FIs. 20 a 26. 
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Dia Ingreso (HL) Salida (HL) 
6 10:08 15:50 
12 09:06 12:29 

Mayo 
DIa Ingreso (HL) Salida (HL) 
18 11:19 13:20 

Junio 

DIa Ingreso (HL) Salida (HL) 
6 08:40 16:07 
13 08:34 16:48 
20 - 19:29 

Julio 

DIa Ingreso (HL) Salida (HL) 
5 07:31 16:28 

11 07:43 16:02 

b. Incumplimiento de Ia jornada laboral 

Febrero 

DIa Ingreso (HL) I 	Salida (HL) 
14 No se evidencian registros 
17 No se evidencian registros 

Marzo 

DIa Ingreso (HL) I 	Salida (HL) 
22 No se evidencian registros 
28 No se evidencian registros 
29 No se evidencian registros 
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30 	1 	No se evidencian registros 1 
Abril 

DIa Ingreso (HL) I 	Salida (HL) 
7 No se evidencian registros 

10 No se evidencian registros 
17 No se evidenCian registros 

18 No se evidencian registros 

19 No se evidenCian registros 

20 No se evidencian registros 

21 No se evidencian registros 

Mayo 

DIa Ingreso (HL) I 	Salida (HL) 
22 No se evidencian registros 

26 No se evidencian registros 

. Jun10 

DIa Ingreso (HL) I 	Salida (HL) 
2 No se evidenCian registros 

7 No se evidencian registros 

8 No se evidencian registros 

14 No se evidencian registros 

21 No se evidencian registros 

30 No se evidencian registros 

. Julio 

DIa Ingreso (HL) Tsalida (HL) 
4 No se evidencian registros 

21 No se evidencian registros 

26 No se evidencian registros 
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28 	j_No se evidencian registros 

A dichos reportes además se adicionan las inasistencias del 25 de septiembre y 06 de 
octubre reportadas por el Coordinador del Grupo Administrativo y Financiero,  

 

De igual manera, conforme a lo expuesto por el señor  
 en correo electrónico de 09 de mayo de 201842,  no se evidenció daño alguno o 

mantenimiento en los torniquetes del NEA, CEA 14 , asI como en las talanqueras del 
CNA, para las fechas y los horarios en los Cuales Ia disciplinada debia cumplir con su 
horario y jornada laboral para los meses de febrero a junio del año 2017. 

Esta situación, como se expuso en el auto de formulaciOn de cargos, fue corroborada en 
declaraciOn rendida ante este Despacho el dIa 31 de enero de 2019 46  por el Coordinador 
del Grupo Administrativa y Financiero de Ia Dirección Regional Aeronáutica 
Cundinamarca,  en Ia que expus0 47 : 

PD: ( ... ) durante los 22 años que usted I/eva en/a Entidad, cen algón momento trabajó 
con Ia señora , ha laborado con ella? 
C: Yo trabajé con el/a en el año 2017, ( ... ) considero que las razones que conlie van a este 
proceso obedeciO a que en su momento yo presenté un escrito donde ponla de presente Ia 
necesidad de que se revisara por parte do disciplinarios /0 que tenIa que ver con 
cumplimiento de funcionos y cumplimiento de horarios do trabajo por cuanto se evidenciaba 
el incumplimiento do los mismos. Lo que afectaba como tal el servicio. 
PD: Vale. Teniendo en cuenta que usted manifiesta que efectivamente ella /aboró con 
usted, 1,en qué dependencia laboraron? 
C: Ella trabajaba en su momento en ol area de salud ocupacional do Ia Regional 
Cundinamarca. 
PD: Es decir, en el Grupo Administrativo y Financiero? 
C: Exacto. 
PD: 1Usted fue superior jerá rquico de c/la? 
C: Si señor. Yo fui el jefe. Yo era el coordinador del Grupo Administrativo y Financiero. Yo 
quiero aprovochar para poner do presento el correo quo en su momento se puso a 
consideración do Ia jefe de oficina de asuntos disciplinarios para dojar una presiOn y es que 
prácticamente es Ia quo conlleva a estas instancias. A través del corroo electrOnico de fecha 

42 Fl. 59. 
11  Nuevo Edificio Administrativo. 
44  Centro de Estudios Aeronáuticos. 
.15 Centro Nacional de Aeronavegacion. 
$6 FIs. 77 a 78. 
' Transcripcion realizada porel Grupo de Investigaciones Disciplinarias. Entiéndase PD"Preguntado porel Despacho, 
y C' contestado. Subrayado del transcriptor. 
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07 de octubre de 2017, se pone a consideraciôn de Ia Directora a situaciOn 
que se presentaba con Ia servidora püblica . Se puso de presente el 
cumplimiento de horarios de trabajo y se soportO en Ia solicitud de horarios de trabajo a 
través de soportes documentales que fueron adjuntados en su momento en el correo 
electrônico ( ... ). 
PD: (...) 6 Qu6 funciones cumpila Ia señora  en Talento Humano? 
C:  manejaba todo el tema de salud ocupacional, era organizaciôn digamos 
de a tender el tema de las necesidades que se generan en el tema de salud ocupacional. 
Ella nos ayudaba con esos temas, generando, digamos, temas de estudios de mercado ( ... ). 
Todo eso se generaba a través de unos proyectos. Yo finalmente acompañaba a  

 en todos los procesos que conllevaban a satisfacer lo reportado en los diferentes 
aeropuertos, a hacer oficios, toda Ia parte administrativa que conile van las funciones que 
el/a desarrollaba. 
PD: ,Quién le asignó a ella esas funciones? 
C: Las funciones, el/a venia de tiempo atrás desarrollando esas funciones ahi en Ia regional. 
Creo que ella tenia un tiempo mayor al mio, digamos de dos años en ese entonces, y ella 
tenIa un tema de funciones administrativas, porque son funciones eminentemente 
administra tivas. 
PD: G Usted sabe en qué cargo estaba nombrada ella en ese momento? 
C: Ella desarrolla, actualmente que yo sepa, ella tiene un tema de funciones de auxiliar. 
PD: 1, Usted podrIa precisar durante qué periodos laboró con ella, silo recuerda? 
C: ( ... ) conmigo estuvo en el tema 2017, con fecha 14 de noviembre del 2017, 
yo le solicité a! Director Regional Cundinamarca gue, en razOn a las dificultades presentadas 
con el cump!imiento de funciones y con el tema de ausencias reiteradas, solicitaba se 
reemplazara por una persona gue nos pudiera ayudar con los procesos gue se venian para 
el año siguiente, y  situaciôn gue fue atendida por parte del Director Regional Cundinamarca 
a través del oficio del AOl 2017031225 del 14 de noviembre, donde agui se le estaba 
pidiendo Ia ubicación a Talento Humano en otra dependencia. 0 sea. ella estuvo hasta más 
o menos finales del mes de noviembre de 2017. 

(...) 

PD: Dentro de las situaciones gue usted ha manifestado, e!!a cumpila a cabalidad 
con sus funciones? 
C: No señora, no porgue las reiteradas ausencias por parte de Ia servidora pUb/ica  

 realmente no permitia cumplir en tiempo con las pro gramaciones de trabajo. 
Eso, como se puede denotar en los soportes gue se adjun tan, donde se le hacian una serie 
de reguerimientos a el/a, donde se le decia gue no estaba cumplimiento. Yo, dentro de los 
soportes gue estoy acompañando, hay un tema de reguerimientos en temas de trabajo, en 
temas de cump/imiento de horario ( ... ) reguerimientos gue en su oportunidad se le hicieron 
a  en lo gue tenia gue ver con jornadas de trabajo y  temas asignados a el/a, 
lo cual generaba un retraso en esas actividades pro gramadas, por cuanto nivel central, gue 
es el gue nos hace una auditoria a Ia ejecución de esos pro yectos, nos obliga a cumplir con 
unos tiempos, y Ia verdad eso conllevO a pedirle a  el cumplimiento tanto de 
horarlo como el cumplimiento de unas tareas especificas. 

(...) 

PD: ,ElIa en a/gun momento justificá esas inasistencias o usted sabIa por qué 
faltaba? 
C: Unas justificO, pero otras guedaron sin justificaciOn, porgue en los reportes 
correspondientes el/a dejó de justificar y ese es el tema pun tual. Ella en algunos aspectos 
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puntuales no /ustificó su ausencia de presentarse al trabalo de acuerdo al reguerimiento gue 
se le presentó. 
PD: Es decir que por cada inasistencia que el/a tenla, 4 ustedes Ia requerlan? 
C: Por cada inasistencia, yo le generaba un requerimiento. 
PD: 1 Ye/Ia contesfaba esos requerimienfos? 
C: Algunos /0 contestaba, otros no. 
PD: , Yen genera! !os contestaba o más bien no? 
C: Más bien no... No recuerdo. 

PD: ,Qué horario manejaba ella? 
C: El/a tenia que ingresar a las 08:00 de Ia mañana, Ia toma de al/men tos y Ia salida a las 
05:00 de Ia tarde, o un po quit/co antes. Nosotros, en Ia regional, para poder lie gar a tiempo 
acá tenemos que estar 10 minutos antes ahi en Ia porter/a, ese es el horario que tenemos 
todos nuestros (sic) funcionarios. 
(...) 

PD: Usted manifestaba que ella manejaba un horario de 08:00 a 05:00 de Ia farde, eIla 
Ilegaba a las 08:00 de Ia mañana? 
C: No señora, el/a norma/mente no lIe gaba a las 08:00 de Ia mañana. 
PD: ,NormaImente a qué hora Ilegaba? 
C: Ella Ilegaba después de las 08:30, 09:00, 10:00 de Ia mañana. 
PD: . V sabe por qué lIe gaba a esa hora? 
C: Siempre argumentaba problemas de transporte. El tema es que esos argumentos no son 
de resorte por cuanto Ia Entidad tiene un transporte asignado a los servidores püblicos. Entre 
más lejos uno viva, uno garantice el transporte (.) pero realmente al verificar las planilas de 
asistencia, el/a regu/armente... o casi nunca Ilegaba a Ia hora señalada. 
PD: El horario de el/a iba hasta las 05:00 de Ia tarde, 1 ella se ausentaba antes de 
terminar Ia jornada o Ilegaban las 05:00 efectivamente salia de su trabajo? 
C: Ella no lIe gaba temprano y ya Ia parte de Ia tarde habla veces donde ella se retiraba de 
Ia oficina. 

(...) 

PD: , Ella no tenia alguna condición que justificara ... ? 
C: Ella no tenIa n/n guna restricciOn que nosotros pudiéramos conocer". 

NarraCión fáctica reiterada en declaración de 15 de agosto de 2019 48 , en Ia que además 
ahondO en que: 

Se le hicieron una serie de requerimientos a  para efectos de que justificara 
las ausencias en los tiempos. Cual era el tema con ? El tema con  

 era gue ( . .. ) ella pedia citas médicas dicjamos a medio dIa v no reciresaba durante 
todo el dIa, entonces yo ten go escritos donde le decla " , para temas medicos 
tü debes de tener en cuenta las horas en las cuales debes pedir Ia c/ta como tal" para que 
no afectara toda Ia jornada. 

48  Fl. 451. Transcripcian realizada por el Grupo de Investigaciones Disciplinarias. Entiéndase "PD' Preguntado porel 
Despacho, y C", contestado. Subrayado del transcriptor. 	 91 
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(...) 

PD: Adicional a esos correos electrónicos, ise hicieron requerimientos por otros 
medios? 

(...) 

C: Ah sI. Vo estaba monitoreándola digamos en /0 posible, el tema era que ella tenta tambiOn 
una condición de salud que era respetable porque el/a tenIa un problema de salud, pero era 
un tema diferente, siempre y cuando presentara Ia incapacidad correspondiente uno no ten ía 
otra opciOn s/no aceptar Ia incapacidad ( ... ) El pro blema era cuando no reportaba Ia 
justificación correspondiente en Ia jornada laboral. 
PD: Qué problema de salud tenla ella? 
C: No ella reportaba que tenfa condiciôn de salud. Yo en esa parte no... 

(...) 
PD: Cuando  empezó a trabajar con usted como su subalterna, 6 ella 
inmediatamente I/ego le puso de presente esas circunstancias de IndoIe de salud 
como impedimento para poder ejercer sus funciones o a partir de qué momento fue 
que se puso de presente esta sit uaciOn? 
C: ( ... ) Ella en ningUn momento puso de presente una condiciOn med/ca especial para efecto 
de dane un tratamiento diferente. Si el/a hub/era presentado y dentro de un tema de una 
valoración médica a/interior de Ia Entidad o porparte del contrato se estab/ece una condiciOn 
especial, se tendrIa que entrar a hacer cons/deraciones especia/es, porque no es Ia primera 
persona que se hace. El tema es dentro de Ia valoraciOn médica que yo ten ía, yo sabIa por 
ejemplo que ella ten ía problemas de que ausencia y que presentaba las incapac/dades, pero 
nunca yo tuve una recomendaciOn med/ca por parte de salud ocupacional ( ... ). 
PD: (..) Usted manIfestaba que en algunas oportunidades Ia señora  
solicitaba permisos hacIa el medio dIa para acudir a citas médicas. Frente a esa 
solicitud de permiso, o usted en algón momento le hizo previo a otorgar el permiso, Ia 
recomendacIOn de que volviera a ía oficina o cOmo era ese procedimiento? 
C: Yo a través de correo electron/co ( ... ) le decIa frente a citas médicas era necesanio tener 
en cuenta bien sea citas médicas b/en temprano o b/en tarde para que no interrumpiera toda 
Ia jornada de trabajo ( ... ) porque yo lo que le decIa a el/a es que una cita med/ca, y no solo 
a el/a s/no a todas las personas, una cita médica cuando uno v/ye lejos a las 12 del día 
prácticamente Ia persona no está retornando. Entonces cuál es el tema, o bien temprano o 
bien tarde, pero tiene que regresar a cump/ir con sujornada de trabajo ( ... ) Si yo tengo una 
c/ta med/ca a las 7 de Ia mañana, a las 8 de Ia mañana, a las 9 de Ia mañana. yo estoy 
obi/gado, una vez cumpla Ia c/ta med/ca, a retornar a Ia Ent/dad y  a seguir cumpliendo con 
el horario de trabajo y  esa fue Ia /nstrucciôn gue se dio en su momento a M  

. 

(...) 

PD: ,Alguna vez usted le negO un permiso a  un permiso para acudir a 
una cita médica, en razón a que Ia misma habIa sido pro gramada para acudir en un 
horario de media mañana o hacIa medio dIa o alguna vez se presentO esa situaciOn o 
negaciOn de permisos a ? 
C: (...) En ningOn momento me negaba a gue cumpliera una cita med/ca, yo /0 gue me 
inci/naba era gue una vez as/st/era a /a c/ta médica, retornara a cumplir con su /ornada de 
trabajo ( ... ) porque es un tema externo a una condiciOn que uno puede tener, corresponde 
a un tema de salud. 
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PD: ZEn algün momento Ia señora  justificó de manera verbal su 
ausencia labora! (...) esas lie gadas tardes porque su lugar de vivienda se encontraba 
demasiado retirado de Ia Entidad? 
C: ( ... ) Ella 10 planteaba de manera verbal, que segün /0 que ella me plan teaba vivIa en 
ChIa, pero yo /0 digo por experiencia, yo he vivido en La Calera, donde para poder yo lIe gar 
a ml jornada de trabajo yo ten/a que salir a las 6 de Ia mañana; por tanto, ese argumento de 
vivir lejos es un argumento más de incumplimiento de horarlo y por eso para ml ese tema 
de vivir lejos... Por eso yo le hacla Ia recomendaciOn a ella de que, si iba a pedir una cita 
que correspondiera a Ia localidad de ChIa, que lo pidiera temprano 0 que /0 pidiera tarde, 
para que no le impidiera el cumplimiento de Ia demásjornada de trabajo, situaciOn que nunca 
/0 justificó. 

(...) 

Adicionalmente yo ten/a conocimiento que para el momento de las situaciones que se 
presentaron y en algunos casos  vivla en Ia ciudad de Bogota o sea que no 
para todos los periodos pudo haber afectado el tema de Chla' 

Aunado a ello, en declaración rendida también el 15 de agosto de 2019 por el funcionario 
°, se observaron los incumplimientos de Ia disciplinada al 

exponer que: 

PD:,& Desde qué fecha laboraba con Ia señora ? 
C: V llegue a Ia Regional Cundinamarca en octubre 10 de 2016y ella ya estaba. 
PD: G Usted recuerda qué funciones cumplIa ella para el año 2017? 
C: Ella era Ia encargada de bienestar, manejaba por el Grupo Administrativo y Financiero 
todo /0 referente a Bienestar de Ia Regional Cundinamarca. 
PD: 1,Usted recuerda qué horario laboral tenia que cumplir Ia señora ? 
C: Si, todos nosotros y ella también es pro visionalidad, y de 8 a 5. 
(...) 
PD: Bueno, usted manifiesta que manejaban un horario de 8 a 5 de lunes a vIernes... 
C: Si, siempre. 
PD: ,Ustedes cuando ingresaban a Ia Entidad les daban algün tipo de capacitación 0 

periódicamente les iban recordando cuál era su horario?... & Cómo funcionaba eso? 
C: En Ia Regional Cundinamarca pues hay un control de asistencia, hay una planilla. 
Siempre que nosotros lIe gamos nos hacen firmar, digamos Ia plani/la está en una zona libre, 
nosotros firmamos, pero igual como declan los jefes que pasaban el papel aguanta todo, 
entonces el/os muy de vez en cuando 0 cuando habla quejas reiterativas de digamos 
reportes de funcionarios que no iban a trabajar, pedlan mejor el registro biométrico que ese 
sI nadie lo puede violentar 0 falsificar y lo pedla, pues en este caso, el Director o el 
Coordinador Administrativo. 
(...) 

PD: (...) En algUn momento tuvo conocimiento gue Ia señora  
incumplIa su jornada laboral o su horario de trabajo? 

19  Ibidem. Transcripctán realizada por el Grupo de Investigaciones Disciplinarias. Entiéndase "PD" Preguntado por el 
Despacho, y 	contestado. Subrayado del transcriptor. 
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C: Por conocimiento si e igualmente yo ten ía mucho con facto con el jefe del Grupo 
Administrativo y Financiero, que es el doctor , y pues éì en var/as ocasiones 
manifestaba o preguntaba "bueno, , dOnde está  ?", pues yo no soy el jefe de el/a y 
yo dentro de mis ocupaciones 

(..) 
yo no estaba pendiente del trabajo de el/a, no era ml rol 

estarpendiente de qué hacla ella ( ... ). 

PD: Pero durante el ejercicio de sus funciones, 1.no evidenció gue en aiguna 
oportunidad ella faltara en su lugar de trabajo, gue no lie gara a tiempo ... ? 
C: Pues si, en var/as oportunidades cuando precisamente Ia necesitaba el /efe del grupo 0 

saber de informaciOn de los procesos gue ella mane/aba, generalmente nos reunlamos, en 
ese tiempo estaba el doctor  gue era el encargado de ver cómo estaban los 
procesos, pues a veces decIamos "bueno, dOnde está  para gue nos dé.....y pues a 
veces no se encontraba pero /gua/ forma yo no puedo asegurar que faltaba pues no tenla 
conocimiento de por qué. De igual forma a ella Ia ilamaba eijefe del Grupo y le decla "no ml 
/ncapacidad....., eso ya es tema como deljefe y yo no era eijefe de eila' 

AsI las cosas, y como se señalO en el auto de formulaciOn de cargos, se allegO al 
expediente una serie de correos electrónicos suscritos durante Ia vigencia 2017 por los 
cuales el señor , en su Condicion de coordinador del Grupo 
Administrativo y Financiero y por tanto superior jerárquico de Ia disciplinada, a partir del 
27 de marzo50 le solicitó , que justificara sus ausencias laborales 
e incumplimientos de su jornada laboral al peticionarle que: 

"En atenciôn a/ incumplim/ento de Ia jornada de trabajo por cuanto e/ ingreso debe 
corresponder a las 8:00 am y no a las 11:00 am tal como aconteció el dIa de hoy, se hace 
necesario presente los soportes correspondientes que justifiquen su lie gada, por fuera de Ia 
jornada ordinaria. 

Es necesar/o señalar que en Ia actual/dad tenemos un p/an de contingencia que nos ob/iga 
a cump/ir con los compromisos plasmados en el PAA 2017, por cuanto corresponde a 
compromisos adquiridos en Equipo de Gerencia"  

Requerimiento iterado a través de mensajes electrónicos enviados el dIa 06 de abril de 
201751 , donde insistió tamblén en que se justificara el incumplimiento de jornada para esa 
fecha y solicitándole a presentar una justifiCaciOn a sus ausencias de Ia semana anterior, 
es decir, para los dIas 28, 29 y 30 de marzo, en los siguientes términos: 

"Reitero Ia necesidad de presentar Ia just/f/cación entre las 08:00 am y 11:00 am del 27 de 
marzo de 2017y Ia incapacidad med/ca de Ia semana pasada ". 

"Reitero Ia necesidad de Ia Inca pacidad y de paso /nformar/e que de ausentarse del horario 
de trabajo debe presentar Ia escusa (s/c) med/ca respect/va ". 

°  A. 80. 
,51 FIs. 80 y 84. 
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De nuevo, con correo eleCtrónico de 11 de abril de 201 752,  el servidor püblico  
 peticionó a Ia disciplinada presentar las justifiCaCiones 

previamente soliCitadas, asI como justificar sus ausencias los dIas 7 y 10 de abril, al 
indicar que: 

"Por tercera vez reitero Ia necesidad de que se aporten las incapacidades por las ausencias 
de dIas anteriores" 

A continuaCión, para el 02 de junio de 2017, el superior jerárquico inmediato de Ia 
funcionaria  le siguiO insistiendo en Ia menesterosidad de 
presentar las justificaciones a sus ausencias, requirléndole en especifico las 
justificaciones a su ausenCia para Ia feCha en comento, tanto para los dias 22 y 26 de 
mayo, como a Continuación se cita: 

"En atenciOn a Ia c/ta med/ca aportada el dia de hoy (02 de jun10 de 2017) para las 10:20 
am, me permito informarle que de acuerdo con Ia hora pro gramada imp//ca que debiO 
haberse presentado a cumplir Ia jornada de trabajo de primera hora (8:00 am) y después de 
Ia cita vo/ver a presentarse al lugar de trabajo para cumplir con Ia jornada final de trabajo. 

De Ia misma manera, se pone de presente que Ia semana pasada usted no se presentô en 
dos (2) dIas distintos discont/nuos, por /0 que se hace necesarlo Ia presentación de los 
soportes correspondientes para Ia legalizac/On del permiso ( ... )". 

ACto seguido, con correo electrOnico de 12 de jun10 de 201 754,  el servidor püblico  
 le peticionó a Ia disCiplinaria que justificara sus ausencias para el 

07 y 08 de jun10, al precisarle lo siguiente: 

"Comedidamente so/ic/to se soporte dos (2) dIas de ausenc/a de Ia semana pasada, /0 cual 
está afectando el setv/cio". 

Para el 21 de junlo de Ia misma anualidad, el funcionario en comento, de nuevo, le 
solicito a Ia servidora pübliCa  justificar su 
incumplimiento para el dIa 20 de junlo, asI como su inasistencia para Ia fecha del correo 
electrónico, al señalarle que: 

52 A. 84. 
53 Fl. 87. 
54 Fl. 92. 
55 Fl. 93. 
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"Le informo que el dIa de ayer se le respondiO que no era posible autorizar ningün permiso 
por cuanto ten famos proyectos que tiene que ver con BIENESTAR SOCIAL de Ia regional 
que no hablan sido gestionados. 

(...) 
Loanterior obedece a que después de las 9.00 am del dIa de ayer no cumpliO horario, como 
tampoco lo que I/eva del dIa de hoy". 

Siendo el anterior requerimiento iterado at dIa siguiente 56  al soliCitarle a Ia disCiplinada 
presentar los "( ... ) soportes que justifiquen su ausencia en los dos (2) dIas anteriores". 

Ahora, con correo electrOnico de 14 de agosto de 2017, muestra Ia insistencia del 
Coordinador del Grupo Administrativo y Financiero en insistir a Ia disciplinada Ia 
necesidad de presentar justificaciones ante los incumplimientos y ausencias respecto a 
su jornada laboral, at indicarle que "(...) de estar enferma debe presentar su incapacidad 
med/ca, de /0 contrarlo debe cumplir con el horario de trabajo ya que afecta el setvicio" 

Las pruebas recolectadas en el plenario también determinan que el 06 de oCtubre de 
201758 , el servidor püblico  puso en 
Conocimiento del Director Regional AeronáutiCo CundinamarCa para Ia fecha, Ia 
inasistencia de Ia disciplinada para el dIa aludido, precisándote to siguiente: 

"( ... ) quiero dejar constancia que Ia señora  no vino a laborar hoy y no 
contaba con Permiso por parte mIa 

Adicional a to anterior, en correo electrOnico de 10 de octubre de Ia misma anuaIidad, el 
funcionario , precisó que para el 06 de octubre "( ... ) 
no reposa[ba] información alguna del control de acceso de entradas y sa/idas de Ia 

seividora püblica . 

De igual forma, conforme a lo expuesto por Ia Coordinación del Grupo Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo mediante oficio No. 31 06-201 7027528 de lOde octubre 
de 201760 , solo se evidencia una incapacidad de Ia señora  para el 
año 2017, Ia cual comprendiO un periodo de tres (3) dIas desde el 18 al 20 de julio de Ia 

56 Fl. 94. 
Fl. 95 

58 Fl. 99. 
59  Fl. 104. 
60 F1.17. 
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anualidad en Comento, lapso que no es objeto de investigaciOn; hechos igualmente 
consignados en el Reporte de ausentismo por empleadotsl  allegado por el Grupo de 
Situaciones Administrativas con oficio No. 3102-201 8002379 de 31 de enero de 2018 62 , 

en el que además se realizO Ia anotación "Segun (sic) correo de ía Dir. Financiera Reg. 
Cundinamarca, ía func no se presentó a trabajar los dias (sic) 30 de junio y 4 de julio-
2017". 

En este orden de ideas, tiene esta Instancia que, con fundamento en los incumplimientos 
de Ia disciplinada, eI 14 de noviembre de 2017 63  el Coordinadordel Grupo Administrativo 
y Financiero solicitó al Director Regional Aeronáutico Cundinamarca Ia reubicaciOn de Ia 
servidora püblica  en otra dependencia quien, a su 
vez, con oficio No. 1101.092.2017031225 de 14 de noviembre de 201764  trasladO tal 
petición a Ia Dirección de Talento Humano, asI: 

"En atenciOn a las dificultades presentadas con Ia servidora Pub//ca  
 en los procesos de contratación de Ia presente vigencia fiscal 2017y 

las ausencias reiteradas, que dificultan el desarrollo de los procesos a/interior del area de 
Bienestar Social y Salud Ocupacional de Ia Direcciôn Regional Cundinamarca, POT Jo que se 
hace necesario so/ic/tar Ia ubicaciôn en e/ area que estime con veniente ( ... )". 

Bajo dicha petición, Ia Direccián de Talento Humano mediante ResoluciOn No. 03603 de 	
lot 21 de noviembre de 201765  reubicó a Ia señora  en el Grupo Servicios 

de Büsqueda y Salvamento - SAR I  dependencia en Ia que, para el año 2018 y con 
fundamento en las planillas de asistencia presentadas por Ia Coordinación del Grupo SAR 
Nacional, nuevamente se presentaron incumplimientos en el acatamiento de Ia jornada y 
horario laboral, conforme se relaciona en seguida: 

a. Incumplimiento del horario laboral 

• Abril 

DIa 	Ingreso (HL) 	Salida (HL) 
16:10 

61  Fl. 34. 
62  Fl. 33. 
63  Fl. 106. 
64 Fl. 107. 
65  Fl. 248. 	 ( 
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12 - 16:10 
13 - 16:00 
16 08:50 - 

25 08:50 
Se hace Ia 

anotación "  
no firma salida" 

b. Incumplimiento de Ia jornada laboral 

Abril 

DIa Ingreso (HL) I 	Salida (HL) 

No se evidencian registros 
3 Se hace Ia anotaciOn "No se presenfo 

(sic)" 

No se evidencian registros 
4 Se hace Ia anotación "No se presenfo 

(sic)' 

No se evidencian registros 
5 Se hace Ia anotaciOn "No se presento 

(sic)" 

No se evidencian registros 
6 Se hace Ia anotaciOn "No se presenfo 

(sic)" 

No se evidencian registros 
9 Se hace Ia anotaciôn "No se presento 

(sic)" 

No se evidencian registros 
10 Se hace Ia anotaciOn "No se presenfo 

(sic)" 

No se evidencian registros 
17 Se hace Ia anotación "No se presento 

(sic)" 

No se evidenCian registros 
26 Se hace Ia anotacián "No se presento 

(sic)" 

No se evidencian registros 
27 Se hace Ia anotaciôn "No hay Nota 

Justificando inasistencia ' 
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No se evidenCian registros 

30 	Se hace la anotaciOn  informa 

estan en Coomeva reclamando 

autorizacion med/ca hjo" (sic). 

Mayo 

DIa Ingreso (HL) I 	Salida (HL) 
No se evidencian registros 

2 Se hace la anotaciOn No so presento a 

Ia of/c/na  (sic)" 

No se evidencian registros 
3 Se hace la anotaciOn  no se 

presento a Ia of/c/na" 

No se evidencian registros 
4 Se hace la anotaciôn "  no se 

presento ala of/c/na" 

Agosto 

DIa Ingreso (HL) I 	Salida (HL) 
10 No se evidencian registros 
13 No se evidencian registros 
27 No se evidencian registros 
28 No se evidencian registros 
29 No se evidencian registros 
30 No se evidencian registros 
31 No se evidencian registros 

Septiembre 

DIa Ingreso (HL) I Salida (HL) 
4 No se evidencian registros 
5 No se evidencian registros 
6 No se evidencian registros 
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I 	' 	I No se evidencian registros I 

Escenarlo ratificado por el funcionarlo pUblico , 
Coordinador del Grupo Servicios de Büsqueda y Salvamento - SAR, en declaraciOn 
rendida ante esta Instancia el 25 de octubre de 2018 66 , al precisar que67 : 

"P: Indique al Despacho en qué fecha iniciô sus funciones ía Sra.  
 en el Grupo Servicios de Büsqueda y Salvamento - SAR tras haber sido 

reubicada al/f por Ia Direcciôn de Ta/ento Humano durante el mes de noviembre del año 
2017. 
C: Ella se presentó el 21 de diciembre aproximadamente, no recuerdo. Hay un correo que 
yo envié donde decia exactamente cuándo se presentó ella, no estoy seguro, pero creo que 
fue el 21 de diciembre del 2017. 
(...) 

P: Olga al Despacho silas ausencias laborales de Ia Sra.  
 han sido reiterativas durante el año 2018. 

C: Sf, reiterativas si 

P: Olga a! Despacho que horarlo laboral debia cumplir Ia Sra.  
 en el Grupo Servicios de BUs queda  y Salvamento - SAR durante los meses de 

abril, mayo, agosto y septiembre del año 2018. 
C: De 8 a 5 lunes a viernes (sic). 

P: Manifieste a! Despacho .si, durante los meses de abril, mayo, agosto y septiembre del año 
2018 Ia Sra.  tuvo ausencias laborales reiterativas. 
C: Si. 

P: Con forme a las fechas antepuestas, Ia Sra.  
presentô justificaciones a sus ausencias laborales. De ser asf, precise a! Despacho cuáles 
fueron las causas de sus inasistencias a su lugar de trabajo. 
C: No, solo algunas llamadas telefônicas donde decia que estaba incapacitada pero nunca 
me presentó esas incapacidades" 

Lo cual, posteriormente fue ratificado y ampliado por el mismo funcionario en deClaraciOn 
de 21 de agosto de 2019 68 , al manifestar lo a continuación citado: 

"(...) a rafz de algunas situaciones con  se han hecho los informes 
correspondientes a Ia Direcciôn de Talento Humano y algunas copias que envié 

66 FIs. 293 a 294. 
67 Entiéndase "P" Preguntado, y "C" Contestado. 
68 Fl. 460. Transcripción realizada por el Grupo de Investigaciones Disciplinarias. Entiéndase "PD" Preguntado por el 
Despacho, y "C", contestado. Subrayado del transcriptor. 
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dire ctamente a Asuntos Disciplinarios pore! incumplimiento de algunos dias, pues aparentes 
incumplimientos, porque puede ser que el/a dentro de su versiOn o a/go tenga sus 
incapacidades que no las aportO por lo menos a ía coordinaciOn. 
PD: ( ... ) Usted menciona que solamente puede dar fe de esta situación durante el año 
2018, teniendo en cuenta esta situación, podrIa indicar a! Despacho desde qué fecha 
ella labora en el Grupo SAR. 
C: Ella labora desde e/ 21 de diciembre de 2017, por eso no hago relaciOn porque fueron 
unos diitas no más ( ... ), pero ya a partir del 2018 se hizo toda Ia verificaciOn y  seguimiento 
del cumplimiento de su horario laboral. 
(...) 

PD: Usted menciona que hay ciertas areas que tienen control biométrico y otras que no, . en 
qué areas /aboraba el/a y e/ area donde el/a /aboraba tenia ... ? 
C: Los prirneros meses estábamos en una adecuaciOn de Ia oficina del CGAC (..) Ia intención 
no era que el/a desempeñara sus funciones en esa of/c/na que es Ia de /a jefatura. Ahi en el 
CGAC no se tiene control biométrico, pero en Ia Base SAR ( ... ) a/là si se tiene control 
biométrico. ( ... ) A raiz de los problemas de su inasistencia y gue no se podia tener un control 
biométrico y como por rn/I funciones yo ten go gue estar entrando y  saliendo, no puedo estar 
pendiente si el/a iba o no iba a laborar, y pues las planillas algunas veces las logré verificar 
gue no las firmaba y otras no porgue ese dia no estaba ahI o estaba en Ia base y  lIe  gaba y 
no estaba y me decia "no, es gue yo acabé de sa/ir' entonces se hizo un oficio, real/ce un 
of/do como coordinador, donde le di/e gue sus funciones iban a ser realizadas con unas 
tareas especificas en Ia base SAR gue a/là sipodiamos tener todo el control, tenia gue tener 
su came para el ingreso. hay biornétrico y hay plani/las. 

PD: 1 Ella en algOn momento manifestó que no podia ingresar a ía BASE SAR en razón 
a que no tenIa el came o lo habia perdido o alguna situación? 
C: Ella a visé en un momento que se le habfa perd/do y me dijo que hacIa todo el trárn/te 
para volverlo a sacar. Ese tràrn/te se demora dos o tres dias max/mo, eso no es asi muy 
perentor/o, o sea, que dure mucho tiempo. 
PD: eRecuerda ella cuánto se demorá realizando ese trãmite? 
C: No, eso si no. Ese dato no lo ten go acá (...) Se que pasO eso, pero no recuerdo ahoritica 
(...). 
PD: Durante ese trámite, 1 ella Fe manifesto gue estaba laborando en alguna otra 
dependencia de Ia Entidad, en alguna otra oficina? 
C: Si pero solo hay dos sit/os donde se pueden desempeñar las funciones del Grupo SAR 
gue es Ia of/c/na del CGAC o Ia base SAR ( ... ) y en a/gunas ocasiones ella, por obvias 
razones, a Ia base SAR no podia ingresar porgue no tenia el came, y  en Ia oficina no /ba, 
pero el/a me decIa gue lIe gaba a Ia Regional. Yo en var/as ocas/ones Ie envié ( ... ) donde le 
decia gue su sitio de trabajo es o b/en sea en ía of/c/na del CGAC o en ía base SAR, gue en 
n/ngOn mornento... Que no, gue se v/no para el NEAA, no aguino tenemos of/c/na SAR ( ... ). 
lndependiente gue esté en instalaciones de Ia Entidad, sus funciones no se desernpeñan ni 
agui en el NEAA n/ en Ia Reg/onal y ella me decia gue a veces se iba para Ia Regional (...). 
(...) 
PD: Frente a esas ausencias, ,eIla siempre las justificaba, le allegaba aigün 
justificante sobre eF tema? 
C: Justificaciones de pronto como en una o dos ocasiones que me env/O un WhatsApp 
d/ciéndome que "se me romp/ó el tubo de Ia casa" o estoy haciendo unos trámites de unos 
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exdmenes medicos de ml hijo' Creo que fueron una o dos ocasiones, de resto en n/n quna 
ocasión me justificaba, cuando siempre le pedla por escrito ( ... ), nunca me con testó. 
PD: ,EIIa en alguna oportunidad puso de presente alguna condición médica que le 
impidiera cumplir con su jornada laboral? 
C: Para el 2018 sl. Inclusive no fue ni ella, fui yo mismo que un dIa, después de mucho 
tiempo que no fue a trabajar, yo Ia vi que estaba caminando mal yo, ten go conocimientos en 
atenciOn prehos pita/aria, pues lo básico, pero ten go conocimientos y conozco de pronto Ia 
sintomatologia de trombos. Ella me dijo que le do/ía Ia pierna y se levantO Ia parte del 
panta/On, /a parte donde va Ia pierna y yo le vi las venas muy pronunciadas y yo le dije que 
eso posiblemente era trombos y que se fuera para el medico que yo no aceptaba que el/a 
estuviera ahi porque se estaba poniendo en riesgo su integridad, que se fuera al medico y 
que Ia atendiera porque para ml esos eran sIntomas... Pero eso solo se lo podia decir un 
medico mediante un tratamiento. Ese dia se fue temprano, se fue como a Ia una de Ia tarde 
y de ahi no Ia vi como durante dos meses, gue duo que tenia las Inca pacidades, pero a ml 
nunca me hizo lIe gar cop/a de las incapacidades. Después argumentó que se las habIa 
entregado a un compañero de a//a de turno, el compañero dice que nunca se las entregó a 
e/ (...) a . 
PD: 4Podria precisarpara qué fecha fue esa sit uación? 
C: ( ... ) Eso fue aproximadamente para mayo, pero no ten go Ia fecha exacta... 
Aproximadamente para los meses de abril y mayo, fue donde no se tiene Ia asistencia de 
ella ( ... ). Fue para más o menos abril. 
PD: Pero frente a esa situación de trombos, eIIa le al/ego alguna justificaciOn? 
C: No, señora. Precisamente ese era el comentario anterior, el/a decia que tenla unas 
incapacidades, pero nunca las hizo Ilegar, gue se las habia entregado al señor  

, pero él dice que no se las entreqO. No hubo un oficio oficial donde diqa "mire, 
estas son mis incapacidades". Vi que de salud ocupacionalle enviaban requerimiento a ella, 
obviamente dentro de los procedimientos que uno conoce, muchas veces las personas 
durante su incapacidad no hacen lie gar los documentos sino cuando finaliza, creo que tienen 
unos diitas para que cuando lIe guen traigan todos sus documentos y legalicen e/ tema de 
su incapacidad, pero nunca Ia hizo lIe gar ( ... ) Inclusive a ml me llama ron como en octubre 
que "por favor, a ver qué pasaba con Ia incapacidad de el/a", pero no ten go conocimiento y 
para no estar ahondando más en temas disciplinarios, le due "solicitese/os directamente a 
ella ( ... ) y que ella exponqa por qué no asistiO y  si tiene las incapacidades, porgue a ml no 
me hizo allegar las incapacidades". 
PD: Adicional a esta situaciOn de los trombos, 6 eIIa en algün momento le expuso 
alguna situación que requiriera de un manejo especial frente al horario de trabajo o Ia 
jornada laboral de ella? 
C: No, ninguno. 
PD: 1, EIIa en alguna oportunidad manifesto... Puso de presente que por el hecho de 
vivir lejos se Ie dificultaba cumplir con su jornada laboral? 
C: Si, en var/as ocasiones que yo le solicité en los correos que por qué lIe gaba tarde o Ia 
Ilamaba y verba/mente le decia muy cordial, ni siquiera me expresaba 'X  o "señora 

. s/no " ". '  qué pasO, por qué 	 ", no vino ayer", "Ay, es que yo vivo en Tabio 
me acuerdo mucho que me to decia, y yo "pero pues eso no justifica que no yen gas a 
traba jar. Hay gente que vive en Soacha y Ileqa temprano, o sea, Ia verdad corrige el tema". 
Yo estuve preguntando en Ia ruta, eso si to hice, preguntar, porque yo vela que el/a se iba 
en Ia Ruta 3, y le decIa "venga, usted sabe dOnde vive ", me dijo "si, ella vive ahi en 
los apartamentos ahi en Suba". Hasta ahI es lo que sé, que v/v/era en Suba y no en Tabio, 
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entonces yo Ia Ilarné a el/a, asI verbalmente, personalmente, y le due yo - "yen, tü no vives 
en Tabio, tu v/yes en Suba", - "no, es que ahora me pasé a Tabio", - "pero siques Ileqando 
tarde o no vienes", - "no, es gue ten go este prob/erna... Es gue el apartamento, gue el aqua, 
que el n/no, que esto, que Jo otro' entonces yo me cansé ya de preguntarle, yo ya no le 
decla nada porgue ya se estaba convirtiendo en a/go personal. Ya entonces le decIa a los 
compañeros cuando yo sal/a "mire, es que ya viene a perseguirme", entonces yo traté de 
tener como un manejo més prudente, si viene b/en, si no viene también, Jo digo en cuanto a 
diálogo, en cuanto informe, yo semanalmente le enviaba a Ia doctora  o 
quincenal hasta una fecha en Ia que yo dije "bueno, ya no más. Estoy ocupado". A veces 
salIa en corn/s/On y no podia enviar el... Le dije "mire, ya con todo eso que hemos en v/ado, 
es imposible que todos los dia estar rnandando que no v/no, que no v/no, que no vino' sin 
embargo, yo a veces lo hacia por correo y ahi están las evidencias. 
(...) 

PD: Usted manifiesta que en muchas oportunidades iba en comisión y de todas 
formas el SAR tiene dos oficinas que serla el CGAC y Ia base SAR entonces, en razón 
a esa situación, , usted indagaba con otros compañeros de trabajo si ella asistla a su 
lugar de trabajo? 
C: Si ( ... ) pero no se metiO en esa respuesta porque el/os ya sablan que ya yen/a corno un 
inconveniente por las inasistencias entonces "no no no, ella es adrninistrativa, usted vera 
que hace", con  Jo h/ce verbalmente y me dijo lo misrno "Ay no, cu/deja usted, 
yo no ten go por qué decir si viene o no viene a trabajar". 
(...) 

PD: . Era usual gue ella solicitara permisos? 
C: No era usual porgue ella no solicitaba permisos. el/a sirnplemente no lie qaba; o me 
escribia un WhatsApp ( ... ) cuando ya por a/la como a las 12 me escribia "venqa, yo estoy 
haciendo tal cosa", pues "enterado" porgue ya qué perrn/so me está pidiendo, no es/a 
pidiendo permiso. Solo me pidiO permiso de tres dias y fue contestado por oficio para el 2019 
(...)". 

Adicional a ello, en declaración rendida por el funcionario  

, en su cahdad de funcionario del Grupo Servicios de Büsqueda y Salvamento 
- SAR el 16 de agosto de 2019, también se pusieron de presentes los constantes 
incumplimientos injustificados tanto de Ia jornada laboral como del horario de trabajo de 
Ia disciplinada al señalar a esta Instancia lo siguiente: 

PD: iElla cumplIa a calidad con su horario y con su lornada? 
C: No. 
PD: ,PodrIa usted indicar al Despacho por qué le conta eso? 
C: Cuando yo Ilego al Grupo SAR fui asignado a Ia oficina que tienen el grupo SAR en el 
CGAC, a mI me dieron have de la oficina y el jefe me indicO que ahI también trabajaba 

 y que pues compartiamos have ( ... ) Y por bastante tiempo de este año y medio que 
estuvimos en el CGAC, estuvimos como unos 6... 7 meses. Igual yo tengo funciones 

19  Fl. 454. TranscripciOn realizada por el Grupo de lnvestigaciones Disciplinanas. Entiéndase "PD" Preguntado por el 
Despacho, y 'C", contestado. Subrayado del transcriptor. 

Clave: GDIR-3. -  2-10 
Version: 02 

Fecha: 26/11/2015 
P6gina:28 de 84 



REPUBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 	 r 	11RSFijft 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Principio de Procedencia: 
3002.492 	 Resolucuon Numero 

(3:6) 	
22 [JOT 20]9 

Continuación de Ia Resolución por Ia cual se profiere fallo disciplinario de primera 
instancia en el Proceso Disciplinario DIS 01 -1 47-2017 

administrativas, entonces después de un tiempo alternaba entre el CGAC y Ia base, y pues 
cuando yo llegué el jefe me dijo que ahi también estaba . El tema con inasistencias 
y todo eso es que ella llegó tres dias después de que cuando el jefe me dijo "mira hazte aIlá 
que  no demora en Ileqar". Ese no demora en Ileqar fueron tres dias después (...) 
Ella lleqO muy normal como si nada ese tercer dia. 
PD: Durante el tiempo que ustedes trabajaron juntos, Zrecuerda Si el señor  

, en su calidad de coordinador del SAR, le realizaba requerimientos para que 
cumpliera con su jornada laboral o algo por el estilo? 
C: Si, él fue insistente ( ... ) En ese desarrotlo, pues cuando Ileqo le presunto que, si  
está en turnos o algo asi, porgue ella no está ahi básicamente. ( ... ) Cuando él me 
preguntaba, o sea, básicamente yo tampoco era que ella no Ilegaba o algo y yo de una vez 
"jefe!" no, él me preguntaba - "X ha venido hoy?" - "No", - ",Ayer vino?", - "Si / No", 
entonces Si me consta ciue por ejemplo de forma privada cuando iba y estaba , él 
iba y le decia, en su manera de ser y todo eso, 'venqa X Ileque temprano y  no sé qué 
más" y durante todo eSte tiempo que ha estado pues si le ha hecho requerimientos y yo 
también he propiciado en ese sentido pues por mis valores y  todas esas cosas. Entonces, 
el jefe  si le hizo requerimientos delante mio. Tenqo entendido que de forma 
eScrita al correo porque  pues alguna vez me comentO que el jefe le habia enviado 
un correo porque habia Ilegado tarde y en los espacios de equipos de gerencia también se 
recordó de forma global el cumplimiento del horario a los administrativos y a los operativos. 
PD: Teniendo en cuenta que en el SAR ustedes cumpilan funciones administrativas, 
,Qué horario manejaban? 
C: 8 a 5, lunes a viernes. 
PD: iElla en algün momento cambió ese horario, es decir, Ia programaron en turnos 
o alguna situación ... ? 
C: No que yo sepa. Para trabajar en turnos de Ia operatividad misional se neceSita un curso 
que  no tiene (...) Y para nosotros era clarisimo que nuestro horarlo era de 8 a 5 de 
lunes a viernes ( ... ). 
PD: Dentro de esos requerimientos, (,el señor  le precisaba 
especificamente a ella cuál era su horario de trabajo? 
C: Si, claro. Ya cuando el tema se salia mucho de las manos, ,qué diqo mucho de las 
manos? Dos dias sin ir, Ileqaba a las 10:30, dejaba el bolso hasta una parte de Ia convivencia 
laboral con ella fue buena, salia a almorzar a Ia 1 de Ia tarde y se iba, entonces era como 
un requerimiento doble. Entonces el lefe nos sentaba a los dos ahi en Ia oficina a puerta 
cerrada y "miren muchachos, acuérdense que ustedes es de 8 a 5, no sé qué más, aqui está 
Ia ruta,  pues pilas con el horario", y  pues aunque yo nunca he tenido problemas con 
el horario me recalcaba también a manera de no hacerla sentir mal ( ... ) pero ya tantas, 
tantas, tantas ocasiones 51 me hallé a requerimientos precisos y directos de "  
recuerde que usted aqul es de lunes a viernes de 8 a 5". 
PD: Podria indicar al Despacho si usted recuerda cuáles eran las respuestas que daba 
Ia señora  frente a esos requerimientos. 
C: Si. Siempre respuestas de "me dejO Ia ruta", "tenia que hacer una vuelta", "no alcancé", 
"tuve que ir al medico", "mi mama llegO de visita", "tengo que sacar el carro de los patios" 
Diez mil excusas a mi forma de ver y de mi punto personal. 
PD: G Usted sabe si ella allegó soportes de esas situaciones? 
C: Yo le prequntaba por ejemplo al mefe y me decia no. Pues él no era tan tácito en decirme, 
pero era claro y evidente que, por muchas excusas o alqo, uno no tiene soportes para de 
cinco dias a Ia semana, no ir dos o tres o Ileqar todos tarde. 
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PD: ZEn alguna oportunidad ustedes tuvieron conocimiento de que ella tuviera una 
condición médica especial o alguna situación en especIfico que le permitiera Ilegar a 
tiempo y cumplir con su horario de trabajo o su jornada laboral? 
C: Tengo entendido que ella si tuvo una situación de unos dIas por un problema en Ia pierna, 
y fue un ausentismo largo que el mismo jefe me requeria. ,Qué es to que sucede? En el 
CGAC estamos básicamente a y yo y el jefe cumplia sus labores desde Ia base, 
entonces pasaba muchas horas o algo o a veces dependiendo del trabalo dias, en el cual el 
jefe no estaba en ese momento o cuando iba a hora de almuerzo o alqo pues no nos 
encontraba y éI me prequntaba "venqa  ,'.v  ?"  y yo pues "jefe, pues no ha 
venido", y si to ha llamado o alqo "no nada", y en uno de esos ausentismos largos que yo 
recuerdo que fue una semana o algo, después IIeqO diciendo que le habia pasado alqo en 
Ia pierna y  no sA qué más y ya (...). 
(...) 
PD: LEra habitual gue ella se retirara de su lugar de trabajo antes de terminar Ia 
jornada? 
C: Muy habitual, muy habitual. Vo raras veces en ese periodo que estuve en el SAR, en el 
CGAC y después en Ia base, que precisamente el traslado de , de su puesto de 
trabajo a Ia base fue por eso. porgue allá no habia quién Ia controlara o Ia viqilara ( ... ). Yo 
muy raras veces mientras coqia Ia ruta a las 8 de Ia mañana en el Acuario me Ia encontré. 
0 sea, el horario, entre comillas normal, era 09:00 de Ia mañana de Ileqada, en el periodo 
que estábamos en el CGAC, era muy habitual to que vote diqo. Ileqa a las 10:00, saludaba 
y que no sé qué y a Ia 01:00 "ah, me voy a almorzar con no sé quién al Acuario. Ahora 
hablamos", ahora hablamos era que se terminaba Ia ornada y hasta el otro dIa o dos dIas 
después" 

Dichos que, observa esta Instancia, se soportan además en multiples correos 
electrOnicos suscritos por el Sr.  en los que 
requerIa a Ia disciplinaria informar y justificar sus inasistencias, siendo el primero de ellos 
suscrito el 03 de abril de 2018'0 en el que se indicaba: 

"De acuerdo a lo dialogado en dIas anteriores por favor le reitero informe de asistencia ya 
que como puedes ver no me lo has enviado y hasta Ia fecha no sé cOmo comunicarme con 
usted hoy estuve en Ia of/c/na esperándola y no I/ego (sic) por favor comunIquese urgente 
para solucionar este tema ( ... )". 

A continuación, nuevamente el 06 de abril de 201871,  el Coordinador del SAR requirió a 
Ia funcionaria  para que comunicara Ia causa de sus ausencias, 
al señalarle que: 

"( 
... )  espero se encuentra b/en ya que como no he logrado comunicarme.con (sic) 

usted via telefôn/ca ni personal le informo que debo reportar su inasistencia"  

° Fl. 176. 
/1 Fl. 175. 
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AsI, en razón a las mUltiples inasistencias de Ia funcionaria , COfl 

oficio No. 411 2.-201 8010373 de 10 de abril de 2018, el Sr.  , puso 
en conoCimiento de Ia DirecCión de Talento Humano Ia situaciOn de Ia disciplinaria, 
informando que: 

"(...) desde el dIa martes 1 de abril del presente año no se ha presentado a laborar, de igual 
forma Ia Servidora pub//ca se comunicô con esta Coordinación el dIa vienes a las 14:00 
horas manifestando que "el/a si (sic) ha venido a laborar, pero que /0 que sucediO es que se 
le extra viaron los documentos y por lo tan to no se ha podido presentar a Ia base del Grupo 
SAR en Ia cual para poder ingresar solo es posible con el carnet de autorizaciOn expedida 
por OPAIN", de lo anteriormente expuesto por el/a se ha preguntado en todos lados y no Ia 
han visto de igual forma en Ia oficina del grupo SAR ubicaba en el CGAC que es donde ella 
debe presentarse a desempeñar sus funciones no se ha evidenciado su presente y Ia planila 
de asistencia no Ia ha firmado ( ... )". 

Para el 17 de abril de 2018, a través de correo electr6nico 72 , nuevamente el funcionario 
 puso en conocimiento Ia situacrOn presentada 

con Ia disCiplinada a Ia DireCCión de Talento Humano al aportar las planillas de registro 
de ingreso y salida correspondientes al periodo 03 a 17 de abril del año en comento, 
haciendo hincapié en su ausencia injustificada de este Ultimo dIa. 

Posteriormente, por medlo de mensaje electrónico de 11 de mayo de 2018, el 
Coordinador del Grupo de Situaciones Administrativas,  

, requiriO a Ia Sra. , para que informara las causas que 
originaron "( ... ) su inasistencia desde el 25, 26, 27 y30 de abril de 2018 y  del 2 a! 4 de 
mayo de 2018"a raIz del oficio no. 31 00.106-101801 3814 de igual fecha, por el que Ia 
Dirección de Talento Humano Ia requeria para que allegara un informe sobre sus 
ausenCias laborales para las fechas en comento. 

Posteriormente, el 07 de septiembre de 2018, a través del oficio No. 3100.106-
2001 8028344, Ia Dirección de Talento Humano, en consideración a "( ... ) to informado 

por el coordinador del Grupo de BUs queda y Rescate SAR Nacional med/ante correo 

electrónico de fecha 04 de septiembre de 2018 ( ... )" nuevamente le solicitó a Ia 
disciplinada informar las razones de su ausencia desde el 22 de agosto de 2018, sin 

72 Fl. 179. 
73 Fl. 219. 
74 Fl. 221 a 222. 

A. 273. 
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obtener respuesta alguna Canforme a Ia manifestado par Ia misma DirecCión par media 
de afiCia Na. 3100-201 8035507 de 30 de aCtubre de 201876. 

Tiene además este DespaCha que, para los meses abjeta de investigaCión para Ia 
vigenCia 2018, Ia señora  Contaba Can SUS 

CredenCiales de acceso a las areas restringidas a Aeropuerto Internacional El Dorado de 
Bogota D. C., Conforme a Ia expuesto par Ia SaCiedad Cancesianaria OPAIN S.A., puesta 
que, par media de oficia No. 20182300064521 de 31 de julio de 2018, Ia SeCretaria 
General, , informô a este Grupo to siguiente: 

"( ... ) nos permitimos informar que Ia funcionaria tiene un came de areas restringidas vigente 
y active del 15 de enero de 2018 a! 15 de enero de 2019 sin que se registre ninguna 
novedad/reporte de pérdida". 

La Cual fue verificada par Ia PaliCla General de Ia Nacianal, quienes mediante correo 
electrOnica de 25 de aCtubre de 2018 allegaran constancias par pérdida de 
dacumentos, en dande se cansigna que el 02 de oCtubre de 2018, a las 09:27 HL, Ia 
disciplinada repartó, baja el radicada No. 5299099323884026, Ia pérdida del daCumenta 
tipa Came No.  el 28 de septiembre de 2018 a las 17:00 HL, cuya descripciOn 
abedeCe a "came (sic) de acceso a areas (sic) restringidas del aeropuerto el dorado de 
bogota (sic)c par Ia que, se insiste, para las dIas sub examine correspondientes a los 
meses de abril, maya, agosta y septiembre Ia investigada Contaba con sus CredenCiales 
de accesa al Despacha del Grupo SAR Nacianal, tanta en el CGAC Coma en Ia Base 
SAR. 

Bajo estas premisas, tiene esta Dependencia que para los periodos objeto de 
investigaCiOn del aña 2018, Ia disCiplinada no presentá situacianes administrativas ni tuvo 
inCapacidades que, toda vez que, Canfarme a lo manifestada par Ia 000rdinaCi6n del 
Grupo Nóminas Can oficios No. 3101331.2018024848 80  de 17 de julio y 3101.331.-
2018034842 de 25 de actubre de 201881,  registra uniCamente tres (3) dIas de incapacidad 

76 Fl. 317. 
11  Fl. 260. Radicado ADI No. 2018060386 de 01 de agosto de 2018. 
78  Fl. 318. 

FIs. 320a 321. 
80  Fl. 261. ( ... ) revisado el aplicafivo SITAH KACTUS - HR, Ia funcionaria en mención no registra ausentismos durante 
los meses de abril y mayo' 
81  Fl. 304. 
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comprendidos entre el 07 al 09 de febrero de 2018 82 ; hecho confirmado por Ia 
Coordinación del Grupo GestiOn de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de las 
Comunicaciones No. 3106.273-2018032051 de 04 de octubre 113  y 3106.-201 8035973 de 
02 de noviembre de 2018 84 . 

En este mismo sentido, previa autorización de Ia señora  85 , el 
Despacho requiriO a Ia sociedad Coomeva EPS S.A 86 . para que informara las 
incapacidades de Ia disciplinada durante las vigencias 2017 y 201  quienes manifestaron 
mediante certificado No. EPSFT484 87  que: 

"Al afiiado(a) , identificado (a) con CC- , se le han 
trascrito desde 01/0112017 hasta 3111212018, inca pacidades relacionadas a con(inuaci[O]n: 

11196212 ENFERMEDAD 1739 	1379893 2018- 2018-02- 14 	14 365586 
GENERAL 02-14 27 

10967328 ENFERMEDAD N649 	1804318 2017- 2017-07- 3 	3 
GENERAL 07-18 20 

(...)" 
Por tanto, del acervo probatorio obrante en el expediente ConCluye esta Instancia que Ia 
señora , en su condicián de Auxiliar IV Grado 11 
ubicada en el Grupo Administrativo y Financiero de Ia DirecciOn Aeronáutica Regional 
Cundinamarca (vigencia 2017) y posteriormente en el Grupo Servicios de Büsqueda y 
Salvamento - SAR de Ia Dirección de Servicios a Ia NavegaciOn Aérea (vigencia 2018), 
sin justa causa, incumplió su horario laboral los dIas 3, 9 y 16 de febrero; 27 de marzo; 6 
y 12 de abril; 18 de mayo; 6, 13 y 20 de junio; 5 y 11 de julio de 2017; 11, 12, 13, 16 y 25 
de abril de 2018; anudado a que, itera este DespaCho, injustificadamente dejó de cumplir 
con su jornada laboral los dIas 14 y 17 de febrero; 22, 28, 29 y 30 de marzo; 7, 10, 17, 
18, 19,20 y 21 de abril; 22 y 26 de mayo; 2,7, 8, 14,21 y 30 de junio, 4,21,26 y 28 de 
julio; 25 de septiembre; y 06 de octubre de 2017; 3,4, 5, 6, 9, 10, 17,26, 27 y 30 de abril; 
2, 3 y 4 de mayo; 10, 13, 27, 28, 29, 30 y 31 de agosto; y 4, 5, 6 y 7 de septiembre de 
2018; toda vez que dentro del expediente nose observa ninguna situación que justifique 
el actuar de Ia disciplinada. 

12 Incapacidad motivo de la ResoluciOn No. 01961 de 09 de julio de 2018 y registrada a partir del 01 de agosto de 2018 
"( ... ) para realizar el debido pago en ese mes". 
83 A. 283. 

Fl. 323. 
85  Fl. 426. 
86 

87 FIs. 462 a 463. 
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4.5. Análisis de los argumentos expuestos por los suletos  procesales 

Una vez revisada Ia totalidad del expediente contentivo del proceso disciplinario 
adelantado bajo el radicado No. DIS 01-147-2017, encontró este Despacho que Ia señora 

 presentó el 19 de julio de 2019 escrito de 
descargos88 y alegatos de conclusiOn el 21 de octubre de Ia misma anualidad 89 , los cuales 
serán analizados por el Despacho de manera integral y en los cuales argumentO que: 

"(Descargos) 
( ... ) En su moment 0 se /0 manifestO por escrito en mensaje de WhatsApp a! señor  

, Jefe del Grupo Administrativo y Financiero, que me encontraba, ya 
que le enviO las fotos de las incapacidades, pero en su momento se me extra viaron las 
mismas, y 01 tenia conocimiento por lo cual el (sic) miente por el suceso de esta situaciOn, 
asi mismo, tampoco es cierto que el señor , en su momento, me 
haya requerido ya sea verbal o por escrito y no existe evidencia alguna de las reiteradas 
ocasiones en lo que me haya manifestado, Unicamente se evidencia registradas las dos 
ocasiones ya mencionadas. 

En re/ac/On con las incapacidades de los dIas 30 de junio y 4 de julio del año 2017y  en Ia 
cual segOn se indica anteriormente manifeste (sic) haber perdiO (sic) fIsicamente pero 
remitido al señor /os registros que sustentan las mismas han 
s/do solicitadas nuevamente a Ia pro fesional para su respect/va presentaciôn. 

De acuerdo a las funciones dentro del grupo administrativo y financiero como lo era el 
proceso de contrataciOn de Bienestar Social, Sanidades estas requerlan realizar visitas a 
terceros en busca de cot/zaG/on, verificaciOn de especificaciones tOcnicas, reuniones en el 
nivel central y demás elementos necesarios para el desarrollo de ml labor, es de indica que 
aunque no ten go el perfil especIf/co para el desarrollo de estos procesos de contrataciOn al 
tener el cargo de Auxiliar Grado IV, busque los medios tanto fisicos como tecnolOgicos que 
me permitieran el desarrollo de esta labor. Es consta tar que durante ml permeancia (sic) en 
el Grupo Administrativo y Financiero de Ia Regional Cundinamarca como Ilder de estos 
procesos se dio cumplimiento a Ia ejecuciOn presupuestal en su total/dad de monto y de 
proyectos a mi cargo asignados, por tal motivo al momento de solicitar el traslado fui 
requerida por el grupo SAR para el desarrollo de actividades s/mi/ares denotando ml 
compromiso hacia el desarrollo de los mismo (sic). Los procesos por ml adelantada se 
pueden evidenciar en Ia plataforma SECOP de contra taciOn, por cual tambiOn es falso que 
dichas inasistencias hubieran afectado el adecuado funcionamiento de el/os proceso de Ia 
regional como se man/fiesta por parte del Sr. , y se evidencia 
el correo remit/do el dIa 31 de octubre de 201 7 

"(Alegatos de conclusiOn) 

88 FIs. 361 a 366. 
89  FIs. 476 a 479. 	 ( 
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( ... ) si bien es cierto existen ausencias en los registros de entrada y salida, en los sitios de 
trabajo, el/os han sido explicados y fueron avisados en su oportunidad ( ... )". 

En primer lugar, evidencia este Despacho que parte del informe de servidor püblico 
presentado a este Grupo y que originó las actuaciones dentro del proceso radicado No. 
DIS 01-147-2017 inició con un correo electrónico de 04 de julio de 2017 suscrito por el 
señor , en su condiciOn de Director Regional Aeronáutico Cundinamarca 
con destino a Ia DirecciOn de Talento Humano en el que se indicaba "( ... ) me preocupa 
esta señora siempre Ilega tarde [y] muchas veces no viene a trabajar", siendo los demás 
requerimientos presentados por el coordinador del Grupo Administrativo y Financiero de 
dicha regional bajo el entendido que era él el superior jerárquico inmediato de Ia 
disciplinada y que, si bien Ia coordinaciOn no es un cargo al interior de Ia Entidad, dicha 
labor tiene por objeto servir de intermedio entre los funcionarios y los directivos para 
agilizar y dinamizar los procesos de Ia Entidad, de manera que no era requerido que fuera 
el señor  quien hiciera los requerimientos a Ia investigada; no obstante, 
las exigencias realizadas a Ia funcionaria  por el coordinador del 
Grupo Administrativo y Financiero fueron puestos en conocimiento del Director Regional 
Cundinamarca junto con las inasistencias de Ia disciplinada, como es el caso del correo 
de 06 de octubre de 2017 90  por el cual el coordinador informa al director regional que "( ... ) 
que Ia señora  no v/no a laborar hoy y no contaba con Permiso por 

parte mIa". 

Ahora bien, respecto a Ia manifestación realizada por Ia señora  en 
el sentido de que las incapacidades fueron allegas al Coordinador del Grupo 
Administrativo y Financiero de Ia Dirección Regional Aeronáutica Cundinamarca a través 
de Ia aplicaciOn WhatsApp, no encuentra este Despacho evidencia alguna de tal situación 
asI como tampoco se arrimaron al proceso las incapacidades aludidas por Ia señora 

, por el contrario, en declaración rendida por el funcionario 
 el 31 de enero de 201991  se expuso que Ia funcionaria no justificó 

Ia totalidad de sus ausencias laborales ni incumplimientos a su horario laboral al señalar 
lo siguiente: 

°° Fl. 99. 
91 FIs. 77 a 78. TranscripciOn realizada por el Grupo de Investigaciones Disciplinarias. Entléndase "PD' Preguntado por 
el Despacho, y "C", contestado. Subrayado del transcriptor. 
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PD: 601a en algün momento justificó esas inasistencias o usted sabla por qué 
faltaba? 
C: Unas justiflcó, pero otras quedaron sin justificaciOn, porgue en los reportes 
correspondientes ella dejO de justificar y ese es el tema punt ual. Ella en algunos aspectos 
puntuales no justificO su ausencia de presentarse at trabajo de acuerdo al requerimiento que 
se le presentô. 
PD: Es decir que por cada inasistencia que ella tenla, 1 ustedes Ia requerlan? 
C: Por cada inasistencia, yo le generaba un requerimiento. 
PD: 1, V ella contestaba esos requerimientos? 
C: Algunos to contestaba, otros no. 
PD: . Yen genera! !os contestaba o más bien no? 
C: Más bien no... No recuerdo ( ... )". 

Por lo que no puede Colegir este Grupo que asiste razOn a Ia disCiplinada en su 
aseveraCión de haber justificado Ia totalidad de sus inobservancias a su jornada y horario 
laboral, cuando dicho escenario fáCtiCo también fue reiterado por el señor  

, en su condiCion de coordinador del Grupo SAR 
NaCional en eI sentido de exponer al Despacho que Ia señora  no 
justificaba tales incumplimientos. AsI, en declaraciOn de 21 de agosto de 2019 92 , expuso 
de manera más amplia lo a Continuacion citado: 

(...) 

PD: Frente a esas ausencias, ,e!!a siempre las justificaba, le a!!egaba a/gun 
justificante sobre el tema? 
C: Justifica clones de pronto como en una o dos ocasiones que me envió un WhatsApp 
diciéndome que "Se me rompiO el tubo de Ia casa" o estoy haciendo unos trá mites de unos 
exámenes medicos de ml hijo". Creo que fueron una o dos ocasiones, de resto en ninquna 
ocasiOn me justificaba, cuando siempre le pedfa por escrito (...), nunca me contestó. 
(...) 

PD: ,.Era usual gue el/a solicitara permisos? 
C: No era usual porgue ella no solicitaba perrnisos, ella simplemente no lIe qaba o me 
escribla un WhatsApp ( ... ) cuando ya por atlá como a las 12 me escribla "venqa, yo estoy 
haciendo tal cosa", pues "enterado" porgue ya qué permiso me está pidiendo, no está 
pidiendo permiso. Solo me pidiô permiso de tres dIas y fue contestado por oficlo para el 2019 
(...)". 

En consideraciOn a que en declaración de 25 de octubre de 2018 93 ya habla manifestado 
a esta InstanCia lo siguiente: 

92  Fl. 460. Transcripcion realizada par el Grupo de Investigacianes Disciplinarias. Entiéndase "PD" Preguntado par el 
Despacha, y "C", contestada. Subrayada del transcriptor. 
93 FIs. 293 a 294. 
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P: Manifieste al Despacho si, durante los meses de abril, mayo, agosto y septiembre del año 
2018 Ia Sra.  tuvo ausencias laborales reiterativas. 
C: Si. 

P: Con forme a las fechas antepuestas, Ia Sra.  
presentó justificaciones a sus ausencias laborales. De ser asf precise a! Despacho cuáles 
fueron las causas de sus inasistencias a su lugar de trabajo. 
C: No, solo alaunas llama das telefOnicas donde decia ciue estaba incaoacitada oero nunca 
me presentô esas incapacidades" (Subrayado fuera del texto original). 

Ahora, frente a las citas médicas, evidencia esta lnstancia que nunca le fueron negados 
permisos para asistir a tales compromisos en razOn a Ia menesterosidad que estos 
implicaban para procurar el cuidado y salvaguarda de Ia salud y Ia integridad de los 
funcionarios püblicos; sin embargo, si se le exigió a Ia funcionaria que, cuando tuviera 
citas a mitad del dia, en aras a garantizar Ia continuidad en el servicio, antes de asistir a 
su cita médica y una vez finalizada esta, compareciera a su lugar de trabajo a cumplir 
con sus obligaciones, ello precisado además en declaración de 15 de agosto de 2019 
por el señor  al exponer que: 

PD: (...) Usted manifestaba que en algunas oportunidades Ia señora  
solicitaba permisos hacIa eI medio dia para acudir a citas médicas. Frente a esa 
solicitud de permiso, , usted en algün momento Fe hizo previo a otorgar el permiso, Ia 
recomendación de que volviera a Ia oficina o cómo era ese procedimiento? 
C: Yo a través de correo elect rOnico ( ... ) le decia frente a citas médicas era necesario tener 
en cuenta bien sea citas médicas bien temprano o bien tarde para gue no interrumpiera toda 
Ia jornada de trabajo ( ... ) porque yo to que le decia a ella es que una cita médica, y no solo 
a ella sino a todas las personas, una cita med/ca cuando uno vive lejos a las 12 del dia 
prácticamente Ia persona no está retornando. Entonces cuál es el tema, o bien temprano o 
bien tarde, pero tiene que regresar a cumplir con su jornada de trabajo ( ... ) Si yo ten go una 
cita médica a las 7 de Ia mañana, a las 8 de Ia mañana, a las 9 de Ia mañana, yo estoy 
obligado, una vez cumpla Ia cita med/ca, a retornar a Ia En f/dad y a seguir cumpliendo con 
el horario de trabajo y esa fue Ia instrucción gue se dio en su momento a  

. 

(...) 

PD: Alguna vez usted Fe negó un permiso a , un permiso para acudir a 
una cita médica, en razón a que Ia misma habIa sido pro gramada para acudir en un 
horarlo de media mañana o hacia medio dIa o alguna vez se presentó esa sit uación o 
negación de permisos a  
C: ( ... ) En ningCn momento me negaba a que cumpliera una cita médica, yo to que me 
inclinaba era que una vez as/st/era a Ia c/ta mOdica, retornara a cumplir con su jornada de 

91  FI 451. Transcripción realizada por el Grupo de Investigaciones Disciplinarias. Entiéndase 'PD' Preguntado por el 

Despacho, y "C' contestado. Subrayado del transcriptor. 
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trabajo ( ... ) porque es un tema externo a una condiciôn que uno puede tener, corresponde 
a un tema de salud" 

Lo cual también se evidenCia en correo electrOnico de 02 de junio de 2017, por el cual 
el dectarante ContinuO insistiendo en Ia menesterosidad que asistIa a Ia disciplinada de 
presentar las justificaciones a sus incumplimientos a su jornada y a su horario, 
requiriéndole en especIfico las justifiCaciones a su ausencia para Ia fecha en comento 
debido a que Ia señora  no acudió a laborar en toda Ia jornada, Io 
anterior at decirle to siguiente: 

"En atenciOn a Ia cita médica aportada el dIa de hoy (02 de junio de 2017) para las 10:20 
am, me permito informarle que de acuerdo con Ia hora programada implica que debiO 
haberse presentado a cumplir Ia jornada de trabajo de primera hora (8:00 am) y después de 
Ia cita volver a presentarse al lugar de trabajo para cumplir con Ia jornada final de trabajo. 

De Ia misma manera, se pone de presente que Ia semana pasada usted no se presentó en 
dos (2) dIas distintos discontinuos, por lo que se hace necesario Ia presentaciOn de los 
soportes correspondientes para Ia /egalizacion del permiso ( ... )". 

A su vez, expone Ia señora  que ella cumplió de manera Integra con 
sus funciones; sin embargo, durante las declaraciones rendidas por eI señor  

 precitadas, se evidencia que Ia funcionaria no ejecutó a cabalidad sus 
funciones, sino que, por el contrario, generO un retraso en las actividades de bienestar a 
su cargo demorando los cronogramas establecidos y poniendo en riesgo Ia vigencia 
presupuestal, asI como en el trámite de incapacidades, funcián que para mayo de 2017 
fue reasignada at funcionario 9; narraciones fácticas 
iteradas por el señor  en declaración de 15 de agosto de 201 997  at 
indicar que: 

PD: 1 En a/gun momento tuvo que asumir funciones de bienestar? 
C: ( ... ) Yo /0 hice, pero en Ia parte final, el/a ya en ese tiempo recuerdo mucho gue tenla los 
contratos gue ella mane/aba, gue eran como 6.. .7 bueno, no recuerdo bien el nümero, pero 
si me desicnaron las supervisorias. Yo puedo decir gue casi todas porgue estaban como 
atrasacJas, o sea, ya estaban en Ia parte final pero no habla, como me lo hicieron saber, gue 
no estaba el informe de supervisorla, las cuentas estaban atrasadas, documentaciOn gue 

Fl. 87. 
96  Fl. 85. 
17  Fl. 451. TranscripciOn realizada por el Grupo de Investigaciones Disciplinarias. Entiéndase PD" Preguntado por el 
Despacho, y °C' contestado. Subrayado del transcriptor. 
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faltaba como actas de in/do, informe de supervisorlas, cuenfas, o $ea, ya /0 Ultimo de Ia 
ejecuciôn de los contratos gue se mane jaban a/Il. 
PD: ,Quién era Ia persona que, también teniendo en cuenta que usted tenIa un 
conocimiento directo de esos contra tos en razón a que después le fue delegada Ia 
labor de supervisoria, antes de usted quién era el encargado de realizar los informes 
de supervision, suscribir las cuentas de cobro junto con el contratista (...)? 

C: ( ... ) Pues  era Ia que manejaba todo /0 bienestar ( ... )". 

Finalmente, conforme a lo expuesto por Ia DirecciOn de Talento Humano mediante oficio 
No. 3105-106-2019024914 de 13 de agosto de 201998 , ni Ia disciplinada ni el Grupo SAR 
Nacional solicitaron Ia ubicación de Ia señora  en Ia dependencia 
anotada, por lo que no comparte este Despacho el dicho de Ia disCiplinada versada en 
que fue requerida por el Grupo SAR Nacional "(...) para el desarrollo de actividades 
similares denotando ml compromiso hacia el desarrollo de los mismo". 

Adicional a ello, expone Ia señora  que: 

El señor , no expresa en ningün momento que ml residencia 
era Chla y por /0 tanto, ml atenciOn a dicha cita [02 de junio de 2017] también se cumplirla 

' en chla (sic), y por /0 que se evidencia, e/ señor , no conoce 
Ia distancia que tenla que recorrer para presentarme a ml horario laboral ni el tiempo que 
me I/eva rla en hacer/o, ya que ChIa es un municipio apartado de Ia ciudad de Bogotá" 

Contrario a lo expuesto por Ia investigada, evidencia este Despacho que el señor 
, en su calidad de Coordinador del Grupo Administrativo y 

Financiero de Ia Dirección Regional Aeronáutica Cundinamarca, era conocedor de que Ia 
funcionaria  estaba domiciliada en el municipio de Chia, por 10 cual, 
conforme manifestado en declaraciOn de 15 de agosto de 2019, frente a su asistencia a 
ctas médicas le informó que debla cumplir con Ia jornada de trabajo, asi como también 
era conocedor de las aparentes imposibilidades de Ia disciplinada para Ilegar a tiempo a 
su lugar de trabajo en razOn a Ia ubicaciOn de su vivienda, ello al indicar lo siguiente: 

PD: (...) Usted manifestaba que en algunas oportunidades Ia señora  
solicitaba permisos hacia el medio dia para acudir a citas médicas. Frente a esa 

98  Fl. 447. 
99  Fl. 451. Transcripción realizada por el Grupo de Investigaciones Disciplinarias. Entiéndase "PD Preguntado por el 

Despacho, y 'C contestado. Subrayado del transcriptor. 
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solicit ud de permiso, ,usted en algün momento le hizo previo a otorgar el permiso, Ia 
recomendación de que volviera a Ia oficina o cómo era ese procedimiento? 
C: Yo a través de correo electron/co ( ... ) le decia frente a citas médicas era necesario tener 
en cuenta b/en sea citas médicas b/en temprano o b/en tarde para gue no interrump/era toda 
Ia jornada de traba/o ( ... ) porque yo lo que le decia a ella es que una c/ta med/ca, y no solo 
a el/a s/no a todas las personas, una c/ta med/ca cuando uno vive lejos a las 12 del dIa 
prácticamente Ia persona no está retornando. Entonces cuál es el tema, o b/en temprano o 
b/en tarde, pero t/ene gue regresar a cumplir con su jornada de trabalo ( ... ) Si yo ten go una 
c/ta med/ca a las 7 de Ia mañana, a las 8 de Ia mañana, a las 9 de Ia mañana, yo estoy 
obl/gado, una vez cumpla Ia cita med/ca, a retornar a Ia Ent/dad y a seguir cumpl/endo con 
el horar/o de trabajo y esa fue Ia /nstrucc/On gue se dio en su momento a  

. 

(...) 
PD: En algün momento Ia señora  justificó de manera verbal su 
ausencia laboral ( ... ) esas Ilegadas tardes porque su lugar de vivienda se encontraba 
demasiado retirado de Ia Entidad. 
C: ( ... ) Ella lo planteaba de manera verbal, que segün Ia que ella me planteaba vivia en 
Chia, pero yo lo digo por experiencia, yo he vivido en La Calera, donde para poder yo Ilegar 
a mi jornada de trabajo yo tenia que salir a las 6 de Ia mañana; por tanto, ese argumento de 
vivir lejos es un argumento más de incumplimiento de horario y  por eso para ml ese tema 
de vivir lejos... Por eso yo le hacia la recomendaciOn a ella de que, si iba a pedir una cita 
gue correspondiera a Ia localidad de Chia, ciue lo pidiera temprano o c'ue lo pidiera tarde, 
para gue no le impidiera el cumplimiento de Ia demás jornada de trabajo, situaciOn Que nunca 
lo IustificO". 

Por tanto, no comparte esta Instancia los argumentos expuestos por Ia investigada en el 

sentido que Ia coordinación del Grupo Administrativo y Financiero era conocedora del 

lugar de habitación de Ia disciplinada y por tanto de Ia ubicaciOn de Ia I.P.S. en Ia cual 

era atendida, sin que ello fuera una justificación suficiente para desconocer su horario y 

jornada laboral; aunado a que los permisos para citas médicas, si bien deben ser 

concedidos coma garantia at cuidado integro de Ia salud de los servidores püblicos, no 

pueden ser utilizados para evadir las responsabilidades propias del cargo, bajo el 

entendido que los permisos que le eran otorgados para acudir a las citas médicas no 

comprendian Ia totalidad de Ia jornada laboral puesto podia generar atrasos en las 
labores propias de Ia disciplinada. 

A su vez, expone Ia señora  que: 

"(Descargos) 

Como se manifiesta por m/ parte deb/do a Ia pérd/da del came (sic) no pude /ngresar a Ia 
(s/c) instalac/ones de Ia base del SAR ub/cada en las areas restring/das de OPAIN pero 5/ 
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(sic) me h/ce presente de manera constante en las of/cinas del SAR ubicadas en el CGAC 
donde me encontraba ubicada inicia/mente debido a las funciones administrativas 
asignadas, en Ia base permanece personal opera tivo. 

Es necesario manifestar que el Sr.  indica un periodo de no asistencia desde 
el 1 de abril, pero nunca md/ca cuando segün 01 me reincorporO, solo lo hace mediante oficio 
el dIa 22 de abril lo cual a todas luces serla un evento que se debiO reportar con ante/ac/On 
a Ia Entidad ya que pudieron haberse presentado eventos como Ia enfermedad grave, un 
accidente o Ia pos/ble muerte del seividor pUb//co. 

Se gUn manifiesta el Sr.  el pregunto a todos lados donde encontraba (sic), 
pero no da evidencia de dicha solic/tud med/ante correos electrônicos, mensajes WhatsApp 
y otras ev/dencias que va//den tal aseveraciOn portal motivo los hechos solo son sustentados 
por su palabra perdiendo Ia cal/dad de prueba pues md/ca que terceros, pero nunca los 
ident/f/ca claramente como es el requerimiento en Ia prueba procesas sic test/mon/ales. 

Cabe anotar que, en el momento de Ia not/ficaciOn del acto administrativo, donde me 
trasladaban al Grupo de BUs queda  y Salvamento SAR, se /0 informe a! doctor J  

, d/cha incon form/dad, ya que tampoco habla sol/citado d/cha ubica c/On. 

Es pertinente /ndicar tamb/én que 5/ mis actuaciones no han s/do las correctas en término 
del cumplimiento de mis jornadas laborales no se (sic) entendible a ml cons/derac/On que el 
Sr.  me hub/era favorecido con proceso de capacitac/On del CEA tanto 
presenciales como virtuales o que eI no hub/era puesto a disposic/On personal como es el 
procedimiento del a (sic) Ent/dad y hub/era iniciado por el contrario el presente proceso 
disc/p/mario 

Conforme a Ia primera manifestaciOn realizada por Ia señora , 
observa este Despacho que para las feChas objeto de investigación por esta Instancia Ia 
disciplinada Si contaba COfl sus credenciales de OPAIN S.A. para ingresar a las areas 
restringidas del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogota D. C., ello conforme a lo 
manifestado por diCha sociedad toda vez que, por medio de oficio No. 20182300064521 
de 31 de julio de 2018 100 , Ia SeCretaria General, , 
informó a este Grupo de Investigaciones Disciplinarios lo a continuaciOn citado: 

"( ... ) nos perm/timos /nformar que Ia funcionaria t/ene un came de areas restringidas vigente 
y activo del 15 de enero de 2018 al 15 de enero de 2019 sin que se registre ninguna 
novedad/reporte de pérdida" 

InformaciOn anterior verificada con Ia Policla General de Ia Nación, quienes mediante 

correo electrónico de 25 de octubre de 2018 101  allegaron constancias por pérdida de 

100 Fl. 260. Radicado ADI No. 2018060386 de 01 de agosto de 2018. 
101 Fl. 318 

Clave: GDIR-42-10 
Version: 02 

Fecha: 26/11/2015 
Pagina:41 de 84 



REPUBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DETRANSPORTE 

UNlOAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Principlo de Procedencia: 
3002.492 	 Resolucion Numero 

r 	' 

c 3 	t)) 	22 

() Mft1RHSPURTE 

Continuación de Ia Resolución por Ia cual se profiere fallo disciplinario de primera 
instancia en el Proceso Disciplinario DIS 01-147-2017 

documentosl02, en donde se consigna que el 02 de oCtubre de 2018, a las 09:27 HL, Ia 
disCiplinada reportO, bajo el radicado No. 5299099323884026, Ia pérdida del documento 
tipo came No. el 28 de septiembre de 2018 a las 17:00 HL, cuya descripción 
obedece a "came (sic) de acceso a areas (sic) restringidas del aeropuerto el dorado de 

bogota (sic)" 

En tat sentido, se observa que hay un requerimiento por parte del coordinador del Grupo 
SAR para el 10 de abril de 2018103,  del cual Ia implicada, en escrito del 16 de mayo de 
2018101, justifiCa inasistencias en tanto que habla perdido el carnet de ingreso, sin 
embargo, para esta dependencia resutta extraño que a pesar de denunciar ante su 
superior inmediato Ia pérdida de un documento que es utilizado para el ingreso a areas 
restringidas del aeropuerto El Dorado, no haya reportado esta situación a OPAIN y solo 
hasta septiembre de 2018 haya puesto Ia respectiva denuncia ante Ia Policla Nacional. 

En tat sentido, no son de recibo los argumentos expuestos, ya que de conformidad con 
Ia totalidad del acervo probatorio analizado en precedencia, Ia denuncia instaurada por 

, se podria tener como un "intento de coartada" para justificar 
sus inasistencias a laborar. Téngase de presente que se dice por Ia implicada que Ia 
pérdida de Ia documentaciOn sucedió en abril, y segün Ia constancia de Policla, solo vino 
a reportar dicha situaciOn hasta septiembre, es decir 5 meses después, to cual resulta 
inverosimil, en tanto que OPAIN manifiesta que tuvo el carnet de ingreso a las areas 
restringidas desde enero de 2018 y no reporta en sus bases de datos pérdidas del 
mismol 05 , en tat virtud, quien expide el carnet no tiene reporte de novedades y pérdidas, 
to cual no se acompasa con lo aseverado por Ia implicada, quien además argumenta que 
tramitó Ia expediciOn de un nuevo documento ante et concesionario. 

Ahora bien, at respecto también expone et señor  
, en dectaraciOn de 16 de agosto de 2019106  to a continuacián citado: 

Ye cuando se le dijo a  de Ia base, el/a dijo que si, que listo, y a los quince dies ten go 
en tend/do que informó que no tenia came, y luego quince dias para el formulario, y quince 

102 FIs. 320 a 321. 
103 Fl 172 
104 Fl 184 
105 Fl 260 
106 Fl. 454. 
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dlas para i/eva rio y que no sé qué. Un tram/fe que se demora cuatro dIas, se gastO casi un 
mes y medio" 

De manera que, no puede este DespaCho aCeptar lo manifestado por Ia señora  
 cuando está demostrado dentro del proceso que Ia investigada Si tenia las 

credenCiales necesarias para acceder a las areas restringidas del Aeropuerto 
Internacional El Dorado y que sus argumentaciones no tienen sustento coherente. 

Por otro lado, debe aclarar esta Instancia que las feChas sub examine obedecen a dIas 
en especIfiCo Conforme a las planillas de asistencia al Grupo SAR Nacional, anudado a 
que, dentro del expediente, reposan requerimientos realizados por parte de Ia 
coordinacion del grupo en comento a Ia disciplinada desde el 03 de abril de 2018 107 , asI 
como también se tiene que, desde el 10 de abril de 2018, mediante oficio No. 4112.-
2018010373, se puso en conocimiento de Ia Dirección de Talento Humano las 
inasistencias de Ia disciplinada. 

Ahora bien, respecto a las manifestaciones versadas en las indagaciones realizadas 
sobre Ia ubicación de Ia funcionaria , conforme al 
numeral 11 del artIculo 34 de Ia Ley 734 de 2002, es deber de todo servidor püblico 

O "Dedicar Ia totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones 

encomendadas, salvo las excepciones Iegales" por lo que no basta simplemente Con 
asistir a su lugar de trabajo o a Ia Entidad, sino que durante Ia jornada laboral se debe 
cumplir a cabalidad con las funciones asignadas en razón a que es a través del ejercicio 
de Ia función püblica que se garantiza Ia actividad del Estado, siendo Ia jornada y horario 
laboral mecanismos de vigilancia y control sobre las tareas desempeñadas por los 
funcionarios; de manera que no es de recibo para este Despacho que Ia disciplinada 
hubiere acudido a Ia Entidad mas no se presentara en su lugar de trabajo; situaciOn que 
también fue expuesta por el señor  en declaración de 21 de agosto 

de 2019 108  al señalar que: 

PD: Durante ese trámite, 4ella le manifesto que estaba laborando en alguna otra 
dependencia de ía Entidad, en alguna otra oficina? 
C: Si pero solo hay dos sitios donde se pueden desempeñar las funciones del Grupo SAR 
gue es Ia oficina del CGAC o Ia base SAR ( ... ) y en aigunas ocasiones el/a, por obvias 
razones, a Ia base SAR no podia ingresar porque no tenIa el came, y en Ia oficina no iba, 

107 Fl. 176. 
108 Fl. 460. 
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pero ella me decla que lie gaba a Ia Regional. Yo en varias ocasiones le envié ( ... ) donde le 
decia que su sitio de trabajo es o b/en sea en Ia of/c/na del CGAC o en Ia base SAR, que en 
n/ngün momento... Que no, que se vino para el NEAA, no aqul no tenemos of/c/na SAR ( ... ). 
Indeoendiente ciue esté en instalaciones de Ia Ent/dad. sus func/ones no se desemDeñan ni 
agul en el NEAA ni en Ia Regional y el/a me decia gue a veces se iba para Ia Regional ( ... )". 

Ahora, respecto al tema de Ia asistencia de Ia disciplinada a capacitaciones, debe ser 
preciso este Grupo en que, acorde al numeral 30  del artIculo 33 de Ia Ley 734 de 2002, 
es un derecho de todo servidor pUblico "recibir capacitación para el mejor desempeño de 
sus funciones", derecho que se instituye en un deber conforme a lo normado en el 
numeral 40 del articulo 34 ibIdem al estipular que es un deber de los funcionarios püblicos 
"Capacitarse y actualizarse en el area donde desempeña su función", por lo que no puede 
ser entendida Ia asistencia a capacitaciones para mejorar el ejercicio de sus funciones 
como un premio o una recompensa cuando con dicha situación lo que se pretende es 
que el servidor püblico adquiera o ref uerce sus habilidades, capacidades y aptitudes con 
el objeto a que se garantice de manera diligente, eficiente y célere el cabal cumplimiento 
de sus funciones conforme a lo requerido por Ia comunidad en aras a satisfacer las 
necesidades de esta y generar valor püblico. 

A continuación, señala Ia disciplinada que: 

"(Descargos) 
Manif/esto por este medio que cuento con dos incapacidades y Ia respect/va h/storia clinica 
que no he radicado ante Ia Entidad, esto debido a que las mismas corresponden a 
proced/mientos que no solo tienen un impacto fIs/co en mi s/no también Ps/colOgico y de las 
cuales debido a mi conoc/miento del manejo que desde el SAR se hace de d/cha /nformación 
pueden comprometer m/ intim/dad y dign/dad ( ... )"  

Al respecto, conforme al artIculo 121 del Decreto Ley 019 de 201 2109,  asI como el numeral 
2° del artIculo 10 del Decreto 1443 de 2014110,  es una obligacion de los trabajadores, 
además de procurar el cuidado integral de su salud, poner en conocimiento del empleador 
su estado de salud en aras que este adopte las medidas necesarias para salvaguardar 
Ia integridad, para el caso en concreto, de los servidores püblicos vinculados a Ia Entidad 

109 Articulo 121. TRAMITE DE RECONOCIMIENTO DE INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y 
PATERNIDAD. "(...) 
Para efectos laborales, será obligación do los afiliados informar al empleador sobre Ia expediciôn do una incapacidad 
o licencia 
110 Articulo 10: 'Responsabilidades do los trabajadores: Los trabajadores, do conform/dad con Ia normatividad vigente 
tendrdn entre otras, las siguientes responsabilidades: 

2. Suministrar información Clara, veraz y completa sobre su estado de salud' 
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conforme a sus condiciones médicas; por lo que no comparte esta Instancia los dichos 
de Ia investigada en razón a que no allegó las incapacidades aludidas puesto que era su 
obligaciOn ponerlas en conocimiento de Ia AdministraciOn. Ligado a ello, no evidencia 
este Despacho que Ia disCiplinada hubiere allegado Ia totalidad de dichas incapacidades 
tendientes a justifiCar sus inasistencias, sin que sea de recibo que este Despacho tenIa 
que requerirla para allegarlas cuando es con fundamento en su derecho de contradicción 
y de defensa que los sujetos procesales deCiden cómo quieren asumir su defensa frente 
a los hechos materia de investigaciOn, libertad que estarla vulnerando esta lnstancia al 
peticionarle allegar pruebas. 

En este orden de ideas, sí encuentra este Despacho que para el dIa 26 de julio de 2017, 
Ia disCiplinada tenha una cita médica en el centro de salud Sinergia Glogal en Salud 
Unidad Básica ChIa a las 15:20 HL conforme a lo por ella allegado en su escrito de 
descargoslll, situaciOn que el exigla cumplir con su jornada laboral en horas de Ia mañana 
y posteriormente retirarse a cumplir con su cita médica, empero, evidencia esta Instancia 
que para dicha fecha Ia disciplinada no asistió a su lugar de trabajo a cumplir con su 
jornada en todo el dIa, por lo que no puede tener esta situación como justificante frente a 
su actuar. 

Ahora bien, el resto de las incapacidades aportadas junto al escrito de descargos 
aportado el 19 de julio de 2019 ya eran de conocimiento de esta Instancia y obedecen a 
dIas que no fueron materia de investigación dentro del proceso radicado No. DIS 01 -1 47-
2017. 

En seguida, manifiesta Ia investigada que: 

"(Descargos) 
( ... ) a los dIas mencionados en el numeral 2.5 del pile go de cargos, al respecto me permito 
transcribir Ia información dada por Ia empresa especializada en desarrollo de software de 
captura de datos, identificación y control de dispositivos ACTUM, Ia cual es uno de los 
fabricantes de los sistemas biométricos, y que de lo cual no existe una norma o resoluciOn 
que exija el uso del sistema, como prioridad en el seguimiento del horario laborai. 

(...) 

fli Fl. 401. 
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AsI las cosas, el sistema arroja unos datos inconsistentes e imprecisos, de los cuales unos 
dias se evidencia al registrar salidas y no entradas, o vice versa , y por /0 cual Ia informaciOn 
no es con fiable". 

Con fundamento en ello, es Consciente este Despacho que, sin perjuicio de restarle mérito 
probatorio a esta prueba, que sin duda alguna constituye una herramienta teCnológica de 
gran aporte e ilustración para observar el cumplimiento del horario laboral de los 	I 
funcionarios de Ia Aeronáutica Civil mediante un riguroso seguimiento, resulta innegable 
que esta prueba se debe mirar en justa medida, por Cuanto los torniquetes en algunas 
oportunidades se encuentran en mantenimiento, los lectores de huellas dactilares en 
algunas situaciones no las leen, por lo que se puede lograr el ingreso o salida de Ia 
entidad sin que se evidencie registro alguno. 

De aIR que esta Instancia, para el año 2017, no hubiera tornado para Ia imputación 
aquellas fechas en las cuales no se evidenciaba, ya fuera el registro de ingreso o de 
salida, sino solo aquellas en las que se evidenCiaba que Ia funcionaria ingresaba después 
de las 08:00 HL o se retiraba de las instalaciones de Ia Entidad antes de las 17:00 HL 
dejando un margen en consideracion al tiempo que torna a los funcionarios dirigirse desde 
los lugares donde los deja el transporte brindado por Ia Entidad a sus sitios de trabajo y 
viceversa. 

Ahora bien, es necesario indicar que Ia irnputaciOn no se justifica de rnanera exclusiva en 
el registro biométrico, pues existe prueba testimonial de sus jefes inmediatos y pruebas 
documentales que dan cuenta de tal situación, y que ha sido analizada a to largo de esta 
decisiOn, donde se confirma to evidenciado en el sistema biométrico. 

Se itera, esta coordinaciOn del Grupo de Investigaciones Disciplinarias está cimentando 
su convicciOn en varias pruebas, entre las que se enCuentran las declaraciones rendidas 
por los señores  y  

, en su condicion de coordinadores de las dependenCias para las cuales 
laboraba Ia señora  para las fechas materia procesal, asI como en 
una serie de pruebas documentales Consistentes en correos electrOnicos y oficios por los 
cuales se requerla a Ia disciplinada para que justificara sus incurnplimientos a su jornada 
y a su horario de trabajo, como se expuso en el acápite anterior, de manera que no son 
aCeptadas las manifestaciones de Ia disciplinada en el sentido que Ia Comision objetiva 
de Ia falta se demostrO con una serie de pruebas independientes de los registros 
biométricos de ingreso y salida obtenidos a través del Aplicativo By Access, aCm más 
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cuando para el año 2018, en vez del aplicativo en comento, se tuvieron en cuenta las 
planillas aportadas por Ia Coordinación del Grupo SAR; pruebas que, finalmente, 
conllevaron a este Despacho a demostrar, más aIlá de toda duda razonable, Ia comisiOn 
objetiva de Ia falta disCiplinaria imputada a Ia investigada. 

Ahora, en escrito de alegatos de conclusiOn, expone Ia señora  que 
las deClaraciones rendidas por los señores  y  

 carecen de suficiente sustento probatorio puesto que esas se cimientan 
ünicamente en su dicho, sin que exista un soporte documental de lo relatado por ellos. 

En relación a tales aseveraciones, debe ser preciso este Despacho en que, como se 
expuso en el acápite anterior y se ha venido reiterando durante Ia totalidad de esta 
providencia, además de las declaraciones practicadas por esta Instancia, para demostrar 
objetivamente Ia comisiOn de Ia falta disciplinaria, también se tuvieron en cuenta una serie 
de correos electrónicos y requerimientos escritos realizados a Ia disciplinada en aras a 
que justificara sus inasistencias e incumplimientos a su jornada y horario laboral, por lo 
que, se insiste, no puede adoptar esta Dependencia tales manifestaciones en el sentido 
que las pruebas tenidas en consideración no fueron ünicamente testimoniales, sino que 
lo obrante en el plenario se revisO en manera conjunta e Integra bajo Ia regla técnica de 
Ia sana critica con el objeto de, se recalca, probar más allá de toda duda razonable Ia 
comisiOn objetiva de Ia falta imputada. 

No obstante, es menester hacer hincapié en que el testimonio, en sI mismo, es una 
prueba que goza de total validez y autonomla, tesis que ha sido aceptada por Ia 
Procuradurla Delegada para Ia Moralidad Püblica en fallo de segunda instancia de 18 de 
julio de 2005 dentro del proceso radicado No. DIS 03758012002112,  al argumentar que: 

El testimonio es uno de los medios de prueba legalmente aceptados, el cual debe ser 
valorado por el juzgador, de acuerdo con las reglas de Ia sana crItica que consisten en Ia 
utilizaciôn de Ia lôgica, sentido comün o del normal o corriente suceso de las cosas, que 
debe utilizar el juzgador al momento de analizar las declaraciones obrantes en el expediente, 
para asI darle credibilidad a una u otra version, cuando ellas son contradictorias o cuando 
aparente o realmente existan con tradicciones en un mismo testimonio o en varias 
deposiciones de una misma persona o provenientes de diversos declarantes" 

112 Procurador Delegado: Esiquio Manuel Sanchez Herrera (E). 	
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Para lo Cual, conforme a lo Colegido por el Consejo de Estado en sentencia radicado de 
19 de julio de 2007 dentro del radicado No. esta 
Instancia debia tener en consideracion lo siguiente: 

'( ... ) Sobre el testimonio Ia jur/sprudencia ha señalado que: "Como es bien sabido, Ia 
atendibilidad de Ia prueba testimonial depende en buena medida de que las declaraciones 
rendidas sean responsivas, condiciOn que ha de entenderse satisfecha cuando ( ... ) las 
respectivas contestaciones se rela ten concienzudamente ( ... ), relato que por lo tanto debe 
incluir ( ... ) Ia expresiOn de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el 
hecho, y Ia explicaciOn concerniente al lugar, modo y tiempo como el test/go tuvo 
conoc/miento del mismo', foda vez que solamente asf, expl/cando cOmo de qué manera tuvo 
el declaranfe conocim/ento del hecho acerca del cual test/f/ca, podrá eljuzgador aprec/ar Ia 
verac/dad con que el testimonio se produce y s/ realmente d/cho dec/arante t/ene o no el 
conoc/miento que se atr/buye, resultado al que no es fác/l arribar pues supone comprobar, 
ante esa información asi sum/n/s trada, si el test/go dec/arO sobre hechos que pud/eron caer 
bajo Ia acciOn de sus sen tidos, s/ apoya o no su d/cho 
en observac/ones persona/es suyas, si/a declaraclOn resulta verosImil por no contrariar los 
dictados del sent/do comün n/las leyes elementales de Ia naturaleza y, en fin, s/ esa misma 
declaraciOn, además de original y persistente, es consonante con el resto del mater/al 
probatorio obrante en el proceso ( ... )". 

En este orden de ideas, insiste este Despacho en que las pruebas testimoniales, además 
de cumplir con los requisitos expuestos por el Consejo de Estado en el sentido que los 
declarantes tuvieron conoCimiento directo de los hechos, al ser superiores jerárquicos 
inmediatos o Compañeros de trabajo de Ia disciplinada, las deClaraciones de los señores 

,  y  concuerdan en los 
injustificados incumplimientos de las jornadas y horarios laborales de Ia investigada, asi 
como los cuatro, a saber ,  

O,  y  
 concuerdan en los atrasos de los procesos administrativos a cargo de 

Ia misma tanto en el Grupo Administrativo y Financiero de Ia Dirección Regional 
Aeronáutica Cundinamarca como en Grupo SAR Nacional, sumado a que tales 
declaraciones se analizaron en su integridad junto a Ia totalidad de las pruebas 
documentales obrantes en el expediente como se ha iterado en Ia presente diligencia. 

Ahora bien, en este mismo escrito insiste Ia disciplinada en que: 

"( ... ) mi buen nombre se está viendo mancillado con Ia medida, Ia separaciOn de mi cargo, 
está afectando mi imagen y no solo frente a los compañeros, s/no frente a mi familia, y en 

113 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera Ponente: Martha Sofia Sanz Tobón, 
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las personas que pertenecen a ml entomb, lo cual está afectando ml salud fIsica y mental 
de manera des favorable y pro gresiva, que el derecho a ml trabajo y al mInimo vital, se vio 
incalculablemente afectado , toda vez que una de las caracterIsticas de Ia suspension 
provisional está relacionada con sus efectos patrimoniales, puesto que implico (sic) que no 
percibI remuneraciOn alguna durante el término de Ia medida cautelar, y de lo cual tampoco 
tuvieron en cuenta que soy madre cabeza de familia y que Ia manutenciOn de mi hijo 
depende ünicamente y exclusivamente de ml". 

En este sentido, debe ser preciso este Grupo en que el artIculo 157 de Ia Ley 734 de 
2002 faCulta al funcionario de conoCimlento para suspender provisionalmente a un 
funcionario una vez evidencie serbs elementos de prueba que permitan "( ... ) establecer 
que Ia permanencia en el cargo, funciôn o servicio püblico posibilita Ia interferencia del 
autor de Ia falta en el trthmite de Ia investigación o que continue cometiéndola o gue Ia 
re/tere"(subrayado fuera del texto original); escenario Ultimo que fue evidenciado por esta 
InstanCia conforme a lo allegado al plenario y, por tanto, motivó a Ia suspension 
provisional de Ia disciplinada, para lo cual itera este Despacho las consideraciones 
expuestas en providencia de 04 de julio de 2019 114  por Ia cual se ordenO Ia medida, al 
señalar que: 

Del anterior recuento se colige que Ia conducta de  al 
parecer ha sido reiterada, y que a pesar de que en el caso concreto se agotaron los 
procedimientos administrativos con que contaban sus jefes inmediatos y Ia administraciOn 
misma para evitar que Ia conducta objeto de reproche se siguiera presentando, de las 
pruebas se infiere que, al parecer, en Ia actualidad se sigue presentando Ia misma situaciOn 
objeto de reproche dentro del radicado de Ia referenda en atenciOn a que, pese a los 
mUltiples Ilamados de atenciOn y requerimientos realizados por sus superiores jerárquicos 
asi como por parte de Ia DirecciOn de Ta/en to Humano de Ia Entidad, en nada cambiO su 
actuar de Ia funcionaria desde el año 2017, aun teniendo en consideraciOn que fue tal 
escenario fáctico el que conilevO a su traslado del Grupo Administrativo y Financiero de Ia 
DirecciOn Aeronáutica Regional Cundinamarca a! Grupo Seivicios de BUs queda  y 
Salvamento - SAR como consecuencia de los retrasos en los cronogramas que a/Il se 
venlan presentando por el incumplimiento laboral de Ia señora  sin que 
en esta Ultima dependencia hubiere demostrado un cambio en su actuar a pesar de estar 
evidenciado, se itera, a través de los mUltiples requerimientos realizados, el conocimiento 
que Ia misma ten [a del horario y jornada laboral que ten ía que acatar, al igual que de las 
funciones que a/Il debla realizarpara Ia vigencia 2018, tareas y actividades que nuevamente 
se vieron afectadas como consecuencia de Ia conducta objeto de reproche disciplinario ( ... )". 

114 FIs. 352 a 357 	
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Asi las cosas, si bien Ia funcionaria argumenta ser madre cabeza de familia, dicha 
situación no es justificante para exonerar a Ia investigada de responsabilidad disciplinaria 
cuando está demostrado que ha cometido una falta disciplinaria puesto que si bien, es 
un sujeto de especial protecciOn para el Estado, ello no es Obice para que no tenga que 
cumplir a cabalidad con sus funciones atendiendo a los principios que rigen Ia funciOn 
p6blicall5, aün más cuando los servidores püblicos están obligados ejercer su cargo 
conforme a Ia ConstituciOn, Ia ley y los reglamentosll 6 ; postura adoptada por el Consejo 
de Estado en sentencia de 20 de agosto de 2015 dentro del proceso radicado No. 11001-
03-25-000-2011-00706-00(2680-1 1)17,  al señalar que: 

La Ley 790 de 2003, artIculo 12, consagrO una protecciOn especial en favor de las madres 
cabeza de familia a! disponer: 

"PROTECCION ESPECIAL. De con form/dad con Ia reglamentac/On que establezca el Gobierno 
Nacional, no podrán ser retiradas del setvicio en el desarrollo del Pro grama de Renovación de Ia 
Admin/sfraciôn POblica las madres cabeza do lam/I/a sin alterna I/va econOmica, las personas con 
Iimitaciôn lisica, mental, visual o auditiva, y los servidores que cumplan con Ia total/dad de los requis/tos, 
edad y tiempo de se,vic/o, para disfrutar de su pension de jubilaciOn o de vejez en eI term/no de tres (3) 
años contados a partir de Ia promuigaciOn de Ia presente ley. 

Esta disposiciOn fue reg/amentada por el Decreto 190 de 2003, por el cual se definiO Ia 
expresiOn "madre cabeza de familia sin a/ternativa econômica ", en los siguientes términos: 

"Mujer con hijos menores de 18 años de edad, biolOg/cos o adopt/vos, o hijos invá I/dos quo dependan 
econOm/camente y de manera exclus/va do ellas, y cuyo /ngreso lam/I/ar corresponde On/camente al 
salano que devenga del organismo o ent/dad pUblica a Ia cual se encuon Ira v/nculada.". 

Adicionalmente, Ia condición de madre cabeza de lam//ia no se deduce exciusivamente de 
tener a cargo Ia direcciôn del hogar, pues Ia Corte Constitucional, en Ia sentencia SU 388 
de 13 de abri/ de 2005 estab/eciO los presupuestos jurisprudenciales para que una mujer 
pueda ser considerada madre cabeza de familia: 

"La Code advierte que no toda mujer puede ser cons/derada como madre cabeza de tam/I/a por el sOlo 
hecho de que estd a su cargo Ia d/recc/On del hogar. En efecto, para tener d/cha cond/c/On es 
presupuesto indispensable (i) que se tenga a cargo Ia responsabil/dad de hijos menores o de otras 
personas incapac/tadas para trabajar; (ii) quo esa responsab/lidad sea de carácter permanente; (iii) no 
solo Ia ausencia permanente o abandono del hogar por parte de Ia pareja, s/no que aquélla Se sustraiga 
del cumplim/ento do sus obligac/ones como padre; (iv) o b/en que Ia pareja no asuma Ia responsab/lidad 
que le corresponde y ello obedezca a un mot/vo verdaderamente poderoso como Ia incapac/dad f/s/ca, 
sensor/al, siqu/ca o mental ó, como es obv/o, Ia muerte; (v) por Oil/mo, que haya una def/c/enc/a 
susfancial de ayuda de los demOs miembros de Ia tam/I/a, lo cual sign/I/ca Ia responsab/lidad so//tar/a de 
Ia madre para sosfener el hogar. 

115 Constitución Politica de Colombia, articulo 209. 
Ibidem, articulo 123. 

117 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra 
VOlez. 
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Visto Jo anterior, desde el marco constitucional y legal fijado para Ia protecciôn de las madres 
cabeza de familia, es vãlidosostener que su estabilidad en el em p/eQ no es abso/uta v 
gue, en casos como el gue nos ocupa, no puede extenderse al punto de exonerar de 
responsabilidad a una persona que ha cometido una falta disciplinaria reaulada Dor 
el Código Disciplinario Unico" (Subrayado y negrilla fuera del texto original) 

De manera que no puede esta Instancia acogerse a lo expuesto por Ia disciplinada 
cuando su condición de madre cabeza de familia no Ia exonera de responsabilidad 
disciplinaria; asI Como Ia Ley faculta a esta Instancia a que, de evidenciarse que Ia 
permanencia en el cargo promueve a que Ia investigada continUe cometiendo o 
reiterando Ia conducta objeto de reproche, pueda suspenderla provisionalmente en los 
términos del artIculo 157 de Ia Ley 734 de 2002. 

For otro lado, en el escrito de alegatos de conclusiOn presentado el 21 de octubre de 
2019 118 , Ia disciplinada solicita se practique una serie de pruebas concernientes en revisar 
los procesos contractuales por ella adelantados en el SECOP asI como en allegar su 
historia clInica desde el Centro Hospitalario ClInica ChIa. 

Debe ser enfático este Despacho en que, Ia disciplinada, tras Ia formulaciOn de cargos 
mediante auto de 28 de jun10 de 2019 tuvo Ia oportunidad procesal de aportar sus 
descargos, en los cuales podia además solicitar las pruebas que a bien tuviera en aras a 
demostrar lo por ella manifestadollo;  sin embargo, en el escrito en comento Ia disciplinada 
no solicitO Ia práctica de pruebas, sino que fue de oficio, acorde a lo por ella manifestado, 
que esta Instancia decretO Ia práctica de pruebas de oficio. 

En este mismo sentido, una vez Ia señora  autorizO a este Grupo 
para conocer de su Despacho, como consta en acta de visita al expediente de 08 de 
agosto de 2019120,  dejO consignado respecto al acceso a su historia clInica que "Se rea/izo 

i's/c) cambio de afiliacion (sic)de EPS Sanitas y de /0 cual para so/ic/tar Ia historia cl/n/ca 

(sic) en ía fecha de los hechos pedirla a Ia EPS Coomeva", sin que se hiciera alusiOn 
alguna al Centro Hospitalario Olin ica Oh ía. 
Ahora bien, respecto a Ia EPS Coomeva, resulta imperioso para este Grupo dejar 
constancia que mediante correo electrOnico de 05 de agosto de 201 9121  , además de 
comunicarle a Ia disciplinada Ia providencia de 31 de julio de 2019 por Ia cual se ordenO 

118 FIs. 476 a 479. 
119 FIs. 361 a 366. 
120 Fl. 427. 
121 Fl. 425. 
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Ia práctica de pruebas en descargos122,  se le requirió para que autorizara al Despacho a 
conocer su historia clmnica, autorizaciOn que fue suscrita por Ia investigada, conforme a 
las advertencias reahzadas por esta Instancia respeCto a "( ... ) los derechos a no 
incriminarse (Art. 33 C.P.)yde contradicciónyde defensa (Art. 29 C.P.)", el 08 de agosto 
de Ia misma anualidad1 23  haciendo para ello Ia anotación respecto a Ia EPS Coomeva 
relacionada en el párrafo anterior. 

AsI las cosas, este Despacho, mediante oficio No. 3002.384-2019032055 de 12 de 
agosto de 2019 124 , requirió a Ia EPS Coomeva en aras a que se allegara "( ... ) Ia total/dad 
de las incapacidades médicas de Ia señora  durante los meses de 
febrero, marzo, abril, mayo, jun10, julio, septiembre y octubre del año 201 7y abril, mayo, 
agosto y septiembre del año 2018, asI como el registro de citas médicas a las cuáles 
asistió para tales periodos indicando Ia dirección de Ia IPS prestadora del sei'vicio ( ... )", 
a lo cual Ia EPS en comento dio respuesta el 06 de septiembre de 2019125  aportando Ia 
relación de incapacidades de Ia disciplinada para los años 2017 y 2018. 

En atenciOn a ello, el 09 de septiembre de 2019, con oficio No. 3002.3842019036259 126 , 
nuevamente se requirio a Ia EPS Coomeva para que aportara eI registro de citas médicas 
a las cuáles asistió Ia investigada para los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, 
julio, septiembre y octubre del año 2017 y abril, mayo, agosto y septiembre del año 2018, 
indicando Ia direcciOn de Ia IPS prestadora del servicio, a Io cual Coomeva dio respuesta 
el 08 de octubre de 2019 allegando de nuevo Ia información previamente aportadal 27 , bajo 
el entendido, se itera, que se solicitO tal informaciôn a Ia EPS Coomeva debido a que fue 
esa instituciOn Ia puesta en conocimiento de esta Instancia por Ia disciplinada durante el 
escrito de descargos, al igual que al suscribir Ia autorizaciOn a esta Instancia. 

De igual manera, debe aclararse que Ia etapa probatoria dentro del expediente de Ia 
referenda ya habla finalizado una vez se corrió traslado a Ia investigada para alegar de 
conclusiOn mediante providencia de 07 de octubre de 2019128,  bajo el entendido que Ia 

122 Fls.41 7 a 422. 
123 Fl. 426. 
124 Fl. 429. 
125 FIs. 461 a 463. 
126 Fl. 464. 
127 FIs. 465 a 467. 
128  FIs. 468 a 472. 
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finalidad de estos no obedece a seguir recabando pruebas por el Despacho sino a que 
los sujetos procesales presenten sus ültimos argumentos conforme a lo obrante dentro 
del expediente en aras a ejercer su derecho de contradiCción y de defensa conforme a 
sus intereses dentro del proceso, tesis iterada por Ia Corte Constitucional en Sentencia 
0-107 de 2004129  al exponer que: 

"( ... ) Sobre Ia base de las pruebas incorporadas al proceso, los ale gatos de conclusiOn 
juegan un destacado papel en orden al mejor entendimiento de los hechos, de los intereses 
en con flicto, de Ia forma en que cada extremo asume los motivos de hecho y de derecho —  
a favor y en contra 

- , y por tanto, en lo concerniente a Ia mejor comprensión del universo 
jurIdico y probatorio que ampara los intereses en con flicto. Por consiguiente, de una parte, 
Ia dinámica de los alegatos de conclusiOn tiene Ia virtualidad de fadiitarle a los interesados 
o contendientes Ia oportunidad para esgrimir sus argumentos culminantes en procura de sus 
propios derechos e intereses ( ... ).. 

Ahora, frente a los argumentos expuestos respecto a Ia culpabilidad, estos serán 
revisados en eI capItulo 4.6.3. Culpabilidadde Ia presente decisiOn. 

4.6. Acerca de Ia estructuración de Ia falta disciplinaria 

4.6.1 Tipicidad 

Resulta necesario analizar Ia responsabilidad atribuida a Ia disciplinada  

 en el ünico cargo elevado, para entrar a determinar si en efecto 
existiO un incumplimiento de los deberes a ella exigibles, y Si tal situaciOn amerita 
reproche disciplinario. 

De manera que, siguiendo los parámetros de Ia imputaciOn formulada en el auto de 
cargos de 28 de junio de 2019130  Ia norma que de manera generica prescribe que el 
incumplimiento de Ia funciOn a su cargo, se concreta en los numerales 10  y 11 del artIculo 

34 de Ia Ley 734 de 2002, asI como en eI artIculo 10  de Ia ResoluciOn No. 02005 de 28 

de mayo de 2003, que a su turno expresan: 

Numerales 10  y 11 del artIculo 34, los cuales consagran: 

"ArtIculo 34. Deberes. Son deberes de todo seniidor pUblico: 

19 Sala Plena, Sentencia de lOde febrero de 2004. Magistrado Ponente: Jaime Araujo Renterla. 
130 FIs. 333 a 350. 
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1. Cumplir y  hacer gue se cumplan los deberes contenidos en Ia 
Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los 
demás ratificados por el Con greso, las leyes, los decretos, las 
ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los esfatutos de Ia 
entidad, los reglamentos y  los man uales de funciones, las 

decisiones judiciales y disciplinarias, las con venciones colectivas, los 
contra tos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario 
competente. 

(...) 

11. Dedicar Ia totalidad del tiempo reqlamentario de trabajo al 

desempeño de las funciones encomendadas, salvo las excepciones 
/ega/es"(Negrilla y subrayado fuera del texto original). 

• ArtIculo 10,  de Ia Resolución No. 02005 de 28 de mayo de 2003, en el que 
se estipuló: 

"ArtIculo 1. Modificar el artIculo 1 de Ia resolución No.054 79 del 12 de 
jun10 de 2002, el cual quedará asI: 

"ArtIculo 1. La jornada de trabajo de los funcionarios de ía 

AEROCIVIL será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en 
jornada continua. 

Parágrafo: El personal al que se refiere este artIculo dispondrá de una 
(1) hora para tomar el almuerzo. El jefe de Ia dependencia coordinará lo 
necesario para que no se interrumpa Ia prestación del serviclo". 

Por tanto, una lectura integral y sistemática de las normas acusadas como violadas 
permite establecer que a Ia señora  le asistla Ia 
obligaciOn de cumplir a cabalidad tanto con su horario de trabajo como con su jornada 
laboral previamente establecida en Ia resoluciOn en comento, esto es, de lunes a viernes 
de 08:00 HL a 17:00 HL disponiendo de una (1) hora para Ia toma de sus alimentos o 
almuerzo, situación que Ileva inmersa no solamente el presentarse a Ia Entidad sino que 
es su deber, durante su jornada laboral, garantizar el cumplimiento de las funciones 
propias de su empleo, asI como aquellas que le sean asignadas por sus superiores 
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jerárquicos y que guarden relación con su cargo, de manera diligente y eficaz desde el 
lugar designado para el desarrollo de dichas actividades y tareas, bajo el entendido que 
una vez un servidor püblico se posesiona en su cargo, se Compromete a Cumplir y respetar 
Ia ConstituciOn, Ia ley y el reglamento, adquiriendo asI una responsabilidad con Ia 
sociedad y con el Estado en el sentido que es a través de su labor que se materializa Ia 
funciOn püblica Como salvaguarda a los fines propuestos tanto por Ia Entidad Como por el 
Estado con el objeto de lograr Ia satisfacciOn de necesidades colectivas; de manera que, 
el horario laboral y Ia jornada de trabajo están enfatizados a que el Estado, en su calidad 
de empleador, pueda ejercer un control sobre el correcto desarrollo de las funciones 
encomendadas a los servidores pUblicos, asI como también representa un beneficio al 
funcionario en el sentido que se le concedan tiempos de descanso que le permitan 
desarrollarse en otros aspectos de su esfera privada. 

En este orden de ideas, itera esta lnstancia las consideraciones expuestas en el auto de 
formulación de cargos frente a Ia tipificaciOn de Ia falta131,  adicionando e iterando Ia Ilnea 
previamente establecida por este Despacho en fallo de primera instancia adoptado 
mediante ResoluciOn No. 00763 de 22 de marzo de 2018 132  dentro del proceso 
disciplinario radicado No. DIS 01-114-2015, porel cual se sancionó a un funcionario de Ia 
Entidad en razón a su desacatamiento de su jornada laboral y horario de trabajo al 
exponerque: 

Al Director General de Ia Un/dad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil le asistIa Ia 
obligaciOn de reglamentar lo atinente a Ia prestaciOn del servicio porparte de los funcionarios 
de Ia Aeroci vii, y en tal v/dud pro firiO Ia ResoluciOn 02005 del 28 de mayo de 2003, en ía que 
se impone el deber de cumplir Ia jornada de trabajo por ía cual serpa de lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua (..). 

En este punto, el despacho debe resaitar que Ia jornada de trabajo se constituye en un tema 
de suma importancia en el derecho administrativo laboral, y en especial para cada uno de 
los ext remos jurIdicos a saber, Estado y se,vidor pUblico, en tan to que el primero instituye Ia 
iornada como herramienta de control de product/v/dad del servidor, pu/en está obligado a 
cumplirla para efectivizar de esta manera los principios de moral/dad, eficiencia y  eficacia, 
en tan to gue, cuando se ingresa a laborar a una entidad estatal, se asume un compromiso 
de dedica c/On de tiempo y esfuerzo a Ia e/ecuciOn de las funciones prop/as de un cargo, con 

131 FIs. 342 a 344. 
132 Decision confirmada por Ia DirecciOn General, en su condiciOn de Segunda Instancia, mediante ResoluciOn No. 
02252 de 06 de agosto de 2018. 
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elfin de propender POT/a satisfacciOn de las necesidades genera/es que persigue /a funciOn 
pub//ca. 

(...) 

Asf Ia puntualidad v cumplimiento de Ia iornada laboral v Ia dedicaciOn del tiemoo de trabaio 
para Ia ejecuciOn de las funciones orooias del carao, define Ia caoacidad de comoromiso v 
responsabilidad de cada servidor, quien, en ültimas, además de prestar un servicio al 
Restado, genera con su esfuerzo un constante beneficio a Ia comunidad a Ia que pertenece, 
en tan to que su actividad coadyuva con Ia consecución del objetivo general por el cual fue 
creada Ia instituciOn pub//ca 

De manera que, acorde at artIcuto 23 de ta Ley 734 de 2002, se instituyen como fattas 
disciptinarias aquettas conductas desplegadas par tos Servidores PUbticos destinadas a 
ta afectación det deber funcianal; escenario merecedor de una sanción disciplinaria COfl 

et objeto de que tates hechos sean repetidos par et funcionaria pübtica sujeto de Ia 
actividad disciptinaria ni sean repticados por otros servidores, esto Uttimo como función 
preventiva, a efectos que estos adopten un comportamiento, en ejercicia de su tabor, 
acorde a los principios que rigen ta función p6btica 133 , baja et entendido que, con causa 
at principio constitucionat de tegatidad, contenido en el artIcuto 29 de ta Carta Polltica de 
1991 e iterado par et Legistador en el articuto 40  de Ia Ley 734 de 2002, los servidores 
pübticos sotamente padrán ser investigados y sancionados disciptinariamente par ta 
comisión de conductas previamente descritas en Ia Ley coma fatta disciptinaria at 
momenta de su comisiOn. 

En este aspecta, resutta ajustada a derecho Pa adecuación tIpica realizada par et 
Despacha, ta cuat se mantiene incOlume en et presente fatto y guarda plena concordancia 
con ta reatizada en el auto de formulación de cargos de 28 de jun10 de 201 9134• 

4.6.2. Ilicitud sustancial 

Teniendo de presente et desarratlo conceptuat expresada en ta auto formutaciOn de 
cargos, en relaciOn con ta iticitud sustancial, ta imputación de un tipo disciplinario no 
imptica de manera directa y automática que se reünan los etementos propias de una 
conducta merecedora de un reproche disciplinario, sino que, conforme at artIcuto 50  de ta 

133 Constitución Politica de Colombia, articulo 209. La funciOn administrativa está al servicio de los intereses genera/es 
y se desarrolla con fundamento en los pr/nc/p/os de igualdad, moralidad, eficacia, economia, ce/er/dad, imparcialidad 
y publicidad, med/ante Ia descentralización, Ia de/egaciOn y Ia desconcentraciôn de funciones". 
134 FIs. 333 a 350. 
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Ley 734 de 2002, debe entrar este Despacho a determinar si Ia ConduCta sub examine 

originó una afectaCiOn injustificada al deber funcional, en razón a que podrian existir 
situaciones que tienen Ia potencialidad de justificar los incumplimientos a Ia jornada y 
horario laboral de Ia señora  para las vigenCias 2017 y 2018 tanto en 
el Grupo Administrativo y Financiero de Ia DirecciOn Regional Aeronáutica Cundinamarca 
como en Grupo SAR Nacional; tesis que en sentido abstraCto, ha sido apoyada por Ia 
Corte ConstituCional en SentenCia 0-948 de 2002, al señalar que: 

"( ... ) las normas disciplinarias tienen como final/dad encauzar Ia conducta de 
quienes cumplen funciones püblicas med/ante Ia imposiciOn de deberes con el 
objeto de lograr el cumplimiento de los comet/dos fines y funciones esta tales, el 

objeto de protecciOn del derecho disc/p/mario es sin lugar a dudas el deber 
funcional de quien tiene a su cargo una funciôn püblica. 

El incumolimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el aue 
orienta Ia determinaciôn de Ia anti/uric/dad de las conductas gue se reprochan 

por Ia 1ev disciplinaria. Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho 
deber el gue origina Ia falta disc/p/maria, sino gue, como por lo demás /0 señala 
Ia disposición acusada, es Ia infracciOn sustancial de dicho deber, es decir el gue 
se atente contra el buen funcionamiento del Estado y  por ende contra sus fines, 

lo gue se encuentra al origen de Ia anti/uric/dad de Ia conducta. 

Asi ha podido señalar esta CorporaciOn que no es posible tip/f/car faltas 
disciplinarias que rem/tan a conductas que cuestionan Ia actuac/ón del servidor 
pub//co hac/endo abstracciôn de los deberes funcionales que le incumben como 

tampoco es pos/ble consagrar cláusulas de responsabilidad disc/p/maria que 
permitan Ia /mputaciôn de faltas desprovistas del contenido sustancial de toda 

falta disc/p/maria 1135• 

Por lo tanto, COfl fundamento en los artIculos 50  y 23 de Ia Ley 734 de 2002, Ia ilicitud 
sustanCial debe ser entendida como Ia afectación sustanCial e injustificada a los deberes 
funcionales, es decir, un desconocimiento sin justa causa a los prinCipios que rigen Ia 
funcián püblica. Por ende, Ia ilicitud sustancial va más allá del desconocimiento formal de 
una norma jurIdica, puesto que implica un desConoCimiento a Ia esencia de Ia funCión 
pUblica y al buen funcionamiento del Estado, yendo en contravIa a las finalidades del 

mismo. 

135 Subrayado fuera del texto original. 	
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Tal y como se desarrolló en el auto de formulaciOn de cargos de 28 de junio de 2019136, 
frente a Ia conducta desarrollada por Ia señora  el 
reproche disciplinario debe estar sustentado en Ia afectacián de los deberes funcionales 
y en los principios que rigen Ia funcián püblica 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 argumentó 
que: 

( ... ) los incump/imientos al horario como a Ia jornada laboral de Ia disciplinada a su lugar de 
trabajo para las fechas precisadas ocasionaron retrasos en las tareas administrativas tan to 
del Grupo Administrativo y Financiero de Ia Dirección Regional Aeronáutica Cundinamarca, 
como del Grupo de Seivicios de Büsqueda y Salvamento - SAR, implicando que, para el 
primer caso y en vista a que las tareas de tal Grupo eran netamente administrativas, las 
actividades tuvieran que ser atendidas por otros seni/dores, implicando el incremento de las 
cargas laborales para los mismos a Ia vez que se causaban demoras en los cronogramas 
respecto a las actividades de Ta/en to Humano y en las funciones de los se,vidores pübl/cos 
que debieron asumir las labores de Ia disc/plinada como garantla a Ia prestaciOn del servicio; 
ac/a rando que, si bien para el Grupo SAR Nacional no hubo una afectaciOn directa en el 
servicio encomendado debido a su naturaleza operacional, como lo indicó e/ Sr.  

 si se genero una afectación en Ia parte administ rat/va y aün más en 
cons/deración a Ia menesterosidad que para el/os implicaba contar con un funcionario que 
realizara de manera oportuna y eficiente dichas labores. 

Por /0 que, para el caso en concreto, co//ge esta lnstancia que Ia afectac/On del deber 
funciona/ a cargo de Ia d/sc/pI/nada fue sustancial e injustif/cada, en Ia med/da que su 
conducta estuvo en contra via de Ia garantia de los principios que rigen Ia funciôn püblica, a 
saber, los pr/ncip/os de ef/cacia y moral/dad, consagrados en los artIcu/os 209 Constitucional 
y22 de Ia Ley 734 de 2002 y que cobijan toda Ia act/v/dad Estatal ( ... )". 

Frente al presente caso, evidencia este Despacho que Ia conducta de Ia disciplinada 
implicó un quebrantamiento sustanCial al deber propio de Cumplir con su jornada y horario 
laboral como Auxiliar IV Grado 11 tanto en el Grupo Administrativo y Financiero de Ia 
Direccián Regional Cundinamarca como en el Grupo SAR Nacional, por cuanto, se 
insiste, sin justificación alguna incumplió su horario laboral los dias 3, 9 y 16 de febrero; 
27 de marzo; 6 y 12 de abril; 18 de mayo; 6, 13 y 20 de junio; 5 y 11 dejulio de 2017; 11, 
12, 13, 16 y 25 de abril de 2018; asI como dejO de cumplir con su jornada laboral para las 
fechas 14 y 17 de febrero; 22, 28, 29 y 30 de marzo; 7, 10, 17, 18, 19, 20 y 21 de abril; 
22 y 26 de mayo; 2, 7, 8, 14, 21 y 30 de jun10; 4, 21, 26 y 28 de julio; 25 de septiembre; y 

136 FIs. 333 a 350. 
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06 de octubre de 2017; 3,4,5,6,9, 10, 17,26,27 y 30 de abril; 2,3 y 4 de mayo; 10, 13, 
27, 28, 29, 30 y 31 de agosto; y 4, 5, 6 y 7 de septiembre de 2018; cuando le era 
imperativo cumplir para tales fechas con Ia totalidad de su jornada laboral acorde al 
horario establecido por Ia Entidad en aras a garantizar que dentro de dicho periodo 
cumpliera a cabalidad con las funciones a ella encomendadas por Ia Administración en 
salvaguarda a los fines del Estado a través de su compromiso con Ia Entidad y Ia sociedad 
en prestar un servicio satisfactorio y de calidad a favor de los logros de las dependencias 
a las cuales pertenecla para Ia epoca de los hechos. 

AsI, Ia ilicitud sustancial de Ia conducta imputada a Ia investigada, en su calidad de 
Auxiliar IV Grado 11 para Ia epoca de los hechos, está relacionada de manera directa 
con un quebrantamiento a sus deberes funcionales generales que le imponlan Ia 
obligaciOn de cumplir de lunes a viernes con su jornada laboral de ocho (8) horas en un 
horario de 08:00 HL a 17:00 HL conforme a lo normado en Ia Resolución No. 02005 de 
28 de mayo de 2003, se insiste, cumpliendo durante el periodo en mención de manera 
exclusiva sus funciones de manera integra y responsable con el objeto de evitar 
traumatismos a Ia AdministraciOn representados en el atraso de las tareas y actividades 
propias de Ia dependencia en Ia cual estuviera ubicada, y portanto de los procedimientos 
propios de (a Entidad, aün más cuando entre Ia investigada, asi como con cualquier otro 
funcionario, y el Estado se genera una relación especial de sujeción, donde el primero se 
obliga a estar al servicio de Ia comunidad y del Estado realizando sus funciones en Ia 
forma prevista en Ia ConstituciOn, Ia ley y el reglamento 137 . 

En este orden de ideas, es menester aclarar que, tantos los incumplimientos del horario 
de trabajo como de Ia jornada laboral comportan una serie de repercusiones que afectan 
Ia correcta prestación del servicio al generar un traumatismo que pone en riesgo Ia 
continuidad del mismo; de allI que el Estado exija a los servidores pblicos que se 
comprometan a acatar de manera responsable y puntual el horario de trabajo establecido 
por Ia Entidad para que sea durante ese lapso que ejerzan sus funciones sin que se vean 
perjudicados otros ámbitos de Ia vida personal de los funcionarios püblicos. Asi, dicho 
periodo debe ser utilizado para cumplir de manera exclusiva con sus labores con total 
apego a los principios que rigen Ia funciOn püblica, vuelve a insistir esta Instancia, es a 
través de ella que se salvaguardan los fines de Ia AdministraciOn. 

137 ConstituciOn Poiltica de Colombia, articulo 123. 	
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Ahora bien, frente at caso en concreto de Ia señora , 
itera esta Instancia las pruebas tanto doCumentales como tesfimoniales expuestas en el 
acápite "3.2. 1.6. Ilicitud sustancial" del auto de formulación de cargos de 28 de junio de 
2019 138 , a to cual se adiciona las declaraciones recibidas por este Grupo y decretadas de 
oficio como pruebas de descargos mediante providencia de 31 de julio de 2019139,  en las 
cuales se evidencia nuevamente el Constante incumplimiento de funciones por Ia señora 

 debido a su reiterativo incumplimiento de su jornada y horario 
laboral, generando incumplimientos en los cronogramas de las actividades, en Ia 
supervisiOn de los contratos de Bienestar Social a cargo del Grupo Administrativo y 
Financiero de Ia DirecciOn Regional Aeronáutica Cundinamarca para el año 2017 y, por 
tanto, en Ia vigencia presupuestal para Ia anualidad en comento at correr el riesgo de no 
ejecutar en tiempo el presupuesto de las actividades a ella asignadas; at igual que ocurrió 
con las funciones administrativas del Grupo SAR Nacional para el año 2018, afectando 
las labores a cargo de esta ültima dependencia pese a su naturaleza operativa y a Ia 
menesterosidad que para ellos representaba contar con un funcionario que los apoyara 
con las tareas administrativas. 

En este sentido, para el 2017, vigencia en Ia cual Ia funcionaria  debla 
cumplir sus funciones como Auxiliar IV Grado 11 en el Grupo Administrativo y Financiero 
de Ia DirecciOn Aeronáutica Regional Cundinamarca, el señor  

, coordinador de Ia dependencia anotada para Ia época de los 
hechos, expuso en declaraciOn rendida el 15 de agosto de 2019140  que: 

PD: (...) i el/a cumplIa a cabalidad con su jornada? 
C: Ella no cumplia a cabal/dad con Ia jornada, tanto asf que yolo reporté como tal por cuanto 
esa situación afectaba Ia pro gramación de los temas de traba/o al interior de Ia coordinaciOn 
administrativa y financiera. 
(...) 
PD: Teniendo en cuenta que ía señora  se encargaba de toda ía parte de 
salud ocupacional, de seguridad y salud en el frabajo, 4habia otro funcionario 
adicional en Ia Dirección Regional que apoyara también esas labores? 
C: Claro, habIa un compañero, un servidor püblico que se llama que era Ia 
persona que apoyaba. manejaba temas asociados a san/dad portuaria y 

138 FIs. 345 a 345. 
139 FIs. 417 a 422. 
1.10 Fl. 451. Transcripciôn realizada por el Grupo de Investigaciones Disciplinarias. Entiéndase PD" Preguntado por et 
Despacho, y "C", contestado. Subrayado del transcriptor. 
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temas que tenIan que ver con bienestar social. Prdcticamente el/a no tenIa toda Ia carga de 
todos los temas no so/amente de salud ocupacional y bienestar ( ... ). 
PD: zEn alguna oportunidad recibieron reguerimientos por parte de otras 
dependencias de Ia Entidad e incluso por parte del mismo director de ía Regional 
Cundinamarca frente a atrasos en esos procesos? 
C: Si señora. Nosotros recibimos correos pidiendo una mayor celeridad para gue 
avanzáramos con los procesos por cuanto estaba afectando Ia vigencia presupuestal del 
2017 y realmente no se está generando el avance gue se guerla con el riesgo gue se 
perdiera el recurso para Ia siguiente vigencia. Existen los correos e/ectrOnicos donde se 
evidencia esa condición, donde el Director Regional Cundinamarca pone de presente y de 
parte de Ia coordinaciOn a mi cargo pongo de presente Ia necesidad de, como estamos en 
periodo de contingencia, se hace necesario darle una mayor celeridad a los procesos, y eso 
tambiën obra dentro del expediente, esos correos electrônicos en donde a  se 
le pide una mayor  celeridad en los procesos por cuanto se corre el riesgo de gue va a afectar 
Ia ejecuciOn y Ia posible pérdida de recursos para Ia siguiente vigencia fiscal. 
PD: Teniendo en cuenta que ustedes trasladaron esos requerimientos a ía señora 

, della dio alguna respuesta sobre el tema? 
C: Ella presentó informes. Con fecha 21 de jun10 de 2017 a través de un correo elect rOnico 
( ... ) a  se le informa gue el dia de ayer se le respondiô gue no era posible 
autorizar nm gUn permiso por cuanto teniamos pro yectos gue tienen gue ver con bienestar 
de Ia regional gue no habIan sido gestionados, o sea pero se le está diciendo gue era un 
tema de contingencia, de Ia misma manera pro yectos gue tienen gue ver con sanidad de 
aeropuertos adscritos a Ia DirecciOn Regional Cundinamarca, lo anterior obedece a que 
después de las 9 de Ia mañana del dia de ayer no cumpliO horario como tampoco lo que 
Ileva del dia de hoy ( ... ) y se le pidió los soportes correspondientes, pero ahi se le pidiO una 
mayor celeridad en los procesos ( ... ) El tema era gue para esa fecha ( ... ) Director Regional 
Cundinamarca nos estaba pidiendo una mayor celeridad en Ia acciOn de los pro yectos. 

(....) 

PD: 6 En algUn momento esos proyectos de bienestar social y sanidad fueron 
asignados a otro funcionario? 
C: Cuando  fue reubicada a otra dependencia, que se fue para el Grupo SAR, 
necesariamente se dio un tema de reasignaciOn de funciones al servidor pUblico A/do 
Consuegra que fue a reemplazar a  en las actividades que el/a realizaba. 
PD: 1,En alguna oportunidad, después de que ella hizo entrega de esos procesos, 
usted los revisó? 
C: ( ... ) C/aro. se  dieron atrasos a los mismos. Finalmente tocO hacer una contingencia de 
trabajo y sacarlos. 
PD: En algUn momento fue necesario gue otros funcionarios del Grupo 
Administrativo y Financiero apoyaran en las labores gue ella estaba realizando? 
C: A , a éI tocO pedirle el apoyo para poder evolucionar con temas gue se le 
hablan asignado a  y poder en eguipo sacar los pro yectos gue teniamos 
pro yectados porgue corria el riesgo gue, si no ejecutábamos el presupuesto, se nos iba a 
perder ( ... ) La otra persona que nos apoyO con esos temas... Pues no es funcionario, pero 
es una persona que trabaja como asesor de Ia ARL, él también nos acompañO, pero digamos 
como apoyo, apoyo es recomendaciones frente a algunos temas puntuales ( ... ). 
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En igual forma, el señor  en declaración rendida también el 
15 de agosto de 2019141  apoyó lo expuesto por el señor  al señalar 
lo siguiente: 

PD: Pero durante el ejercicio de sus funciones, no evidenció que en alguna 
oportunidad el/a faitara en su lugar de trabajo, que no lie gara a tiempo... 
C: Pues si, en varias oportunidacJes cuando precisamente Ia necesitaba el /efe del grupo o 
saber de informaciOn de los procesos gue el/a mane/aba, generalmente nos reunlamos, en 
ese tiempo estaba el doctor  gue era el encargado de ver cOmo estaban los 
procesos, pues a veces decIamos "bueno, dónde está  para gue nos dé.....y pues a 
veces no se encontraba (...). 
(...) 
PD: 1.En a/gun momento tuvo gue asumir funciones de bienestar? 
C: ( ... ) Yo Jo hice, pero en Ia pade final, ella ya en ese tiempo recuerdo mucho gue tenIa los 
contra tos que ella mane/aba, gue eran como 6... 7... Bueno, no recuerdo bien el nümero, 
pero sI me designaron las supervisor/as. Yo puedo decir que casi todas porgue estaban 
como afrasacJas, o sea, ya estaban en Ia parte final pero no habla, como me Jo hicieron 
saber, gue no estaba el informe de supervisorla, las cuentas estaban atrasadas, 
documentación gue faltaba como actas de inicio, informe de supervisor/as, cuentas, o sea, 
ya Jo ültimo de Ia e/ecuciôn de Jos contra tos gue se man e/aban al/f. 
PD: ,Quién era Ia persona que, también teniendo en cuenta que usted tenla un 
conocimiento directo de esos contratos en razón a que después ie tue delegada Ia 
labor de supervisor/a, antes de usted quién era el encargado de reaiizar los informes 
de supervisián, suscribir las cuentas de cobro junto con el contratista (..)? 
C: ( ... ) Pues  era Ia cjue mane/aba todo Jo bienestar y como yo te digo, cuando yo 
lie qué me asignaron Ia designaron Ia supervisor/a. No sé porgue desconozco ( ... ) al in/do 
de gue yo IJe qué a Ia Regional Cundinamarca "mire , vamos a cambiar Ia designaciOn 
de estos contratos y se/as vamos a pasara usted para gue las ponga aJ dIa"pero 10 gue yo 
ten go entendido,  fue Ia encargada de bienestar ( ... )". 

De esta misma manera, para el año 2018, el señor  
, en su condición de coordinador del Grupo SAR Nacional, puso en 

conocimiento de esta Instancia en declaración rendida el 21 de agosto de 2018142  lo 
siguiente: 

PD: Ya que usted menciona el desempeño de sus funciones, qué funciones le fueron 
asignadas a Ia señora ? 

141 Ibidem. Transcripcion realizada por el Grupo de Investigaciones Disciplinarias. Entiéndase "PD" Preguritado por el 
Despacho, y "C", contestado. Subrayado del transcriptor. 
42  Fl. 460. Transcripciôn realizada por el Grupo de Investigaciones Disciplinarias. Entléndase "PD" Preguntado por el 

Despacho, y "C", contestado. Subrayado del transcriptor. 
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C: ( ... ) A parte de las funciones que tiene como Auxiliar Grado 11, que estas están en el 
manual de funciones, se le pusieron unas tareas de apoyo ( ... ) tres tareas, que es el apoyo 
a Ia coordinaciôn regional en Ia parte administrativa; apoyo a Ia contratación, o sea, verificar 
formatos, ayudar como en esa parte 10 gIst/ca de dig/tar; y decia que las demás que le asigne 
e/jefe inmediato, pero efectivamente dentro de eso solo se le asignó Ia tarea de un contra to, 
de hacer Ia supervision de un contrato de combustible, gue también tiene unos 
inconvenientes por ahi porgue (...) aparentemente no hizo Ia tarea ( ... ) pero obviamente 
Terpel está haciendo unos reguerimientos de gue no me han pagado, de gue no se llevO el 
control ( ... ). 
PD: (...), ce/la curnplIa a cabalidad con sus funciones? 
C: Para poder apoyar el tema de Ia coordinación de las Regionales, esa tarea Ia hacla 
conjuntamente con el coordinador regional que es . Yo /e h/ce un 
requerimiento a él verbal, a  ... ), de qué me informe qué fue /0 que ella lo apoyô 
a él porque precisamente a razôn a Ia situaciOn que se yen/a presentando con el/a, para 
evitar inconvenientes directamente conmigo, yo /e dije "apOye/o a e/ en Ia parte 
administrativa y trabaje con él a ver si es que de pronto conmigo no hay como ese 
entendimiento", pero él verba/mente me duo "casino viene", as/me contestO, "casi no viene, 
pues yo qué Ia ponIa a hacer En el apoyo administrativo a Ia regional s/hay muchas tareas 
porgue diariamente de los otros aeropuertos hacen solicitudes de permiso, de cambios de 
turno, de pro gramaciones, y  eso es administrativo y obviamente e/ coordinador regional 
necesita alguien gue le ayude a diligenciar todo eso, pero eso lo hacla directamente Juan 
Car/os porgue me decla gue a el/a casi no Ia encontraba (...). 

(...) 
PD: Usted manifiesta que en muchas oportunidades iba en cornisión y de todas 
formas el SAR tiene dos oficinas que serIa el CGAC y Ia base SAR entonces, en razón 
a esa situación, 1, usted indagaba con otros corn pañeros de trabajo si el/a asistla a su 
lugar de trabajo? 
C: SI (...) pero no se metiô en esa respuesta porque el/os ya sablan que ya yen/a como un 
inconveniente por las inasistencias entonces "no no no, el/a es administrativa, us ted veré 
que hace", con  lo h/ce verbalmente y me dijo lo mismo "Ay no, culdela usted, 
yo no ten go por qué decir si viene o no viene a trabajar". 
( ... ) Y las tareas gue ella està haciendo se las pongo a otra persona, como me sucediO. Las 
tareas gue ella inicia/mente hacla en Ia oficina, gue debIa haber hecho, gue era contestar 
of/dos, con testar el teléfono, contestar el ADI, todo /0 que hace un asistente administrativo 
no las hacla, entonces para a/là se ubicO Ia señora  y ella es Ia gue desde gue 
está a/là, está haciendo las funciones. 
PD: Antes de que Ilegara Ia señora  a! SAR, iqui6n curnplIa con las 
funciones que tenla que realizar? 
C: Yo mismo. 
PD: Usted menciona que esa omisión en sus funciones conllevó a cierto atraso en 
unos procesos, ,a qué procesos se refiere? 
C: Nosotros tenemos, por ejemplo, el tema de respuestas de ADI, todo /0 que Ilega por AD!, 
ahI hay requerimientos, informes, evaluaciones, que hay que dar respuesta. Hay informes 
(.) que nos lIe gan a diario que son los informes de registro de aeronaves donde las 
aeronaves cuen tan con un mecanismo de alerta que debe ser registrado ante Ia Aeronaut/ca 
C/v/I ( ... ) Esa alerta al lIe gar a nuestra base de datos, de una vez viene con el registro de 
qué tipo de aeronave, el dueño, todo. Esos datos nosotros somos los que los incluimos como 
unos registros que diariamente nos envlan las empresas aéreas cuando cambian de LTE 
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pro yectos de contrataciôn, un tema de combustibles, eso fue como a finales del año pasado 
y principios de este, y no, no se ejecutaron con cabalidad ( ... ). 
PD: A!guna vez el señor (...) Fe asignó cierto tipo de funciones que 
estuvieran a cargo de Fa señora M  
C: ( ... ) No, en ciertos periodos hubo que complementar. Un ejemplo, yo estaba llevando un 
tema de una contra taciôn de un proyecto de vehIculos y el jefe después me asignó "mira 

. para que lo trabajes junto con Ximena  apenas arrancô elproyecto entre los dos, ella 
dijo que ella lo hacIa todo, que ella conocla absolutamente todo, que sabla cômo era 
perfectamente, e incluso lo hablamos por video con ferencia con el jefe "Jefe,  va a 
/iderarelproyecto, ella sabe todo, entonces queda a cargo de ella" entonces yo, yle escribi, 
aljefe con copia a ella, le dije que lo que necesita ran de mlpues con mucho gusto pero que 
ella iba a ser Ia responsable. Producto de eso es que a hoy ese pro yecto no saliô ( ... ). Eso 
si ten go conocimienfo en los grupos de trabajo y en las cosas naturales del entomb, que el 
jefe le asignaba tareas y no las cumplIa ( ... ). 
PD: Dentro deF SAP, 6 a!gón otro compañero de trabajo manifesto su Inconformismo 
frente a este tema? 
C: Si claro, pues como te digo, Yb lie gué después de que lIe gara ella, entonces era en un 
tono y en una actitud más de comentario que en elevar una queja formal ( ... ) era de comidilla 
y de comün accionar "pues esperamos a ver qué dIa viene', "no pues si hoy es 
viernes,  no va a estar" cosas asl, el Grupo, está con formado por hombres ( ... ) 
entonces era más el apunte gracioso y adicionalmente otro factor que es determinante, es 
que Ia estructura del SAR diferencian muy bien qué es Ia operatividad y que es lo 
administrativo y el entorno opera tivo se cierra entre ellos, entonces "mientras que el 
operativo este bien (...) no nos afecta en nada", hasta que después y cuando se le asignaron 
pro yectos y empezaron a fallas los pro yectos ahl el/os ya no pues ya viene el comentario 
más pasado "no pero pues  qué, mire gue nos está freqando a todos", "pero el jefe 
para qué le da eso a  si ella no viene y no va a salir nada adelante" y  cosas asl". 

Es insistente entonces este Despacho en que los incumplimientos de Ia jornada y del 
horario laboral de Ia señora  para las fechas objeto de reproche 
disciplinario conllevaron a un traumatismo directo en las tareas administrativas del Grupo 
Administrativo y Financiero de Ia Dirección Regional Aeronáutica Cundinamarca al 
afectar los cronogramas programados frente a las actividades de Bienestar Social a cargo 
de Ia dependencia anotada, al igual que al poner en riesgo Ia vigencia presupuestal y Ia 
ejecuciOn de los contratos al no adelantar en a tiempo las tareas atenientes a sus 
funciones; al igual que de manera indirecta se afectO Ia operaciOn del Grupo SAR 
Nacional, puesto que, a pesar de ser un grupo operativo, Ia desatención de Ia disciplinada 
derivó en retrasos en las actividades administrativas que repercutlan en el correcto 
funcionamiento de las labores propias del Grupo. 
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Por consiguiente, al igual que se precisó en el auto de formulación de cargos de 28 de 
junio de 201 9144  , recalca este Despacho que Ia afectación del deberfuncional a cargo de 
Ia disciplinada fue sustancial e injustificada en atención a que su conducta resultó en 
contravia a los principios que rigen Ia funciôn püblica al desconocer los principios de 
eficacia y moralidad que, como se indicó en Ia providencia referida, están "( ... ) 
consagrados en los artIculos 209 Constitucional y22 de Ia Ley 734 de 2002 y que cobijan 
toda Ia act/v/dad Estatal, bajo el entendido que el principio de eficacia imp//ca a los 
servidores püblicos el compromiso que estos tienen con el Estado de producir efectos 
prácticos para Ia acciôn administrativa a través de su cumplimiento oportuno, ütll y 
efectivo, conilevando a que se imponga a los servidores ía necesidad de conseguir "( ... ) 
resultados mInimos en relación con las responsabiidades con fiadas a los organismos 
esta tales, con miras a Ia efectividad de los derechos colectivos e individuales ( ... )"145 ,  

actividades que deben ser ejecutadas bajo criterios de cal/dad y compet/tividad; mien tras 
que el pr/nc/plo de moral/dad /mplica que "( ... ) los servidores püblicos están obligados a 
hacer solo lo que les está permit/do por Ia ley, de manera que cuando hay omisión o 

ext ralimitaciôn en el ejercicio de sus funciones están sobrepasando lo que por orden 
constitucional les está permit/do ejecutar ( ... )" puesto que los mismos, una vez se 
posesionan en el cargo, "( ... ) se comprome ten a cumplir y defender Ia Constitución 
desempeñando to que les ordena Ia ley, ejerc/endo sus funciones de ía forma pre vista 
por Ia Carta, Ia Ley y el Reglamento, ya que etlos están al servicio del Estado y no de sus 

necesidades e intereses particulares, tal y como to md/can los artIculos super/ores 122-2 
y 1232"I46. 

En conclusion, esta lnstancia encuentra acreditada Ia ilicitud de Ia conducta señalada 
como irregular y en tal sentido, se asevera que se reprocha el desconocimiento del deber 
de cumplir a cabalidad con Ia jornada y horario laboral en su condiciOn de Auxiliar IV 
Grado 11 ubicada en el Grupo Administrativo y Financiero de Ia DirecciOn Regional 
Cundinamarca y posteriormente en eI Grupo SAR Nacional, originando de esta manera 

144 FIs. 333 a 350. 
145 Sobre el principio de eficacia, Corte Constitucional, Sala Sexta de Revision de Tutelas, Sentencia T-489 de 1999, 
Magistrada Ponente: Martha Victoria Sáchica de Moncaleano. Al respecto, revisar Carte Constitucional, Sentencias C-
449 de 1992 y SU-086 de 1999 ("La eficacia está contenida en varios preceptos constitucionales coma perentoria 
exigencia de Ia actividad püblica: en el art iculo 20,  a/prover como uno de los fines esenciales del Estado el de garantizar 
Ia efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en Ia Constitucion; en el 209 como principio de 
obligatorio acatamiento por quienes ejercen Ia funciOn administra f/va; en el 365 como uno de los objetivos en Ia 
prestaciôn de los servicios püblicos; en los artIculos 256 numeral 40., 268 numeral 2°, 277 numeral 5 0 y 343, re/a tivos 
al control de gestion y resultados"). 
116  Sabre el principio de moralidad, Carte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-826 de 2013, Magistrada Ponente: 
Luis Ernesto Vargas Silva. 
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una afectación a los deberes propios de su cargo, aün más cuando tat situación afectô 
las labores administrativas propias de las dependencias anotadas at generar 
traumatismos y atrasos en estas. 

4.6.3. Culpabilidad 

Conforme at artIculo 13 de Ia Ley 734 de 2002, para Ia imposición de una sanción 
disciplinaria, además de que Ia conducta esté tipificada en Ia ley como falta at momento 
de su comisiOn y que Ia misma revista de ilicitud sustancial, es menester probar asI Ia 
responsabilidad subjetiva del investigado, precepto acorde al principio del debido proceso 
contenido en el artIculo 29 de Ia Carta PolItica de 1991, como una reiteraciôn a Ia 
supresión del derecho objetivo de autor en un modelo de derecho de acto; asI lo ha 
expuesto Ia Code Constitucional en Sentencia 0-155 de 2002 147 , al precisar que: 

"La sujeción que debe el derecho disciplinario a Ia ConstituciOn implica que además de 
garantizar los fines del Estado Social de Derecho, debe reconocer los derechos 
fundamen tales que rigen nuestro ordenamiento jurIdico, siendo Ia culpabi/idad uno de ellos 
segün lo consagrado en el articulo 29 Superior en virtud del cual "Toda persona se presume 
inocente mientras no se le haya declaradojudicialmente culpable". 

Es decir, que en nuestro sistema jurIdico ha sido proscrita Ia responsabilidad objetiva y, por 
lo tanto, Ia culpabilidad es "Supuesto ineludible y necesario de Ia responsabilidad y de Ia 
imposiciôn de Ia pena /0 que significa que Ia actividadpunitiva del estado tiene lugar tan solo 
sobre Ia base de Ia responsabilidad subjetiva de aquellos sobre quienes recaiga" Principio 
constitucional que recoge el 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 culpa". AsI lo ha reconocido Ia jurisprudencia de esta 
Corpora ciOn al señalar que "el hecho de que el Codigo establezca que las faltas disciplinarias 
solo son sancionables a tItulo de dolo o cu/pa, implica que los servidores pOblicos 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 éste se haya establecido Ia responsabilidad del 
disciplinado 

Si Ia razOn de ser de Ia falta disciplinaria es Ia infracciOn de unos deberes, para que se 
configure violaciOn por su incumplimiento, el senjidor pOb/ico infractor sOlo puede ser 
sancionado si ha procedido dolosa o culposamente, pues como ya se dijo, 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 el/as el derecho disciplinario de 
los servidores püblicos, toda vez que "el derecho disciplinario es una modalidad de derecho 
sancionatorio, por lo cual los principios de derecho penal se aplican mutatis mutandi en este 

147 Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández. 	
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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 
/nd/v/duo en comento, y para controlar Ia potestad sancionadora del Estado". 

De conformidad con el auto de formulaciOn de cargos de 28 de junio de 201 9148,  este 
Despacho concluyO que "( ... ) Ia conducta imputada a ía señora  

, en su condición de Auxiliar IV Grado 11 se cometió probablemente a tItulo 
de DOLO" 

Al respecto, en escrito de alegatos de Conclusion presentado el 21 de octubre de 2019149, 
Ia disciplinada expuso que: 

"( ... ) resulta claro que con vergen en este caso var/as circunstancias atenuantes de hecho 
que imp/den cal/f/car Ia conducta comet/da a tItulo de dolo ( ... ). Sobre el tema de Ia 
culpab/lidad, cabe anotar que en mater/a d/scipl/naria esta proscrita toda forma de 
responsab/l/dad objet/va y las faltas sOlo son sanc/onables a titulo de dolo o culpa, tal como 
lo establece el articulo 13 de Ia Ley 734 de 2002 ( ... )". 

Ahora bien, en efecto, para esta Instancia, Ia señora  
 desconoció sin justa causa su deber de cumplir a cabalidad con su jornada y 

horario laboral, a saber, de lunes a viernes de 08:00 HL a 17:00 HL conforme a Ia 
Resolucián No. 02005 de 2003, sin reparar en las consecuencias de su inasistencia, 
causando traumatismos en las labores administrativas de las dependencias en las cuales 
se encontraba ubicada para los años 2017 y 2018. 

En este orden de ideas, retoma esta Instancia Io expuesto en el auto de formulaciôn de 
cargos de 28 de junio de 2019, en el entendido que se mantiene a tItulo de DOLO Ia 
comisión de Ia falta, puesto que del acervo probatorio allegado al plenario resulta evidente 
que Ia funciona  tenla pleno conocimiento del 
horario y Ia jornada que debla cumplir en su condición de Auxiliar IV Grado 11 en el Grupo 
Administrativo y Financiero de Ia Dirección Aeronáutica Regional Cundinamarca y en el 
Grupo SAR Nacional, como se demuestra en las declaraciones de los señores 

, ,  y , al igual 
que en los mUltiples correos electrônicos que durante las vigencias 2017 y 2018 le 
enviaron sus superiores y en los oficios suscritos por Ia Dirección de Talento Humano en 
el año 2018 por los cuales Ia requirieron para que justificara dichos incumplimientos, en 

148  FIs. 333 a 350. 
FIs. 476 a 479. 
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donde tanto de manera verbal como escrita se le indicO numerosas veces Ia obligacian 
que tenla de cumplir con su horario y jornada laboral junto con el periodo que esta 
comprendia, a saber, de lunes a viernes de 08:00 HL a 17:00 HL con una hora de 
almuerzo, y los retrasos que estaba generando en cada una de las dependencias en 
comento con su actuar al poner en riesgo los procesos administrativos de cada una. 

Por tanto, además de repetir los argumentos expuestos en el acápite "3.3.1.7. Forma de 
culpabilidad" del auto de formulaciOn de cargos 150 , resulta imperante traer a colaciôn Ia 
declaraciOn rendida por el señor  el 15 de 
agosto de 2019151  en su calidad de Coordinador del Grupo Administrativo y Financiero 
para Ia epoca de los hechos, en Ia cual se expuso lo siguiente: 

"( 
... ) Yo le hice un reguerimiento a el/a para gue justificara en lo gue tenIa gue ver con Ia 

ausencia para unos dIas determinados. ( ... ) tanto asi que Ia ausencia de  me 
estaba afectando porque una de las funciones que ten ía  era el reporte de 
incapacidades, entonces, en su momento, yo tomo Ia decisiOn ( ... ) [de rele var/a] de las 
funciones que ella tenIa, del reporte de incapacidades, y que designaba a otro servidor 
püblico para efecto de tener una mayor permanencia porque yo no podia afectar a las demás 
personas por el tema de horario ( ... ) Esta situaciOn realmente fue repetitiva hasta el punto 
de que a través de correo electrônico se le pidiO a! Director Regional Cundinamarca, como 
jefe, a raiz de unos requerimientos que me hizo el Director Regional para que hiciéramos un 
seguimiento mayor a ía servidora pUblica  y a Ia imposibilidad de que se 
cumpliera el tema de cump/imiento de horarios ( ... ). 
Se le hicieron una serie de reguerimientos a  para efectos de gue justificara 
las ausencias en los tiempos. /.Cuál era el tema con ? El tema con  

era gue ( ... ) ella pedia citas médicas digamos a medlo dia y no regresaba durante 
todo el dIa, entonces vo ten go escritos donde le decia " , para temas medicos 
tU debes de tener en cuenta las horas en las cuales debes pedir Ia cita como tal para gue no 
afectara toda ía jornada". ( ... ) 
PD: Adicional a esos correos eiectrónicos, cse hicieron requerimientos por otros 
medios? 

(...) 

C: Ah sí. Yo estaba monitoreándola digamos en lo posible, el tema era que ella tenIa también 
una condiciOn de salud que era respetable porque ella ten ía un prob/ema de salud, pero era 
un tema diferente, siempre y cuando presentara Ia Inca pacidad correspondiente uno no tenia 
otra opciOn sino aceptar ía Inca pacidad ( ... ) El pro blema era cuando no reportaba Ia 
justiflcaciOn correspondiente en Ia jornada laboral. 

(...) 

PD: (...) Usted manifestaba que en algunas oportunidades Ia señora  
solicitaba permisos hacIa el medio dIa para acudir a citas médicas. Frente a esa 

150 Fl. 349. 
' Fl. 451. Transcripción realizada por el Grupo de Investigaciones Disciplinarias. Entiéndase "PD" Preguntado por el 

'. Despacho, y "C", contestado. Subrayado del transcriptor. 
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solicitud de permIso, dusted en aigün momento le hizo previo a otorgar el permiso, Ia 
recomendación de que vol viera a ía oficina o cómo era ese procedimiento? 
C: Yo a través de correo electrOn/co ( ... ) le decia frente a citas médicas era necesario tener 
en cuenta bien sea citas médicas b/en temprano o bien tarde para que no interrumpiera toda 
Ia jornada de trabajo ( ... ) porque yo Jo que le decia a el/a es que una c/ta med/ca, y no solo 
a ella sino a todas las personas, una c/ta med/ca cuando uno v/ye lejos a las 12 del dia 
prácticamente Ia persona no está retornando. Entonces cuál es el tema, o b/en temprano o 
b/en tarde, pero t/ene gue regresar a cumplir con su jornada de trabajo ( ... ) Si yo ten go una 
c/ta med/ca a las 7 de Ia mañana, a las 8 de Ia mañana, a las 9 de Ia mañana, yo estoy 
obligado, una vez cumpla Ia c/ta med/ca, a retornar a Ia Entidad y  a seguir cumpliendo con 
el horar/o de trabajo y esa fue Ia /nstrucc/On gue se d/o en su momento a  

. 

(...) 

PD: Alguna vez usted le negá un permiso a  un permiso para acudir a 
una cita médica, en razón a que ía misma habia sido pro gramada para acudir en un 
horario de media mañana o hacIa medio dia o alguna vez se present 6 esa situación o 
negación de permisos a . 
C: ( ... ) En ningün momento me negaba a que cumpl/era una cita med/ca, yo lo gue me 
inclinaba era gue una vez asist/era a Ia c/ta médica, retornara a cump/ir con su jornada de 
trabajo ( ... ) porque es un tema externo a una condiciOn que uno puede tener, corresponde 
a un tema de sa/ud. 
PD: En a/gun momento ía señora  justificó de manera verbal su 
ausencia !aboraI ( ... ) esas Ilegadas tardes porque su Iugar de vivienda se encontraba 
demasiado retirado de Ia Entidad. 
C: ( ... ) Ella /0 plan teaba de manera verbal, gue segün Jo gue ella me planteaba v/via en 
Chia, pero yo lo digo por exper/encia, yo he v/v/do en La Calera, donde para poder yo lIe gar 
a m/ /ornada de trabajo yo ten ía gue sa/ir a las 6 de Ia mañana; por tanto, ese argumento de 
v/v/r lejos es un argumento más de /ncumpl/m/ento de horar/o y por eso para mi ese tema 
de vivir lejos... Por eso yo le hacia Ia recomendac/On a ella de que, si iba a ped/r una c/ta 
que correspondiera a Ia local/dad de Chia, que lo p/d/era temprano o que lo p/d/era tarde, 
para que no le /mp/diera el cumplimiento de Ia demés jornada de trabajo, situac/On que nunca 
lo just/f/cO. 

Adicionalmente yo ten ía conocim/ento que para el momento de las s/tuac/ones que se 
presentaron y en algunos casos  v/via en Ia ciudad de Bogota o sea que no 
para todos los periodos pudo haber afectado el tema de Chia" 

En este mismo sentido, el señor , en su condiCión 
de Coordinador del SAR Nacional, manifesto a este Grupo en deClaraCiOn rendida el 21 
de agosto de 2019 152  que: 

152 Fl. 460. Transcripción realizada por el c3rupo de Investigaciones Disciplinarias. Entiéndase "PD" Preguntado por el 
Despacho, y "C", contestado. Subrayado del transcriptor. 
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PD: Cuándo ella ingresó a! SAR en el año 2017, ,se le hizo a/gun tipo de inducción en 
donde se le indicara el horario y las funciones gue ella debIa cumplir? 
C: Si, se llenô el formato gue so/ic/ta Salud Ocupacional donde se hace toda Ia verificaciOn, 
no recuerdo cômo se llama, es como Ia reinducciOn o inducciOn en el puesto de trabajo. 
PD: ,Quién apoyó esfe proceso? 
C: No, ese /0 hice directamente con el/a (...). 

(...) 
PD: Frente a esas ausencias, &efla siempre las justificaba, le allegaba a/gun 
justificante sobre el tema? 
C: Justificaciones de pronto como en una o dos ocasiones que me envió un WhatsApp 
diciéndome que "se me rompiO el tubo de Ia casa" o estoy haciendo unos trámites de unos 
exámenes medicos de ml hijo' Creo gue fueron una o dos ocasiones, de resto en n/n guna 
ocasiOn me justificaba, cuando siempre le pedla por escrito (...), nunca me contestd. 

(...) 
PD: Pero frente a esa situación de trombos, d ella le allegó alguna justificación? 
C: No, señora. Precisamente ese era el comentario anterior, el/a decla gue ten ía unas 
incapacidades, pero nunca las hizo Ilegar, que se las habIa entregado a/ señor  

 pero él dice que no se las entregO. No hubo un oficio of/c/al donde diga "rn/re, 
estas son mis incapacidades". Vi que de salud ocupacional le enviaban requerimiento a el/a, 
obviamente dentro de los procedimien (Os que uno conoce, muchas veces las personas 
durante su Inca pacidad no hacen lie gar los documentos s/no cuando finaliza, creo que tienen 
unos diitas para que cuando lie guen traigan todos sus documentos y legalicen e/ tema de 
su incapacidad, pero nunca /0 hizo //egar ( ... ) Inclusive a ml me Ilamaron como en octubre 
que "por favor, a ver qué pasaba con Ia incapacidad de ella", pero no ten go conocimiento y 
para no estar ahondando más en temas disc/p/mar/os, le dije "soliclteselos directamente a 
el/a ( ... ) y que ella exponga por qué no asistiO y 5/ tiene las incapacidades, porque a ml no 
me hizo allegar las incapacidades" 

(...) 
PD: ,EIIa en alguna oportunidad manifesto... Puso de presente que por el hecho de 
vivir lejos se le dificultaba cumplir con su jornada laboral? 
C: Si, en varias ocasiones que yo le solicité en los correos que por qué Ileqaba tarde o Ia 
Ilamaba y verbalmente le decia muy cordial, ni siquiera me expresaba "X  o "señora 

', sino "  " , qué pasO, por qué no vino aver", "Ay, es que yo vivo en Tabio, 
me acuerdo mucho que me lo decia, y yo "pero pues eso no justifica que no vengas a 
trabajar. Hay gente que vive en Soacha y liega temprano, o sea, Ia verdad corrige el tema. 
Yo estuve preguntando en Ia ruta, eso silo hice, preguntar, porque yo vela que ella se iba 
en Ia Ruta 3, y le decia "venga, usted sabe dOnde vive ", me dijo "si, ella vive ahi en 
los apartamentos ahi en Suba". Hasta ahi es lo que sé, que viviera en Suba y no en Tabio, 
entonces yo Ia llamé a ella, asi verbalmente, personalmente, y le dije yo - "yen, to no vives 
en Tabio, tu vives en Suba", - "no, es que ahora me pasé a Tabio", - "pero sigues llegando 
tarde o no vienes", - "no, es que tengo este problema... Es que el apartamento, que el agua, 
que el niño, que esto, que lo otro", entonces yo me cansé ya de preguntarle, yo ya no le 
decia nada porque ya se estaba convirtiendo en algo personal. 
(...) 
PD: 6 Era usual que el/a solicitara permisos? 
C: No era usual porque el/a no so/icitaba permisos, el/a simplemente no lIe gaba; o me 
escribla un WhatsApp ( ... ) cuando ya por a/là como a /as 12 me escribla "venga, yo estoy 
hac/endo tal cosa", pues "enterado" porque ya qué permiso me esté pidiendo, no esté 
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pidiendo permiso. Solo me pidiô permiso de tres dIas y fue contestado por oficio para el 2019 
(...)',. 

Asimismo, en declaraCión rendida por el funcionario  
 el 16 de agosto de 2019153  también se estableciO que Ia disciplinada conocIa Ia 

obligaciOn que tenIa de cumplir su jornada y horario laboral y los términos en los que 
debla acatar los mismos at exponer que: 

PD: Durante ci tiempo gue ustedes trabajaron juntos, irecuerda Si el señor  
n, en su calidad de coordinador del SAR, Ic realizaba reguerimientos para gue 

cumpliera con su jornada laboral o algo pore! estilo? 
C: Si, él fue insistente ( ... ) En ese desarrollo, pues cuando I/ego le presunto que, Si  
está en turnos o a/go asi, porque el/a no está ahi básicamente. Después, a los 8 dIas o a/go, 
alguna vez el/a me //amO y  me dijo gue le dijera yo al jefe gue ella estaba demorada, a los 
pocos dIas vo/vió y me prequntO lo mismo, me pidiô el favor y yo le dije "no, lláme/o usted y 
digale porgue pues yo no estoy ahi", más siendo compañera de espacio de trabajo y todo 
eso, yo desde entonces me empecé a sen fir incómodo y todo eso y le transmitI a! jefe. 
Cuando él me preguntaba, o sea, básicamente yo tampoco era que ella no /Iegaba o a/go y 
yo de una vez 'jefe!" no, él me preguntaba - ".X ha venido hoy?" — No", - ".Ayer 
vino?", - "Si / No", entonces sí me consta que por ejemplo de forma privada cuando iba y 
estaba , él iba y le decIa, en su manera de ser y todo eso, "venga X  //egue 
temprano y no sé qué más" y durante todo este tiempo que ha estado pues sI le ha hecho 
requerimientos y yo también he propiciado en ese sentido pues por mis va/ores y todas esas 
cosas. Entonces, el jefe  sIle hizo reguerimientos delante mb. Ten go entendido 
gue de forma escrifa a/ correo porgue  pues alguna vez me comentO gue el jefe le 
habia enviado un correo porgue habla lIe gado tarde y en los espacios de eguipos de 
gerencia también se recordO de forma global el cumplimiento del horario a los 
administrativos y  a los opera tivos. 
(...) 

PD: &Ella en algün momento cambió ese horario, es decir, Ia programaron en turnos 
o a!guna situación ... ? 
C: No que yo sepa. Para trabajar en turnos de ía operatividad misional se necesifa un curso 
que  no tiene (...) Y para nosotros era c/arIsimo gue nuestro horario era de 8 a 5 de 
lunes a viernes ( ... ). 
PD: Dentro de esos requerimientos, lel señor  Ic precisaba 
especIficamente a ella cuál era su horario de trabajo? 
C: Si, claro. Ya cuando el tema se sa/ba mucho de las manos, , qué digo mucho de las 
manos? Dos dbas sin ir, llegaba alas 10:30, dejaba elbo/so hasta una parte de Ia convivencia 
laboral con el/a fue buena, sa/ba a a/morzar a Ia 1 de Ia tarde y se iba, entonces era como 
un requerimiento doble. Entonces el jefe nos sentaba a los dos ahI en Ia oficina a puerta 
cerrada y "miren muchachos, acuérdense gue ustedes es de 8 a 5, no sé qué más, aqul está 
Ia rtita,  pues pi/as con el horario", y pues aungue yo nunca he tenido prob/emas con 

Fl. 454. TranscripciOn realizada por el Grupo de Investigaciories Disciplinarias. Entiéndase "PD" Preguntado por eI 
Despacho, y "C", contestado. Subrayado del transcriptor. 
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el horario me recalcaba también a manera de no hacerla sen fir mal ( ... ) oero va tan tas 
tantas, fantas ocasiones si me hallé a recjuerimientos precisos v directos de 'X  
recuerde gue usted agul es de lunes a viernes de 8 a 5". 
PD: PodrIa indicar a! Des pacho si usted recuerda cuáles eran las respuestas que daba 
Ia señora  frente a esos requerimientos. 
C: Si. Siempre respuestas de "me dejó Ia ruta", "tenIa que hacer una vuelta", "no alcancé", 
"tuve que ira! médico" "mi mama I/ego de visita", "tengo que sacar el carro de los patios"... 
Diez mil excusas a ml forma de very de ml pun to personal. 
PD: ,. Usted sabe si ella allegO soportes de esas sit uaciones? 
C: Yo le preguntaba por ejemplo aljefe y me decia no. Pues él no era tan tácito en decirme, 
pero era claro y evidente que, por muchas excusas o a/go, uno no tiene soportes para de 
cinco dias a Ia semana, no ir dos o tres o Ilegar fodos tarde ( ... )". 

4.6.4. Calif icación definitiva de Ia falta disciplinaria 

Hechas las anteriores consideraciones, acorde al artIculo 22 del COdigo UniCo 
Disciplinarlo, los servidores püblicos, en garantla a Ia funciôn pUblica deberán "( ... ) 
observar en el desempeño de su empleo, cargo o función, ejercerá los derechos, cumplirá 
los deberes, respetará las prohibiciones y estará sometido al regimen de inhabilidades, 
incompatibilidades, impedimentos y con flictos de intereses, establecidos en ía 
Constituciôn PolItica y en las leyes" como medlo para salvaguardar los principios que 
rigen Ia función pUblica. Por tanto, se ha instituido como falta disciplinaria, conforme al 
artIculo 23 ibIdem, "ía incursion en cualquiera de las conductas o comportamientos 
previstos en este cOdigo que con//eve incumplimiento de deberes, extralimitaciOn en el 
ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violaciOn del regimen de inhabilidades, 

incompatibilidades, impedimentos y con flicto de intereses, sin estar amparado por 
cualquiera de las causales de exclusiOn de responsabilidad contempladas en el artIculo 

28 de/presente ordenamiento". 

Por tanto, en el caso en concreto, se tienen que Ia funcionaria  

 incurriO en el incumplimiento de los deberes contenidos en los numerales 10 

y 11 del artIculo 34 de Ia Ley 734 de 2002, en concordancia con lo normado en el artIculo 
10 de Ia Resolución No. 02005 de 2003, sin que lograra probarse dentro del plenario Ia 
existencia de una causal de responsabilidad al amparo del artIculo 28 del Estatuto 
Disciplinario, en razón a su incumplimiento de su jornada y horario laboral para los años 
2017 y 2018, derivando en retrasos en las actividades administrativas propias del Grupo 
Administrativo y Financiero de Ia Dirección Regional Aeronáutica Cundinamarca y Grupo 
SAR Nacional. 
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De modo que, con lundamento en los artIculos 50 y 43 de Ia Ley 734 de 2002, itera este 
Despacho las consideraciones expuestas en eI auto de formulación de cargos de 28 de 
junio de 2019154  para determinar Ia gravedad o Ievedad de Ia falta disciplinaria, asI: 

El grado de culpabilidad: En este punto debe tenerse en cuenta que, acorde a 
las consideraciones expuestas en el numeral 4.6.3. Culpabilidad de Ia presente 
providencia, Ia disciplinada tenla pleno conocimiento de Ia obligaciOn que le asistla 
de cumplir a cabalidad su jornada y horario laboral de tunes a viernes de 08:00 HL 
a 17:00 HL puesto que tat situación, además de serle puesta en conocimiento de 
Ia Entidad a través de Ia divulgaciôn de Ia Resolución No. 02005 de 2003, le fue 
reiterada en multiples ocasiones por sus superiores jerárquicos. 

La naturaleza esencial del servicio: No se consideraba de ninguno de los que Ia 
ley consideraba esenciales. 

El grado de perturbación en el servicio: Conforme a lo expuesto por Ia 
CoordinaciOn del Grupo Administrativo y Financiero de Ia DirecciOn Regional 
Aeronáutica Cundinamarca, los incumplimientos a Ia jornada laboral e 
inasistencias a su lugar de trabajo por parte de Ia disciplinada generaron un retraso 
en las labores del area de Talento Humano - Bienestar Social respecto a Ia 
remisiOn de incapacidades médicas de los funcionarios alli ubicados al nivel 
central - por lo que debieron ser asignadas a otro funcionario -, asI como en los 
cronogramas de los proyectos de vacaciones recreativas, prepensionados, 
suministro de combustible, y en Ia ejecuciOn de los rubros destinados al area de 
Talento Humano del Grupo en comento, funciones que debieron ser asumidas por 
otros servidores püblicos, derivando en una mayor carga laboral para los mismos 
asi como en demoras en las funciones propiamente a ellos asignadas, anudado a 
que dicha situación puso en riesgo Ia vigencia presupuestal para Ia vigencia 2017, 
narraciOn fáctica que, a Ia postre, originO que el Grupo en comento solicitara su 
ubicaciOn en otra dependencia. Ahora, si bien el Grupo de Servicios de Busqueda 
y Salvamento - SAR no vio directamente afectado Ia prestación del servicio 
encomendado con causa a su naturaleza operacional, evidencia este DeSpacho 
que, debido a Ia conducta de Ia servidora püblica  "( ... ) 

154 FIs. 333 a 350. 	
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se presentó un traumatismo en Ia parte administrativa, ya que no se contO con el 
apoyo requerido para las labores administrativas del Grupo (...)155. 

La jerarquIa y mando que el servidor püblico tenga en Ia respectiva 
institución: Acorde a las constancias de situaciones administrativas obrantes a 
folios 10, 43 y 233 a 234, Ia Sra.  no ostentaba un cargo que 
implicara jerarquia a mando. 

La trascendencia total de Ia falta o el perjuicio causado: Pese a que no observa 
este Grupo que Ia conducta o el perjuicio causado con Ia misma generara una 
trascendencia social, si generO un perjuicio a Ia Administración en tanto que Ia 
misma confiO en Ia servidora püblica  una 
serie de funciones acordes a sus aptitudes con eI objeto que las mismas fueran 
cumplidas dentro de un horario previamente establecido de manera responsable y 
diligente en acatamiento a los principios bajo los que se rige Ia funciOn püblica; 
empero, debido a Ia variedad de incumplimientos a su horario y a su jornada 
laboral, tales funciones no pudieron ser desarrolladas a cabalidad. Anudado a ello, 
evidencia esta Instancia que, para Ia vigencia 2018, pese a los multiples 
incumplimientos a Ia jornada y al horario laboral por parte de Ia disciplinada, 
conforme a las planillas de nómina correspondientes a los meses de abril, mayo, 
agosto y septiembre obrantes en el plenario probatorio 156 , Ia funcionaria  

 recibió Ia totalidad de sus prestaciones laborales sin descuento alguno 
por sus ausencias a su lugar de trabajo, sin que demuestre que Ia misma hubiere 
devuelto a Ia Entidad lo pagado por dias y lapsos horarios no laborados. 

Las modalidades y circunstancias en que se cometió Ia falta, que se 
apreciarán teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparación, el 
nivel de aprovechamiento de Ia confianza depositada en el investigado de Ia 
que se derive de Ia naturaleza del cargo o función, el grado de participacion 
en Ia comisión de Ia falta, si fue inducido por un superior a cometerla, o Si Ia 

cometió en estado de ofuscación originado en circunstancias y condiciones 
de difIcil prevención y gravedad extrema, debidamente comprobadas: No se 

evidencia que Ia Sra.  haya preparado Ia comisión de Ia falta, 
en atención a que Ia misma al parecer se originó en una desatención al 

155 Fl. 294. 
FIs. 262 a 263 y 305 a 306. 
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cumptimiento de su jornada taborat; tampoco se puede afirmar que Ia misma se 
haya Cometido aprovechando Ia confianza depositada en el sujeto procesal; ni que 
exista un grado de ofuscación originado por circunstancias de difICil prevención a 
gravedad extrema; en tat sentido, este criteria no será tenido en cuenta en sentido 
negativo at momento de calif icar provisionatmente Ia fatta. 

Los motivos determinantes del comportamiento: Los motivos que determinan 
Ia Comision de Ia falta obedeCen a una omisión por parte de Ia impliCada derivada 
de su desatención a su jornada laborat, puesta que to minima que Ia Entidad puede 
soticitar a sus servidores pübticos es que Cumptan Con et horario de trabajo 
estableCido en Ia ResoluciOn citada en el acapite de normas viotadas; sin embargo, 
Ia servidora pUblica  desconoció sus horarios 
de trabajo a pesar de saber que ten ía Ia obtigacion de cumplirtos en los dIas objeto 
de reproche disciplinaria para los años 2017 y 2018, sin que tat incumplimiento se 
hubiere originado en una justa Causa. 

Cuando Ia falta se realice con Ia intervención de varias personas, sean 
particulares o servidores püblicos: La conducta imputada de manera 
provisional fue cometida Unicamente par Ia Sra.  sin Ia 
participacion de terceros; en tat sentido, este criterio no será tenido en cuenta en 
sentido negativo at momenta de calificar Ia falta. 

La realización tIpica de una falta objetivamente gravIsima cometida con 
culpa grave, será considerada como falta grave: Al no ser Ia fatta imputada a 
Ia disciptinada objetivamente gravIsima, tat Criteria no será sujeto de evatuación. 

AsI las cosas, se cancluye que Ia disciptinada, en su condición de Auxiliar IV Grado 11 
ubicada para et año 2017 en et Grupo Administrativo y Financiero de Ia DirecciOn 
Regional Cundinamarca y para et año 2018 en el Grupo SAR Nacionat de Ia Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, para Ia época de los hechas, incurriO en 
FALTA DISCIPLINARIA GRAVE conforme at desconocimiento de los deberes 
consagrados en los numerales 10 y 11 del artIcuto 34 de Ia Ley 734 de 2002, a TITULO 
DE DOLO, Ia cuat Ia hace acreedora a una sanciOn disciptinaria en los términos del 
Código Disciplinario Unico. 

4.6.5. De Ia sanción a imponer: Razones de Ia sanción 
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Lo expuesto a to largo del presente fallo, da cuenta de Ia responsabilidad los disciplinados 
frente a los cargos imputados, en tal sentido, Ia ilicitud trasciende el umbral de lo 
sustancial en tanto que, el incumplimiento de Ia investigada a su horarlo y jornada laboral 
conllevó a un desarrollo inadecuado de las funciones propias de su cargo como Auxiliar 
IV Grado 11 en el area administrativa tanto del Grupo Administrativo y Financiero de Ia 
DirecciOn Regional Aeronáutica Cundinamarca como del Grupo SAR Nacional. 

Ahora, en relaciOn con Ia responsabilidad de los servidores püblicos, es importante tener 
presente que Ia administraciOn püblica actta a través de sus agentes, que se denominan 
genericamente servidores p6blicosl57,  los que están at servicio del Estado y de Ia 
comunidad y no de sus propios intereses o de terceras personas y en este sentido, sus 
atribuciones se deben ejercer en Ia forma prevista en Ia ConstituciOn, Ia Ley y los 
Reglamentos, de conformidad con el inciso segundo de Ia disposicion superior antes 
citada, particularmente, con apego absoluto al ejercicio de las funciones como agentes 
del Estado. 

Téngase en cuenta que de acuerdo a Ia Constitución Poiltica, los servidores a diferencia 
de los particulares, en virtud de Ia relación especial de sujeciOn que los vincula con el 
Estado, se encuentran cobijados por una alta gama de deberes y prohibiciones de 
conducta, lo que se justifica en razón a que por esta via Ia propia administración busca 
adecuar su comportamiento a los principios y mandatos constitucionales y legales que 
rigen Ia función püblica, de ahi que se predique que las normas disciplinarias se 
configu ran bajo el esquema de normas subjetivas de determinación de conducta. 

Debe considerarse, además, que el servicio püblico connota un alto contenido ético, de 
tat manera, que at servidor se le demanda un mayor apego a Ia normatividad en cuanto 
constituye un modelo o referente social. 

Se trata del ejercicio de Ia funciOn pUblica con una especial vocacián de servicio, esto es, 
como forma de proyectar en los comportamientos de los servidores püblicos, los valores 
y principios inspiradores del Estado social de derecho fundado en el respeto de Ia 
dignidad y Ia supremacIa de las normas constitucionales y legales en el desarrollo de Ia 

funciOn. 

157 Constitución Politica de Colombia, artIculo 123. 
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AsI, en Ia sentencia 0-948 de 2002 el alto tribunal constitucional colombianol 58  precisO 
que: 

"La ley disciplinaria tiene como linalidad especIf/ca Ia prevenciOn y buena marcha de Ia 
gestiOn pub//ca, asl como Ia garantla del cumplimiento de los fines y funciones del Estado 
en re/ac/On con las conductas de los servidores pOblicos que los afecten o pongan en peligro. 

La Corte ha precisado que el derecho disciplinario pretende garantizar 'la obediencia, Ia 
disciplina y el comportamiento ético, Ia moralidad y Ia eliciencia de los seividores pUb/icos, 
con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo"; 
cometido éste que se vincula de manera In f/ma a! artIculo 209 de Ia Carla PolItica porque 
sin un sistema punitivo ding/do a sancionar Ia conducta de los servidores püb/icos, resultarla 
imposible a! Estado garantizar que Ia AdministraciOn POblica cumpliese los pr/nc/pbs de 
"igualdad, moral/dad, ef/cacia, economla, celeridad, imparcialidad y public/dad" a que hace 
referenda Ia norma cons titucional. 

Las normas disciplinarias tienen un complemento normativo compuesto por disposiciones 
que contienen prohibiciones, mandatos y deberes, al cual debe remitirse el operador 
disciplinario para imponer las sanciones correspond/en tes, circunstancia que sin vulnerar los 
derechos de los procesados permite una mayor adaptac/On del derecho disciplinarlo a sus 
objet/vos. AsI mismo cabe concluir que Ia /nfra cc/On d/sc/plinar/a s/empre supone Ia 
exist encia de un deber cuyo olvido, incumplimiento o desconoc/miento genera Ia respuesta 
represiva del Estado y que dado que el pro pOsito ült/mo del regimen disc/p/mario es Ia 
protecciOn de Ia correcta marcha de Ia Admin/strac/On pub//ca, es necesar/o garantizar de 
man era elect/va Ia observancia juic/osa de los deberes de serv/cio as/gnados a los 
funcionarios del Estado ( ... )". 

De otro lado, se debe tener en Cuenta que el contrato estatal se constituye en un 
mecanismo primordial para el cumplimiento de los fines previstos en Ia ConstituciOn 
PolItica de Colombia, pues a través del desarrollo de Ia actividad contractual, el Estado 
tiene Ia posibilidad de adquirir los bienes y servicios imprescindibles para Ia prestaciOn 
del servicio a que está obligado y que justifica Ia razán de ser de cada una de las 
instituciones püblicas. Es asi como, dada Ia relevancia de Ia contrataciOn en el ámbito de 
las finanzas püblicas, el legislador se ocupo especialmente de asegurar Ia vigilancia de 
los acuerdos de voluntades, prescribiendo que el desarrollo indebido de Ia labor de 
interventorla y supervision es una conducta que merece un grado de reproche 
disciplinario mayor, y de esta manera Ia instauró como falta disciplinaria gravisima. 
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Asi las cosas, Ia labor de Ia disciplinada era de vital importancia para Pa Entidad bajo el 
entendido que COfl Ia correcta ejeCución de Ia misma durante los horarios y jornadas 
establecidos por Ia Entidad, como se ha iterado durante esta providencia, se 
materializaban los fines de Ia AdministraciOn en garantIa al correcto ejerciCio de Pa funciOn 
püblica puesto que con ella se aseguraba el adecuado cumplimiento de las funciones de 
Bienestar Social de Ia Regional Cundinamarca como Ia labor administrativa, que 
indirectamente, fundamentaba Ia labor del Grupo SAR Nacional. 

En mérito de lo expuesto, una vez agotado el análisis exigido por Ia norma para atribuir 
responsabilidad disciplinaria, este despacho encuentra razonable imponer sanciOn 
disciplinaria a Ia implicada dentro de Ia presente actuaciOn, dadas sus multiples 
incumplimientos a su jornada y horario laboral. 

4.6.6. Dosificación de Ia sanción 

De conformidad con el numeral 20  del articulo 44 de Ia Ley 734 de 2002, Ia sanción para 
las faltas graves cometidas a tItulo de dolo es Ia suspension en el ejercicio del cargo e 
inhabilidad, y de acuerdo con el 46 ibIdem, dicha suspensiOn no puede ser inferior a un 
(1) mes ni superior a doce (12) meses. 

A su vez, el artIculo 47 de Ia misma Ley establece los criterios para Ia graduacion de Ia 
sanciOn disciplinaria. En el caso que nos ocupa, a Ia señora  

 se encontrO responsable disciplinariamente por una (1) conducta que se 
calificO como falta disciplinaria GRAVE conforme con lo descrito en los numerales 1° y 
11 del articulo 34 del COdigo Disciplinario Unico, falta disciplinaria cometida a tItulo de 
DOLO. 

Ahora bien, precisado lo anterior, deberá este Despacho fijar el término de Ia suspensiOn 
de acuerdo con los criterios establecidos en el artIculo 47 de Ia normatividad precisada, 

en los siguientes términos: 

a. Haber sido sancionado fiscal o disciplinariamente dentro de los cinco años 

anteriores a Ia comisión de Ia conducta que se investiga. Conforme al 
certificado de antecedentes disciplinarios No. 98555018 de 23 de agosto de 2017 
expedido por Ia Procuradurla General de Ia Naci6n159,  evidencia esta Instancia que, 
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con providencia de 27 de diciembre de 2012, el Grupo de Investigaciones 
Disciplinarias de Ia U.A.E.A.C. profiriO fallo sancionatorio en primera Instancia en 
contra de Ia señora , decisiOn que fue confirmada por Ia 
Dirección General de Ia Entidad mediante providencia de 22 de marzo de 2013. 
AsI las cosas, en consideraciOn a que los incumplimientos sub examine se 
investigaron desde el 03 de febrero de 2017, observa este Despacho que Ia 
disciplinada habia sido sancionada dentro de los cinco (5) años anteriores a Ia 
comisiOn de Ia conducta investigada, por tal razón este criterio será tenido en 
cuenta desfavorablemente para dosificar Ia sanciOn. 

b. La diligencia y eficiencia demostrada en el desempeño del cargo o de Ia 
función. Revisando el plenario, evidencia este Despacho que las mUltiples 
ausencias e incumplimientos del horario de trabajo de Ia disciplinada conllevaron 
a traumatismos en las funciones propias del Grupo Administrativo y Financiero de 
Ia DirecciOn Regional Cundinamarca, hasta el punto que en el mes de mayo de 
2017160 las funciones a su cargo respecto al trámite de incapacidades fueron 
reasignadas por el coordinador de tal dependencia al funcionario  

, aunado a que debido a los atrasos que presentaban los 
cronogramas de los proyectos de Bienestar Social asi como Ia supervision de los 
contratos a su cargo el Director de dicha regional puso a disposición de personal 
ante Ia Dirección de Talento Humano a Ia investigada mediante oficio No. 
1101.092.2017031225 de 14 de noviembre de 2017161,  aclarando que las 
funciones a su cargo debieron ser asumidas por otros funcionarios. De igual forma, 
tiene este Despacho que el desacatamiento de Ia señora  a 
su jornada y horario laboral una vez fue ubicada en el Grupo SAR Nacional 
conllevO a que también se retrasaran todas las funciones administrativas propias 
del grupo en comento afectando de manera indirecta Ia naturaleza operacional de 
tal dependencia, funciones que igualmente tuvieron que ser asumidas en su 
mayorIa por el coordinador del SAR pese a Ia menesterosidad que para tal grupo 
acarreaba contar con un funcionarlo que apoyara las labores administrativas. Asi 
las cosas, este criterio será tenido en cuenta desfavorablemente para dosificar Ia 
sanciOn. 

160 Fl. 85. 
Fl. 107. 
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Atribuir Ia responsabilidad infundadamente a un tercero. No encuentra el 
Despacho prueba que permita estableCer que Ia señora  

 atribuyó Ia responsabilidad de su conducta a un tercero. En tal sentido, 
este criterlo será tenido en cuenta favorablemente para dosificar Ia sanción. 

La confesión de Ia falta antes de Ia formulación de cargos. Revisando el 
expediente, observa este DespaCho que antes de haber sido proferido el auto de 
formulación de cargos el 28 de junio de 2019, Ia señora  

 no confesó dentro del proceso. Por tal motivo este criterio no puede 
ser tenido en cuenta favorablemente para dosificar Ia sanCión. 

Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el 
perjuicio causado. Conforme al acervo probatorio, evidencia esta Instancia que 
en ninguna oportunidad Ia disciplinaria resarciO el daño ocasionado con su actuar; 
por el contrario, otros funcionarios de las dependencias en las cuales se 
encontraba ubicada para los años 2017 y 2018 debieron asumir el cumplimiento 
de las funciones que le hablan sido asignadas en aras a garantizar Ia correcta 
prestaciOn del servicio pese a los multiples retrasos que las inasistencias a laboral 
e incumplimientos del horario de trabajo con Ilevaron. De manera que este criterio 
será tenido en cuenta desfavorablemente para dosificar Ia sanciOn. 

Haber devuelto, restituido a reparado, segün 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. En consideraciôn a que 
con Ia conducta de Ia investigada se afectaron los principios de eficacia y 
moralidad por los que se rige Ia funciOn püblica en razOn al quebrantamiento 
sustancial del deber propio de cumplir su jornada y horarlo laboral como Auxiliar 
IV Grado 11 en el Grupo Administrativo y Financiero de Ia DirecciOn Aeronáutica 
Regional Cundinamarca y posteriormente en el Grupo SAR Nacional, el bien 
afectado no podia ser restituido o reparado por Ia señora . En 
tal sentido, no hay lugar a tener en cuenta este criterio aI momento de dosificar Ia 
sanciOn correspondiente. 

El grave daño social de Ia conducta. Observa este Despacho que dentro del 
acervo probatorio allegado al expediente no se logra probar un grave daño social 
derivado de Ia conducta cometida por Ia disciplinada; sin embargo, es enfática esta 
nstancia en reiterar el perjuicio que causó a Ia Administración al retrasar las 
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funciones propias de Grupo Administrativo y FinanCiero de Ia Dirección Regional 
Aeronáutica Cundinamarca, asI como las labores administrativas del Grupo SAR 
Nacional. En tat sentido, este criterio no será tenido en cuenta para dosifiCar Ia 
sanción. 

La afectación a derechos fundamentales. No obra dentro del plenario prueba 
alguna que permita establecer Ia afectaciOn a derechos fundamentales COfl causa 
o COfl ocasión a Ia Conducta realizada por Ia disciplinada. En tat sentido, este 
criterio será tenido en cuenta favorablemente para dosificar Ia sanciOn. 

El conocimiento de Ia ilicitud. Acorde a las pruebas recaudadas durante Ia 
totalidad del trámite procesal, encuentra demostrado esta Instancia que Ia señora 

 tenla conocimiento de Ia ilicitud de su 
ConduCta en atención a los multiples requerimientos que le fueron realizados para 
que diera cumplimiento tanto a su jornada como a su horario laboral, en los cuales 
además se le expuso los perjuicios que estaba causando a Ia Entidad Con causa 
a su aCtuar, situación que fue expuesta en el acápite "4.6.3. CuIpabiIidad" Bajo 
este entendido, este criterio será tenido en Cuenta desfavorablemente para 
dosificar Ia sanción. 

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 Ia 
disciplinada pertenezca o hubiere pertenecido al nivel directivo o ejecutivo de Ia 
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. 

AsI las cosas, dado que se trata de una FALTA DISCIPLINARIA GRAVE A TITULO DE 
DOLO y que, de acuerdo con el articulo 46 del C.D.U., Ia sanciOn para Ia falta disciplinaria 
no puede ser inferior a suspension equivalente a un (1) mes ni superior a doce (12) 
meses; este Despacho, teniendo en cuenta Ia existencia sanciones disciplinarias dentro 
de los Ultimos cinco (5) años a Ia corn isión de Ia conducta, Ia falta de diligencia y eficiencia 
demostrada en el desempeño del cargo o de Ia funciOn, Ia inexistencia de confesiOn antes 
de Ia formulaciOn de cargos, el no haber procurado por iniciativa propia resarcir el daño 
o el perjuicio causado y el conocimiento de Ia solicitud, segün lo consagrado en el numeral 
10 del citado artIculo 47 ibIdem, en virtud del principio de proporcionalidad establecido e 
el artIculo 18 del C.D.U., el cual consagra que Ia sanciOn disciplinaria debe corresponder 
a Ia gravedad de Ia falta cornetida, se irnpondrá corno sanciOn suspension en el ejercicio 
del cargo e inhabilidad especial equivalente a seis (6) meses. 
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Ahora bien, en atenciOn a que esta InstanCia mediante auto de 04 de julio de 2019 1 62, 

deCretO Pa suspension provisional de Ia disciplinada conforme al articulo 157 de Ia Ley 
734 de 2002 por el término de tres (3) meses de su cargo como Auxiliar IV Grado 11, 
conforme al paragrafo de dicha normatividad, "Cuando Ia sanciOn impuesta fuere de 
suspension e inhabilidad o ünicamente de suspension, para su cumplimiento se tendrá 
en cuenta el lapso en gue el investigado permaneciO suspendido provisionalmente'ç dicha 
situaciOn será tenida en cuenta en aras a que para Ia materializaciOn de Ia sanciOn, Ia 
DirecciOn de Talento Humano tenga en consideración el periodo que durO 
provisionalmente suspendida de su cargo Ia disciplinada. 

Por lo expuesto, a Ia señora , en su condiciOn de 
Auxiliar IV Grado 11 ubicada en el Grupo Administrativo y Financiero de Ia Dirección 
Aeronáutica Regional Cundinamarca y posteriormente en el Grupo Servicios de 
Büsqueda y Salvamento - SAR de Pa Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 
para Ia epoca de los hechos, se le impondrá como suspensiOn en el ejercicio del cargo e 
inhabilidad especial equivalente a seis (6) meses. 

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

5. RESUELVE: 

PRIMERO: DECLARAR PROBADO el cargo ünico formulado a Pa señora  
, identificada con cédula de ciudadanIa 

nümero , en su condiciOn de Auxiliar IV Grado 11 de Ia Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil para Pa época de los hechos, 
por las razones expuestas en Ia parte considerativa y, en consecuencia, 
declararla responsable disciplinariamente. 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior IMPONER a Ia señora  
 identificada con cédula de ciudadanla nümero 

3, LA SANCION DE SUSPENSION EN EL EJERCICIO DEL 

162 FIs. 352 a 357. 	
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CARGO E INHABILIDAD ESPECIAL EQUIVALENTE A SEIS (6) MESES, 
de aCuerdo COIl to expuesto en Ia parte considerativa. 

TERCERO: NotifiCar Ia presente decision a Ia señora  
 haciéndole saber que, acorde aI articulo 115 de Ia Ley 734 de 

2002, contra Ia presente decisiOn procede el recurso de apelaciOn, el Cual 
deberá sustentar e interponer dentro del tOrmino de tres (3) dias siguientes 
a Ia notificación de conformidad con to dispuesto en los artIculos 111 y 112 
ibIdem. 

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

QUINTO: 	En firme Ia decision se debe comunicar a Ia DivisiOn de Registro y Control y 
Correspondencia de Ia Procuraduria General de Ia Nación para efectos del 
respectivo registro de Ia sanción disciplinaria. AsI mismo, por Secretaria se 
harán las anotaciones de rigor y las comunicaciones que correspondan. 

NOTIFIQUESE V CUMPLASE 

CAMIqO ANDRES GRC1A GIL 
Coordinador Grijpo de lnvestigacio\es Disciplinarias 
Unidad Adminisirativa Especial de Aonáutica Civil 

CAGGI7 
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