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ACTA DE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA 
No. Proceso: 	DIS 03 167 2018 
Implicado: , controlador de Tránsito Aéreo 

Aerodromo grado 19 del Aeropuerto Simán Bolivar 
Informante: 	Dirección Aeronáutica Regional Atlántico 
Fecha queja: 	27 de agosto 2018 

Fecha hechos: 24 de agosto de 2018 
Objeto: 	InCumplimiento de turno en el aeropuerto de Santa Marta 

Bogota D.C., 

El 25 de julio de 2019 1  se profiriO auto de citaciOn a audiencia dentro de las presentes 
duigencias, fijándose para Ia primera sesión el 14 de agosto de 2019 a las 09:OOHL, decision 
que se notificO mediante correo electrónico al señor  el 06 
de agosto de 20192. 

AsI las cosas, el 14 de agosto de 2019 se instalO audiencia püblica de que trata el articulo 177 
de Ia Ley 734 de 2002, Ia cual se desarroll&a lo largo de tres sesiones más, celebradas el 26 de 
agosto de 2O19, el 28 de agosto de 2019 y eli 1 de septiembre de 2019 6 . 

En Ia cuarta sesiOn de Ia audiencia celebrada elil de septiembre de 2019, teniendo en cuenta 
el material probatorlo allegado al proceso, el Coordinador del Grupo de Investigaciones 
Disciplinarias dictO fallo verbal y motivado en el cual declaró probado el cargo formulado al 
disciplinado respecto al incumplimiento del turno en que estaba programado para el 24 de 
agosto de 2018 en Ia torre de control del Aeropuerto Simon Bolivar y en consecuencia le 
impuso al implicado  sanciOn disciplinaria consistente en 
amonestación escrita, de conformidad con Ia calificación aetinitiva de Ia falta, Ia cual se tipificO 

como leve cometida con culpa grave 7 . 

Una vez emitido el fallo se concedió Ia palabra al señor  quien manifesto que 
no deseaba recurrir Ia decisiOn de modo que Ia misma quedO en firme conforme lo establece el 

artIculo 179 de Ia Ley 734 de 2002. 
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Es de anotar que las grabaciones de audio y video de las sesiones que componen Ia audiencia 

püblica del presente proceso disciplinario DIS 03 167 2018, como lo autoriza el articulo 98 del 
COdigo Disciplinario Linico, fueron consignadas en discos compactos visibles a folios 47, 61, 64 
y 66 del expediente. 

En constancia de lo anterior se firma Ia presente acta conforme lo dispuesto en el inciso final del 
artIculo 177 del C.D.U. 

ci 1 SEP 2019 

CAMILO AfDRES GARCIA 
Coordinador Grupo 4e Investigaciones 
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