
 
 

 
 
 
 

_____________________________________________ 
Calle 30 # 55-198 Medellín-Antioquia/ Pbx (4)3800600  

contacto@emvarias.com.co-www.emvarias.com.co 
Línea Amiga del Aseo: 444 56 36  

 

E M P R E S A S  V A R I A S  D E  M E D E L L Í N  S . A .  E . S . P .  
COORDINACIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS 

 
 

AUTO QUE ORDENA LA TERMINACIÓN DE UNA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA Y EL 
ARCHIVO DEL EXPEDIENTE  

 
Artículos 73, 142, 156 y 164 de la Ley 734 de 2002  

 
 

(JULIO 17 DE 2020) 
 
 
 
RADICACIÓN:  473 DE 2018  
DISCIPLINABLE:  XXXXXX  
CARGO Y ENTIDAD:  RECOLECTOR, EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN 

S.A. E.S.P. 
INFORMANTE: BEATRIZ ELENA CORREA RUIZ 
CARGO Y ENTIDAD: ADMINISTRADORA DE ZONA, EMPRESAS VARIAS 

DE MEDELLÍN S.A. E.S.P. 
FECHA INFORME:  22 DE ABRIL DE 2017 
FECHA DE LOS HECHOS:  18 Y 19 DE ABRIL DE 2017  
 
 
Con fundamento en la Resolución Nro. 038 del 26 de septiembre de 2018, mediante la cual se 
modifica la estructura administrativa de Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P., creando la 
Coordinación de Asuntos Disciplinarios, dependencia encargada de desempeñar las funciones 
disciplinarias inherentes a la competencia de primera instancia establecida en la Ley 734 de 2002, 
Código Disciplinario Único; este Despacho procede a decidir el mérito de la actuación disciplinaria 
de la referencia, que se surte en contra del servidor XXXXXX.   
 
 

I. HECHOS QUE ORIGINAN LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA 
 
Mediante correo electrónico del 22 de abril de 2017, la señora BEATRIZ ELENA CORREA RUIZ, 
Administradora de Zona de Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P, puso en conocimiento de este 
Despacho los siguientes hechos:  
 

“[…] El señor XXXXXX identificado con cédula de ciudadanía número XXXXXX el día 18 de abril siendo 
las 11:00 a.m. llamo al auxiliar de turno Norbey Álvarez para informarle que había tenido un accidente 
de trabajo y que se encontraba en la clínica Medellín para que por favor le realizara el informe del 
reporte respectivo, el señor XXXXX no esperó a que lo atendieran y se fue para la casa. 
El día 19 de abril no se presentó a laborar sin justificación alguna, 
Quedo atenta a cualquier instrucción al respecto.”  

 
En atención a lo anterior, este Despacho decidió dar apertura a la indagación preliminar con el 
radicado de la referencia con el objeto de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si la 
misma es constitutiva de falta disciplinaria o si, por el contrario, se ha actuado al amparo de una 
causal de exclusión de la responsabilidad, profiriendo auto el 27 de junio de 2018, notificando el 
mismo al presunto implicado de manera personal el pasado 10 de julio de 2018, tal y como consta 
a folio 8. Posteriormente y una vez individualizado el presunto autor de la conducta investigada, se 
profirió auto de apertura de investigación disciplinaria fechado del 1o de abril de 2019, notificando 
dicha providencia personalmente el pasado 18 de junio de 2019.  
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II. INDIVIDUALIZACIÓN 

 
El servidor en contra de quien se adelanta la presente actuación disciplinaria es el señor XXXXXX, 
identificado con la cédula de ciudadanía N° XXXXXX, quien para el momento de los hechos materia 
de investigación se desempeñaba como Recolector en de Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P., 
ostentando la calidad de trabajador oficial.  
 
 

III. ACTUACIONES DEL DESPACHO 
 

A. La Coordinación de Asuntos Disciplinarios de Emvarias S.A. E.S.P., con fundamento en el 
correo electrónico del 22 de abril de 2017 por parte de la Administradora de Zona de 
Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P., BEATRIZ ELENA CORREA RUIZ, y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, abrió indagación preliminar 
mediante auto de fecha del 27 de junio de 2018, con el objeto de verificar la ocurrencia de 
la conducta, su calidad de falta disciplinaria y si la misma se encontraba amparada en alguna 
causal de exclusión de la responsabilidad, providencia dentro de la cual se ordenó la práctica 
de las siguientes pruebas, las cuales se recibieron y adjuntaron al expediente así: 
 
Documentales:  

 

• Correos electrónicos del 22 de abril de 2017, 24 de abril de 2017 y 2 de mayo de 2017 (fl. 3 
a 6) 

• Memorando N° 20180510003581 del 20 de noviembre de 2018 emitido por la Subgerente 
de Operaciones de Aseo (fl 13) 

• Informe con destino a proceso disciplinario elaborado por la Profesional 3 del Área de 
Servicios Corporativos del 10 de diciembre de 2018 (fl. 15) 

• Contrato de trabajo N° 034 de 2004 (fl. 16 a 17) 

• Copia del Manual de Responsabilidades, Resultados y Perfiles del cargo de Recolector (fl 19 
a 20) 

• Informe con destino a proceso disciplinario elaborado por la Profesional 3 del Area de 
Servicios Corporativos del 15 de marzo de 2019 (fl. 21) 

• Informe de accidente de trabajo del empleador o contratante ARL SURA (fl 22)  

• Incorporación del Reglamento Interno de Trabajo vigente para la fecha de los hechos (fl. 47) 
 
B. La Coordinación de Asuntos Disciplinarios de Emvarias S.A. E.S.P., con fundamento en lo 

anterior y a la luz de los artículos 152 y 153 de la ley 734 de 2002, decide iniciar una 
investigación disciplinaria en contra del señor XXXXXX identificado con cédula de ciudadanía 
número XXXXXX, mediante auto del 10 de abril de 2019, notificado personalmente el pasado 
18 de junio de 2019. En dicha providencia se ordenó la práctica de las siguientes pruebas, 
las cuales se recibieron y adjuntaron al expediente así: 

 
Testimoniales. 

 

• Declaración juramentada del señor NORBEY ANDRÉS ALVAREZ RÍOS con C.C. 71.780.672, 
Auxiliar operativo para la fecha de los hechos, rendida el 25 de junio de 2019 (fl. 31) 

• Declaración juramentada del señor JORGE MARIO RAMÍREZ JURADO con C.C. 71.674.092, 
rendida el 26 de febrero de 2020 (fl. 43 a 44) 

• Declaración juramentada del señor EDISON ANDRÉS ESCOBAR VÉLEZ con C.C 98.625.262, 
rendida el 26 de febrero de 2020 (fl. 45)  
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VERSIÓN LIBRE 
 
El presunto implicado XXXXXX identificado con Cédula de Ciudadanía N° XXXXXX fue citado mediante 
memorando N° 20190530003364 del 31 de julio de 2019 para ser escuchado en diligencia de versión 
libre y espontánea para el pasado 06 de agosto de 2019 a las 10:30 a.m. en la sala Sostenibilidad de 
la Sede Emvarias de la 30 (fl.33). Llegado el día y la hora asignada, se escuchó al señor XXXXXX en 
dicha diligencia, de la cual se extrae lo siguiente: 
 

“[…] PREGUNTADO: Mediante correo electrónico del 22 de abril de 2017, la señora BEATRIZ 
ELENA COREA RUIZ, informó lo siguiente: El señor XXXXXX identificado con cédula de ciudadanía 

número XXXXXX el día 18 de abril siendo las 11:00 a.m. llamo al auxiliar de turno Norbey Álvarez para 
informarle que había tenido un accidente de trabajo y que se encontraba en la clínica Medellín para 
que por favor le realizara el informe del reporte respectivo, el señor García no esperó a que lo 
atendieran y se fue para la casa. El día 19 de abril no se presentó a laborar sin justificación alguna. 
Quedo atenta a cualquier instrucción al respecto. Libre de todo apremio, sírvase manifestar qué tiene 
para decir sobre lo allí informado. CONTESTÓ: Como se indica, yo si informé al señor Norbey la 
ocurrencia de que me había accidentado con la NPR y que se requería que él envara la información 
para que me atendieran. Si me quedé hasta que me atendieran. Cuando me atendieron, yo no sabía 
que era un accidente de transito y que se requería a papelería del carro. Llamé de nuevo a Centro A. 
Me respondió el auxiliar que ya habían cambiado de turno y que era Edison Escobar y me respondió 
que el encargado de mí era Norbey y que ya se había ido. Llamé a señor Jorge Mario, le informé que 
en cierta forma estaba como en un retroceso y que me retiraba, porque no había cómo me atendieran. 
El 19 me dirijo hacia la planta, sentí dolor en la pierna, entonces no laboré. Esperé al ingeniero Jorge 
Mario al cual le expuse cómo había sido el accidente, y él me dijo que me dirigiera a SURA para que 
me atendieran pedí cita prioritaria y me la dieron como las 3 de la tarde, eso se lo informé al señor 
Jorge Mario. Al presentarme, la doctora de SURA la rechaza porque al fijarse en el sistema aparecía 
que era un accidente de tránsito y que por lo tanto no me podía atender. Durante ese día tomé 
medicamentos de la farmacia para el dolor. También le expuse a Jorge Mario que no había podido 
conseguir constancia para esa ausencia. Él me preguntó que si al otro día podía ir a trabajar y le dije 
que si y me presenté normalmente. […] PREGUNTADO: Libre de todo apremio, manifiéstele al 
Despacho si la institución médica le expidió algún certificado de incapacidad o de asistencia al servicio 
de salud. CONTESTÓ: No, simplemente la boleta de entrada y salida fue en Sura, pero como no me 
atendieron no me dieron nada. Ni siquiera me cobraron el copago, me lo devolvieron 
automáticamente. […] PREGUNTADO: Libre de todo apremio, manifiéstele al Despacho si usted se 
comunicó con algún superior para informar que no asistiría a laborar el día 19 de abril de 2017. 
CONTESTÓ: Yo madrugué a trabajar, pero esperé a Jorge Mario y le dije que era capaz de laborar y él 
me mandó para SURA. […]”  (fl. 34)  

 
Se concluye entonces que: (i) el señor XXXXXXXXXX sufrió un accidente el día 18 de abril de 2019 a 
las 11 de la mañana aproximadamente, una vez reportado el caso, (ii) el señor XXXXXX acudió a los 
servicios médicos, en donde catalogaron este accidente como uno de tránsito, razón por la cual no 
tuvo una atención integral. Posteriormente, (iii) el día 19 de abril de 2019, el señor XXXXXX acudió 
a laborar, pero fue remitido verbalmente por el señor Jorge Mario a la EPS, allí ingresó por cita 
prioritaria, sin embargo, debido a la calificación del accidente sufrido (como uno de tránsito) no 
cuenta con constancias médicas de atención. 
 

IV. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO: ANÁLISIS JURÍDICO-PROBATORIO Y TERMINACIÓN DE 
UNA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE.  

 
En el curso de una investigación disciplinaria, la actividad probatoria es fundamental, por cuanto 
permite al investigador el conocimiento, lo más detallado posible, de las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar en que acaeció la conducta cuya presunta naturaleza de falta disciplinaria debe 
analizar. En armonía con ello, la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único, en su artículo 128 hace 
énfasis en la trascendencia de la obtención del material probatorio necesario, pertinente y 
conducente, prescribiendo que toda decisión que sea tomada en virtud del trámite procesal debe 
fundarse en pruebas legalmente producidas o aportadas. 
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“ARTÍCULO 128. NECESIDAD Y CARGA DE LA PRUEBA. Toda decisión interlocutoria y el fallo 
disciplinario deben fundarse en pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso por 
petición de cualquier sujeto procesal o en forma oficiosa. La carga de la prueba corresponde al 
Estado. 
 

Con el fin de esclarecer los hechos objeto de la presente investigación, y determinar si es o no 
procedente endilgar juicio de reproche disciplinario en contra de XXXXXX, en calidad de Recolector 
de Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P para la fecha de los hechos, este Despacho procederá a 
realizar un estudio jurídico-probatorio de todas y cada una de las piezas procesales recaudadas a lo 
largo del itinerario, de conformidad con los parámetros de la sana critica, establecidos en el artículo 
141 de la ley 734 de 2002. Por tal motivo, el hecho que se buscó corroborar durante las etapas de 
indagación preliminar y de investigación disciplinaria consistía en verificar si el señor XXXXXX 
incurrió en un incumplimiento de su jornada laboral los días 18 y 19 de abril de 2018, sin que 
mediase causa justa para su ausencia del lugar de trabajo. Situación que se enmarca en el hecho de 
que, para el 18 de abril de 2018, el señor XXXXXXE había sufrido presuntamente un accidente de 
trabajo y acudió a los servicios médicos, pero se retiró de los mismos.  
 
En este orden de ideas, de los correos electrónicos referidos en el apartado III se destaca el 
siguiente: 
 

“Buenas tardes Sandra, cordial saludo 
Te informo lo que en nuestro sistema registra en relación al a atención brindada al trabajador del 
asunto por el AT ocurrido el día 18.04.2017: 

- Si se hizo la correspondiente atención y la hora de salida del trabajador:  
El día del evento la Línea de atención genera un código de autorización para IPS SURA Sede 
Córdoba, entidad que brindaría la atención inicial de urgencias. Este código fue generado a 
las 11:05 a.m. Sin embargo, revisando la historia clínica no se encuentra registro de esta 
atención, por lo que hay dos posibilidades se realizó historia clínica manual por problemas 
del sistema o el trabajador no recibió dicha atención. Como no existe historia clínica no 
puedo les puedo (sic) dar información sobre hora de salida. 

- Adicionalmente solicitamos nos informen si el trabajador tuvo que presentarse al día 
siguiente para atención nuevamente por parte de la ARL: 
Por la ARL no existe registro de nuevos códigos de autorización; pero se evidencia que el dia 
19.04.2017 fue atendido en consulta no programada de EPS SURA (INFORMACION 
CONFIDENCIAL) a las 3:36 p.m. En dicha consulta no se generan incapacidades y le solicitan 
información sobre la ARL para que la EPS pudiera reportar el evento. 

[…]  
GISELA FERNANDA MUÑOZ HERNÁNDEZ 
Médico Laboral 
Unidad Estratégica de Negocios 215 
Gerencia Regional Antioquia y Eje Cafetero 
Cra 52 # 14 – 30 piso 3 Centro Empresarial Olaya Herrera  
(054) 3507000 Ext. 42105 Fax: 3161191 
gfmunozh@sura.com.co  
ARL SURA”  
 

Obrante a folio 22 (anverso y reverso) se evidencia el informe de accidente de trabajo del empleador 
o contratante ARL SURA, de donde se concluye que el señor XXXXXX XXXX XXXXXX con C.C. 
71748048, con ocupación: RECOLECTORES DE BASURA, sufrió un accidente el día martes 18 de abril 
de 2017 a las 11:00 de la mañana, en jornada normal, realizando su labor habitual, siendo un 
accidente propio del trabajo, ocurrido por fuera de la empresa, afectando sus pies, generando una 
lesión de tipo golpe, contusión o aplastamiento, producido por un medio de transporte, y que se 
describe como a continuación se consigna: “[…] El trabajador se encontraba recolectando residuos 
en el vehículo tipo NPR, cuando el trabajador se va a subir en el estribo lateral derecho no calculó 
bien para apoyar el pie e inmediatamente la llanta trasera del vehículo le coge el pie izquierdo”. El 
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diligenciamiento de dicho informe se lleva a cabo el 19 de abril de 2017, esto es, el día después de 
ocurrido el accidente. 
 
Así las cosas, a folio 21 consta el Informe con destino a proceso disciplinario elaborado por la 
Profesional 3 del Área de Servicios Corporativos, fechado del 15 de marzo de 2019, en donde se 
especifica que: “[…] para la fecha de día del 19 de abril de 2017, se encontró reporte de accidente 
laboral ante la ARL SURA, realizado por la Exfuncionaria Beatriz Elena Correa Ruiz quien 
desempeñaba el cargo de Administradora de Zona en la Entidad, según lo reportado la fecha de 
accidente fue el día martes 18 de abril de 2017 a las 11:00 a.m., igualmente en su historia clínica no 
registra incapacidad médica o restricción administrativa que le permitiera no presentarse a laborar 
para el referido día.” (subrayas nuestras) 
 
En consonancia con esta información, se tiene que en la Declaración Juramentada del señor NORBEY 
ANDRÉS ÁLVAREZ RÍOS rendida el 25 de junio de 2019, se manifestó lo siguiente: “[…] PREGUNTADO: 
Bajo juramento, sírvase indicar si usted verificó posteriormente la información dada por el señor 
XXXXXX. CONTESTÓ: él solamente hizo la llamada a notificar que se había accidentado, yo hice el 
reporte como tal más físicamente nunca observé qué tipo de accidente haya tenido.[…]”. Se cuenta 
además con la Declaración Juramentada del señor EDISON ANDRÉS ESCOBAR VÉLEZ, rendida el 26 
de febrero de 2020, quien refiere que: “[…] PREGUNTADO: Bajo juramento, sírvase indicar, si lo 
conoce, cómo es el procedimiento para informar la ocurrencia de accidentes laborales o cualquier 
novedad de este tipo que ocurra en la jornada de trabajo. CONTESTÓ: Si, el operario nos llama y nos 
avisa que tuvo un accidente laboral, yo de inmediato se lo comunico al jefe de zona y él me autoriza 
sí o no para realizar el reporte de accidente laboral. Si el me autoriza a hacer el reporte, yo realizo el 
reporte de accidente laboral que se realiza en línea en Sura, para que el operario o el trabajador 
pueda ir y sea atendido. Hasta ahí me toca a mí. Después de que el reporte esté en línea el sistema 
le dice a uno que está el reporte en SURA y el trabajador puede ir a que lo atiendan a la ARL, cuando 
es accidente laboral, para que allá los atiendan y dependiendo del accidente será atendido y el 
médico ya diagnostica si le da una incapacidad o simplemente lo atiende y lo manda para la casa. 
[…]”  
 
También es indispensable analizar si el señor XXXXXX XXXX faltó a laborar los días 18 de abril y el 19 
de abril de 2017. Obrante entonces a folio 13 se cuenta con Memorando N° 20180510003581 del 
20 de noviembre de 2018, suscrito por la Subgerente de Operaciones de Aseo Clemencia Moreno 
González, en donde se informa: “Para los fines pertinentes y respecto a las copias de formatos de 
asistencia del funcionario XXXXXX, Recolector, solicitadas en el memorando del asunto, me permito 
informar  que después de una búsqueda exhaustiva, no se encontró registro alguno en el sistema 
SIAM5, de la falta o asistencia a laborar de dicho funcionario para las fechas 18 y 19 de abril de 
2017.” (subrayas nuestras)   
 
Con respecto al día 18 de abril de 2017, se tiene entonces que, como el accidente ocurrió ese mismo 
día y en jornada laboral, es clara la presencia del señor XXXXXX en el ejercicio de sus labores. Acerca 
de si el señor XXXXXX concluyó o no su jornada laboral del 18 de abril, se tiene que en la versión 
libre y espontánea dada por el investigado el pasado 6 de agosto de 2018, este manifestó que: “[…] 
PREGUNTADO: libre de todo apremio, manifiéstele al Despacho, si lo recuerda, si los referidos días 
le fueron descontados de su nómina. CONTESTÓ: No lo recuerdo. Claro que el día del accidente yo 
terminé correría y me fui para el hospital.” (Subrayas nuestras). Ahora bien, en el informe que da 
origen a esta actuación disciplinaria se indica que el señor XXXXXX XXXXXX se encontraba en la 
Clínica Medellín al momento de realizar la llamada mediante la cual se reporta el accidente sufrido, 
que no esperó a que lo atendieran y se fue para la casa. En el plenario y frente a esta situación, se 
cuenta con que el señor XXXXXX indica en su versión libre y espontánea que él si acudió a la clínica 
y esperó a que lo atendieran, pero dicha atención no fue posible debido a que se calificó su accidente 
como uno de tránsito y no laboral, frente a dicha situación el señor XXXXXX se retira de las 
instalaciones clínicas. No obstante, este Despacho no tiene claridad de la hora de ingreso y egreso 
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de la clínica pues tampoco en el correo electrónico enviado por GISELA FERNANDA MUÑOZ, Médico 
laboral de ARL SURA, transcrito anteriormente, se especifica la hora de salida de la atención por 
urgencias. Se cuenta entonces con los argumentos dados en el memorando N° 20180510003581 del 
20 de noviembre de 2018, suscrito por la Subgerente de Operaciones de Aseo Clemencia Moreno 
González, y con lo manifestado por el implicado en su versión libre y espontánea. 
 
Resta por analizar si se presentó una inasistencia a laborar el día 19 de abril de 2017. Al respecto, 
nuevamente se tiene que a folio 13 y en atención al memorando N° 20180510003581 del 20 de 
noviembre de 2018, suscrito por la Subgerente de Operaciones de Aseo Clemencia Moreno 
González, no hay registro de inasistencias para ese día por parte del investigado. Aunado a esto, en 
la declaración juramentada del señor JORGE MARIO RAMÍREZ JURADO del 26 de febrero de 2020, 
se tiene que: “[…] El día 18 de abril XXXXXX GARCÍA sufre un accidente de trabajo y él se presentó a 
mi oficina el día 19 de abril como a las 7 de la mañana, me dijo del accidente de trabajo y yo le dije 
a XXXXXX, si usted tuvo un accidente de trabajo usted sabe cuál es el conducto regular con su jefe de 
zona, y usted debió haberse presentado a trabajar normalmente si usted no tiene la incapacidad o 
lo que le haya entregado la EPS  o ARL, y le dije textualmente, usted lo que debe hacer es irse ya para 
la EPS para que legalice la situación del ausentismo […]”y más adelante refiere: “[…] él no me llamó 
el 18 de abril, él se presentó en mi oficina el día 19 y le dí las instrucciones de la respuesta anterior 
[…]”  (Subrayas nuestras) 
 
Pues bien, según la declaración juramentada del señor RAMÍREZ JURADO “[…] los trabajadores se 
contactaban directamente con los Jefes de Área porque el jefe de zona no les podía resolver la 
situación o porque decidían hablar directamente con uno […]”. Bajo esta idea, resulta entonces 
coherente que el señor XXXXXX hubiere acudido nuevamente a las instalaciones médica buscando 
atención, diligencia que se llevó a cabo el día 19 de abril de 2017 a las 3:36 p.m. y que corresponde 
a una cita no programada de la EPS SURA, no obstante, no se le concede incapacidad médica por 
parte del galeno dado que en el sistema de la EPS continuaba apareciendo dicho accidente como 
uno de tránsito, quedando pendiente la mencionada legalización del ausentismo.  
 
Ahora bien, la norma disciplinaria consagra como hecho constitutivo de falta disciplinaria la 
incursión por parte de un servidor público, en cualquiera de las conductas o comportamientos 
previstos en la ley 734 de 2002 que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el 
ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, 
incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de 
las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 de la misma ley. Se 
desarrolla entonces un procedimiento disciplinario que está constituido por una serie de actos 
coordinados, enfocados a aplicar el derecho disciplinario a un servidor público que no ha ajustado 
su conducta a los lineamentos dados por la ley (Villegas, 2004), razón por la cual se desarrolla bien 
sea una indagación preliminar o una investigación disciplinaria conforme a las finalidades de cada 
etapa establecidas por el legislador.  
 
En conclusión, con respecto a las finalidades de la investigación disciplinaria consagrados en el 
artículo 153 de la ley de 734 de 2002 y a la luz del acervo probatorio recaudado con ocasión del auto 
del 10 de abril de 2019, se tiene como probado el hecho consistente en que el 18 de abril de 2017, 
el señor XXXXXX, sufrió un accidente de trabajo a las 11 de la mañana aproximadamente, que el 
mismo fue reportado por el afectado a EMVARIAS S.A. E.S.P. y que ésta, también realizó el reporte 
ante la ARL. Esta situación desencadenó entonces la presunta conducta que se investiga y que 
consiste en ausentarse de su lugar de trabajo sin justificación alguna para el 18 y el 19 de abril de 
2017, conducta que constituye falta disciplinaria. Con respecto al fin que apunta a esclarecer los 
motivos determinantes de la conducta1, se tiene que la presunta inasistencia laboral 

                                                           
1 Al respecto a ha dicho la Procuraduría Auxiliar para asuntos disciplinarios el 09 de julio de 2002, Procurador SILVANO 

GÓMEZ STRAUCH: “Los motivos determinantes del comportamiento no son otra cosa que las razones que inducen al 
servidor a proceder en una forma determinada; los que frente a irregularidades disciplinarias o actuaciones contrarias a 
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correspondiente a los días mencionados por parte del investigado atiende a que sufrió un accidente 
de trabajo y buscó atención médica sin que ésta fuera exitosa y sin que se le concediera incapacidad 
médica. Es más, la presunta inasistencia del día 19 de abril de 2017 se motivó en una directriz dada 
por el señor JORGE MARIO RAMÍREZ JURADO, tal y como quedó formulado anteriormente. 
Situaciones que, en suma, permiten inferir ausencia del elemento subjetivo de la responsabilidad, 
esto es, es la intencionalidad del presunto autor de la conducta reprochable.  
 
De esta manera, se hace necesario aludir al contenido del artículo 13 de la Ley 734 de 2002, el cual 
dispone que “[e]n materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Las 
faltas solo son sancionables a título de dolo o culpa.” De otra parte, en cuanto a la culpabilidad, 
principio y categoría de análisis de la estructuración de la falta disciplinaria, la Corte Constitucional 
ha manifestado: 
 

“En el ámbito de la imputación penal y disciplinaria está proscrita la responsabilidad 
objetiva; es decir, la responsabilidad por la sola causación del resultado –entendido éste en 
su dimensión normativa- o por la sola infracción del deber funcional, según el caso. Y ello 
tiene sentido pues con razón se ha dicho que el contenido subjetivo de la imputación es una 
consecuencia necesaria de la dignidad del ser humano. Tan claro es ello que en aquellos 
contextos en que constitucionalmente no se consagra la culpabilidad como elemento de la 
imputación, se entiende que ella está consagrada implícitamente en los preceptos 
superiores que consagran la dignidad humana como fundamento del sistema constituido. 
De acuerdo con esto, asumir al hombre como ser dotado de dignidad impide cosificarlo y 
como esto es lo que se haría si se le imputa responsabilidad penal o disciplinaria sin 
consideración a su culpabilidad, es comprensible que la responsabilidad objetiva esté 
proscrita.2”. 

 

A su vez, la Procuraduría General de la Nación en fallo de primera instancia proferido el 12 de julio 
de 2019 indicó: 

“El derecho disciplinario, como derecho sancionador que es, exige la imputación subjetiva, que 

en punto de estructura de la falta disciplinaria implica la categoría de culpabilidad. La 
culpabilidad, para efectos del derecho disciplinario, exige que estén presentes en el 
comportamiento reprochado los siguientes elementos: 

1. Atribuibilidad de la conducta (imputabilidad), en este punto es donde adquiere la 
regla disciplinaria su función de precepto de determinación; así, quien es determinable por la 
norma y la infringe es imputable y, en consecuencia, apto para ser culpable. 

2. Exigibilidad del cumplimiento del deber (juicio de reproche). 

3. Conocimiento de la situación típica, es decir el conocimiento de los elementos 
estructurales de la conducta que se realiza. 

4. Voluntad, para realizar u omitir el deber o la prohibición. 

5. Conciencia de la ilicitud; es decir, se requiere el conocimiento de la prohibición o deber, 
en otras palabras, tener conciencia de que el comportamiento es contrario a derecho”3. 

A pesar de la claridad que se pudiere tener acerca de la ocurrencia del accidente del 18 de abril de 
2017, se presenta incertidumbre acerca de la hora de egreso del servidor del día 18 de abril de 2017, 
pues en el informe inicial se indica que el investigado se encontraba en la clínica Medellín para que 
realizaran el reporte a la ARL y en la versión libre y espontánea el señor XXXXXX refiere haberse 
quedado hasta que terminó la correría, es decir, hasta que finalizó su horario asignado. Tampoco 

                                                           
los parámetros legales que se deben observar en el ejercicio de funciones públicas, pueden determinar la gravedad o 
levedad de la falta, como lo señala en su encabezamiento el artículo 43 […]” 
 
2 Al respecto, Corte Constitucional, sentencia SU-901 de 2005, M.P Jaime Córdoba Triviño. 
3 Véase fallo de única instancia, del 24 de octubre de 2011, Exp. 375030-2011. Despacho Procurador General de la 
Nación Disciplinado: Samuel Moreno Rojas. 
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hay claridad en cuanto a la hora de ingreso y egreso del día 19 de abril de 2017 pues según el 
memorando N° 20180510003581 del 20 de noviembre de 2018, suscrito por la Subgerente de 
Operaciones de Aseo Clemencia Moreno González, tanto para el día 18 como para el 19 de abril no 
hay registro alguno que dé cuenta de la falta o de la asistencia a laborar del investigado. Persiste la 
duda pues no reposa en el expediente incapacidad médica ni constancia de atención médica, pero 
se indica en el correo electrónico enviado por la Médica Labora de la ARL SURA que el señor XXXXXX 
asistió a una consulta no programada el día 19 de abril de 2017, tal y como le había indicado el señor 
RAMÍREZ JURADO. En general, no hay prueba suficiente que comprometa la responsabilidad del 
investigado, y que permita reprocharle un incumplimiento del deber al señor XXXXXX.  
 
El artículo 142 de la ley 734 de 2002 indica que no se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre 
en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y la responsabilidad 
del investigado. En consonancia con esta disposición normativa, el Honorable Consejo de Estado en 
Sentencia 00277 de 2018, indica4 
 

“[…] En cuanto a la apreciación del material probatorio, la Ley 734 de 2002 en el artículo 141 
señaló también, que esta debe hacerse según las reglas de la sana crítica, de manera conjunta 
y con explicación en la respectiva decisión del mérito de las pruebas en que esta se fundamenta. 
Sobre el particular la Subsección A advirtió: « […] No puede perderse de vista que en los procesos 
disciplinarios, como lo ha precisado en reiteradas ocasiones la Corte Constitucional y el Consejo 
de Estado, el operador disciplinario cuenta con una potestad de valoración probatoria más 
amplia que la del mismo operador judicial penal, que le autoriza para determinar, en ejercicio 
de una discrecionalidad razonada, cuándo obran en un determinado proceso pruebas suficientes 
para moldear la convicción respecto de la ocurrencia o no de los hechos, los que, a su vez, le 
conducen a la certidumbre de la comisión de la falta y de la responsabilidad del investigado. Así 
se colige del texto mismo de las disposiciones sobre el recaudo y valoración de pruebas 
consagradas en la Ley 734 de 2002, tales como el artículo 128, 129, 141 y 142, entre otros […]» 
(Subraya nuestras). 

 
Es pertinente concluir que, del acervo probatorio, no es posible inferir el cumplimiento de los 
elementos que configuran la culpabilidad, asimismo, al no quedar demostrado que el señor XXXXXX 
incurrió en la conducta que se investigó no es procedente entonces dar continuidad a la siguiente 
etapa procesal, la cual es la formulación del pliego de cargos. En la etapa de investigación 
disciplinaria, esta Coordinación realizó las diligencias necesarias para esclarecer los hechos, mismas 
que fueron analizadas y enumeradas supra. Así pues, dichas diligencias no le dan a este Despacho 
suficientes elementos probatorios para endilgarle al investigado una trasgresión a la norma 
disciplinaria, pues si tenemos en cuenta el contenido del artículo 162 de la ley 734 de 2002, no 
reposa en el expediente una prueba que comprometa la responsabilidad del investigado ni que 
permita predicar culpabilidad. Reza este artículo lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 162. PROCEDENCIA DE LA DECISIÓN DE CARGOS. El funcionario de conocimiento formulará 
pliego de cargos cuando esté objetivamente demostrada la falta y exista prueba que comprometa la 
responsabilidad del investigado. Contra esta decisión no procede recurso alguno. 

 
Corolario de lo anterior, tenemos que los artículos 156 y 164 de la ley 734 de 2002 prescriben: 
 

ARTÍCULO 156. TÉRMINO DE LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA. […] Vencido el término de la 
investigación, el funcionario de conocimiento la evaluará y adoptará la decisión de cargos, si se 
reunieren los requisitos legales para ello o el archivo de las diligencias. Con todo si hicieren falta 
pruebas que puedan modificar la situación se prorrogará la investigación hasta por la mitad del 
término, vencido el cual, si no ha surgido prueba que permita formular cargos, se archivará 
definitivamente la actuación. 
 

                                                           
4Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección “A” Consejero ponente:  

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ. Enero 25 de 2018. Radicado: 70001-23-33-000-2013-00277-01(1498-15) 
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ARTÍCULO 164. ARCHIVO DEFINITIVO.  En los casos de terminación del proceso disciplinario previstos 
en el artículo 73 y en el evento consagrado en el inciso 3o. del artículo 156 de este código, procederá 
el archivo definitivo de la investigación. Tal decisión hará tránsito a cosa juzgada. 

 

Y, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 del Código Disciplinario Único, el cual dispone: 
 

ARTÍCULO 73. TERMINACIÓN DEL PROCESO DISCIPLINARIO. En cualquier etapa de la actuación 
disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la 
conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el investigado no la cometió, que 
existe una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, 
el funcionario del conocimiento, mediante decisión motivada, así lo declarará y ordenará el archivo 
definitivo de las diligencias.  
 

Al respecto, el doctrinante Oscar Villegas Garzón (2004) ha señalado que “[…] El archivo definitivo 
es una providencia interlocutoria que constituye una forma de evaluar la investigación y cuya 
legitimidad se sitúa en uno de dos momentos procesales: el primero, en el inciso tercero del artículo 
165 […] El segundo […] en el artículo 164 en donde esta figura es consagrada como una forma de 
evaluar la investigación disciplinaria, independiente o no de que estén vencidos los términos para 
adelantar la investigación. […] Con la terminación del proceso disciplinario, en cualquier etapa de la 
actuación disciplinaria, bien en la etapa de la indagación preliminar, investigación, o en la de juicio 
(luego de formulados cargos, o la citación a audiencia), se materializó un criterio de economía en el 
sentido de tomar una decisión tan pronto se advirtiera la existencia de la causal de que se trata […]” 
(pág. 134-135). 
 
En este orden de ideas, como consecuencia del análisis fáctico, probatorio y normativo de las 
diferentes piezas que conforman este expediente, es claro para esta Coordinación que no hay lugar 
a continuar el presente trámite disciplinario en contra de XXXXXX, como quiera que no reposa 
prueba suficiente que comprometa la responsabilidad del investigado ni se configura el elemento 
de la culpabilidad de forma clara. Por lo anterior, se encuentra el Despacho frente a una de las 
causales establecidas en la norma disciplinaria para dar por terminada la acción disciplinaria y en 
consecuencia se ordenará su archivo definitivo. 
 
 
Por lo anterior, la Coordinación de Asuntos Disciplinarios de Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P., 
 
 

R E S U E L V E: 
 

ARTÍCULO PRIMERO:  ABSTENERSE de continuar, y, por tanto, ARCHIVAR la Actuación Disciplinaria 
Radicada bajo el Número 473 de 2018 adelantada en contra del servidor XXXXXX, identificado con 
cédula de ciudadanía N° XXXXXX; quien al momento de la ocurrencia de los hechos informados y en 
la actualidad se desempeña en el cargo de Recolector de Empresas Varias de Medellín S.A. E. S. P. 
Esto, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.    
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  NOTIFICAR personalmente esta providencia al servidor XXXXXX y/o a su 
apoderada, en los términos previstos en el artículo 103 del Código Disciplinario Único, advirtiéndoles 
que contra la misma procede recurso de apelación de conformidad con los artículos 111 y 115 de la 
ley 734 de 2002, último que se deberá interponer dentro de los tres (3) días siguientes a la última 
notificación. Para dichos efectos deberá ser enviada la comunicación citando al mencionado 
servidor, para que comparezca a notificarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha 
de envío de la comunicación. Si no se ha presentado el investigado o su defensora, se procederá a 
realizar la notificación por estado, de acuerdo a lo señalado en el artículo 105 de la ley 734 de 2002.  
 
 

mailto:contacto@emvarias.com.co-www.emvarias.com.co
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0734_2002_pr002.html#73
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0734_2002_pr004.html#156


 
 

 
 
 
 

_____________________________________________ 
Calle 30 # 55-198 Medellín-Antioquia/ Pbx (4)3800600  

contacto@emvarias.com.co-www.emvarias.com.co 
Línea Amiga del Aseo: 444 56 36  

 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez en firme la presente providencia, procédase al Archivo Físico de la 
actuación disciplinaria radicada con el N° 473 de 2018.  

 
 
 
 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
 

FABIO GERMÁN TOBAR PINEDA 
Coordinador de Asuntos Disciplinarios 

 
 
Proyectó: Sara María Restrepo Arboleda 
Revisó, encontró conforme y aprobó: Fabio Germán Tobar Pineda 
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