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Acta Consecutivo No. FAC-S-2022-061034-AG Lugar y Fecha  SALA SECOM-GAORI,5 
de agosto de 2022

Asunto ABANDONO DEL SERVICIO- T4 GONZALEZ
Oficina Productora DEJDH-SECOM
Hora Inicio 08:00 Hora Finalización 09:00
Ausentes  N/A
Orden del día: 
Se efectúa reunión en la UMA del Grupo Aéreo del Oriente, el Segundo Comandante , Jefe Departamento 
de Desarrollo Humano y Asesor Jurídico , con el fin de poner en conocimiento los hechos sucedidos con 
el señor Técnico Cuarto GONZALEZ MORENO JHOAN SEBASTIAN quien se encontraba de permiso 
otorgada por orden del día No 037 del 13 de mayo del 2022 para desarrollar  curso de ascenso en la 
Escuela de Suboficiales-FAC
Desarrollo:
 
Se pone de presente el informe de novedad efectuado mediante oficio No FAC-S-2022-137524-CI de 
fecha 26 de julio del 2022, por parte de la Escuela de Suboficiales- FAC, quien pone de presente los 
hechos relacionados con el señor Técnico Cuarto GONZALEZ MORENO JHOAN SEBASTIAN, 
indicando lo siguiente;

" Me permito informar al señor Brigadier General Comandante de Desarrollo Humano, que el señor T4. GONZALEZ 
MORENO JHOAN SEBASTIAN identificado con cedula de ciudadanía 1030667316, nombrado en comisión 
transitoria de estudios mediante Orden Administrativa de Personal 1042 del 31 de diciembre del 2022, a la fecha 
no se ha presentado a la Escuela de Suboficiales FAC para cumplir con sus actividades académicas los días 21, 
22, 25 y 26 de julio, sin justificación alguna. Es importante mencionar que el día jueves 21 de julio de 2022 al 
verificar el parte del personal del Programa de Educación Militar PEM 43, se hizo contacto via Teams con el señor 
suboficial T4. GONZALEZ MORENO JHOAN SEBASTIAN, reunión en la cual estuvo presente el señor Teniente 
Coronel Comandante de Grupo de Educación Aeronáutica, el señor oficial comandante de los cursos de ascenso 
y el señor capellán de la unidad. En dicha reunión el suboficial manifestó su intención de solicitar el retiro de la 
institución, de no querer regresar a la unidad de la cual es orgánico (GAORI), argumentando que su permanencia 
dentro de la fuerza lo ha llevado a tener problemas familiares, ataques de ansiedad y depresión; no obstante a la 
fecha el suboficial no presenta excusa medica ni diagnostico medico que sustente mencionados episodios" 

De acuerdo a lo anterior, el Grupo Aéreo del Oriente mediante oficio No FAC-S-2022-139915-CI de fecha 
28 de julio del 2022, remite informe a la Justicia Penal Militar, por el presunto delito militar de ABANDONO 
DEL SERVICIO  conducta cometida por el señor Técnico Cuarto GONZALEZ MORENO JHOAN 
SEBASTIAN, que mediante OAP 1042 del 31 de diciembre del 2021, debía cumplir el curso de ascenso 
en la Escuela de Suboficiales-FAC, desde el mes de mayo al mes de agosto, ausentándose del servicio 
sin presentar justificación alguna, desde el día 21 de julio del 2022 a la fecha actual, no asistiendo al 
servicio por mas de cinco días, configurándose presuntamente la tipicidad de la conducta penal. 

Así mismo mediante oficio No *FAC-S-2022-139979-CI de fecha 28 de julio del 2022, se solicita a la 
ESCUELA DE SUBOFICIAL- FAC, la apertura de la indagación disciplinaria en contra del señor Técnico 
Cuarto GONZALEZ MORENO JHOAN de conformidad con el articulo 105 de la ley 1862 del 2017- que 
trata de la competencia del personal militar que se encuentra en comisión.
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Por ultimo, el Escuadrón de Inteligencia Aérea- GAORI mediante oficio FAC-S-2022-143134-CI de fecha 
03 de agosto del 2022, emite informe indicando lo siguiente;

" El día 29 de julio de 2022, agentes de contrainteligencia tomaron contacto vía telefónica con el señor 
T4 González Moreno Jhoan Sebastián, el cual no contesto la llamada. Posterior, se procedió a tomar 
contacto con el señor Patrullero González Moreno German, hermano del señor T4. González, quien 
manifestó que su hermano se encontraba bien en la casa con su esposa y que no estaba enterado de 
ningún tipo de novedad (enfermedad o problema) que estuviera pasando con él. El día 01 de agosto de 
2022 siendo las 19:30 horas, un agente de contrainteligencia del ESCIN202 realizó visita al lugar de 
residencia en la ciudad de Bogotá D.C. donde viven los padres del señor T4. González, de acuerdo a la 
información diligenciada en el estudio de seguridad personal, al llegar a la dirección se evidencia que el 
señor T4. González se encuentra allí con su esposa, el cual manifiesta que esa es la casa de sus abuelos 
y que debido a que se encuentran muy delicados de salud (abuelos) solicita atendernos en la vivienda 
donde reside su esposa, la cual es cerca y es donde él se está quedando. Informa que ha tenido 
inconvenientes con su celular y de acuerdo a esto solo se ha podido comunicar por WhatsApp o a través 
del celular de su esposa, pero debido a que ella trabaja no puede atender llamadas en el horario laboral"

De esta manera se da por terminada la reunión y se deja constancia de los hechos sucedidos con el 
señor T4 GONZALEZ
Actividades a Realizar
Actividad Responsable Fecha Entrega
   
 
Convocatoria Próxima Reunión
Tema  
Fecha - Hora  - Lugar  

FAC-S-2022-061034-AG



FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código: DE-AYUGE-FR-021

Versión N°: 2
FORMATO ACTA GENERAL

Vigencia: 07/05/2020

 Página 3 de 3

Elaboró ST. TORRES / DEJDH Revisó:   Aprobó ST. TORRES / DEJDH

Teniente Coronel CLAUDIO JOSE ROJAS CAMARGO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Gaori

Subteniente YESSICA ALEJANDRA ROMERO QUEVEDO
Jefe Sección Seguridad Y Salud En El Trabajo   

Subteniente MIGUEL ALBERTO TORRES PARADA
Jefe Departamento Jurídico Y Derechos Humanos  
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