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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

FUERZA AÉREA 

RESOLUCIÓN DEL 2022 

( 2 6 MAYO 2022 	) 

Por la cual se retira un Empleado Público del Ministerio de Defensa Nacional, 
al servicio de la Fuerza Aérea Colombiana 

EL COMANDANTE FUERZA AÉREA COLOMBIANA 

En uso de la facultad consagrada en el artículo 1° numeral 14 de la Resolución Ministerial No. 0015 del 
11 de enero de 2002, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante acta consecutivo N° FAC-S-2022-034541-AG calendada el 29 de abril de 2022 del Comando 
Aéreo de Combate No. 2, se demostró el ABANDONO DEL CARGO sin causa justificada,  del señor Auxiliar 
de Servicio Grado 16 CAICEDO GUEVARA JOE LUIS identificado con cédula No.86074232, por no 
presentarse a laborar desde el día 12 de abril de 2022, sin que a la fecha de la elaboración del acta hubiere 
efectuado su presentación de manera presencial o virtual. 

Que mediante oficio No. FAC-S-2022-087148-CI del 6 de mayo de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-
JEMFA-CACOM-2-SECOM-DEDHU, suscrito por la señora Mayor Jefe Departamento Desarrollo Humano, 
notificó copia del acta consecutivo No. FAC-S-2022-034541-AG, al señor Auxiliar de Servicio Grado 16 
CAICEDO GUEVARA JOE LUIS identificado con cédula No.86074232, al correo electrónico y la dirección de 
residencia del funcionario, registrados en el Sistema de Información para la Administración del Talento 
Humano (SIATH), según Guía de Correo Certificado Nacional No. 1210920 del 10 de mayo de 2022, de la 
empresa de Alfa Mensajes, otorgándole un término de cinco (05) días hábiles para ejercer su derecho de 
contradicción. 

Que el señor Auxiliar de Servicio Grado 16 CAICEDO GUEVARA JOE LUIS identificado con cédula 
No.86074232, no ejerció dentro del término indicado, ni algún otro, su derecho de defensa y contradicción, 
no encontrándose justificada su inasistencia a laborar. En ese orden, mediante oficio No. FAC-S-2022-
093162-CI del 16 de mayo de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2-SECOM, el 
señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-2, da trámite a la declaratoria de 
vacancia del cargo una vez agotadas todas las diligencias que demuestran el abandono del cargo sin causa 
justificada. 

Que conforme a certificación de fecha 29 de abril de 2022, la señora Mayor Jefe Departamento de Desarrollo 
Humano (E), manifestó que el señor Auxiliar de Servicio Grado 16 CAICEDO GUEVARA JOE LUIS 
identificado con cédula No.86074232, laboró hasta el once (11) de abril de 2022. 

Que conforme a certificación del 19 de mayo de 2022, el señor Teniente Coronel Director de Personal, 
certificó que el señor Auxiliar de Servicio Grado 16 CAICEDO GUEVARA JOE LUIS identificado con cédula 
No.86074232, labora en la Fuerza Aérea Colombiana desde el 09 de enero de 2007. 

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 numeral 4° y 42 numerales 2 y 3 del Decreto Ley 
1792 de 2000, "RETIRO POR DECLARATORIA DE VACANCIA DEL CARGO EN CASO DE ABANDONO 
DEL MISMO". El abandono del cargo se produce cuando un empleado, sin justa causa: "Deje de concurrir 
al trabajo por tres (3) días consecutivos." y "No concurra al trabajo antes de serle concedida autorización 
para separarse del servicio o en caso de renuncia antes de vencerse el plazo de que trata el presente 
Decreto." 
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Continuación de la Resolución "Por la cual se retira a un Empleado Público del Ministerio de Defensa Nacional, 
al servicio de la Fuerza Aérea Colombiana". Señor (AS16. CAICEDO GUEVARA JOE LUIS). 

Lo anterior, en concordancia con el artículo 39 del Decreto Ley 1792 de 2000, "POR RENUNCIA 
REGULARMENTE ACEPTADA" (...) La aceptación de la renuncia se efectuará por escrito, mediante acto 
administrativo proferido por la autoridad competente, en el que deberá expresarse la fecha en que se hará 
efectiva, la cual no podrá ser superior a los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de su 
presentación. Durante este término, el empleado no podrá dejar de ejercer sus funciones, so pena de incurrir 
en las sanciones a que haya lugar por abandono del cargo. (...) 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1. Retirar de la planta de Empleados Públicos del Ministerio de Defensa Nacional — Fuerza Aérea 
Colombiana "POR DECLARATORIA DE VACANCIA DEL EMPLEO EN CASO DE ABANDONO DEL 
MISMO", al señor Auxiliar de Servicio Grado 16 CAICEDO GUEVARA JOE LUIS identificado con cédula 
No.86074232, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 numeral 4, artículo 42 numerales 2 y 3 del 
Decreto Ley 1792 de 2000, a partir del diecinueve (19) de abril de dos mil veintidós (2022). 

ARTÍCULO 2. Notificar de forma personal el contenido de la presente Resolución al señor Auxiliar de Servicio 
Grado 16 CAICEDO GUEVARA JOE LUIS identificado con cédula No.86074232, en los términos la Ley 1437 
de 2011 y del Decreto 491 de 2020. 

ARTÍCULO 3. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición que deberá ser interpuesto 
ante el nominador dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación, en los términos 
de los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D.C., a los 	, 6 MAYO 2022 
EL COMANDANTE FUERZA AÉREA COLOMBIANA, 


