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1. OBJETIVO

 

Velar por la oportuna y permanente aplicación de las normas disciplinarias, garantizando los principios fundamentales del
debido proceso y  los demás elementos procésales, con el fin de proteger la función pública.

 

 

2. ALCANCE

 

Inicia con la recepción de la queja o información presentada en la oficina de la Dirección de Control Interno Disciplinario de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69 del C.D.U. y termina con la comunicación de la decisión y  archivo del expediente.

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

 

AD-HOC: AD-HOC: Locución que significa ¿para eso¿.- Cuando se designa temporalmente y en determinados casos, a alguien para suplir
la falta del titular en una actuación. Así se dice: Secretaria ad-hoc.

AD-HONOREM: Por honor, gratuitamente, que no se percibe ninguna recompensa.- Sin retribución.
AD-QUEM: Funcionario de segunda instancia.
AD-QUO: De primera instancia
APELACIÓN: Medio de impugnación (recurso) interpuesto ante el funcionario de primera Instancia para ante el superior jerárquico a
efecto que éste confirme, aclare, modifique o revoque la decisión adoptada.
APODERADO DE OFICIO: Mecanismo garantista consagrado en la Ley 734 de 2002, que Opera en dos eventos: 1. Si el implicado
no puede ser localizado y 2. o, habiendo sido citado, no compareciere dentro de los términos establecidos en la Ley.
ARCHIVO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE: Decisión motivada que se adopta en cualquier etapa de la actuación disciplinaria,
cuando 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.
AUTO DE APERTURA DEL PROCESO: Providencia que inicia formalmente al proceso de Indagación Preliminar o Investigación
Disciplinaria (artículos 150 y 152 del C.D.U.).
AUTO DE ARCHIVO: Providencia expedida por el funcionario competente, cuando en el curso del proceso se configura alguna de
las causales previstas en el artículo 73 del Código Disciplinario Único. 
AUTO INHIBITORIO: Providencia mediante la cual se  determina no iniciar acción disciplinaria.
AUTO: Providencia mediante la cual se declara la voluntad administrativa, con el objeto de garantizar la impulsión y culminación del
proceso.
ALEGATO DE CONCLUSIÓN: Oportunidad procesal en la que el disciplinado o su apoderado le manifiestan al operador
disciplinario sus apreciaciones acerca de la forma en que debe dictarse el fallo.
AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN: Providencia mediante la cual el operador disciplinario da inicio a la investigación
formal del asunto. Requiere que se encuentre  demostrado objetivamente el comportamiento presuntamente constitutito de falta y
su posible autor.
AUTO INTERLOCUTORIO: Pronunciamientos motivados que emite el operador disciplinario para definir cuestiones de fondo en la
actuación.
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO: Potestad que ejercen las entidades y organismos del Estado para regular el
comportamiento de los servidores públicos y de los particulares que ejercen funciones públicas y garantizar que las cumplan
adecuadamente. Oficinas encargadas de iniciar, tramitar y finalizar los procesos disciplinarios en cada entidad.
DE FACTO: De hecho.



DE JURE: De derecho.
DE MOTU PROPIO: De propia iniciativa.
DECLARACION: (Testimonio) Hace relación a la persona que presenció un hecho; por percepción directa o por información; es
testigo de los mismos - no es autor de los delitos ni sujeto procesal. Rinde bajo la gravedad del juramento- es un medio de prueba
para comprobar la existencia u ocurrencia de los hechos.
DESTITUCIÓN: Es la decisión, por la cual, a través de un proceso disciplinario, debidamente ejecutoriado en primera y segunda
instancia, se separa del cargo, como sanción principal.- La accesoria, inhabilidad para ejercer cargos públicos, que puede ser de
diez a veinte años o permanente.
DESCARGOS: Pieza procesal en la cual el disciplinado se pronuncia y ejerce su defensa frente a los cargos objeto de acusación,
solicitando práctica de pruebas
DISCIPLINADO: Sujeto al que se le endilga la falta disciplinaria y sobre el que recae la indagación en el proceso disciplinario.
EDICTO: Escrito que se fija en lugar visible de una Oficina o Dependencia, con el fin de notificar providencias o decisiones cuya
notificación personal no ha sido posible.
EJECUTORIA: Situación de firmeza de los actos administrativos que ocurre cuando carecen de recursos, cuando ha vencido el
término sin que se hubiesen interpuesto los que fueren procedentes o cuando los recursos interpuestos se hayan decidido. 
EXPEDIENTE: Conjunto de todos los documentos que hacen parte de una actuación administrativa o proceso. 
EXPEDIENTE: Conjunto de todos los documentos correspondientes a un asunto o negocio. Serie ordenada de actuaciones
procesales administrativas o judiciales.
FALTA DISCIPLINARIA : La incursión 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.
FALLO: Determinación de funcionario competente, sobre la responsabilidad del disciplinado, cuando obre prueba que conduzca a
la  certeza de la realización de una conducta sancionable.
IN LIMINE: Rechazo de plano.INDAGACIÓN PRELIMINAR: Se realiza antes de abrir investigación, cuando existen dudas sobre la
procedencia de su apertura.
INDAGACION PRELIMINAR: Etapa procesal inicial dentro del proceso disciplinario en el que se verifica la ocurrencia de la
conducta, si esta es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de alguna causal de exclusión de la
responsabilidad disciplinaria.
INHABILIDAD: Imposibilidad de desempeñar un empleo o cargo público.
INVESTIGACION DISCIPLINARIA: Etapa procesal en que identificado el posible autor o autores de la falta disciplinaria se verifica
la ocurrencia de la conducta; si es constitutiva de falta disciplinaria, los motivos por los que se  cometió, perjuicio causado a la
administración pública y la responsabilidad disciplinaria del investigado. 
LATO SENSU: En sentido lato.
NON BIS IN IDEM: Que un hecho no pueda investigarse dos veces.
NOTIFICACIÓN: Acto mediante el cual con las formalidades legales preestablecidas se hace saber una resolución judicial o
administrativa a la persona a la que se reconoce como interesada en su conocimiento o se le requiere para que cumpla un acto
procesal.
NOTIFICACION PERSONAL: Tiene carácter de principal, pues de poder realizarse, se prefiere a cualquier otro tipo de notificación,
por cuanto garantiza el debido proceso y que el contenido de determinada providencia fue realmente conocido por la persona que
debía enterarse de ella; y se surte de manera directa e inmediata con el sujeto de derecho al cual se le quiera enterar de alguna
determinación proferida dentro del proceso. 
NOTIFICACIÓN POR EDICTO: SE presenta cuando no es posible realizar la notificación personal al cabo de ocho (8) días del
envío de la citación. Se fija en un lugar público visible del respectivo despacho, por término de tres (3) días (Art. 107 C.D.U.).
PODER DISCIPLINARIO PREFERENTE: Potestad de la Procuraduría General de la Nación o de la Personería para avocar el
conocimiento, iniciar, proseguir,  adelantar y asumir aquellos asuntos que tramitan las demás dependencias de Control disciplinario
cuando lo consideren procedente. PLIEGO DE CARGOS: Pronunciamiento emitido por el Estado a través del operador
disciplinario, donde consigna las faltas al Régimen Disciplinario que se le atribuyen al servidor público investigado.
PROCEDIMIENTO ORDINARIO: Procedimiento generalmente seguido en la Oficina de Asuntos Disciplinarios para el trámite de
los procesos disciplinarios seguidos contra los funcionarios y que se encuentra señalado en la Ley 734 de 2002. 
PROCEDIMIENTO VERBAL: Proceso especial establecido en el Código Disciplinario Único en los casos en que el sujeto
disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o instrumentos que provengan de
la ejecución de la conducta, cuando haya confesión y en todo caso cuando la falta sea leve.
También se aplicará a faltas gravísimas de acuerdo al inciso segundo del artículo 175 del Código Disciplinario Único.
PROCESO DISCIPLINARIO: Conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por la Oficina de Asuntos Disciplinarios, con el
fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos, cuando en el ejercicio  de sus funciones o con ocasión
de éstas, incurran en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en el Código Disciplinario Único 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 disciplinaria contempladas en el artículo 28 del C.D.U.
PROCESO: Desarrollo lógico y secuencial de una actividad determinada por fases o etapas tendiente al logro de un objetivo.
PRUEBA: Argumento, instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo.
QUEJA: Constituyen un supuesto de reclamación, denuncia o crítica de la actuación administrativa en relación con las anomalías
observadas en el funcionamiento de los servicios administrativos. Por regla general constituyen el fundamento de la acción
disciplinaria.
QUEJOSO: Persona que presenta la queja ante la administración.
SANCION: Decisión de carácter administrativo que se impone a un servidor público  considerado responsable de cometer una falta
disciplinaria, previo el agotamiento de un proceso ordinario o verbal disciplinario,  y en la cual se cumple una función preventiva,
correctiva y garantizadora de los principios constitucionales y legales que se deben observar en el ejercicio de la función pública. 
RATIFICACIÓN: Consiste, generalmente, en el hecho de que una persona acepte  como  propios, hechos o actos jurídicos
realizados por otra en su nombre, sin mandato o poderes suficientes. Trasladando este concepto del derecho privado al derecho
administrativo, se define la ratificación como el acto por el cual la autoridad competente reconoce como propios unos actos
jurídicos realizados por otra autoridad incompetente.
RECURSOS. Peticiones del disciplinado, defensor, quejoso o representante del Ministerio Público en el proceso para que se
examine de nuevo la materia ¿ fáctica o/y jurídica ¿ de una decisión. Acto del administrado a través del cual solicita a una entidad
pública la modificación, revocación o aclaración de una decisión. 
RECURSO DE APELACION: Es un recurso mediante el cual el disciplinado lleva el proceso ante el superior jerárquico. Se
materializa en el principio  de la doble instancia y procede generalmente contra los autos interlocutorios y las sentencias para
aclararlas, modificarlas o aclararlas.
RECURSO DE QUEJA: Impugnación que procede contra la decisión que rechaza el recurso de apelación.
RECURSO DE REPOSICION: Impugnación interpuesta por el interesado o su apoderado debidamente constituido, dentro del
plazo legal, para  buscar que el mismo funcionario que dictó la providencia, la aclare, modifique o revoque. 
REPARTO: Actuación realizada en la Oficina de Asuntos Disciplinarios, para efectuar la asignación de los expedientes o
investigaciones a los operadores disciplinarios, encargados de adelantar su trámite.
SUJETOS PROCESALES: Personas autorizadas legalmente para intervenir  dentro de la actuación disciplinaria , con facultades
expresas para solicitar, aportar y controvertir pruebas, intervenir en las mismas, interponer recursos, presentar solicitudes y obtener
copias de la actuación. En materia disciplinaria son el investigado, su  defensor y en algunos casos el Ministerio Público.
SUSPENSIÓN EN EL CARGO: Sanción impuesta como consecuencia de un proceso disciplinario, ejecutoriado en primera y
segunda instancia.- Separación del ejercicio del cargo en cuyo desempeño se originó la falta disciplinaria y la inhabilidad especial
que no podrá ser inferior a treinta días ni superior a doce meses.
SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL CARGO: Es una decisión adoptada con fundamento y apoyo en el artículo 157 del C.D.U.-
Suspensión provisional del Servidor Público sin derecho a remuneración alguna Es una medida precautelar dentro del proceso
disciplinario. No constituye sanción ni antecedente disciplinario.
SUSTANCIACION: Estudio y proyección e impulso de las actuaciones que se surten dentro de un proceso. 
TESTIMONIO: Declaración presentada en el proceso por el testigo.
TRASLADO ¿ DISPOSICIÓN DEL EXPEDIENTE A LAS PARTES (DESCARGOS).
Surtida la notificación personal o desfijado el edicto del Auto de Cargos (a partir del día siguiente de surtido uno de los dos trámites),
el disciplinado o su apoderado dispondrán de diez (10) días hábiles para presentar descargos  y solicitar y/o aportar pruebas que
pretendan hacer valer, el expediente permanecerá a  disposición del interesado en la secretaria del correspondiente Despacho. 
VERSION LIBRE: Es aquella diligencia voluntaria libre de todo apremio que rinde una persona natural, por cuanto presuntamente
obran imputaciones en su contra- tiene como objetivo, determinar la individualización o identificación de quienes puedan ser
partícipes de un hecho que genere acción disciplinaria.- Con derecho a no auto incriminarse, mediante la narración libre y
espontánea de los hechos.

C.D.U.: Código Disciplinario Único

 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

 

Constitución Política.
Código Penal, artículo: 442
Código de Procedimiento Penal, artículos 383, 385 y 389 
Código de Procedimiento Civil
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
Ley 190 de 1995 ¿Estatuto Anti-corrupción¿, artículos: 1 (numerales 1 al 4 y parágrafo) al 9, 33 parágrafo 1 y 3, 38, 48 al 52, 54 al
66, 76 al 80, 82 al 85
Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único



Ley 1474 de 2011

 

5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

 

 

 

El término de la indagación preliminar es de seis (6) meses, contados a partir de la decisión de apertura.  Este lapso tiene como
objetivo determinar la ocurrencia de la falta, si el servidor público la cometió y esta es constitutiva de falta disciplinaria.
El término de la investigación disciplinaria es de doce (12) meses, contados a partir de la decisión de apertura y no debe exceder
los 18 meses para emitir el fallo o sanción correspondiente.
Se debe comunicar a la Oficina de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación la apertura de la investigación
disciplinaria y el  fallo cuando sea sancionatorio.
Como actuación preventiva desarrollar capacitación en materia disciplinaria, a los servidores  con el fin de evitar la ocurrencia de
comportamientos o conductas violatorias de las normas sobre la materia.

1.1  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

No Actividades Responsable Documentos Descripción de actividades

1

Recibir queja,

informe o iniciar

de oficio

Profesional II

Sustanciador

 

 

Recibir la queja proveniente del ciudadano,

de informe suscrito por servidor público, de

oficio, de anónimo u otro medio que

amerite credibilidad, de acuerdo con el

artículo 69 de la Ley 734 de 2002.

Antes de darle el número del expediente y

radicarlo como tal, se debe revisar que no

se esté adelantando actuación

disciplinaria por los mismos hechos.

Seguidamente hacer las anotaciones de

los datos más importantes en los libros y/o

en el sistema y se le asigna el número

consecutivo respectivo.

 

Evaluar el

expediente y

proyectar el auto

Director de Control

Interno

Disciplinario

-Auto de apertura

indagación preliminar

(en averiguación)

-Auto apertura

Indagación Preliminar

(contra responsables).

-Auto de Apertura de

Investigación

Disciplinaria.

 

-Auto Inhibitorio.

Proceder según los siguientes

presupuestos:

a) Proyectar auto inhibitorio si la queja, el

informe o el anónimo o información:

1. Es manifiestamente temeraria o falsa, o

refiere hechos irrelevantes o de imposible

ocurrencia, o son presentados de manera

absolutamente inconcreta o difusa, o

proviene de anónimo sin fundamento.

Decide de plano, de conformidad con los

artículos 69 inciso 1 y 150 de la Ley 734 de

2002.

2. Proviene de un anónimo: al adelantar la

actuación administrativa por el término de

tres meses ¿ Artículo 40 Código

Contencioso Administrativo,  verificar que

no cumple los  presupuestos señalados

en los artículos 38 Ley 190 de 1995, 27 Ley

24 de 1992 y 150 de la Ley 734 de 2002.

b) Proyectar auto de indagación preliminar

o apertura de investigación disciplinaria.



2

Procede

actuación

disciplinaria?

Director Control

Interno

Disciplinario o

Profesional II

sustanciador

 

 Verificar si se presenta una de las

siguientes situaciones:

a) Procede auto inhibitorio de conformidad

con los artículos 69 inciso 1 y 150 de la Ley

734 de 2002 o es un anónimo que no

cumple los presupuestos señalados en el

artículo 38 Ley 190 de 1995, 27 de Ley 24

de 1992 y 150 de la Ley 734 de 2002,

continúa actividad siguiente.

b) Procede el inicio de la actuación

disciplinaria.

3
Dictar Auto

Inhibitorio

Director Control

Interno

Disciplinario

 

-Auto Inhibitorio
Revisar, aprobar y firmar el proyecto de

auto inhibitorio.

4
Comunicar auto

inhibitorio

Profesional II

Sustanciador

 

-Comunicación escrita

Auto Inhibitorio

Remitir los oficios al quejoso para

enterarlo de la decisión inhibitoria, de

conformidad con el artículo 109 de la Ley

734 de 2002.

 

¿Procede

investigación

Disciplinaria?

  

a) Existe duda sobre la procedencia de la

apertura de investigación disciplinaria,

ordenar indagación preliminar de

conformidad con el artículo 150 de la Ley

734 de 2002, continúa la actividad

siguiente.

b) Con fundamento en  la queja, el informe

o el anónimo o en la información recibida

se identifica al posible autor o autores de

la falta disciplinaria, ordenar la apertura de

la investigación disciplinaria.

5

Dictar auto de

indagación

preliminar

Director  Control

Interno

Disciplinario

-Auto Indagación

Preliminar

Revisar, aprobar y firmar el auto de

indagación preliminar. Se comisiona para

la práctica de pruebas al profesional,

especificando el término para adelantarla

de conformidad con los artículos 133 y 150

inc 3 de la Ley 734 de 2002.En la

comunicación se le debe informar al

investigado que tiene derecho a designar

un defensor. Igualmente, el Director

Jurídico debe dar aviso inmediato del caso

a la oficina de Registro y Control de la

Procuraduría General de la Nación.



6

Notificar auto de

indagación

preliminar

Profesional II

sustanciador

-Comunicación

apertura indagación

preliminar

-Notificación Personal

Edicto

Proceder según los siguientes

presupuestos:

a. Indagación preliminar con
sujetos procesales
conocidos: Remitir las
comunicaciones por la
Oficina de Correo (1 día) a
los sujetos procesales
conocidos, para que se
notifiquen personalmente.
De no comparecer dentro de
los 8 días siguientes al envío,
proceder a la notificación
por edicto, el cual se fijará
por el término de tres días.
(Artículos 101 y 107 de la Ley
734 de 2002).

b. Se inicia indagación en
averiguación de
responsables: Continúa la
actividad siguiente.

NOTA: Si en el curso de la indagación

preliminar se identifica el presunto

responsable, notificar con base en la

indicación inicial.

7

Practicar las

pruebas y/o

diligencias

ordenadas y

proyectar auto

Director Control

Interno

Disciplinario o

Profesional II

Sustanciador

 

Auto que
Decreta
Pruebas en
Indagación
Preliminar o
Investigación.
Comunicación
Auto de
Pruebas a
sujeto (s)
procesal.
Citación
quejosa.
Ratificación y
ampliación de
queja.
Citación
Testigo.
Testimonio.
Versión Libre.

Verificar la adecuada notificación de la

providencia anterior.

Practicar las pruebas y/o diligencias

ordenadas por el Director en el auto de

indagación preliminar, garantizando en

especial la publicidad de su realización a

los sujetos procesales

 Evacuadas las pruebas, estudiar el

asunto y evaluar la indagación preliminar,

proyectando una de las siguientes

decisiones:

a) Auto de archivo definitivo si se cumplen

las condiciones establecidas en los

artículos 28, 73 o 150 de la Ley 734 de

2002.

b) Auto de apertura de investigación

conforme con el artículo 152 de la Ley 734

de 2002.

Término 6 meses.

 
Procede archivo

definitivo?

Director  Control

Interno

Disciplinario

 

Estudiar el asunto, verificar y evaluar el

proyecto de auto, procediendo así:

a) Ordenar el archivo definitivo de

conformidad con los artículos 28, 73 o 150

de la Ley 734, continúa en la actividad

siguiente.

b) Ordenar la apertura de investigación

conforme al artículo 152 de la Ley 734 de

2002.

8
Dictar auto

archivo definitivo

Director Control

Interno

Disciplinario

 

Auto Archivo
Definitivo

Revisar, aprobar y firmar el proyecto de

auto de archivo.



9

Comunicar y

notificar auto de

archivo

Profesional II

Sustanciador

-Comunicación Auto de

Archivo al implicado.

-Comunicación auto de

archivo al quejoso

-Notificación Personal.

-Notificación por

estado.

Remitir las comunicaciones por la Oficina

de Correo  (1 día) a los sujetos procesales

conocidos y al quejoso, procediendo de la

siguiente manera:

a) Si los sujetos procesales no

comparecen dentro de los tres días

siguientes al envío de la comunicación, se

procede a su notificación por estado de

conformidad con los artículos 103 y 105 de

la Ley 734 de 2002 y el artículo 321 del

Código de Procedimiento Civil.

b) Para el quejoso se entiende surtida la

comunicación cinco días después de la

radicación en la oficina de correo, dicha

comunicación debe ir acompañada de

copia de la providencia, de conformidad

con el artículo 109 y 202 Ley 734 de 2002.

 

Interpuso

recurso de

apelación?

 

Profesional II

Sustanciador

-Constancia de

ejecutoria.

Verificar si se interpuso recurso de

apelación después de transcurrido el

término de tres días de ejecutoria de la

decisión y proceder de la siguiente

manera:

a) Si se interpuso apelación, entregar el

expediente al Director de Control Interno

Disciplinario. Continúa actividad siguiente.

 b) No se interpuso apelación, dejar

constancia de ejecutoria y archivar el

expediente. FIN

10

Proyectar Auto

resolviendo

sobre la

procedencia del

recurso de

apelación

Director  Control

Interno

Disciplinario o

Profesional II

Sustanciador

 

Proyectar auto resolviendo sobre la

procedencia del recurso de apelación así:

a) Declarar desierto el recurso de

conformidad con el artículo 112 de la Ley

734 de 2002 si se interpuso recurso y no

se sustentó o se sustenta por fuera de

término.

b) Rechazar el recurso con base en el

artículo 52 numeral 1 y artículo 53 del

Código Contencioso Administrativo, si se

interpuso pero no se concretan los motivos

de inconformidad o disenso por los cuales

se ataca la decisión de archivo.

c) Conceder la apelación en el efecto

suspensivo ante el nominador, con

fundamento en los artículos 112 y 115 de

la Ley 734 de 2002.

NOTA: En todos los casos mediante auto

de trámite ordenar notificar conforme a los

artículos 105 y 118 de la Ley 734 de 2002 y

el artículo 321 del Código de

Procedimiento Civil.

11

Dictar auto que

decide la

procedencia del

recurso de

apelación

Director  Control

Interno

Disciplinario

-Auto que decide

recurso de apelación.

Revisar, aprobar y firmar el proyecto de

auto que decide sobre el recurso

interpuesto, de conformidad con la

normatividad citada en las observaciones

que anteceden.



12

Notificar y

comunicar Auto

que resuelve la 

procedencia del 

recurso de 

apelación

Profesional II

Sustanciador

-Comunicación Auto

concede apelación.

-Comunicación Auto

rechaza recurso

apelación.

-Comunicación

implicado no apelante.

-Notificación personal.

-Notificación por

estado.

-Comunicación

remisión expediente

segunda instancia.

Remitir las comunicaciones por la Oficina

de Correo (1 día) a los sujetos procesales

y al quejoso.

En caso de no comparecer los sujetos

procesales dentro de los tres días

siguientes al envío de la comunicación, se

procede a su notificación por  estado, de

conformidad con los artículos 103 y 105 de

la Ley 734 de 2002 y el artículo 321 del

Código de Procedimiento Civil.

a) Si el recurso se concede se remite al

superior y sigue en la actividad  siguiente a

17. Continúa con el procedimiento

específico para  el trámite de  la segunda

instancia.

b) Si el recurso se niega, continúa en la

actividad siguiente.

 
Se interpuso

recurso de

queja?

Profesional II

Sustanciador  

Verificar si se interpuso recurso de queja

dentro del término de tres días de

ejecutoria de la decisión que negó el

recurso de apelación:

a) Si no se interpuso recurso FIN

b) Si se interpuso va a la siguiente

actividad.

13

Proyectar auto

que resuelve

procedencia y

trámite del

recurso de queja

Director  Control

Interno

Disciplinario o

Profesional II

Sustanciador

-Auto concediendo

recurso de queja.

- Auto declarando

desierto recurso de

queja.

-Auto declarando

precluído el recurso de

queja.

-Auto rechazando

recurso de queja

extemporáneo.

Proyectar providencia de acuerdo con los

siguientes parámetros:

a) Rechazar si se interpuso pero no se

sustentó de conformidad con el artículo

118 de la Ley 734 de 2002. FIN

b) Ordenar la remisión de una copia del

expediente al superior, a costa del

impugnante para que se desate el

recurso,  de conformidad con el artículo

118 de la Ley 734 de 2002, cuando se ha

sustentado en debida forma, transcurridos

dos días a partir del día siguiente a la

ejecutoria.

14

Dictar Auto que

resuelve el

trámite del

recurso de queja

Director  Control

Interno

Disciplinario

 

Revisar, aprobar y firmar el proyecto de

auto que define el trámite del recurso de

queja.

15

Comunicar auto

que da trámite al

recurso de queja

Profesional II

Sustanciador

Comunicación
tramite recurso
de queja.
Comunicación
remisión
expediente
segunda
instancia.

Remitir las comunicaciones por la Oficina

de Correo (1 día) a los sujetos procesales

y/o al quejoso.

a) Si el recurso se concede, se remite al

superior, continúa en la actividad siguiente.

Para el trámite, ver el procedimiento

específico para la segunda instancia

b) Si el recurso se rechaza, FIN.



 
Llega

confirmando

Profesional II

Sustanciador
 

Verificar llegada del expediente y proceder

así:

a) Confirma: Dejar las anotaciones

pertinentes y archivar el proceso en los

anaqueles respectivos. FIN

b) No confirma: Entregar el expediente al

Profesional o  comisionado  para evaluar

la decisión y proyectar auto respectivo.

16

Proyectar auto

ordenando la

apertura de

investigación

Director Control

Interno

Disciplinario o

Profesional II

Sustanciador

Auto de Apertura de

Investigación

Disciplinaria

Proyectar auto ordenando la apertura de

investigación, previo estudio del asunto, de

conformidad con los artículos 133, 152,153

y 156 de la Ley 734 de 2002.

17

Dictar auto de

apertura de

investigación

Director  Control

Interno

Disciplinario o

Profesional II

Sustanciador

 

Revisar, aprobar y firmar el proyecto de

auto de apertura de investigación

disciplinaria, de conformidad  con la

normatividad señalada en las

observaciones que antecede.

Comisionar para la práctica de pruebas al

profesional, especificando el término para

adelantarla de conformidad con los

artículos 133 y 156 de la Ley 734 de 2002

18

Notificar auto de

apertura de

investigación.

Profesional II

Sustanciador

-Comunicación

apertura investigación

implicado

- Comunicación

apertura investigación

Personería.

-Comunicación

Apertura Investigación

Procuraduría.

-Notificación Personal -

Edicto.

Remitir las comunicaciones por el SGD (1

día) a los sujetos procesales para que se

notifiquen personalmente. De no

comparecer dentro de los 8 días hábiles

siguientes al envío de la comunicación,

proceder a la notificación por edicto, el cual

se fijará por el término de tres días.

(artículos 101 y 107 de la Ley 734 de 2002)



19

Practicar

pruebas y/o

diligencias

ordenadas y

proyectar auto

Director Control

Interno

Disciplinario o

Profesional II

Sustanciador

-Auto Decreta pruebas

en indagación

preliminar o

investigación.

- Comunicación auto

de pruebas a sujeto

procesal.

- Citación testigo.

- Citación quejoso

ratificación

Verificar la adecuada notificación de la

providencia anterior.

Practicar las pruebas ordenadas por el

comitente en el auto de investigación

disciplinaria, garantizando en especial la

publicidad de su realización a los sujetos

procesales. Evacuadas las pruebas o

cumplido el término de la comisión,

evaluar la investigación disciplinaria

atendiendo los siguientes parámetros:

a) Se reúnen las condiciones establecidas

en los artículos 28, 73 o inciso 3 del

artículo 156 de la Ley 734 de 2002,

proyectar auto de archivo definitivo.

b) Se reúnen las condiciones del inciso

tercero del artículo 156 de la Ley 734 de

2002, proyectar auto de prórroga de la

investigación, indicando el término y

señalando las pruebas que hacen falta

practicar.

c) Se reúnen los requisitos del artículo 162

de la Ley 734 de 2002, proyectar pliego de

cargos de conformidad con los requisitos

del artículo 163 ibídem.

 

Las pruebas

recaudadas son

suficientes para

evaluar la

investigación

Director Control

Interno

Disciplinario o

Profesional II

Sustanciador

 

Verificar si se presenta alguna de las

siguientes circunstancias.

a. Si se requieren pruebas
adicionales que puedan modificar
la situación del implicado, continua
en la actividad siguiente.

b.  Si no se requieren pruebas
adicionales, valorar si procede
archivo definitivo o pliego de
cargos, continua a 23

20

Dictar auto

ampliando el

término de la

investigación

disciplinaria

Director Control

Interno

Disciplinario O

Profesional II

Sustanciador

 

Revisar, aprobar y firmar el proyecto de

auto que prorroga el término de

investigación disciplinaria, comisionando

para la práctica de las mismas de

conformidad con los artículos 133 y 156

inc. 3 de la Ley 734 e 2002.

21

Notificar el auto

que amplia

término de

investigación

Profesional II

Sustanciador.

-Comunicación

prorroga apertura de

investigación

implicada.

-Notificación personal.

-Edicto.

Remitir las comunicaciones por el SGD (1

día) a los sujetos procesales para que se

notifiquen personalmente. De ni

comparecer dentro de los 8 días hábiles

siguientes al envío de la comunicación,

proceder a su notificación por edicto, el

cual se fijará por el término de tres días.

(artículos 101 y 107 de la Ley 734 de 2002)



22

Practicar

pruebas y/o

diligencias

ordenadas y

proyectar auto

respectivo

Director Control

Interno

Disciplinario o

Profesional II

Sustanciador

Comunicación
prorrogar
apertura de
investigación
implicado.

 

Notificación
personal

 

Edicto

Verificar la adecuada notificación de la

providencia anterior.

Practicar las pruebas ordenadas por el

comitente en el auto de prórroga de la

investigación disciplinaria, garantizando en

especial la publicidad de su realización a

los sujetos procesales. Evacuadas las

pruebas o cumplido el término de la

comisión, evaluar la investigación

disciplinaria atendiendo los siguientes

parámetros:

a) Se reúnen las condiciones establecidas

en los artículos 28, 73 o inciso 3 del

artículo 156 de la Ley 734 de 2002,

proyectar el auto de archivo definitivo.

b) Se reúnen los requisitos del artículo 162

de la Ley 734 de 2002, proyectar pliego de

cargos de conformidad con los requisitos

del artículo 163, de la Ley 734 de 2002.

23

Practicar

pruebas y/o

diligencias

ordenadas y

proyectar auto

respectivo

Director de Control

Interno

Disciplinario o

Profesional II

Sustanciador

-Citación Testigo

-Citación quejoso

ratificación y

ampliación

-Testimonio.

- Ratificación y

Ampliación de queja.

- Versión libre.

. Acta visita

Administrativa.

Solicitud
Documentos.

 

Pliego Cargos.
 

Auto Archivo

Verificar la adecuada notificación de la

providencia anterior.

Practicar las pruebas ordenadas por el

comitente en el auto de prórroga de la

investigación disciplinaria, garantizando en

especial la publicidad de su realización a

los sujetos procesales. Evacuadas las

pruebas o cumplido el término de la

investigación, el Director de Control Interno

Disciplinario, dentro de los quince días

siguientes, mediante decisión de

sustanciación motivada y notificable y que

sólo admite recurso de reposición,

declarará cerrada la investigación.

En firme la providencia anterior, procede la

evaluación de la investigación disciplinaria:

a) Se reúnen las condiciones establecidas

en los artículos 28, 73 o inciso 3 del

artículo 156 de la Ley 734 de 2002,

proyectar el auto de archivo definitivo.

b) Se reúnen los requisitos del artículo 162

de la Ley 734 de 2002, proyectar pliego de

cargos de conformidad con los requisitos

del artículo 163, de la Ley 734 de 2002.



 
Procede Archivo

definitivo?

Director  Control

Interno

Disciplinario.

 

Evaluar la investigación disciplinaria de

conformidad con el artículo 161 de la ley

734 de 2002, atendiendo los siguientes

parámetros.

a. Ordenar el archivo definitivo
con base en los artículos 73.
156 y 164 de la ley 734 de
2002 siguen pasos 8 al 15 (el
literal b) del paso siguiente
al 15 revocatoria del archivo
debe entenderse que ordena
la formulación de pliego de
cargos).

b. Proferir auto de cargos
cuando esté objetivamente
demostrada la falta y exista
la prueba que comprometa
la responsabilidad del
investigado. Contra dicha
decisión no procede recurso
alguno. (Articulo 162 Ley 734
de 2002) continúa en la
actividad siguiente.

24
Dictar Pliego de

Cargos

Director  Control

Interno

Disciplinario

 

Proyectar, Revisar, aprobar y firmar el

proyecto de Auto de Pliego de Cargos, de

conformidad con los requisitos del artículo

163 de la Ley 734 de 2002

25

Notificar Pliego

de Cargos y

dejar las

constancias

respectivas

Profesional II

Sustanciador

Comunicación
Pliego de
Cargos.

 

Notificación
Personal

Radicar en la oficina de Gestión

Documentos  (1 día) las comunicaciones

con destino a los sujetos procesales, de

conformidad con el artículo 165 de la Ley

734 de 2002:

a. Si comparecen de los cinco (5) días
siguientes al envío de la
comunicación, notificar
personalmente u dejar el
expediente en secretaria a
disposición de las partes por el
término de diez (10) días hábiles
siguientes a la fecha de
notificación  (término 16 días).

b.  Si no comparecen dentro de los
cinco (5) días siguientes al envío de
la comunicación, pasa al punto
siguiente.



26

Proyectar auto

de acuerdo con

las constancias

secretariales

 Director control

interno

disciplinario o

Profesional II

Sustanciador

Auto
nombramiento
defensor.
Auto que
decreta
pruebas
descargos.
Auto negando
pruebas.
Auto corriendo
traslado para
alegar de
conclusión.

 

Verificar la adecuada notificación de la

providencia anterior.

Realizar la tarea de acuerdo con las

siguientes opciones:

 No se notificaron personalmente
todos los sujetos procesales,
proyectar auto nombrando
defensor de oficio de conformidad
con el artículo 165 de la Ley 734 de
2002.
 Se notificación personalmente y es
necesaria la práctica de pruebas:
Proyectar auto resolviendo sobre
la práctica de pruebas (Artículos
90,92,129,132,168 de la Ley 734 de
2002), se cuenta con dos opciones;
Conceder pruebas solicitadas y/o
decretar de oficio.
Negar total o parcialmente las
pruebas solicitadas.

c. Se notificaron personalmente pero
no es necesaria la práctica de
pruebas, proyectar auto corriendo
traslado para alegar de conclusión
(artículo 92 numeral 8, articulo 169
de la Ley 734 de 2002, Art. 55 Ley
1474 de 2011. (término 10 días).

 

Hubo

notificación

Personal?

Director Control

Interno

Disciplinario o

Profesional II

Sustanciador

 

Verificar si todos los sujetos procesales se

notificación personalmente del auto de

cargos y proceder así:

a. Si no se notificaron personalmente,
continua en la actividad siguiente.

b. Si se notificaron personalmente
todos los sujetos procesales, sigue
en la actividad anterior a la 29

27

Dictar auto

nombrando

defensor de

oficio

Director Control

Interno

Disciplinario

 

Revisar, aprobar y firmar el proyecto de

auto nombrando defensor de oficio de

acuerdo con el artículo 165 de la ley 734 de

2002 con quien se surtirá la notificación

personal.

28

Comunicar auto

de

nombramiento

de defensor de

oficio y notificar

pliego de cargos

al defensor

Profesional II

Sustanciador

Comunicación
Defensor de
oficio.
Comunicación
consultorio
jurídico.
Notificación
Personal.

Enviar comunicación al implicado a través

del SGD (1 día) informándole del

nombramiento de defensor.

Enviar comunicación al defensor de oficio

a través de la oficina de correo (1 día),

citándolo para notificación personal y

notificarle personalmente del auto de

cargos.

 

Es necesario

practicar

pruebas en

juicio?

Director Control

Interno

Disciplinario o

Profesional II

Sustanciador.

 

Establecer si es necesaria la práctica de

pruebas y proceder así:

a. En caso positivo, continua en la
actividad siguiente.

b. En caso negativo, sigue en la
actividad 41.

29
Dictar Auto de

Pruebas

Director  Control

Interno

Disciplinario

 

Revisar, aprobar y firmar el proyecto de

auto que abre la fase probatoria en juicio,

con sujeción al término de 90 días previsto

en el artículo 168 de la Ley 734 de 2002.



30
Notificar Auto de

pruebas.

Profesional II

Sustanciador

Notificación Personal.

Notificación Estado.

Radicar en el SGD las comunicaciones

dirigidas a los sujetos procesales

citándolos para que se notifiquen

personalmente, si no comparecen dentro

de los tres días siguientes, proceder a

notificar por estado por el término de un

día de conformidad con los artículos 103 y

105 de la Ley 734 de 2002 y el artículo 321

del C. P.C.

 

Los sujetos

procesales se

abstuvieron de

presentar

recursos?

Profesional II

Sustanciador
 

Verificar si se interpusieron recursos

dentro del término de tres días de

ejecutoria de la decisión y proceder de la

siguiente manera:

a. Si se interpuso recurso de
reposición el expediente
permanecerá en secretaria por el
término de 3 días en virtud del
artículo 114 de la ley 734 de 2002 y
continúa paso siguiente.

b. Si se interpuso recurso de
apelación continúa en la actividad
siguiente.

c. En caso de no interponerse
recurso alguno, o acceder a al
totalidad de las pruebas solicitadas
al momento de la apertura de la
etapa probatoria, continua en la
actividad 40.

31

Proyectar auto

que decide

recurso de

reposición y

resuelve

procedencia del

recurso de

apelación.

Director Control

Interno

Disciplinario o

Profesional II

Sustanciador

-Auto resolviendo

recurso reposición.

-Auto concediendo

recurso apelación.

-Auto rechazando

recurso por

improcedente.

-Auto rechazando

recurso apelación

extemporáneo

-Auto declarando

desierto recurso.

Proyectar auto que decide recurso de

reposición y resuelve procedencia del

recurso de apelación.

a. Si se sustentó dentro del
término legal, se proyecta
auto que decide el recurso
de reposición y concede el
de apelación en caso de
interponerse como único o
en forma subsidiaria.

b. Si no fueron sustentados
dentro de los tres días
siguientes a la última
notificación, se proyecta auto
que declara desierto el
recurso.

De conformidad con los artículos 110 a

115 de la Ley 734 de 2002.

32

Dictar Auto que

decide el

recurso de

reposición y/o

resuelve la

procedencia del

recurso de

apelación.

Director Control

Interno

Disciplinario

 

Revisar, aprobar y firmar el proyecto de

auto que decide el recurso de reposición y

resuelve procedencia del recurso de

apelación, dentro de los términos previstos

en el artículo 114 de la Ley 734 de 2002

(se debe tener en cuenta que es necesario

decidir la procedencia del recurso de

apelación en caso de haber sido

interpuesto como principal o en subsidio

del de reposición)



33

Notificar auto

que resuelve el

recurso

interpuesto

Profesional II

Sustanciador

-Comunicación Auto

Concede Apelación.

-Comunicación Auto

Niega Recurso

Apelación.

-Comunicación

implicado no apelante.

-Notificación Personal.

-Notificación por

estado.

-Comunicación

Remisión Expediente

Segunda Instancia.

Remitir las comunicaciones por el S.G.D 

(1 día) a los sujetos procesales para que

se notifiquen personalmente; de no

comparecer dentro de los tres (3) días

siguientes al envío de la comunicación se

procede a notificar por estado por el

término de un (1) día, de conformidad con

los artículos 103 y 105 de la Ley 734 de

2002 y el artículo 321 del Código de

Procedimiento Civil.

a. Se concede el recurso de
reposición, sigue en la
actividad 40.

b. Se concede el recurso de
apelación, remitir al
nominador y sigue en la
actividad 37. Para el trámite,
ver el procedimiento
específico para la segunda
instancia.

c. Se niega el recurso de
apelación, continúa en la
actividad siguiente.

 

Se interpuso

recurso de

queja?

Profesional II

Sustanciador
 

Verificar si se interpuso recurso de queja

dentro del término de tres (3) días de

ejecutoria de la decisión que negó el

recurso de apelación y proceder así:

a. No se interpuso recurso de queja
sigue en la actividad 40.

b. Si se interpuso continúa en la
actividad siguiente.

Término 1 día hábil.

34

Proyectar auto

que resuelve

procedencia y

trámite del

recurso de queja

Profesional II

Sustanciador

. Auto concediendo

recurso queja.

-Auto declarando

desierto el recurso de

queja.

- Auto declarando

precluído el recurso de

queja.

- Auto rechazando

recurso de queja por

extemporáneo.

Proyectar providencia de acuerdo con los

siguientes parámetros:

a. Se interpuso pero no se
sustentó, rechazar conforme
el artículo 118 de la Ley 734
de 2002.

b. Se sustentó en debida
forma. Una vez transcurren
dos (2) días desde la
ejecutoria, ordenar la
remisión de una copia del
expediente al superior, a
costa del impugnante para
que se desate el recurso,
artículo 118 de la Ley 734 de
2002.

35

Dictar Auto que

resuelve el

trámite del

recurso de queja

Director Control

Interno

Disciplinario

 

Revisar, aprobar y firmar el proyecto de

auto que define el trámite del recurso de

queja.



36

Comunicar auto

que da trámite al

recurso de queja

Profesional II

Sustanciador

Comunicación
trámite recurso
queja.

 

Comunicación
remisión
expediente
segunda
instancia

Remitir las comunicaciones por el SGD (1

día) a los sujetos procesales y/o al

quejoso.

a. Si el recurso se concede, se
remite al superior y continua
en la actividad siguiente.
Para el trámite respectivo,
ver el procedimiento
específico para la segunda
instancia.

b. Si el recurso se rechaza
sigue en la actividad 40.

37

Verificar la

llegada del

expediente de

segunda

instancia

Profesional II

Sustanciador
 

Recibir el expediente de segunda

instancia, hacer las anotaciones y

entregarlo al Director de Control Interno

Disciplinario.

38

Proyectar Auto

de Obedézcase

y Cúmplase

Profesional II

Sustanciador

-Auto de obedézcase y

cúmplase

Proyectar auto de obedézcase y cúmplase

lo resuelto por la segunda instancia.

39

Dictar auto que

ordena

obedecer y

cumplir

Director  Control

Interno

Disciplinario

 

Revisar, aprobar y firmar el proyecto de

auto mediante el cual dispone dar

cumplimiento a lo resuelto por el superior.

40

Practicar las

pruebas

ordenadas y

proyectar el auto

respectivo

Director  Control

Interno

Disciplinario o

Profesional II

Sustanciador

-Testimonio

-Ratificación y

Ampliación queja.

-Versión Libre

-Acta visita

administrativa

-Solicitud Documentos.

-Auto variación pliego

de cargos.

-Auto corriendo

traslado para alegar

Verificar la adecuada notificación de la

providencia anterior.

Practicar las pruebas ordenadas de al

siguiente manera:

a. Las que no fueron objeto de
recurso de apelación, se
practicarán por el comitente sin
esperar el resultado de la segunda
instancia.

b.   A las que accedió la segunda
instancia, se practicarán por el
comitente, una vez de dicte auto de
obedecer y cumplir lo resuelto por
el superior.

Concluida la práctica de pruebas, proyectar

el auto respetivo, así:

a. Si es necesaria la variación del
pliego de cargos, elaborar auto en
tal sentido, cumpliendo con las
formalidades previstas en el
artículo 163 de la Ley 734 de 2002.

b. No es necesaria la variación,
elabora asunto corriendo traslado
para alegar de conclusión por el
término de 10 días (artículo 169 de
la Ley 734 de 2002 y el artículo 55
de la Ley 1474 de 2011).

 

Es necesario

variar el pliego

de cargos?

Director  Control

Interno

Disciplinario

 

Verificar si es necesario variar el pliego de

cargos por error en la calificación jurídica o

por prueba sobreviviente y determinar:

a. Si, si es necesaria la variación,
dicta auto en tal sentido, continúa
conforme a la actividad 24 y
siguientes.

b. Si no es necesaria la variación,
continua en la actividad siguiente



41

Dictar auto

corriendo

traslado para

alegar de

conclusión.

Director  Control

Interno

Disciplinario

 

Revisar, aprobar y firmar el proyecto de

auto mediante la cual corre traslado para

alegar de conclusión.

42

Notificar auto

que corre

traslado para

alegar de

conclusión

Profesional II

Sustanciador

-Comunicación

traslado alegatos de

conclusión.

-Notificación Personal.

-Notificación Estado.

Radicar en el SGD (1 día) las

comunicaciones citando a los sujetos

procesales para que se notifiquen

personalmente; si no comparecen dentro

de los tres (3) días siguientes, se procede

a notificar por estado por el término de un

día de conformidad con los artículos 103 y

105 de la Ley 734 de 2002 y el artículo 321

del Código de Procedimiento Civil.

Transcurridos los tres días de ejecutoria,

comienza a correr el término de 10 días

para presentar los alegatos de conclusión,

periodo en el cual debe permanecer el

proceso en secretaría para su traslado a

los sujetos procesales.

43

Proyectar fallo

de primera

instancia

Director  control

interno

disciplinario o

Profesional II

Sustanciador

-Fallo Primera

instancia

Verificar la adecuada notificación de la

providencia anterior.

Vencido el término para alegar de

conclusión, proyectar fallo de primera

instancia, de conformidad con los artículos

18, 44, 45, 46, 47, 142, 169, 170 de la Ley

734 de 2002.

44

Dictar fallo de

primera

instancia

Director  Control

Interno

Disciplinario

Fallo de
Primera
Instancia

Revisar, aprobar y firmar el proyecto de

fallo de conformidad con la normatividad

citada en las observaciones anteriores
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Notificar y/o

comunicar el

fallo de primera

instancia

Profesional II

Sustanciador

-Comunicación Fallo

absolutorio quejoso.

-Notificación personal.

-Edicto.

Radicar en el SDG (1 día) las

comunicaciones:

a. Al sujeto procesal, de no
comparecer el sujeto
procesal dentro de los 8 días
siguientes al envío de la
comunicación, proceder a la
notificación por edicto por el
término de tres (3) días, de
conformidad con los
artículos 101 y 107 de la Ley
734 de 2002.

b. Al quejoso en caso de fallo
absolutorio. Transcurridos
cinco (59 días contados a
partir del envío de la
comunicación al quejoso
acompañándola con copia
del fallo, se entiende surtida
la misma conforme al
artículo 109 de la Ley 734 de
2002.

Para efectos de la ejecutoria del fallo, para

los sujetos procesales se contará tres (3)

días a partir de la última notificación, y al

quejoso, tres (3) días después de surtirse

la comunicación a éste.

 

Los

intervinientes

interpusieron

recurso de

apelación?

Profesional II

Sustanciador
 

Verificar si se interpuso recurso de

apelación después de transcurrido el

término de tres días de ejecutoria del fallo

y proceder de la siguiente manera:

a. Si se interpuso apelación:
entregar el expediente al
profesional o comisionado,
continúa en la actividad
siguiente.

b. Si no se interpuso apelación;
dejar constancia de
ejecutoria y sigue en la
actividad 55.

46

Proyectar auto

resolviendo la

procedencia del

recurso de

apelación

Director  Control

Interno

Disciplinario o

Profesional II

Sustanciador

Auto rechazando

recurso de reposición 

extemporáneo.

Auto resolviendo

recurso de reposición.

Auto concediendo

recurso de apelación.

Auto rechazando

recurso de apelación

por improcedente.

Auto rechazando

recurso apelación

extemporáneo

Auto declarando

desierto recurso.

Verificar la adecuada notificación de la

providencia anterior.

Proyectar auto resolviendo sobre la

procedencia del recurso de apelación,

previo estudio:

a. Si se interpuso recurso y no se
sustentó o se sustenta por fuera de
término, declarar desierto de
conformidad con el artículo 112 de
la Ley 734 de 2002.

b. El recurso se interpuso y sustentó
en legal forma, con fundamento en
los artículos 112 y 115 de la Ley
734 de 2002 conceder la apelación
en el efecto suspensivo ante el
nominador.

47

Dictar auto que

decide sobre la

procedencia del

recurso de

apelación

Director  Control

Interno

Disciplinario

 

Revisar, aprobar y firmar el proyecto de

auto que resuelve la procedencia del

recurso de apelación de conformidad con

la normatividad señalada en las

observaciones que antecede.
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Notificar y/o

comunicar auto

que resuelve la

procedencia del

recurso de

apelación

Profesional II

Sustanciador

-Comunicación auto

concede apelación.

-Comunicación auto

rechaza recurso

apelación.

- Comunicación

implicado no apelante.

-Notificación Personal.

-Notificación Estado.

- Comunicación

remisión expediente

segunda instancia.

Remitir las comunicaciones por el SGD (1

día) a los sujetos procesales citándolos

para notificación personal y comunicar al

quejoso en caso de fallo absolutorio. Si los

sujetos procesales no comparecen dentro

de los tres (3) días siguientes  al envío de

la comunicación, se procede a su

notificación por estado de conformidad con

los artículos 103 y 105 de la Ley 734 de

2002 y el artículo 321 del código de

procedimiento civil.

 

Se interpuso

recurso de

queja?

Profesional II

Sustanciador
 

Verificar si se interpuso recurso de queja

dentro del término de tres (3) días de

ejecutoria de la decisión que negó el

recurso de apelación y proceder así:

a. Si no se interpuso recurso de
queja, sigue a la actividad 55

b. Si se interpuso continúa en la
actividad siguiente.
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Proyectar auto

que resuelve

procedencia y

trámite del

recurso de queja

Director Control

Interno

Disciplinario o

Profesional II

Sustanciador

-Auto concediendo

recurso de queja.

-Auto declarando

desierto el recurso de

queja.

-Auto declarando

precluído el Recurso

de Queja.

-Auto Rechazando

Recurso de Queja

Extemporáneo

Proyectar providencia de acuerdo con los

siguientes parámetros.

a. Rechazar el recurso si no se
sustentó, de conformidad con el
artículo 118 de la Ley 734 de 2002.

b. Dar trámite al recurso si se
sustentó en debida forma,
mediante la remisión al superior
de una copia del expediente a
costa del impugnante;
transcurridos dos días siguientes
de la ejecutoria, para que se
desate el recurso de conformidad
con el artículo 118 de la Ley 734 de
2002.

50

Dictar auto que

resuelve el

trámite del

recurso de queja

Director de Control

Interno

Disciplinario

 

Revisar, aprobar y firmar el proyecto de

auto que define el trámite del recurso de

queja.

51

Comunicar auto

que da trámite al

recurso de queja

Profesional II

Sustanciador

-Comunicación trámite

recurso queja.

-Comunicación

remisión expediente

segunda instancia

Remitir las comunicaciones por el SGD (1

día) a los sujetos procesales y/o al

quejoso.

a. Si el recurso se concede se
remite al superior, continua
en la actividad siguiente.
Para el trámite ver el
procedimiento específico
para la segunda instancia.

b. Si el recurso se rechaza,
continúa en la actividad 55

52

Verificar la

llegada del

expediente de

segunda

instancia

Profesional II

Sustanciador
 

Recibir el expediente de segunda

instancia, hacer las anotaciones

respectivas y entregarlo al profesional o

comisionado.
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Proyectar el auto

que ordena

obedecer y

cumplir lo

resuelto por el

superior

Director Control

Interno

Disciplinario o

Profesional II

sustanciador

Auto Obedézcase y

Cúmplase

Proyectar auto que ordena obedecer y

cumplir lo resuelto por la segunda

instancia.

54

Dictar el auto

que ordena

obedecer y

cumplir lo

resuelto por el

superior

Director  Control

Interno

Disciplinario

 

Revisar, aprobar y firmar el proyecto de

auto que ordena dar cumplimiento a lo

dispuesto por el superior

55

Dar

cumplimiento a

lo ordenado en

el fallo

Profesional II

Sustanciador

-Constancia ejecutoria.

-Comunicación registro

sanción personería.

-Comunicación al

nominador para

ejecución.

Elaborar las comunicaciones y hacer las

anotaciones pertinentes, si la decisión es

sancionatoria, elaborar las

comunicaciones para que se libren dentro

de los cinco (5) días siguientes a la

ejecutoria de conformidad con los artículos

48, núm. 57, 172 y 174 de la Ley 734 de

2002
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