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1. OBJETIVO

 

Establecer el procedimiento para adelantar las actuaciones disciplinarias  relacionadas con sus
Servidores públicos, determinando así la posible responsabilidad frente a la ocurrencia de conductas disciplinables.

 

 

 

2. ALCANCE

 

El procedimiento Disciplinario  verbal inicia en los casos en  que el sujeto disciplinable sea sorprendido en el momento de la
ejecución de la falta o con elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta, cuando haya
confesión o cuando la falta sea leve. Por excepción la ley establece algunas faltas gravísimas que se tramitaran por este
procedimiento. Finaliza con un Auto Inhibitorio, un Auto de Archivo Definitivo, un Auto de Remisión por competencia o el
correspondiente fallo sancionatorio o Absolutorio.

 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

 

ACCION: ACCION: Derecho Subjetivo público que tienen todos los ciudadanos para acuerdo ante las autoridades judiciales o
administrativas para garantizar la preservación de un derecho.

ACCION DISCIPLINARIA. Facultad que poseen la propia administración y todos los ciudadanos de acudir ante las autoridades
competentes para que se adelanten las investigaciones y se impongan las sanciones legales, contra servidores públicos que
cometan irregularidades en el desempeño de la función.
ACCION DE REPETICION: Acción contenciosa administrativa que debe promover el Estado cuando haya sido condenado a
reparar daños como consecuencia de la conducta dolosa u gravemente culposa de un agente suyo, para recuperar de su peculio el
valor pagado. Esta acción se ha instituido para responsabilizar civilmente a los servidores públicos u a toda persona que actúa en
nombre del Estado, por sus actuaciones; a la vez que para proteger el patrimonio público.
ACTO ADMINSITRATIVO: Declaración de voluntad realizada por la administración en el ejercicio de una potestad administrativa.
ACUERDOS. Nombras emanadas de los Concejos Municipales o Distritales.
ACUMULACION: Instituto procesal por el cual dos o más procesos disciplinarios, iniciados separadamente y sin que se hayan
adoptado decisión de fondo se pueden unir en razón de alguna conexidad (sujeto o causa) en virtud del artículo 81 del Código
Disciplinario único.
ADMINISTRACION PUBLICA: Actividad que se desarrolla en los organizados oficiales para el cumplimiento de los fines del
Estado.
ALEGATOS DE CONCLUSION: 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.
AMONESTACION ESCRITA: Sanción aplicable a los servidores públicos que haya incurrido en faltas leves culposas, consistente
en un llamado de atención que se le hace por escrito y el cual deberá incorporarse en su hoja de vida. Constituye antecedente
disciplinario.
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: Sanciones disciplinarias ejecutoriadas que figuren en la hoja de vida del servidor público y en
los organismos de control externo, que sirven de fundamento en procesos disciplinarios posteriores para graduar la sanción.
ANTIJURICIDAD: Realización de una conducta contraria a derecho, sin justificación.
ARCHIVO DEFINITIVO: Decisión con fuerza de cosa decidida, a través de la cual se termina el procedimiento disciplinario en
cualquiera de sus etapas o al momento de evaluar la investigación, como consecuencia de encontrarse demostrada cualquiera de



las siguientes causales: que el hecho 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, que la actuación no podía iniciarse o proseguirse.
ARTICULO: Cada una de las disposiciones numeradas en un Tratado, Constitución Nacional, Ley, Reglamento o Acto
Administrativo.
AUDIENCIA: Acto que se efectúa para conocer de determinadas personas, los argumentos a favor o en contra de decisiones que
proyecten las autoridades.
AUDIENCIA PUBLICA: Diligencia en donde el operador disciplinario competente escucha al presunto implicado o implicados de
una conducta disciplinaria sometida a procedimiento verbal, atiende sus peticiones de pruebas, practica las que sean necesarias
para el perfeccionamiento de  la actuación y profiere fallo en que derecho corresponda
AUTO: En el lenguaje forense, esta voz se utiliza en singular y plural, en ambos modos hace referencia a una categoría de
resoluciones judiciales.
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 DE CITACION A AUDIENCIA: Decisión  por medio del cual el operador disciplinario califica el procedimiento a seguir, ante
la presencia de alguna de las eventualidades consagradas en el artículo 175 del C.D.U. y en consecuencia cita a in servidor público
para que responsa respecto de una presunta falta disciplinaria, en una audiencia pública.
AUTO DE SUSTANCIACIÓN: Pronunciamiento que emite el operador disciplinario para impulsar el trámite de lo actuado.
AUTO INTERLOCUTORIO: Pronunciamientos motivados que emite el operador disciplinario para definir cuestiones de fondo en la
actuación.
AUTO INHIBITORIO: Providencia por la cual bajo ciertas circunstancias el funcionario de conocimiento pone término a un proceso
contra el cual no procede recurso.
AUTOR: Servidor Público o particular en ejercicio de funciones públicas que comete la falta disciplinaria.
AUTORIDAD: Poder legítimo. Facultad para tomar decisiones de obligatorio cumplimiento.
BUENA FE: Obrar con la convicción de que con sus actos no se lesionan intereses de terceros.
CADUCIDAD DE LA ACCION: Es el fenómeno que se presenta, cuando transcurrido el tiempo que la ley fija para el ejercicio de un
derecho, este se extingue, quedando el interesado impedido jurídicamente para reclamarlo.
CALUMNIA: Falsa imputación de un delito.
CAPACITACION: Desarrollo del proceso intelectivo y de habilidades técnicas y operativas en alguna área del conocimiento.
CARGA DE LA PRUEBA: Obligación procesal a cargo del Estado, que le impone el deber de demostrar en el proceso la comisión
de la falta disciplinaria y la responsabilidad del autor.
CASO FORTUITO: Se reputa fortuito el hecho causado por mero accidente, totalmente imprevisto, sin que medie dolo ni culpa del
sujeto. Constituye causal de exclusión de la responsabilidad.
C.D.U.: Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002).
CELERIDAD: Rapidez y oportunidad con la que se deben realizar las diversas actuaciones administrativas, Implica la supresión de
pasos, tiempos, movimientos, soportes, documentos, firmas, copias, etc., indispensables.
COACCION: Presión realizada por medio de violencia y sin estar legítimamente autorizado, tendiente a que un tercero realice
conduct6as a las que no está obligado u omita conductas a las que está obligado legalmente.
CODIGO: Conjunta armónico y coherente de disposiciones sobre una materia que se ordena en un solo cuerpo.
COMISIÓN: Orden y facultad que una autoridad da por escrito a otra para que realice alguna diligencia o practique alguna prueba.
COMPETENCIA: Presupuesto del proceso consiste en la cualidad de un órgano jurisdiccional que le permite o le exige conocer
válidamente de un tipo de asuntos y tener preferencia legal respecto de otros órganos jurisdiccionales, para conocer de un litigio o
causa determinados.
COMPETENCIA PREFERENTE: Facultad otorgada a la Procuraduría General de la Nación y a las Personerías Municipales o
Distritales, para desplazar a las Oficinas de Control Interno Disciplinario en el conocimiento de una actuación disciplinaria en
cualquiera de las etapas.
COMUNICACIONES: Son aquellas que realiza el operador disciplinario a las partes para informar de las decisiones.
CONFESION: Reconocimiento libre y voluntario que realiza el implicado de su responsabilidad como autor de la falta que se le
imputa.
CONFLICTO DE COMPETENCIAS: Controversia surgida entre dos autoridades judiciales o administrativas, cuando ambas
pretenden conocer o no del mismo asunto. Solamente se da entre autoridades de igual jerarquía.
CONDUCENCIA: Es la idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar determinado hecho. Supone la comparación entre el
medio probatorio y la ley, a fin de saber si el hecho se puede demostrar en el proceso, con el empleo de un probatorio.
CONSTITUCION POLITICA: Conjunto de reglas fundamentales que rigen la organización y las relaciones de los poderes públicos,
los derechos de los asociados y la manera como se concilian la autoridad y la libertad.
CONSULTA: Obligación del operador disciplinario de remitir la actuación al Superior para un nuevo examen cuando dispone la
suspensión provisional del disciplinado.
CONTRAVENCION: Conducta punible que por no afectar bienes jurídicos de mayor entidad, no reviste la categoría de delito, y por
ende merece tanto un procedimiento como una sanción, menos rígida.



CONTROL FISCAL: Función pública que tiene a su cargo la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades
que manejen fondos o bienes del estado en todos sus órdenes y niveles. Es ejercido en forma posterior por la Contraloría General
de la República y las Contralorías Departamentales y municipales.
CONTROL INTERNO: Aquel que se realiza bajo responsabilidad de la misma entidad, Es un sistema de autocontrol institucional.
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.
CONVENCION COLECTIVA: Mecanismo por medio del cual uno o más empleadores y una o varias organizaciones sindicales o
de trabajadores acuerdan las condiciones que han de gobernar los contrat9os individuales de trabajo.
COSA JUZGADA: Efecto propio de las sentencias en firme. Tiene la finalidad jurídica de que los hechos debatidos y definidos ante
las autoridades competentes no puedan ser objeto de investigaciones o sanciones posteriores.
CULPA: Forma de incurrir en una falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común
imprime a sus actuaciones.
CULPA GRAVISIMA: Cuando se incurre en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de
reglas de obligatorio cumplimiento.
CULPABILIDAD: Conforma el aspecto subjetivo de la infracción disciplinaria y se predica cuando en el comportamiento del agente
concurren el dolo y la culpa.
DEBERES: Relación de obligaciones establecidas en el Código Disciplinario único para los servidores públicos y particulares que
ejerzan funciones públicas, encaminadas al efectivo cumplimiento de la función pública.
DEBIDO PROCESO: Sometimiento de las actuaciones de las autoridades judiciales y administrativas, a las formalidades
preestablecidas por las normas jurídicas. Tiene como finalidad la protección de las garantías consignadas en la normatividad.
DECRETO: Forma que deben revestir las decisiones de las autoridades de la rama ejecutiva siempre que aprueben disposiciones
de carácter general de rango inferior a la Ley.
DELEGACION DE FUNCIONES: Técnica de manejo administrativo, en virtud de a la cual se produce el traslado de competencias
de un órgano que es titulas de las respectivas funciones a otro, para que sean ejercidas por este, bajo su responsabilidad, dentro de
los términos y condiciones que fije la ley.
DE OFICIO: Derecho y deber que le permite al Estado iniciar y adelantar la actuación disciplinaria por su propia iniciativa.
DERECHO: Conjunto de normas o reglas que rigen la actividad humana en la sociedad, cuya inobservancia está sancionada.
DERECHO DE DEFENSA: Garantía del disciplinado que le permite directamente o por intermedio de su abogado, solicitar, aportar
y controvertir las pruebas que se aducen en su contra, desvirtuar los cargos que se le imputen e impugnar las decisiones que le
sean desfavorables.
DESCARGOS. Pieza procesal en la cual el disciplinado pronuncia y ejerce su defensa a los cargos objeto de acusación, solicitando
además la práctica de pruebas.
DESISTIMIENTO: Declaración de voluntad del actor en el sentido de no proseguir con el proceso que se inicio a su instancia. No
opera en materia disciplinaria.
DESTITUCION. Desvinculación del empleado, de la entidad y del servicio, a titulo de sanción y como consecuencia de la incursión
en una falta gravísima. Es la máxima sanción administrativa aplicable cuando a esa decisión conduzca un proceso disciplinario. Va
siempre acompañada de inhabilidad general.
DIGNIDAD HUMANA: Principio inherente al ser humano, que constituye un límite al ejercicio del poder punitivo del Estado que
impide convertir al imputado en objeto de prueba y someterlo a tratos inhumanos, crueles o degradantes.
DOLO: Forma de incurrir en falta disciplinaria consistente en el conocimiento del servidor públicos de los hechos constitutivos de la
infracción y a pesar de lo cual quiere su realización.
 DUDA RAZONABLE: Ausencia objetiva de certeza de la responsabilidad del disciplinado, que surge tras el análisis probatorio y que
no es posible obtener.
  EFECTO DEVOLUTIVO: Característica que ostenta el recurso de apelación interpuesto contra determinadas decisiones, según el
cual el inferior no pierde competencia para proseguir el trámite del proceso.
EFECTO DIFERIDO: Característica predicable del recurso de apelación interpuesto contra determinadas decisiones, según el cual
el inferior pierde competencia en los aspectos que dependen de la decisión del superior.
EFECTO SUSPENSIVO: Característica que ostenta el recurso de apelación interpuesto contra determinadas decisiones, según el
cual el inferior pierde competencia para seguir conociendo del proceso y la decisión que haya adoptado no se cumple hasta tanto
se pronuncie el superior sobre ella.
EFICACIA: Logro de resultados. Cumplimiento de metas y objetivos en la actividad administrativa, en términos de cantidad y
calidad.
EFICIENCIA: Maximización en el empleo de los diferentes recursos a disposición de la entidad.
EJECUTORIEDAD: Principio según el cual, el destinatario de la leu disciplinaria cuya situación se haya decidido mediante fallo
ejecutoriado o decisión que tenga la misma fuerza vinculante, preferidos por autoridad competente, no será sometido a nueva
investigación y juzgamiento disciplinarios por el mismo hecho, aun cuando a ese se le dé una denominación distinta.
EXPEDIENTE: conjunto de documentos correspondiente a un asunto o negocio. Conjunto de actuaciones.
EXTINCION DE LA ACCION: Forma de terminación del proceso que ocurre por la muerte del investigado la prescripción de la



acción disciplinaria.
FALLO: Tipo de decisión final  que se toma dentro del proceso disciplinario, una vez agotada o cumplida todas sus etapas
procesales en la cual se define  o resuelve de fondo la responsabilidad  del investigado a través de una absolución o una imposición
de sanción.
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.
FAVORABILIDAD: Principio según el cual la disposición más benigna se aplica de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
FUNCION PREVENTIVA: entendida como la acción de promover e impulsar un conjunto de políticas, planes, programas y
actividades dirigidas a evitar la ocurrencia de hechos, actos u omisiones contrarios a la Constitución o a la Ley, así como de vigilar y
evitar la realización de conductas que afecten el interés general y la violación de los derechos fundamentales y colectivos.
GRADUACION DE LA SANCION: Valoración que el operador disciplinario efectúa para determinar la clase de sanción a imponer,
así como su extensión.
 
IMPEDIMENTO: Causales taxativas señaladas en la ley que obligan al operador disciplinario a apartarse del conocimiento del
asunto para asegurar la imparcialidad en su trámite.
IMPERTINENCIA: El proceso está constituido por los hechos que es necesario probar. La impertinencia se predica entonces de
las pruebas que se refieren a hechos que no son materia del proceso.
INCOMPATIBILIDAD: Imposibilidad para el ejercicio simultáneo de dos actividades o cargos que puedan poner en entredicho la
transparencia debida para el normal desarrollo de la actividad pública.
INCORPORACION: Actuación procesal por la cual se dispone unir dos o más actuaciones disciplinarias adelantadas por los
mismos hechos y motivos respecto de los mismos sujetos procesales.
 INDAGACIÓN PRELIMINAR: Etapa opcional que se adelanta dentro del procedimiento ordinario, cuya finalidad es establecer la
procedencia de la investigación disciplinaria, verificando la ocurrencia de la conducta, determinando si es constitutiva de falta
disciplinaria; o identificando e individualizando al autor de la misma.
INDICIOS: Hechos del os cuales se infieren otros, que son los jurídicamente relevantes para la investigación.
INFORMANTE: Es el servidor público que al tener conocimiento de una conducta contraria al régimen disciplinario, cumple con el
deber de ponerla en conocimiento del competente.
INHABILIDAD: Circunstancias expresadas en la Constitución o la ley que impiden o
INHABILIDAD ESPECIAL: Sanción disciplinaria que se impone junto con la suspensión e implica la imposibilidad de ejercer la
función pública.
INHABILIDAD GENERAL: Sanción disciplinaria que se impone junto con la destitución, que implica la imposibilidad de ejercer la
función pública en cualquier cargo o función, por el término señalado en el fallo.
INHABILIDAD SOBREVINIENTE: Circunstancias determinadas en la CONSTITUCION Y LA ley que sumergen con posterioridad al
ejercicio de un cargo o función pública y que imposibilitan que se continúe desarrollando.
INHIBITORIO: Decisión que no hace tránsito a cosa decidida, a través de la cual el operador disciplinario se abstiene de Adelantar
una actuación disciplinara, por encontrar, entre otros aspectos, que la queja es manifiestamente temeraria, se refiere a hechos
disciplinariamente irrelevantes, de imposible ocurrencia o presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa (art. 152,
parágrafo 1, en armonía con el artículo 73 del C.D.U.).
INIMPUTABILIDAD: Incapacidad o falta de madurez mental de una persona para entender la norma y actuar según ese
entendimiento.
INVESTIGADO: Persona a la que se le endilga la comisión de una falta disciplinaria y cuya responsabilidad es debatida en el
proceso.
MANUAL DE FUNCIONES: Descripción de las funciones generales que corresponden a cada empleo y la determinación de los
requisitos para ejercerlo.
MOTIVACION: Principio que impone al operador disciplinario la necesidad de fundamentar sus decisiones (art. 100 y s.s. del
C.D.U.)
MULTA: Sanción pecuniaria derivada de la comisión de una falta leve dolosa. Se tasa en salarios diarios percibidos al momento de
la comisión de la falta.
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 POR ESTRADO: Comunicación de las decisiones proferidas en audiencia pública o en cualquier diligencia de
carácter verbal a todos los sujetos procesales, estén o no presentes.
NOTIFIACION PERSONAL: Es la forma de dar a conocer las decisiones tomadas, directamente y efectivamente a los sujetos
procesales.
NOTIFICACION POR CONDUCTA CONCLUYENTE : Se entiende cumplida la notificación, cuando a pasar de no haberse
realizado la notificación personal o ficta, el procesado o sui defensor no relama o interviene en diligencias posteriores, o se refiere a



la decisión en escritos o alegatos verbales posteriores o interpone contra las mismas los recursos de Ley.
NULIDADES: Sanción impuesta por la ley contra las actuaciones judiciales o disciplinarias, realizadas por funcionarios que
carezcan de competencia, con violación al derecho de defensa o de las formalidades establecidas para su desarrollo, consistente
en obligar a que las actuaciones realizadas en estas condiciones deban adelantarse nuevamente.
OMISION: Forma de incurrir en falta disciplinaria, consistente en dejar de hacer algo jurídicamente exigido en la ejecución de una
actividad o no haberla ejecutado.
OPERADOR DISCIPLINARIO: Servidor público encargado de tramitar la actuación disciplinaria.
PLIEGO DE CARGOS: Culpa o falta de que se acusa a alguno por el indebido desempeño de sus funciones.
PROCEDIMIENTO VERBAL. Trámite especial de la actuación disciplinaria previsto para los eventos en donde el autor es
sorprendido al momento de cometer la falta, o con elementos, efectos o instrumentos que provengan de su ejecución. También se
aplica cuando la falta ha sido calificada como leve o cuando el implicado confiesa su responsabilidad. Finalmente es aplicable al
trámite de las faltas gravísimas contempladas en los numerales 2, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 35, 36, 39, 46, 47, 48, 52, 54,
55, 56, 57, 58, 59 y 62  del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.
PRESCRIPCION: Pérdida de la potestad disciplinaria del estado para investigar y sancionar a los servidores públicos y particulares
que ejerzan funciones públicas, en virtud del paso del tiempo, entre 5 Y 12 AÑOS, dependiendo de la clase de falta.
PROCESO: Serie o sucesión de actos y etapas, tendientes  a la aplicación o realización del Derecho en un caso concreto.
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: Particular que pone en conocimiento de la autoridad competente una presunta anomalía o irregularidad del
comportamiento de los servidores públicos, en ejercicio de sus funciones.
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.
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. 
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.
TERMINO: tiempo o plazo dentro del cual se debe ejecutar o practicar algo.
TESTIMONIO: Declaración presentada en el proceso por el testigo.
VERSIÓN LIBRE. Acto procesal mediante el cual el investigado, por iniciativa propia o a solicitud del operador disciplinario, libre de
todo apremio y sin juramento, explica su comportamiento.

 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

 

Constitución Política de 1991

Tratados Internacionales de Derechos Humanos
Convenios Internacionales del la OIT
Ley 734 de 2002, Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.
Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de
actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.). Ley 1437 de 2011. Por el cual se
reforma el Código Contencioso Administrativo, se aplica la parte primera y general del C.P.A.C.A., al revisar las actuaciones de los
Servidores Públicos, en los diferentes procedimientos administrativos, artículos 1 a 81.
Código Penal. Ley 588 de 2000. Por la cual se expide el Código Penal, En la medida en que los servidores públicos cometan
delitos que atenten contra la administración pública o aquellas normas que tengan injerencia en la aplicación del régimen
disciplinario, por la integración normativa del artículo 21 de la ley 734 de 2002.
Código de Procedimiento Penal (C.P.P.) Ley 600 de 2000  Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Por principio
de integración normativa, artículo 21 de la Ley 734 de 2002. Especialmente en materia probatoria.
Ley 190 de 1995- Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan
disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.



Decreto 0019 de 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios
existentes en la administración pública.
Código de Procedimiento Civil. Decreto Nacional 1400 de 1970. Por el cual se expide el Código de Procedimiento Civil. Por
principio de integración normativa. Artículo 21 de la ley 734 de 2002.

 

 

5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

 

 

No Actividades Responsable Documentos Descripción de actividades

1 Radicación

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 numero consecutivo
respectivo.

Término: 1 día hábil.

2

Informar al
Director de
Control Interno
Disciplinario el
recibo de la
queja o informe

Profesional II
Sustanciador

 
Se pone en conocimiento del Director  de
Control Interno Disciplinario la Queja o Informe
con el respectivo radicado.



3 Evaluar la queja
y dictar auto

Director de
Control Interno
Disciplinario o

Profesional II
Sustanciador.

 

Auto Citación
Audiencia

Auto Inhibitorio

El Director de Control Interno Disciplinario o el
Profesional II Sustanciador, una vez haya
evaluado la queja procede según los
siguientes presupuestos:

a. Proyecta auto inhibitorio si la queja o
información es:

1. Manifiestamente temeraria o
falsa, o refiere hechos
irrelevantes o de imposible
ocurrencia, o son presentados
de maneras absolutamente
inconcreta o difusa, o proviene
de anónimo sin fundamento.
Decide de plano en tres días, de
conformidad con los artículos
69 inciso 1 y 150 de la Ley 734
de 2002.

2. Proviene de un anónimo y al
adelantar la actuación
administrativa (artículos 28 y
40 del Código Contencioso
Administrativo), por el termino
de tres (3) meses, verifica que
no cumple los presupuestos
señalados en los artículo 38 de
la Ley 190 de 1995, 27 ley 24 de
1992 y 150 de la ley 734 de
2002.

b. Si existe duda sobre la aplicación del
proceso verbal, ordena indagación
preliminar con base en el proceso
ordinario. (Ver procedimiento
ordinario).

c. Si la conducta cumple con los
requisitos del artículo 175 de la Ley
734 de 2002 que permita adelantar la
actuación por el procedimiento
verbal, proyecta auto de citación a
audiencia de acuerdo con los artículos
177 y 184 de la Ley 734 de 2002.

Término: 6 días hábiles.

 
Es aplicable
procedimiento
verbal?

Director Control
Interno
Disciplinario

 

Establecer si objetivamente se encuentra
establecida la concurrencia de cualquiera de
las causales del artículo 175 de la Ley 734 de
2002 que permitan adelantar la actuación por
el procedimiento verbal, continúa en la
actividad 4, en caso contrario continua la
siguiente actividad.

Termino 3 días.

 
Proceso
Disciplinario
Ordinario.

Director Control
Interno
Disciplinario

N.A.
Remítase al procedimiento Disciplinario
Ordinario

4
Dictar auto de
citación a
audiencia

Director Control
Interno
Disciplinario

 

 

Revisar. Aprobar y firmar el auto de citación a
audiencia.

Término: 1 día hábil.

No Actividades Responsable Documentos Descripción de actividades

1 Radicación

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 numero consecutivo
respectivo.

Término: 1 día hábil.

2

Informar al
Director de
Control Interno
Disciplinario el
recibo de la
queja o informe

Profesional II
Sustanciador

 
Se pone en conocimiento del Director  de
Control Interno Disciplinario la Queja o Informe
con el respectivo radicado.

El Director de Control Interno Disciplinario o el
Profesional II Sustanciador, una vez haya
evaluado la queja procede según los
siguientes presupuestos:

a. Proyecta auto inhibitorio si la queja o
información es:

1. Manifiestamente temeraria o
falsa, o refiere hechos
irrelevantes o de imposible
ocurrencia, o son presentados
de maneras absolutamente
inconcreta o difusa, o proviene
de anónimo sin fundamento.



5
Notificar auto
de citación a
audiencia

Profesional II
Sustanciador

 

Comunicación
citación audiencia
implicado.

Comunicación
Citación Audiencia
Personería

Comunicación
Citación Audiencia
Procuraduría

Comunicación
citación a audiencia
recursos humanos.

Notificación
Personal

Notificación Edicto-
Verbal.

Remitir las comunicaciones por el SGD (1
día) a los sujetos procesales para que se
notifiquen personalmente, de no comparecer
dentro de los 2 días siguientes al envío de la
comunicación se procederá a su notificación
por edicto, el cual se fijará por el término de
dos días (artículos 176 inico2, 177, 181 y 186
de la Ley 734 de 2002).

Término: 5 días hábiles

 
Hubo
notificación
personal?

Profesional II
Sustanciador

 

Verificar si los sujetos procesales se
enteraron del auto de citación a audiencia y
procede así:

a. Si no se notificaron
personalmente ni comparecieron
luego de la fijación del edicto,
continua en la actividad 6.

b. Si se notificación personalmente,
continua en la actividad 9

Termino: 1 día hábil

6

Proyectar auto
de
nombramiento
de defensor de
oficio

Profesional II
Sustanciador

Auto Nombramiento
de Defensor de oficio
¿ verbal.

Verificar la adecuada notificación de la
providencia anterior.

Proyectar auto que declara la ausencia del
investigado y nombrar el defensor de oficio, de
acuerdo con los artículos 181 y 186 de la ley
734 de 2002.

7

Dictar auto
declaratoria
ausencia y
nombrar
defensor de
oficio

Director
 Control Interno
Disciplinario

 

 Acta de audiencia

Auto decreto de
pruebas

Dictar auto de declaratoria de ausencia del
investigado y nombrar defensor de oficio de
acuerdo con el artículo 186 de la Ley 734 de
2002 para garantizar el derecho de
contradicción y de defensa por disposición del
inciso 2 del artículo 176 de la Ley 734 de
2002

Término: 1 día hábil.

8

Comunicar auto
de
nombramiento
de defensor de
oficio y notificar
el auto de
citación a
audiencia

Profesional II
Sustanciador

 

Comunicación
Defensor de Oficio.

Comunicación
Consultorio Jurídico

Remitir las comunicaciones por el Sistema de
Gestión Documental así: al implicado
informándole del nombramiento de defensor
de oficio; al defensor de oficio citándolo para
notificación personal y notificarlos
personalmente del auto de citación a
audiencia, de conformidad con el inciso
segundo del artículo 186 de la Ley 734
de2002.

Término: 2 días hábiles  

No Actividades Responsable Documentos Descripción de actividades

1 Radicación

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 numero consecutivo
respectivo.

Término: 1 día hábil.

2

Informar al
Director de
Control Interno
Disciplinario el
recibo de la
queja o informe

Profesional II
Sustanciador

 
Se pone en conocimiento del Director  de
Control Interno Disciplinario la Queja o Informe
con el respectivo radicado.

El Director de Control Interno Disciplinario o el
Profesional II Sustanciador, una vez haya
evaluado la queja procede según los
siguientes presupuestos:

a. Proyecta auto inhibitorio si la queja o
información es:

1. Manifiestamente temeraria o
falsa, o refiere hechos
irrelevantes o de imposible
ocurrencia, o son presentados
de maneras absolutamente
inconcreta o difusa, o proviene
de anónimo sin fundamento.



9

Iniciar
audiencia

Director de
Control Interno
Disciplinario

Audiencia y Fallo
Proceso Verbal.

Testimonio

Versión Libre

Radicación y
Ampliación de
Queja.

Iniciar audiencia, Llegados el día y hora de la
audiencia con la comparecencia del
disciplinado o su defensor (de oficio o de
confianza), abre la misma y procede de la
siguiente manera:

a. Dejar constancia si se recibieron o no
explicaciones por escrito, de lo
contrario se las recibe verbalmente.

b. Decretar pruebas de oficio y decidir
sobre la conducencia, pertinencia y
utilidad de pruebas aportadas o
solicitadas y notificar en estrados para
que los sujetos procesales
interpongan y sustenten el recurso de
reposición y/o de apelación.

c. Si se interpuso y sustentó
adecuadamente el recurso de
apelación (articlo 111 de la ley 734 de
2002) frente a la negación total o
parcial de pruebas se concede el
recurso (cuando la negativa es total se
debe esperar la decisión de segunda
instancia; cuando la negativa es
parcial se continúa con la práctica de
las pruebas decretadas). Para el
trámite, ver el procedimiento
específico para la segunda instancia.

De no presentarse recursos o resuelto el
recurso de reposición, se dispone la práctica
de las pruebas, sigue en la actividad 10.

Término; 1 día hábil.

Es necesario
practicar
pruebas fuera
de la
audiencia?

Director de
Control Interno
Disciplinario

 

Determinar si es necesario practicas pruebas
fuera de la audiencia y proceder así:

a. Practicas aquellas pruebas decretadas
y que necesariamente deben
evacuarse por fuera de la audiencia,
caso en el cual se suspende la
diligencia por el término de cinco (59
días dentro de los cuales se evacuaran
tales probanzas y se podrá
comisionar al profesional para la
práctica.

Continúa actividad siguiente.

b. Si no es necesario practicar pruebas
fuera de audiencia, continúa en la
actividad 11.

Término: 1 día hábil

10

Practicar las
pruebas y/o
diligencias
fuera de la
audiencia

Director Control
Interno
Disciplinario o
Profesional II
Sustanciador

Testimonio

Acta visita
administrativa

Audiencia y fallo
proceso verbal.

Practicar las pruebas y/o diligencias que no
fue posible evacuar en la audiencia y devolver
al comitente.

Término: 5 días hábiles

No Actividades Responsable Documentos Descripción de actividades

1 Radicación

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 numero consecutivo
respectivo.

Término: 1 día hábil.

2

Informar al
Director de
Control Interno
Disciplinario el
recibo de la
queja o informe

Profesional II
Sustanciador

 
Se pone en conocimiento del Director  de
Control Interno Disciplinario la Queja o Informe
con el respectivo radicado.

El Director de Control Interno Disciplinario o el
Profesional II Sustanciador, una vez haya
evaluado la queja procede según los
siguientes presupuestos:

a. Proyecta auto inhibitorio si la queja o
información es:

1. Manifiestamente temeraria o
falsa, o refiere hechos
irrelevantes o de imposible
ocurrencia, o son presentados
de maneras absolutamente
inconcreta o difusa, o proviene
de anónimo sin fundamento.



11
Dictar fallo
primera
instancia

Director Control
Interno
Disciplinario

Audiencia y Fallo
Proceso Verbal

Reanudar la audiencia, conceder la palabra al
disciplinado y al defensor para que
intervengan presentando sus alegaciones
finales, concluido lo anterior emitir fallo de
primera instancia en la audiencia o suspender
para proferir la decisión dentro de los dos (2)
días hábiles siguientes.

Notificar en estrados a los sujetos
procesales, Contra el pronunciamiento
procede recurso de apelación en el efecto
suspensivo ante el nominador, que deberá ser
presentado en la misma diligencia y
sustentado verbalmente o por escrito en el
acto o dentro de los dos (2) días siguientes a
su notificación de conformidad con el artículo
180 del CDU.

Término: 3 días hábiles.

 

Se interpuso y
sustentó
recurso de
apelación

Director
 Control Interno
Disciplinario

 

Verificar la interposición de recurso de
apelación en la audiencia:

a. Di se interpuso recurso, continua
en la actividad siguiente.

b. Si no se interpuso se ejecutoria el
fallo, continua en la actividad 17.

c. Término: 9 días hábiles.

12

Proyectar auto
que resuelve
sobre la
procedencia del
recurso
interpuesto

Profesional II
Sustanciador

Auto concediendo
Recurso de
Apelación.

Auto rechazando
Recurso por
Improcedente

Auto Declarando
Desierto Recurso de
Queja

Proyectar auto resolviendo sobre la
procedencia del recurso de apelación, previo
estudio de si se interpuso en oportunidad y si
se sustentó en debida forma.

Término. 1 día hábil.

13

Dictar auto que
resuelve sobre
la procedencia
de la apelación

Director Control
Interno
Disciplinario

 

Revisar, aprobar y firmar auto resolviendo
sobre la procedencia i no de la apelación ante
el nominador y disponer su remisión.

Término: 1 día hábil

14

Notificar auto
que resuelve la
procedencia del
recurso de
apelación

Profesional II
Sustanciador

Comunicación Auto
Concede Apelación

Comunicación Auto
rechaza recurso de
apelación

Comunicación
implicado no
apelante

Notificación
Personal

Notificación Estado

Comunicación
remisión expediente
segunda instancia.

Remitir las comunicaciones por el Sistema de
Gestión documental (1 día) a los sujetos
procesales para notificarlos de la decisión; 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 el artículo
105 de la Ley 734 de 2002 y el artículo 321
del Código de Procedimiento Civil.

Término: 5 días hábiles

No Actividades Responsable Documentos Descripción de actividades

1 Radicación

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 numero consecutivo
respectivo.

Término: 1 día hábil.

2

Informar al
Director de
Control Interno
Disciplinario el
recibo de la
queja o informe

Profesional II
Sustanciador

 
Se pone en conocimiento del Director  de
Control Interno Disciplinario la Queja o Informe
con el respectivo radicado.

El Director de Control Interno Disciplinario o el
Profesional II Sustanciador, una vez haya
evaluado la queja procede según los
siguientes presupuestos:

a. Proyecta auto inhibitorio si la queja o
información es:

1. Manifiestamente temeraria o
falsa, o refiere hechos
irrelevantes o de imposible
ocurrencia, o son presentados
de maneras absolutamente
inconcreta o difusa, o proviene
de anónimo sin fundamento.



 

Se ordenó la
remisión del
expediente a
segunda
instancia?

Profesional II
Sustanciador

 

Proceder así:

a. Si se concedió recurso de apelación:
enviar el expediente a la segunda
instancia, dejando duplicado del
mismo en cumplimiento al artículo 96
de la Ley 734 de 2002. Para el trámite,
ver el procedimiento específico para la
segunda instancia.

b. Si no se concedió recurso de
apelación y ya se agotó la notificación:
continua en la actividad 20

Término: 1 día hábil

15
Proyectar auto
de obedézcase
y cúmplase

Profesional II
Sustanciador

Auto de
Obedézcase y
Cúmplase

Proyectar auto que ordena obedecer y cumplir
lo resuelto por la segunda instancia.

Término: 1 día hábil

16
Dictar auto de
obedézcase y
cúmplase

Director Control
Interno
Disciplinario

 

 

Revisar, aprobar y firmar el proyecto de auto
que ordena dar cumplimiento a lo dispuesto
por el superior.

Término: 1 día hábil

17

Dar
cumplimiento a
lo ordenado en
el fallo

Profesional II
Sustanciador

Constancia
ejecutoria

Comunicación
registro sanción
personería

Comunicación
Registro Sanción
Procuraduría.

Comunicación
Nominadora para
Ejecución.

Resolución

Elaborar las comunicaciones y hacer las
anotaciones pertinentes, si la decisión es
sancionatoria, elaborar las comunicaciones
para que se libren dentro de los cinco días
siguientes a la ejecutoria de conformidad con
los artículos 48, num.57 y 172 de la Ley 734
de 2002.

Término: 2 días hábiles

No Actividades Responsable Documentos Descripción de actividades

1 Radicación

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 numero consecutivo
respectivo.

Término: 1 día hábil.

2

Informar al
Director de
Control Interno
Disciplinario el
recibo de la
queja o informe

Profesional II
Sustanciador

 
Se pone en conocimiento del Director  de
Control Interno Disciplinario la Queja o Informe
con el respectivo radicado.

El Director de Control Interno Disciplinario o el
Profesional II Sustanciador, una vez haya
evaluado la queja procede según los
siguientes presupuestos:

a. Proyecta auto inhibitorio si la queja o
información es:

1. Manifiestamente temeraria o
falsa, o refiere hechos
irrelevantes o de imposible
ocurrencia, o son presentados
de maneras absolutamente
inconcreta o difusa, o proviene
de anónimo sin fundamento.
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