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Secretarios de Despacho, Directores de Departamento Administrativo, 
Directores de Unidades Administrativas Especiales, Directores y Gerentes 
Generales de Entidades Descentralizadas, Gerentes ESES, Gerentes de 
Empresas Industriales y Comerciales, Rector Ente Universitario 
Autónomo, Presidente del Concejo de Bogotá, Veedor Distrital, Contralor 
Distrital y Personera Distrital, Jefes de Talento Humano de las Entidades 
de la administración distrital, Operadores Disciplinarios o quienes hagan 
sus veces. 

Secretaria Jurídica -Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. 
Directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil 

Inicial -2019/Curso Virtual - Aspectos Generales del Código General

Disciplinario -- Ley 1952 de 2019

2 O NOV 2019 

La formació� y capacitación virtual es una de las modalidades más efectivas y ágiles para 
potenciar el talento humano del. Distrito Capital e impactar aspectos claves en el desarrollo 
del servicio civil. En este sentido, la formación virtual es una tendencia que se posiciona en 
el mercado por la necesidad urgente que tienen las organizaciones de crecer y avanzar con 
el desarrollo del talento humano, permitiendo la adquisición y fortalecimiento de 
competencias funcionales y comportamentales que redundan en el mejoramiento continuo, 
reflejado en servicios de calidad, aportes y desempeños de excelencia por parte de los 
servidores públicos distritales. 

Por tal motivo, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital tiene establecido 
en su plan plurianual el desarrollo de actividades de formación y capacitación virtual, dentro 
de las cuales, se desarrollaron diez (1 O) cursos virtuales que están a disposición de todos 
los servidores públicos del Distrito. 

Bajo este contexto se desarrolló, en coordinación con la Secretaría Jurídica Distrital, el 
curso virtual Aspectos Generales del Código General Disciplinario -- Ley 1952 de 2019,
el cual tiene una duración de 48 horas académicas. 
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Lo anterior, dando cumplimiento al Decreto 323 de 2016 "Por medio del cual se establece 
la estructura organizacional de la Secretaría Jurídica Distrital, y se dictan otras 
Disposiciones", el cual establece en el artículo 14, numeral 10, que la Secretaría Jurídica 
Distrital, tiene dentro de sus funciones desarrollar actividades de capacitación a los 
operadores disciplinarios del Distrito y al Decreto 580 de 2017 "Por el cual se modifica la 
estructura interna, se determinan las funciones de las dependencias y se dictan otras 
disposiciones", en el artículo 2°, literal K, define como función del DASCD la de: "Orientar y 
prestar asistencia técnica a las entidades en materia de formulación de los planes de 
capacitación (...), y en el artículo 9°,literal C, establece que deberá: "Diseñar, proponer e 
implementar y/o ejecutar lineamientos, planes y programas distritales en materia de gestión 
del desarrollo de los empleados públicos (..). 

Cabe mencionar, que el "Plan Nacional de Desarrollo -PND- 2018-2022: Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad", Ley 1955 de 2019, en el artículo 140, prorrogó la entrada 
en vigencia del Código General Disciplinario hasta el 1° de julio de 2021, sin embargo, este 
artículo fue demandado recientemente (D-13433 y D-13440) por la presunta violación de 
los artículos 157, 158, 160 y 169 de la Constitución Política; con lo cual, se podría revivir la 
vigencia aprobada con la Ley 1952 y su aplicación sería inmediata; razón por la cual, se 
hace necesario, que los servidores públicos se preparen y actualicen frente a los cambios 
que trae el nuevo Código General Disciplinario — Ley 1952 de 2019. 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, la Secretaría Jurídica Distrital y el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital —DASCD ponen a disposición de los funcionarios 
de las entidades distritales el curso virtual sobre el nuevo Aspectos Generales del Código 
General Disciplinario -- Ley 1952 de 2019, el cual se ha creado en aras de capacitar y 
actualizar a los servidores públicos del Distrito, en los nuevos conocimientos que se derivan 
con ocasión a la expedición de la norma en mención. 

Este curso virtual está estructurado en dos partes: La primera, tiene que ver con los 
aspectos sustanciales de la Ley 1952 de 2019, la cual pretende desarrollar: 

i) 	La estructura de la falta disciplinaria, a través de la explicación de las 
modificaciones presentadas con relación a los principios de tipicidad, ilicitud 
sustancial y culpabilidad, 
La prescripción disciplinaria, mediante la cual, se indicarán los nuevos términos 
procedimentales para la acción disciplinaria y la eliminación de la caducidad al 
interior del procedimiento disciplinario. 

iii) 	La modificación del régimen de sanciones disciplinarias, mediante la exposición 
de las modificaciones suscitadas en las sanciones. 

La segunda parte del curso, se encuentra relacionada con los aspectos procedimentales de 
la Ley 1952 de 2019, en la cual se desarrollarán cuatro aspectos: 

i) 	La adopción de un Procedimiento Disciplinario Único, que pretende desglosar 
las características del mismo, así como dar a conocer el protagonismo que se 
obtendrá con la implementación de un proceso verbal sobre el escritural. 
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El presente curso denominado "Derecho 

Disciplinario: Comentarios Generales - 

Có... 
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El control social representa un freno a la 

corrupción porque permite que los 

ciudadanos re_ 

COMIENZA AHORA 
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PAO 

Ofertas cursos microlearning CASCO 

Oferta otras entidades del Distrito Capital 

Oferta Entidades Orden Nacional 

Oferta Cámara de Comercio de Bogotá 

Oferta Google (Garasi Digital) 

Oferta de Universidades Nacionales 

Oferta de Universidades Internacionales 

Bibliotecas Públicas 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo: Reto Organizacional (I 
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Cursos Disponibles 

Derecho Disciplinario (I 	 Control Social al Empleo 
Cohorte) 	 Público (I Cohorte) 

Inducción Jefes de Talento 
Humano (I Cohorte) 

Este curso tiene como fin facilitar la 

comprensión e implementación de la 

pol&_ 
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ii) La creación de un régimen probatorio propio para el derecho disciplinario y los 
beneficios por confesión (una de las principales novedades de la norma). 

iii) Cuadro comparativo, entre la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario y la Ley 
1952 de 2019, Código General Disciplinario. 

iv) Revocatoria directa, este último aspecto procesal pretende estudiar la figura de 
la revocatoria desde el ámbito del Derecho Disciplinario. 

Los servidores públicos que aprueben el curso, se les entregará certificación de "Cursó y 
Aprobó" expedida por la Escuela de Administración de Negocios — EAN, dicha certificación 
sirve para acreditar requisitos para incrementar el porcentaje de prima técnica, también se 
puede acreditar para los concursos de mérito de la CNSC. 

El curso cuenta con acompañamiento pedagógico permanente, por parte de los expertos 
temáticos, tutores y monitores, la valoración de actividades y los reportes de desempeño 
para la respectiva certificación. 

Las inscripciones al curso se encuentran abiertas a través de la Plataforma de Aprendizaje 
Organizacional PAO del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD 
en el siguiente link: http://moodle.serviciocivil.qov.co/pao/public/inscripcion?id=171   

La fecha prevista para iniciar la primera cohorte del curso virtual Aspectos Generales del 
Código General Disciplinario -- Ley 1952 de 2019, es el próximo 25 de noviembre de 
2019. 
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CONOCE EL NUEVO CÓDIGO GENERAL 

DISCIPLINARIO 
¿Cuáles son los principales cambios a nivel sustancial 
y procedimental? 

¿Cuáles son los beneficios por colaboración de la 
aceptación de la responsabilidad discip'inaria? 

luir IN RIPCIONES AQUÍ 

Operadores Disciplinarios 

Abogados 

Servidores Públicos 

ZO 
Secretaria 
Secretaría Jurídica Disirital 

ALCALDIA MAYOR 
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Para mayor información del curso virtual favor comunicarse a los teléfonos 3680038 ext. 
1521, 1501,1403 o al correo: buzoncapacitacionaserviciocivil.gov.co. 

Agradecemos su atención y el oportuno cumplimiento de los lineamientos e instrucciones 
establecidos en esta circular. 

Cordialmente, 

NID ROCIO VARGAS 
Dire tora 
DASCD 

ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Carolina Ferro Profesional Especializado 
I,  J 

Revisado por: José Agustín Hortúa Mora 
Juan Carlos León Alvarado 

Subdirector SGD 	D 
Director 	Dist( al 	de 
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