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2022_IE_605 del 25 de febrero de 2022 
 

MEMORANDO 
 

OCI 
  
 
PARA: Doctora NIDIA ROCÍO VARGAS 

Directora DASCD 

  

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

  

ASUNTO: Inicial 2022 / Entrega Informe de seguimiento a la Gestión Disciplinaria periodo 
marzo 2021 – febrero 2022 

 
Respetada Doctora Nidia Rocío:  
 
Reciba un cordial saludo. Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 19931, Ley 734 de 

20022 y el Capítulo III de la Ley 1474 de 20113, me permito remitir el informe de Seguimiento realizado 

a la Gestión Disciplinaria de este Departamento, periodo comprendido entre el mes de marzo de 
2020 al mes de febrero de 2021.  
 
Cordialmente,   
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
Jefe Oficina de Control Interno  
 
Anexos: Informe en 9 folios 
Copia: Oficina de Control Disciplinario Interno.  

 

 
1 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones” 
2 “Por medio de la cual se expide el Código Disciplinario Único. (Ley derogada a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la ley 1952 de 2019, el plazo 
de entrada en vigencia de la ley 1952 se prorroga por el artículo 140 de la ley 1955 de 2019.)”  

3 “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”. 

 ACCIÓN
  

FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Juver Chaparro Castiblanco Profesional Especializado ORIGINAL FIRMADO 24/02/2022 

Revisado por: Ingrid Lorena Medina Patarroyo Jefe de Oficina  ORIGINAL FIRMADO  

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo 
/tanto, lo presentamos para firma de la Jefe de la Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
(DASCD). 
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Seleccionar tipo de Informe: 
 
 

Evaluación   ☐                 Seguimiento            ☒                                Auditoría de Gestión  ☐ 

 
 
NOMBRE DEL INFORME: 
 
 
Informe de seguimiento a la Gestión Disciplinaria periodo marzo 2021 – febrero 2022 
 
 
1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías 2022, se realiza el seguimiento a la aplicación de los 
controles y verificación  de la correcta aplicación de los procedimientos establecidos por la Oficina 
de Control Disciplinario Interno, evidenciando por parte de la Jefe de esta Oficina como responsable 
de su ejecución, que se dé aplicación al régimen disciplinario en el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital. 
 
 
2. ALCANCE  
 
Evidenciar las acciones adelantadas por la Oficina de Control Disciplinario Interno, frente a la 
aplicación de los controles, evaluando de manera aleatoria expedientes de carácter no reservado, 
con el fin de verificar que la responsable del proceso esté dando aplicación del régimen disciplinario, 
cumpliendo adecuadamente el ejercicio de esta función, durante el período comprendido entre 
0marzo 2021 a febrero 14 de 2022. 
 
 
3. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA 
 
El seguimiento a la información reportada en la gestión de procesos disciplinarios por la Jefe de la 
Oficina de Control Disciplinario Interno del DASCD, responsable de su ejecución, se realizó 
atendiendo lo dispuesto en la siguiente normatividad:  
  
▪ Artículo 12º de la Ley 87 de 19931, en especial lo que en el literal c describe: “verificar que los 

controles definidos por los procesos y actividades de la organización, se cumplan por los 
responsables de su ejecución y en especial, que las áreas o empleados encargados de la 

 
1 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función…” (subrayado fuera de 
texto) 
 

▪ Ley 734 de 2002, “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.”  (Ley derogada a partir 
del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el 
artículo 732 de la Ley 2094 de 2021). 
 

▪ Capítulo III de la Ley 1474 de 20113 “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”, en especial  lo dispuesto en el “artículo 132. Caducidad y 
prescripción de la acción disciplinaria. El artículo 30 de la Ley 734 de 2002, quedará así: 
 
"La acción disciplinaria caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia de la falta, 
no se ha proferido auto de apertura de investigación disciplinaria. Este término empezará a 
contarse para las faltas instantáneas desde el día de su consumación, para las de carácter 
permanente o continuado desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas cuando 
haya cesado el deber de actuar. 
 
La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto de apertura de la 
acción disciplinaria. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la 
prescripción se cumple independientemente para cada una de ellas. 
 
PARÁGRAFO. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo establecido a los 
tratados internacionales que Colombia ratifique". (Subrayado fuera de texto)  
 

▪ Decreto Distrital 436 de noviembre 4 de 2021, “Por medio del cual se modifica la estructura 
organizacional de Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y se dictan otras 
disposiciones”, en especial con Artículo 1º. Sobre modificación  de la Estructura Interna del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, que en su numeral 1.2., se creó la Oficina 
de Control Disciplinario Interno y que en su Artículo 2º, adicionó en el Decreto Distrital 580 de 
20174, las funciones de la Oficina de Control Disciplinario Interno, en concordancia con la 
Resolución 233 de 2021, “Por la cual se modifica el manual específico de funciones y 
competencias laborales del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital”.  
 

▪ Decreto 371 de 2010 Alcaldía Mayor, “Por el cual se establecen lineamientos para preservar y 
fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos 
del Distrito Capital”, en especial el numeral 7 que determinó “El mejoramiento de los procesos de 
entrega y recibo de cargos, ante posibles cambios de sus directivos y servidores públicos en 

 
2 Modificase el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, el cual quedará así: ARTÍCULO  265. Vigencia y Derogatoria. Las disposiciones previstas en la 
presente ley, y las contenidas en la ley 1952 de 2019, que no son objeto de reforma, entrarán a regir nueve (9) meses después de su promulgación. 
Durante este período conservará su vigencia plena la Ley 734 de 2002, con sus reformas. 
3 Artículo 132. caducidad y prescripción de la acción disciplinaria.  
4 “Por el cual se modifica la estructura interna del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se determinan las funciones de las dependencias 
y se dictan otras disposiciones” 

http://www.serviciocivil.gov.co/
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=90324#265
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=165113#73
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general, con el propósito de mantener la continuidad en la gestión institucional y conservar la 
memoria documental de cada entidad.” (subraya fuera de texto) 

 
▪ Proceso de Gestión del Talento Humano procedimiento de vinculación, permanencia y 

desvinculación de servidores públicos del DASCD A-GTH-PR-O01 VERSION: 10 VIGENCIA: 
ABRIL DE 2018. 

 
 
4. EQUIPO AUDITOR 
 
Ingrid Lorena Medina – Jefe Oficina de Control Interno 
Juver Chaparro Castiblanco – Profesional Especializado 
 
5. METODOLOGÍA  
 
Para el seguimiento se aplicaron las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la 
Auditoría Interna, en el cual se incluyó: la planeación, ejecución, generación y comunicación del 
informe con las conclusiones y recomendaciones, las cuales permitirán contribuir al mejoramiento 
del Sistema de Control Interno, se realizaron pruebas sustantivas de auditoría y se aplicaron técnicas 
como observación, inspección, revisión de documentos, procedimientos analíticos, confirmación, 
entre otras y el cumplimiento del diligenciamiento por parte del Auditor responsable del seguimiento 
del “FORMATO COMPROMISO ETICO DEL AUDITOR INTERNO”, Código: C-CYS-FM-009, 
Versión: 2.0, Vigencia desde: Abril 2019. 
 
En ese orden de ideas, se presenta el resultado del seguimiento realizado – en el período de marzo 
de 2021 a lo transcurrido a este seguimiento en febrero  del año 2022–, al proceso disciplinario de 
la entidad en lo pertinente a los procesos adelantados en la Oficina de Control Disciplinario Interno, 
verificando el cumplimiento de las políticas públicas impartidas para dicho proceso en el Distrito 
Capital relacionado con los siguientes aspectos: 
 
 

A. Cumplimiento de términos. 
B.  Identificación de la clase de procedimientos (verbal o escrito) por medio del cual se tramitan 

los procesos. 
C.  Control documental (Archivo y foliación de los expedientes) o según los medios electrónicos 

que utilizan por el aislamiento preventivo, trabajo en casa y teletrabajo. 
D.  Aplicación de acciones de mejora a las sugerencias emitidas en el informe anterior por parte 

de la Oficina de Control Interno (febrero 2021). 
 
 
6. INFORME EJECUTIVO 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en términos generales, ha dado 
cumplimiento con lo establecido en la Ley 734 de 2002 (Por la cual se expide el Código Disciplinario 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Único), así como, a lo dispuesto en la 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) realizando la correcta aplicación del régimen 
disciplinario vigente, durante el período de marzo de 2021 a febrero 14 de 2022, para dos 
expedientes auditados de carácter no reservado, de acuerdo con las normas citadas y demás 
normas concordantes. Se describen oportunidades de mejora, conclusiones y recomendaciones. 
 
 
7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
La verificación se realizó entre el día 14 a lo transcurrido de este seguimiento del mes de febrero de 
2022, en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –DASCD, en donde la Jefe de la 
Oficina de Control Disciplinario Interno, atendió el seguimiento, analizó y proyectó los documentos 
requeridos en primera instancia de los procesos disciplinarios que se adelantan en la entidad, con 
el fin asegurar el cumplimiento de lo establecido en el Código Único Disciplinario, así como generar 
respuestas y asesorías en los temas jurídicos propios de la Oficina de Control Disciplinario Interno.  
 
Mediante correo electrónico del 4 de febrero de 2022, se solicitó  a la Jefe de la Oficina de Control 
Disciplinario Interno que a más tardar el 14 de febrero del año en curso, remitiera la siguiente 
información para el periodo de marzo de 2021 a lo transcurrido a febrero de 2022: 1. Cumplimiento 
de términos procesales para los procesos vigentes. 2. Identificación de la clase de procedimientos 
(verbal u Ordinario) por medio del cual se tramitan los procesos. 3. Control documental (Archivo y 
foliación de los expedientes). 4. Aplicación de acciones de mejora a las sugerencias emitidas en el 
informe anterior por parte de la Oficina de Control Interno. 
 
De acuerdo al seguimiento, se agendó mediante correo electrónico del día 9 de febrero de 2022 por 
el auditor que realiza el informe de seguimiento una reunión para el día 16 de febrero de 2022 a las 
8.00 a.m., con el fin de profundizar frente a algunos aspectos relacionados con: 1. Fecha de 
conocimiento de los hechos; 2. Fecha de ocurrencia de los hechos; 3. Apertura de la Indagación 
Preliminar; 4. Auto que abre a pruebas (si aplica); 5. Etapa Actual del proceso y 6. Fecha de 
prescripción de algunos de los expedientes, de igual y para unificar información de archivo 
documental de este proceso, se envió correo electrónico el día 17 de febrero de 2022, a la 
responsable del proceso de gestión documental, solicitando una reunión para el día 18 de febrero 
de 2022 a las 8.00 a.m., con el equipo auditor de este seguimiento y tratar temas para tener claridad 
sobre "Tiempos de retención documental de la serie procesos disciplinarios del DASCD" y de los 
procesos de esta índole que estén en archivo central o de gestión si es de su conocimiento”.  
  
Una vez analizada la información allegada a esta Oficina entre los días 14 y 16 de febrero del año 
en curso, por parte de la la Oficina de Control Disciplinario Interno, se observó principalmente lo 
siguiente: 

 
✓ Año 2020: Proceso activo uno (1) en etapa de Cierre de Investigación Disciplinaria. 
✓ Año 2021: Proceso activo uno (1) en Indagación Preliminar. 
 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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En relación con la información atendida por la responsable de Gestión Documental el día 18 de 
febrero del año en curso, indicó que en el archivo correspondiente a procesos disciplinarios existen 
archivos entregados por última vez en la fecha del 25 de febrero de 2020, mediante correo 
electrónico5 de la Profesional Especializada, responsable del proceso disciplinario de la entonces 
SGCCD6, por lo anterior, el equipo auditor de este seguimiento y por estar presente en el archivo 
central y donde se guarda el inventario documental en físico de la entidad en conjunto con los 
procesos disciplinarios, el cual se encuentra en las instalaciones del sótano del Edificio CAD, de 
manera aleatoria, se escogen dos (02) cajas que corresponde a los archivos de expediente que se 
puede consultar libremente, debido a que la decisión que definió la situación jurídica indagada o 
investigada ya se encuentra ejecutoriada, ahora bien, se anota, que la responsable de este proceso 
de Gestión Documental, también informa, “que no existe información de archivos de procesos 
disciplinarios entregados a Gestión Documental desde la fecha antes enunciada y no hay ninguna 
otra entrega de archivos de manera física ni digital a corte de esta visita del equipo auditor”.  
 
De este seguimiento, la actual responsable, Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno, 
informa y aclara que recibió en archivo físico de la SGC dos procesos activos y son a los que les 
está realizando el respectivo proceso disciplinario; sobre otros procesos que mediante oficio la 
Subdirección de Gestión Corporativa, le informó a la Jefe de OCDI que se encuentran terminados7, 
de esta información no posee archivos en físico ni digital, por cuanto la responsable del proceso en 
su momento la SGCCD, no realizó la entrega física de los procesos terminados entre 2021 y la fecha 
de entrega a la nueva responsable de la OCDI. 
 
Por lo anterior puntualizado, el equipo auditor procede a realizar y hacer la presentación del resultado 
del seguimiento, así:  
 
7.1. Cumplimiento de términos procesales para los procesos vigentes: 
 
Teniendo en cuenta el periodo analizado de marzo 2021 a febrero 2022 y la creación de la Oficina 
de Control Disciplinario Interno8, se procedió a verificar el cumplimiento de la Ley 734 de 2002 
vigente a la fecha y en términos generales lo estipulado en el artículo 12º de la Ley 87 de 1993 , en 
especial lo que en el literal c describe: “verificar que los controles definidos por los procesos y 
actividades de la organización, se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que 
las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente 
esta función…”, lo anterior, a los dos (2) expedientes que mencionó la Jefe de la Oficina de Control 
Disciplinario Interno, frente a los cuales se analizará el cumplimiento de los términos consagrados 
en los artículos 1509, en el entendido que se cuenta en términos de 6 meses para el decreto de las 
pruebas en la etapa de indagación preliminar, en el artículo 15610 modificado por el art. 52 de la Ley 

 
5 Se anexa evidencia  
6 Hoy día, Subdirección de Gestión Corporativa 
7 Evidencia oficio Firmado por SGC Y OCDI  
8 Decreto Distrital 436 de noviembre 4 de 2021, “Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital y se dictan otras disposiciones” 
9 “ARTÍCULO  150. Procedencia, fines y trámite de la indagación preliminar. …” 
10 “ARTÍCULO 52. Término de la investigación disciplinaria. Los dos primeros incisos del artículo 156 de la Ley 734 quedarán así: 
El término de la investigación disciplinaria será de doce meses, contados a partir de la decisión de apertura. 
En los procesos que se adelanten por faltas gravísimas, la investigación disciplinaria no podrá exceder de dieciocho meses. Este término podrá aumentarse 
hasta en una tercera parte, cuando en la misma actuación se investiguen varias faltas o a dos o más inculpados.” 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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1474 de 2011 en la cual determina en 12 meses  para el decreto de pruebas en la etapa de 
investigación disciplinaria. 
 
Ahora bien, la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno, mediante correo electrónico del 14 
de febrero de 2022, haciendo referencia de los términos de las etapas de Indagación Preliminar y 
Etapa de investigación Disciplinaria, indica que:  
 
… “Se precisa antes de brindar la información solicitada por la Oficina de Control Interno del DASCD, 
que la Oficina de Control Disciplinario Interno del DASCD, fue creada mediante el Decreto Distrital 
436 de noviembre 4 de 2021, por medio de la cual se modificó la estructura organizacional de 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital dada la necesidad avanzar en la 
implementación de los ajustes organizacionales respectivos para atender la exigencia normativa 
contemplada en el Artículo 93 de la Ley 1952 de 2019, modificado por la Ley 2094 de 2021 (…)  
 
En el respectivo correo y respuesta en archivo PDF, respecto al desarrollo de este numeral 1, la Jefe 
de la OCDI, informa “que a la fecha se encuentran dos (2) procesos disciplinarios activos que venían 
siendo tramitados por la entonces Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario del 
DASCD hasta el 3 de noviembre de 2021, cuyos datos básicos y términos procesales son los 
siguientes (…) 
 

Proceso 003 DE 2020 
 

 
Proceso 001 DE 2021 

ORIGEN DE LA QUEJA O 
INFORME: 

De Oficio: Informante Subdirectora Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital 

IMPLICADOS/AS: Si  

FECHA DE RECIBO: 06/12/2019 

FECHA DE LOS HECHOS: Del 18 de abril de 2013 al 17 de noviembre de 2015 

HECHOS: Presunta omisión en la expedición del Acta de Liquidación del Contrato 045 de 2012. 

TIPOLOGÍA: Presuntas irregularidades en contratación administrativa  

ETAPAS PROCESALES: Auto de Apertura de Indagación Preliminar:           
Practica de pruebas en etapa de Indagación Preliminar: Se surtió dentro de los seis 
(6) meses de conformidad con lo dispuesto en el Inciso 4 del Artículo 150 de la Ley 
734 de 2002 
Auto de Apertura de Investigación Disciplinaria:01/12/2020 
Practica de pruebas en etapa de Investigación Disciplinaria: Se surtió dentro de los 
doce (12) meses de acuerdo con lo previsto en el Artículo 156 de la Ley 734 de 2002 

ESTADO ACTUAL:  Cierre de la Investigación Disciplinaria: 10/02/2022 el cual se profirió de acuerdo con 
lo establecido en el Artículo 53 de la Ley 1474 de 2011 

CUADERNOS: Uno (1) 

FOLIOS: Ochenta y cinto (85) 

PRESCRIPCIÓN 01/12/2025 

ORIGEN DE LA QUEJA O 
INFORME: 

De Oficio: Informante Subdirector del Gestión Corporativa del DASCD 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Fuente: OCDI 

 
En este seguimiento, respectivamente sobre la información suministrada y que se encontraba en 
físico, de acuerdo con la reunión realizada el día 16 de febrero, el equipo auditor,  revisa los 
expedientes entregados por la Jefe de la OCDI y que se relacionaron en las gráficas anteriores,  
donde se puede evidenciar: 
 
✓ Año 2020: Proceso 003/2020, con la información suministrada por la responsable Jefe de la 

Oficina de Control Disciplinario Interno, el responsable del seguimiento por parte de la OCI, 
procede a analizar el archivo de este proceso, el cual se encuentra en físico, hallando que se 
encuentra activo, en etapa de cierre de investigación disciplinaria surtida mediante auto 03 del 10 
de febrero de 202211 el cual se profirió de acuerdo con lo establecido en el Artículo 53 de la Ley 
1474 de 2011, obrando como última actuación a folio 85 Notificación por Estado el Auto en 
comento con fecha de fijación y des-fijación del 14 de febrero de 2022, estando en términos de 
presentación del respectivo recurso, se observa que el proceso  no se encuentra prescrito por 
cuanto el termino de prescripción se indica que es el día 1 de diciembre de 2025. 
 
En términos del manejo de gestión documental, este se encuentra en carpeta física debidamente 
foliado en 85 folios y demarcado de acuerdo a lo establecido en los artículos 12  y 13  del 
Procedimiento A-GDO-PR-001 PROCEDIMIENTO DE ORGANIZACIÓN E INSERCIÓN DE 
DOCUMENTOS Versión 9.0 vigente desde Diciembre de 2021. 

 
✓ Año 2021: Proceso 001/2021, con la información suministrada por la responsable Jefe de la 

Oficina de Control Disciplinario Interno, el responsable del seguimiento por parte de la OCI, 
procede a analizar el archivo de este proceso, el cual se encuentra en físico, hallando que se 
encuentra activo, en etapa de Evaluación de la Indagación Preliminar, verificando que el recaudo 

 
11“Ley 734 de 2002 “ARTÍCULO 53. Decisión de cierre de investigación. La Ley 734 de 2002 tendrá un artículo 160 A, el cual quedará así:  
Cuando se haya recaudado prueba que permita la formulación de cargos, o vencido el término de la investigación, el funcionario de conocimiento, mediante 
decisión de sustanciación notificable y que sólo admitirá el recurso de reposición, declarará cerrada la investigación. En firme la providencia anterior, la 
evaluación de la investigación disciplinaria se verificará en un plazo máximo de quince (15) días hábiles.” 

IMPLICADOS/AS: No 

FECHA DE RECIBO: 06/12/2019 

FECHA DE LOS HECHOS: 25/01/2021 

HECHOS: Presunta omisión en el envío a la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
del oficio con Radicado 2020EE3450 de octubre 23 de 2020  a través de correo 
electrónico cuyo asunto refiere. “Para radicar: solicitud Comité de convivencia SG”. 

TIPOLOGÍA: Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea 
encomendado 

ETAPAS PROCESALES: Auto de Apertura de Indagación Preliminar: 12/05/2021  
Practica de pruebas en etapa de Indagación Preliminar: Se surtió dentro de los seis 
meses de conformidad con lo dispuesto en el Inciso 4 del Artículo 150 de la Ley 734 
de 2002 

ESTADO ACTUAL:  Evaluación de la Indagación Preliminar 

CUADERNOS: Uno (1) 

FOLIOS: Treinta y uno (31) 

CADUCIDAD:   25 de enero de 2026 
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probatorio se surtió dentro de los dentro de los seis meses, de conformidad con lo dispuesto en 
el Inciso 412 del Artículo 150 de la Ley 734 de 2002, ahora bien, de acuerdo con la  verificación 
de la documentación en físico encontrada en este proceso, se puede confirmar que se encuentra 
debidamente foliada en una carpeta con  31 folios y la caducidad13 de la acción esta evidenciada 
para el 25 de enero de 2026.   

 
En suma, durante el periodo de seguimiento, no se evidencio la prescripción o caducidad en estos 

dos expedientes adelantados por la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno y la información 

que en su momento suministro la SGC a la titular del proceso disciplinario en mención. Además, de 

acuerdo con información verbal y en el oficio remitido por la SGC a la OCDI, se pudo observar que 

durante el periodo de seguimiento, no se ha sancionado disciplinariamente a ningún funcionario de 

la Entidad, lo anterior de acuerdo con la información suministrada por la Jefe de la OCDI.  

Al mismo tiempo, de acuerdo con la información suministrada por correo electrónico el día 14 de 
febrero del año en curso, la Jefe de la OCDI, presenta la descripción de unos procesos informando 
que estos son  ...los demás relacionados en el Informe de entrega de la Subdirección de Gestión 
Corporativa a la Oficina de Control Disciplinario Interno:” (…) 
 

Proceso 005 de 2019 
 

 
Proceso Disciplinario 006 de 2019 

 
12 ”En los demás casos la indagación preliminar tendrá una duración de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura.”… 
13 ARTÍCULO 132. Caducidad y prescripción de la acción disciplinaria. El artículo 30 de la Ley 734 de 2002, quedará así: "La acción disciplinaria caducará si 
transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia de la falta, no se ha proferido auto de apertura de investigación disciplinaria. Este término empezará a 
contarse para las faltas instantáneas desde el día de su consumación, para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último hecho o 
acto y para las omisivas cuando haya cesado el deber de actuar. 

ORIGEN DE LA QUEJA O 
INFORME: 

De Oficio: Informante Proceso de Talento Humano del DASCD 

IMPLICADOS/AS: Astrid Marcela Ojeda Lara 

FECHA DE RECIBO: 26/08/2019 

FECHA DE LOS HECHOS: 13 /01/2016 

HECHOS: Presuntas inconsistencias en la incapacidad médica presentada al DASCD el 15 de 
enero de 2016 al no registrar atención médica, ni emisión de incapacidades para 
dicha fecha. Así como que la documentación física presentada ante el Proceso de 
Talento Humano no correspondía a la que maneja la IPS Colsubsidio 

TIPOLOGÍA: Proporcionar dato inexacto o presentar documentos ideológicamente falsos u omitir 
información que tenga incidencia en su vinculación o permanencia en el cargo o en 
la carrera, o en las promociones o ascensos o para justificar una situación 
administrativa 

ETAPAS PROCESALES: Auto de Apertura de Indagación Preliminar: 22/10/2019  
Apertura de Investigación Disciplinaria: 22/01/2020 
Prórroga de la Investigación Disciplinaria: 19/01/2021 

ESTADO ACTUAL:  Se profirió Auto de Archivo Definitivo el  01/07/2021, el cual se encuentra 
debidamente ejecutoriado 

EXPEDIENTE:  Digital 
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Proceso Disciplinario 007 de 2019 
 

 

Proceso Disciplinario 001 de 2020 

ORIGEN DE LA QUEJA O 
INFORME: 

De Oficio: Informante Proceso de Talento Humano del DASCD 

IMPLICADOS/AS: Franz Enrique Basto Cortes 

FECHA DE RECIBO: 02/09/2019 

FECHA DE LOS HECHOS: 07 al 10 de diciembre de 2015 

HECHOS: Presunta omisión en allegar incapacidad en original y posterior transcripción por parte 
del implicado ante la EPS Famisanar lo que impidió el recobro de la misma ante dicha 
Institución de Salud 

TIPOLOGÍA: Presunto Incumplimiento a los deberes 

ETAPAS PROCESALES: Auto de Apertura de Indagación Preliminar: 22/10/2019 
Apertura de Investigación Disciplinaria: 23/01/2021 

ESTADO ACTUAL:  Se profirió Auto de Archivo Definitivo el 16/06/2021, el cual se encuentra debidamente 
ejecutoriado 

EXPEDIENTE:  Digital 

ORIGEN DE LA QUEJA O 
INFORME: 

De Oficio: Informante Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario 

IMPLICADOS/AS: Juan Carlos Mojica Mora 

FECHA DE RECIBO: 02/09/2019 

FECHA DE LOS HECHOS: 07 al 10 de diciembre de 2015 

HECHOS: El 02 de julio de 2019, se pone en conocimiento de la Subdirección de Gestión 
Corporativa y control Disciplinario el hurto del equipo celular IPHONE 5CON PLACA 
No. 1436 y serial Dnqjvx22ttn 

TIPOLOGÍA: Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su 
guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su utilización 

ETAPAS PROCESALES: Auto de Apertura de Indagación Preliminar: 08/07/2019 

ESTADO ACTUAL:  Se profiere Resolución de Archivo Definitivo el 004 de 19 de enero de 2021 

EXPEDIENTE: Digital 

ORIGEN DE LA QUEJA O 
INFORME: 

De Oficio: Informante Proceso de Talento Humano del DASCD 

IMPLICADOS/AS: Paola Andrea Umaña Tamayo 

FECHA DE RECIBO: 25/04/2019  

FECHA DE LOS HECHOS: 25/04/2016 al 02/05/2016 

HECHOS: A través del Radicado 2017EE2242 DEL 28/12/2017 se le comunica a la implicada que 
una vez adelantado el respectivo trámite de la incapacidad de ocho (8) días  presentada 
en la Entidad en abril de 2016, fue negado su reconocimiento  por parte de SANITAS 
EPS, toda vez que según indicó la Institución Prestadora de Servicios de Salud,  se 
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Proceso Disciplinario 002 de 2020 

 

Proceso Disciplinario 002 de 2021 

 

debe presentar la historia clínica, teniendo en cuenta que no se específica el 
diagnóstico de la enfermedad, adicionalmente se requiere la presentación de la 
prórroga de la incapacidad original con fecha 03 de mayo de 2016. Indicándole 
adicionalmente, que debe realizar el trámite correspondiente  ante el médico que 
expidió las incapacidades para que las mismas cumplan con los requisitos exigidos por 
SANITAS EPS y sean reconocidas 

TIPOLOGÍA: Incumplimiento a los deberes 

ETAPAS PROCESALES: Auto de Apertura de Indagación Preliminar: 28/01/2020 
Apertura de Investigación Disciplinaria: 19/02/2021 

ESTADO ACTUAL:  Se profirió Auto de Archivo Definitivo el 19/02/2021, el cual se encuentra debidamente 
ejecutoriado 

EXPEDIENTE: Digital 

ORIGEN DE LA QUEJA O 
INFORME: 

De Oficio: Informante Proceso de Talento Humano del DASCD 

IMPLICADOS/AS: Heudeck Gutiérrez Mendoza y  Franz Enrique Basto Cortes 

FECHA DE RECIBO: 20/11/2019 

FECHA DE LOS HECHOS: 04/11/2018 

HECHOS: La IPS Colsubsidio informa a través del radicado 2018ER4039 de diciembre 27 de 
2018 a la Entidad, que una vez realizada la verificación del Sistema de Historias 
Clínicas a nombre del implicado se informó que la incapacidad correspondiente al 04 
de noviembre de 2015 no fue encontrada en el sistema de historias clínicas, así como 
tampoco registra para dicha fecha la atención médica respectiva 

TIPOLOGÍA: Incumplimiento a los deberes 

ETAPAS PROCESALES: Auto de Apertura de Indagación Preliminar: 12/02/2020 

ESTADO ACTUAL:  Se profirió Auto de Archivo Definitivo el Archivo Definitivo el 19/02/2021, el cual se 
encuentra debidamente ejecutoriado 

EXPEDIENTE: Digital 

ORIGEN DE LA QUEJA O 
INFORME: 

De Oficio: Exfuncionario del DASCD 

IMPLICADOS/AS: Karol Nerieth León Prieto Alexis Carranza Moreno 

FECHA DE RECIBO: 01/06/2021 

FECHA DE LOS HECHOS: Septiembre de 2019 

HECHOS: Presunta omisión y negligencia por parte de los  servidores públicos del DASCD en 
expedir la certificación CETIL 

TIPOLOGÍA: Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea 
encomendado 

ETAPAS PROCESALES: Auto de Apertura de Indagación Preliminar: 09/06/2021 
Apertura de Investigación Disciplinaria: 19/02/2021 

ESTADO ACTUAL:  Se profirió Auto de Archivo Definitivo el Archivo Definitivo el Archivo Definitivo 
25/05/2021 

EXPEDIENTE: Digital 
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En atención, a los procesos antes descritos y aquí enlistados, desde el Proceso 005 de 2019, 
Proceso Disciplinario 006 de 2019, Proceso Disciplinario 007 de 2019, Proceso Disciplinario 001 de 
2020, Proceso Disciplinario 002 de 2020 y Proceso Disciplinario 002 de 2021, el auditor solicitó a la 
Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno, en la reunión programada para el día 16 de febrero, 
se presentaran los archivos en físico de estos procesos, quien manifestó que como lo viene 
indicando antes, en este seguimiento, la SGC, entregó un oficio (el cual muestra y anexa) de fecha 
17/11/2021, en donde se evidencia la entrega de dos procesos en físico que corresponden a los 
activos que ya se verificaron, en cuanto a  la relación de los seis (06) procesos que se encuentran 
archivados pero sin archivo físico, la Jefe de la OCDI, también  informa, que la SGC manifestó que 
se encuentran en proceso de entrega de información al archivo de gestión de la Entidad mediante 
el formato FUI Código A-GOD-FM-002 Versión: 6.0, Vigencia desde julio 2021,  ya que de acuerdo 
con la información antes enunciada en el oficio de la SGC, estipulan que los mencionados 
expedientes se encuentran terminados con Auto de Archivo Definitivo y se encuentran debidamente 
ejecutoriados.    
   
No obstante, en cumplimiento del artículo 12º, literal c, de la Ley 87 de 1993 “Por la cual se 
establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y 
se dictan otras disposiciones”, esta Oficina de Control Interno debe “verificar que los controles 
definidos por los procesos y actividades de la organización, se cumplan por los responsables de su 
ejecución y en especial, que las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen 
disciplinario ejerzan adecuadamente esta función…”(subrayado fuera de texto) 
 
En el mismo sentido, la Oficina de Control Interno, además debe realizar seguimiento a lo normado 
en el Capítulo III de la 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”, que en su artículo 132 trata de la caducidad y prescripción de la acción 
disciplinaria. 
  
Es por lo anterior que de las respuestas entregadas, mediante correos electrónicos del 14 y reunión 
del  16 de febrero de los corrientes, se pudo establecer el cumplimiento de los términos señalados 
en los artículos 150º y 156º de la Ley 734 de 2002 (indagación preliminar e investigación disciplinaria 
respectivamente), para los dos (02) procesos disciplinarios en curso que adelanta el DACSD.   
 
En suma, durante el periodo de seguimiento, y revisión previa de los dos procesos evidenciados por 
la OCDI, el auditor encargado del respectivo seguimiento,  no evidenció la prescripción o caducidad 
en ninguno de los dos expedientes adelantados a la fecha 16 de febrero 2022, por el proceso de 
Control Disciplinario Interno. Además, se observó que no se ha sancionado disciplinariamente a 
ningún funcionario de la entidad durante el periodo de este seguimiento.  
 
7.2. Identificación de la clase de procedimientos (verbal u Ordinario) por medio del cual se 
tramitan los procesos. 
 
Teniendo en cuenta que se presentaron por parte de la Jefe de la OCDI dos (02) expedientes 
disciplinarios y que se relacionaron en el aparte del numeral  “1. Cumplimiento de términos 
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procesales”, se pudo evidenciar que a estos dos (02) procesos se les aplicó el Procedimiento 
Ordinario, teniendo en cuenta que no se configura ninguna de las causales consagradas en el 
Artículo 175 de la Ley 734 de 2002 que dé lugar a que se califique el procedimiento como Verbal 
Disciplinario.   
 
7.3. Control documental (Archivo y foliación de los expedientes) o según los medios 
electrónicos que utilizan por el aislamiento preventivo, trabajo en casa y teletrabajo. 
 
En relación a la información referente con el tema de Control documental de los archivos y foliación 
de los expedientes, también solicitada mediante correo electrónico del 17 de febrero de 2022, a la 
responsable de Gestión Documental, se llevó una reunión para el día 18 de febrero a las 8.00 a.m., 
la cual fue atendida por tiempos de trabajo a las 2.00 p.m.,  para tratar temas de "Tiempos de 
retención documental de la serie procesos disciplinarios del DASCD y de los procesos de esta índole 
que estén en archivo central o de gestión si es de su conocimiento.” 
 
En este sentido, con la información atendida por la responsable de gestión documental el día 18 de 
febrero del año en curso, el equipo auditor de este seguimiento y teniendo en cuenta que se realizó 
visita al espacio designado para el archivo de la entidad, el cual se encuentra en las instalaciones 
del sótano del Edificio CAD, se determinó de manera aleatoria escoger dos (02) cajas que 
corresponden a los archivos de expediente que se puede consultar libremente, debido a que la 
decisión que definió la situación jurídica indagada  ya se encuentra ejecutoriada, cajas que hacen 
referencia a la Número 99 y 340, dentro de las cuales se revisan de manera aleatoria algunas 
carpetas como son de procesos 004/2016, 001/2017, 002/2017, 006/2017, 001/2018, 002/2018, 
003/2018,  debidamente foliados y reportados en el formato FUI Código A-GOD-FM-002 Versión: 
6.0, Vigencia desde julio 2021 del DASCD y formatos que se anexaron mediante correo electrónico 
para esta auditoría, de igual forma en formato Excel FUI Código A-GOD-FM-002 Versión: 6.0, 
anexan información de los procesos que más recientemente fueron entregados a gestión 
documental el 25 de febrero de 2020 y de manera aleatoria se realiza la evidencia de los procesos 
005/2016, 003/2017, 004/2019, encontrándose debidamente foliados, se estipula que para el archivo 
en general y de procesos disciplinarios, se encuentran debidamente protegidos en un archivo 
rodante, con sus respectivas llaves a cargo de la responsable de gestión documental y quien informa 
que a pesar de estar catalogados para consultar libremente debido a que la decisión que definió la 
situación jurídica indagada  ya se encuentra ejecutoriada, es necesario que medie orden escrita o 
según corresponda a autoridad competente para su verificación, así como la que se acaba de 
realizar por esta reunión del 18 de febrero de 2022.   
 
Sin embargo, no se pudo evidenciar el aseguramiento y la custodia de los siguientes expedientes: 
Proceso 005 de 2019, Proceso Disciplinario 006 de 2019, Proceso Disciplinario 007 de 2019, 
Proceso Disciplinario 001 de 2020, Proceso Disciplinario 002 de 2020 y Proceso Disciplinario 002 
de 2021, en el entendido que el auditor solicitó a la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno, 
en la reunión programada para el día 16 de febrero que se evidencie el archivo físico de 
mencionados procesos y la Jefe de la OCDI, indicó que solo recibió dos (02) procesos en físico 
activos y la entrega de los expedientes terminados, la realizará la SGC como responsable anterior 
a gestión documental, debido a que se encuentran terminados y ejecutoriados. Por esta razón, como 
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equipo auditor se solicitó reunión con gestión documental, evidenciando que desde febrero 25 de 
2020 no se han realizado entregas de documentos de proceso disciplinarios a gestión documental, 
haciendo falta los procesos antes descritos y que según creación de la Oficina de Control 
Disciplinario Interno14 y la información entregada en documentos a esta oficina en noviembre 17 de 
2021, el equipo auditor enuncia que es importante que la información de los procesos disciplinarios 
terminados y enunciados en este seguimiento se entreguen a gestión documental para que haga 
parte de la documentación de los archivos disciplinarios y poder realizar su respectiva verificación 
de archivo, teniendo en cuenta que la TRD del DASCD Procesos Disciplinarios, identifica que la 
retención en años AG= Archivos de Gestión es de 2 años y el AC= Archivo Central es de 3 años, en 
tal sentido y de acuerdo con información verbal suministrada por la responsable de Gestión 
Documental, los archivos verificados en las cajas antes descritas (Número 99 y 340) de algunos 
procesos disciplinarios se encuentran en las instalaciones visitadas, de acuerdo a su tabla de 
retención documental y que se anexa. 
 

 
 
7.4. Aplicación de acciones de mejora a las sugerencias emitidas en el informe anterior por 
parte de la Oficina de Control Interno (febrero 2021). 
 
Para este tema, se relaciona la información suministrada por la responsable de la Jefe de la Oficina 
de Control Disciplinario Interno, en la cual puntualizó:  
 
… “En virtud de la reciente creación de la Oficina de Control Disciplinario Interno y teniendo en 
cuenta las acciones de mejora efectuadas en los informes de seguimiento a la gestión disciplinaria 
del Departamento, realizados por parte de la Oficina de Control Interno para los años 2019, 2020 y 

 
14 Decreto Distrital 436 de noviembre 4 de 2021, por medio de la cual se modificó la estructura organizacional de Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital 
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2021, se le dio prioridad a la racionalización del proceso del Control Disciplinario Interno, con la 
creación de la siguiente documentación dentro del Sistema Integrado de Gestión – SIG: 
 

➢ Caracterización del Proceso Control Disciplinario Interno 
➢ Procedimiento Disciplinario Ordinario  
➢ Procedimiento Disciplinario Verbal  

 
Es de precisar que la publicación de los anteriores documentos, tuvo lugar el día 24 de enero de los 
corrientes, la cual se puede consultar en la Sede Electrónica del DASCD, en el portal/transparencia 
N° 1.9 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas(Dependencias) 
Procesos y Procedimientos: 
 
https://sites.google.com/serviciocivil.gov.co/sgestion/evaluaci%C3%B3n/control-disciplinario-
interno/caracterizaci%C3%B3n-cdi#h.3vs85s5nt2ev 
 
https://sites.google.com/serviciocivil.gov.co/sgestion/evaluaci%C3%B3n/control-disciplinario-
interno/procedimientos-cdi#h.o75dzljdcsgf 
 
En la actualidad se está trabajando en la proyección de los formatos asociados a los procedimientos 
antes descritos la matriz de riesgos y la creación dos indicadores para medir la gestión de la OCDI 
para lo cual la Subdirección de Planeación y Gestión de Información del Talento Humano Distrital, 
dio un plazo paulatino hasta el mes de abril de los corrientes. 
 
Así mismo, la OCDI en conjunto con la Subdirección Técnica de Desarrollo Organizacional y Empleo 
Público, la Subdirección de Gestión Corporativa, la Subdirección Jurídica y la Dirección de la 
Entidad,  nos encontramos trabajando en la implementación al interior del Departamento de la Ley 
1952 de 2019 modificada por la Ley 2094 de 2021, de conformidad con las directrices y lineamientos 
impartidos en las Directivas 013 de julio 16 de 202115 expedida por la Procuraduría General de la 
Nación  y 004 de enero 24 de 202216, expedida por la Secretaría Jurídica Distrital, así como en la 
Circular Externa 04 de febrero 07 de 202217, expedida por el DASCD.” … 
 
De la información descrita por la Jefe de la OCDI, se evidencia que se está mejorando el proceso 
por cuanto el DASCD, se está preparando para la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019 que 
entrara a regir a partir de marzo de 2022, de igual forma cuenta con los enlaces presentados dela 
información suministrada de la Caracterización del Proceso Control Disciplinario Interno, 
Procedimiento Disciplinario Ordinario y Procedimiento Disciplinario Verbal. 
 

 
15“DIRECTRICES PARA IMPLEMENTAR LA LEY 209, SEPARACIÓN DE FUNCIONES DE INSTRUCCIÓN Y 
JUZGAMIENTO, DOBLE INSTANCIA Y DOBLE CONFORMIDAD”. 
16“LINEAMIENTOS IMPLEMENTACIÓN LEY 1952 DE 2019 MODIFICADA POR LA LEY 2094 DE 2021”. 
17“Lineamientos Implementación Ley 1952 de 2019 Modificada por la Ley 2094 de 2021”. 

   

http://www.serviciocivil.gov.co/
https://sites.google.com/serviciocivil.gov.co/sgestion/evaluaci%C3%B3n/control-disciplinario-interno/caracterizaci%C3%B3n-cdi#h.3vs85s5nt2ev
https://sites.google.com/serviciocivil.gov.co/sgestion/evaluaci%C3%B3n/control-disciplinario-interno/caracterizaci%C3%B3n-cdi#h.3vs85s5nt2ev
https://sites.google.com/serviciocivil.gov.co/sgestion/evaluaci%C3%B3n/control-disciplinario-interno/procedimientos-cdi#h.o75dzljdcsgf
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De otra parte, referente a capacitaciones a los funcionarios o personal que hacen parte del DASCD, 
en temas como liderazgo del proceso en la sensibilización y pedagogía preventiva sobre el régimen 
disciplinario, derechos, deberes, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades, diferentes faltas 
disciplinarias, la facultad sancionatoria del Estado, conflictos de intereses, y prácticas acordes con 
los principios de la gestión pública, con el fin de prevenir la ocurrencia de conductas disciplinarias 
por desconocimiento, la Jefe de la OCDI, informó:  
 
(…) “en cuanto a la continuidad con el proceso de sensibilización y pedagogía de prevención 
disciplinaria el pasado 01 de febrero de 2022, dentro de los 68 cronogramas 2022 con que cuenta 
el DASCD, se aprobó en desarrollo del Comité de Gestión y Desempeño, el Plan de Acción de la 
Oficina de Control Disciplinario Interno a realizar durante la vigencia 2022, el cual contempla entre 
otras actividades de prevención disciplinaria y fortalecimiento de los valores y principios que rigen la 
función pública:  Capacitaciones en temáticas que requieren de prevención disciplinaria, penal y 
fiscal, brindar orientaciones sobre los deberes, prohibiciones, régimen de impedimentos: 
(Inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de intereses, así como  responsabilidades asociadas 
al cumplimiento del manual funciones, los procedimientos y la custodia, cuidado y conservación de 
los bienes, elementos, documentos e información contenida en bases de datos y sistemas de 
información; emitir recomendaciones preventivas a todos los procesos de la Entidad cuando a ello 
haya lugar, bien sea originadas como resultado del adelantamiento de los procesos disciplinarios 
y/o de la emisión de lineamientos preventivos y sensibilizaciones sobre tipologías, tales como: La 
debida y oportuna atención a las peticiones, solicitudes y demás asuntos a cargo, la importancia de 
que los actos administrativos se generen con el lleno de los requisitos técnicos, financieros y legales 
y con observancia de los términos correspondientes, la conservación del orden interno, la prevención 
en la incursión en las causales del acoso laboral, entre otras temáticas.”… 
 
 
7.5 FORTALEZAS 
 
Disposición en la entrega de información, la cual se realizó mediante correo electrónico y atención 
presencial, lo anterior teniendo en cuenta que las reuniones presenciales se realizaron guardando 
los protocolos de bioseguridad acompañado con  el distanciamiento, en atención al VIRUS COVID 
19.  
 
8. OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 

• Se evidenció inobservancia de las políticas de operación del proceso de Gestión Documental y 
posible incumpliendo los criterios establecidos en la Tabla de Retención Documental en su 
momento de la “Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario” hoy SGC, en la 
serie documental “Procesos disciplinarios” código 400, a partir de lo observado, por la falta de 
entrega de información en físico de procesos descritos, que se relacionó en el punto  “3. Control 
Documental…” de este informe (Proceso 005 de 2019, Proceso Disciplinario 006 de 2019, 
Proceso Disciplinario 007 de 2019, Proceso Disciplinario 001 de 2020, Proceso Disciplinario 002 
de 2020 y Proceso Disciplinario 002 de 2021. 
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• Se observó inobservancia de las políticas de operación del Proceso de Gestión del Talento 
Humano procedimiento de vinculación, permanencia y desvinculación de servidores públicos 
del DASCD A-GTH-PR-O01 VERSION: 10 VIGENCIA: ABRIL DE 2018, concordante con el 
Decreto 371 de 2010 Alcaldía Mayor, relacionado con el mejoramiento de los procesos de 
entrega y recibo de cargos, de servidores públicos en general, por cuanto es indispensable dar 
continuidad al propósito de mantener la gestión institucional y conservar la memoria documental 
de cada entidad, lo anterior en razón a que existió un movimiento de personal, debido a la 
creación de la OCDI, sin embargo no se evidencian actas de entrega o recibo de algunos 
expedientes físicos o digital ya enunciados y terminados, relacionados en el numeral 7.1. 
Cumplimiento de términos procesales para los procesos vigentes. 
 
 

9. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con la información revisada y analizada, se observó que, por parte de la la Oficina de 
Control Disciplinario Interno, evidenció dos procesos activos, los cuales se identifican como:  

 
✓ Año 2020: Proceso 003, activo uno (1) en etapa de cierre de investigación disciplinaria, 

procedimientos ordinario, Cierre de la Investigación Disciplinaria: 10/02/2022 el cual se profirió 
de acuerdo con lo establecido en el Artículo 53 de la Ley 1474 de 2011. 
 

✓ Año 2021: Proceso 001 activo uno (1) en indagación preliminar, procedimiento ordinario, 
Evaluación de la Indagación Preliminar. 

 
De lo anterior y a través del procedimiento ordinario, estos se realizan con el fin de tomar medidas 
preventivas y correctivas respecto de los comportamientos presuntamente irregulares desplegados 
por los funcionarios. 
 
 
10. RECOMENDACIONES 
 
A pesar de encontrarse el proceso disciplinario con la integración de información por la creación de 
la Oficina de Control Disciplinario Interno, es importante hacer el seguimiento de entrega documental 
de los procesos 005 de 2019, Proceso Disciplinario 006 de 2019, Proceso Disciplinario 007 de 2019, 
Proceso Disciplinario 001 de 2020, Proceso Disciplinario 002 de 2020 y Proceso Disciplinario 002 
de 2021, relacionados en el numeral 7.1. Cumplimiento de términos procesales para los procesos 
vigentes, en atención a la no entrega física o digital a la nueva OCDI por su antecesor, teniendo en 
cuenta los formatos que el DASCD tiene para su cumplimiento como es el “Formato Constancia de 
Entrega de Puesto Funcionario y/o Contratista, Código A-GTH-FM-019, Versión: 5.0, Vigencia 
desde: Enero de 2022, así como el formato Informe entrega de Cargo, Código: A-GTH-FM-036, 
Versión: 1.0., Vigencia desde: 29 de Enero de 2020. 
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De acuerdo con la información suministrada por la responsable Jefe de la OCDI, seguir con el 
proceso de sensibilización y pedagogía de prevención disciplinaria a través el Plan de Acción de la 
Oficina de Control Disciplinario Interno aprobado el pasado 01 de febrero de 2022, a realizar durante 
la vigencia 2022 y su respectivo cumplimiento.  
 
De igual forma, se terminé la creación de los formatos asociados a los procedimientos antes 
descritos, la matriz de riesgos y la creación de indicadores para medir la gestión de la OCDI. 
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