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Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

Radicado 2019IE434 del 18_022_2019 

MEMORANDO 
 

OCI  
 
 
Bogotá. D.C., 
 
 
 
PARA: Doctora NIDIA ROCÍO VARGAS 

Directora DASCD 

  

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

  

ASUNTO: Inicial 2019 / Entrega Informe de Seguimiento realizado a la Gestión 
Disciplinaria en el periodo mayo 2018 – febrero 2019. 

 
Respetada Doctora Nidia Rocío: 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993, me permito remitir el informe de 
Seguimiento realizado a la Gestión Disciplinaria que verificó los controles definidos por el 
proceso y las actividades disciplinarias realizadas para el periodo mayo 2018 – febrero 
2019. 
 
Atendiendo lo establecido en el numeral 2 de la Circular 014 de 2018 “Lineamientos 
austeridad del gasto — Política Oficina Cero Papel”, las copias de este memorando se 
remiten por correo electrónico a la dependencia citada, con el respectivo informe, según 
corresponda. 
 
Cordialmente, 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
YOLANDA CASTRO SALCEDO  
 
Anexos lo enunciado en 7 folios 

 
Con Copia: Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario – Karol Nerieth León Prieto   

 
 ACCIÓN  FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Richard César Reyes Albarracín Profesional Especializado Oficina de 
Control Interno 

 18/02/2019 

Revisado por: Yolanda Castro Salcedo  Jefe Oficina de Control interno  
 

 18/02/2019 

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 del Jefe 
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 Seguimiento a la Gestión Disciplinaria periodo mayo 2018 – febrero 2019 
 
 
1. OBJETIVO GENERAL  
 
Verificar la correcta aplicación de los procedimientos establecidos por la Subdirección de Gestión 
Corporativa y Control Disciplinario y que se cumplan los controles por la profesional responsable de 
su ejecución encargada de la aplicación del régimen disciplinario en el DASCD. 
 
 
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

 Verificar el grado de cumplimiento por parte del DASCD, respecto al marco normativo 
relacionado en el ítem de Criterios. 

 Seguimiento y verificación a la eficacia de los procesos disciplinarios de control interno 
disciplinario. 

 
 
3. ALCANCE  
 
Evaluar expedientes aleatoriamente de carácter no reservado con el fin de verificar que la 
Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario del DASCD y encargados de la 
aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función. 
 
 
4. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 
El seguimiento a la información reportada a la gestión de procesos disciplinarios por la profesional 
responsable de su ejecución de la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario del 
DASCD, se realizó atendiendo lo dispuesto en la siguiente normatividad:  
 

 X  
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 Ley 734 de 2002, derogada a partir del 28 de mayo de 2019 por el art. 265, Ley 1952 de 
20191. 

 Ley 1474 de 20112 “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”. 

 Artículo 12º de la Ley 87 de 19933 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del 
control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones…”, 
el cual describe en su numeral c: “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 la áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario 
ejerzan adecuadamente esta función…”(subrayado fuera de texto) 

 
 
5. EQUIPO AUDITOR 
 
Yolanda Castro Salcedo – Jefe Oficina de Control Interno 
Richard Cesar Reyes Albarracin – Profesional Especializado  
 
 
6. 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. 
 
En ese orden de ideas, y de conformidad con el rol de evaluación y seguimiento de la asesoría de 
Control Interno, se presenta el resultado del seguimiento realizado –en el mes de febrero del año 
2019–, al proceso disciplinario de la entidad en lo pertinente a los procesos adelantados en la 
Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, verificando el cumplimiento de las 
políticas públicas impartidas para dicho proceso en el Distrito Capital relacionado con los siguientes 
aspectos: 
 

A. Cumplimiento de términos. 

                                            
1 Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones 

de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario. 
2 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. 
3 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se 
dictan otras disposiciones”. 
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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). 
D.  Aplicación de acciones de mejora a las sugerencias emitidas en el informe anterior por parte 

de la Oficina de Control Interno (abril 2018). 
 
El desarrollo del seguimiento en la auditoria se dio en virtud de entrevista con la profesional 
designada en la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, de las situaciones 
evidenciadas en el análisis de la información dada por la funcionaria sustanciadora de los 
expedientes disciplinarios seleccionados al azar (7 expedientes disciplinarios), conforme al 
requerimiento y planificación presentada por la Oficina de Control Interno. 
 
A. Cumplimiento de términos procesales: 
 
Teniendo en cuenta la información entregada por la funcionaria sustanciadora sobre el estado de 
los procesos disciplinarios, dado que por reserva no se tuvo acceso a algunos de ellos, se estableció 
cuantos se encuentran activos y los que fueron archivados, de los periodos relacionados a 
continuación: 
 
Año 2015: Activos uno (1), cuatro (4) terminados. 
Año 2016: Activos uno (1), tres (3) terminados. 
Año 2017: Activos uno (1), siete (7) terminados. 
Año 2018: Activos tres (3), tres (3) terminados. 
Año 2019: Activos (6). 
 
Durante los periodos analizados se procedió a verificar el cumplimiento de los términos consagrados 
en los artículos 150 (6 meses indagación preliminar), 156 modificado por el art. 52 de la Ley 1474 
de 2011 (12 meses investigación disciplinaria) y 171 (fallo segunda instancia - 45 días siguientes a 
la fecha en que hubiere recibido el proceso) del Código Único Disciplinario. 
 
Es de anotar que de conformidad con lo manifestado por el Consejo de Estado, Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, en relación con el término de la 
investigación disciplinaria – en donde indicó que el vencimiento del plazo del proceso disciplinario 
no implica perdida del competencia de la procuraduría, ni causal de nulidad4 
 
Además, indicó que, “. . . Siguiendo la línea argumentativa expuesta con anterioridad; sobre el 
término de la investigación disciplinaria (6 meses) esta Corporación ha sostenido que el solo 
vencimiento del plazo no implica la pérdida de competencia de la Procuraduría para actuar y 
tampoco se encuentra prevista como causal de nulidad del proceso disciplinario. Así, en un caso 
similar a éste, la Sala concluyó que, si bien el término de la investigación disciplinaria excedió al 
previsto en la Ley, ello “no constituye una violación al debido proceso por dilación injustificada en el 

                                            
4 Fallo C-053208 de 2011 Consejo de Estado  
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trámite de la investigación”. Ese mismo razonamiento quedó consignado en la sentencia de 19 de 
mayo de 2011, en el cual esta  Subsección consideró que si bien “el Investigador Disciplinario, 
efectivamente, excedió el término de seis (6) meses consagrado en el artículo 156 de la Ley 734 de 
2002” esa circunstancia objetiva, per se, no limita el ejercicio de su potestad disciplinaria, sin 
perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios que incidieron en el incumplimiento del término 
procesal5.” 
 
De otra parte, la Corte Constitucional mediante sentencia C-875/116 señala: “. . . El proceso es una 
institución de satisfacción de pretensiones esencialmente dinámica; en tal virtud, el proceso se 
proyecta y desenvuelve en el tiempo, a través de la sucesión de una serie de actos o de etapas 
dirigidas a una finalidad, cual es la constatación de una situación jurídica en un caso concreto 
mediante una sentencia. El proceso se encuentra regido, entre otros, por los principios de celeridad 
y eficacia los cuales buscan que los trámites procesales se desarrollen con sujeción a los precisos 
términos señalados en la ley procesal y que el proceso concluya dentro del menor término posible 
y logre su finalidad, a través del pronunciamiento de la correspondiente sentencia. 
 
“El impulso de la actuación procesal está diseñada en relación con el tiempo, que es factor esencial 
para su celeridad y eficacia, entendida esta última en función del logro del objetivo del proceso.” 
 
“…el proceso se encuentra regido, entre otros, por los principios de celeridad y eficacia los cuales 
buscan que los trámites procesales se desarrollen con sujeción a los precisos términos señalados 
en la ley procesal y que el proceso concluya dentro del menor tiempo posible y logre su finalidad, a 
través del pronunciamiento de la correspondiente sentencia…”. 
 
Así las cosas, si bien es cierto el incumplimiento de los términos dispuestos en el Código Único 
Disciplinario, no conlleva “per se” la nulidad de la actuación, si vulnera los principios de celeridad y 
eficacia que debe regir todas las actuaciones administrativas, razón por la cual reviste especial 
importancia el cumplimiento a los términos señalados en la Ley 734 de 2002. 
 
 
Expedientes Disciplinarios auditados en verificación de términos: 
 
1. Proceso No. 004-2016 
 
Conocimiento de los hechos: 12 de octubre del año 2016 (Radicado 2016ER3447)  
Hecho materia de la investigación: Solicitud de investigación por posible detrimento patrimonial. 
Fecha de ocurrencia de los hechos: Año 2012 - 2015. 
Apertura de la Indagación Preliminar: 17 de octubre del año 2017. 
Auto que abre a pruebas: Auto 006 del 2017. 

                                            
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 19 de mayo de 2011, expediente N° 0684 de 2008. 

Actor: Niyireth Criollo Camacho. Magistrado Ponente: Dr. Gerardo Arenas Monsalve. 
6 Corte Constitucional de la República de Colombia Sentencia C-875/11 
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Fecha apertura de Investigación Disciplinaria: No Aplica, por cuanto se ordena el archivo del 
proceso, mediante Auto 007 del 14 de junio de 2018. 
Etapa Actual: Archivado  
Prescripción: 13 junio del 2023 
 
2. Proceso No. 007-2017 
 
Conocimiento de los hechos: 17 de noviembre del 2017 (Radicado 2017IE1981) 
Hecho materia de la investigación: En la toma física correspondiente a la vigencia de 2017, se 
evidenció que entre los elementos que se encuentran bajo su custodia, no se encontró los siguientes 
elementos: TELEVISOR 40”; COSTADO METALICO FREE STAND, 2DVD; CARTELERA 
ALUMINIO; TELEVISOR 70. 
Fecha de ocurrencia de los hechos: Toma física en almacén en la vigencia 2017  
Apertura de la Indagación Preliminar: 24 de noviembre del 2017 
Auto que abre apruebas: Auto 006 del 2017 
Apertura de Investigación Disciplinaria: 22 de agosto del 2018 (Auto No. 008) 
Etapa Actual: Archivado  
Prescripción: 21 de agosto del año 2023 
 
3. Proceso No. 002-2018 
 
Conocimiento de los hechos: 17 noviembre del año 2017  
Hecho materia de la investigación: Omisión en el proceso de envió de respuesta a un Concejal.  
Fecha de ocurrencia de los hechos: 17 de noviembre del año 2017 
Apertura de la Indagación Preliminar: 4 de enero del año 2018 
Auto que abre a pruebas: Auto 001 del 2018 
Apertura de Investigación Disciplinaria: No aplica. 
Etapa Actual: Archivado, mediante auto 009 del 28 de agosto de 2018 
Prescripción: No aplica 
 
4. Proceso No. 002-2015 
 
Conocimiento de los hechos: 20 de abril del año 2015 (Radicado 2015ER1400)  
Hecho materia de la investigación: Posible conflicto de interés en la vinculación de un funcionario 
escogido en lista de elegibles para la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. 
Fecha de ocurrencia de los hechos: 20 de abril del año 2015 
Apertura de la Indagación Preliminar: 27 de abril del año 2015 
Auto que abre a pruebas: 27 de abril del año 2015 
Apertura de Investigación Disciplinaria antes de nulidad: 13 de octubre del 2015. 
Apertura de Investigación Disciplinaria después de nulidad: 25 de julio del 2017 (Auto 001 de 
2017). 
Etapa Actual: Calificado para proceso verbal. Esta para audiencia de formulación de cargos. 
Prescripción: 24 de julio de 2022 
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5. Proceso No. 005-2016 
 
Conocimiento de los hechos: 22 de septiembre del año 2016  
Hecho materia de la investigación: Presunto incumplimiento de funciones, del horario laboral y 
presentación de incapacidades médicas que al parecer no fueron expedidas por la EPS. 
Fecha de ocurrencia de los hechos: 12 de octubre del año 2016. 
Apertura de la Indagación Preliminar: 28 de diciembre del año 2016  
Auto que abre a pruebas: 28 de diciembre del año 2016 
Apertura de Investigación Disciplinaria: 5 de octubre del año 2017 (Auto 003) 
Etapa Actual: No se ha cerrado, por cuanto mediante auto 001 de 2018 (11 de diciembre) se 
prorrogó el término de investigación y se decretaron nuevas pruebas. 
Prescripción: 4 de octubre del año del 2022 
 
6. Proceso No. 003-2017 
 
Conocimiento de los hechos: 6 de febrero 6 del año 2017  
Hecho materia de la investigación: Hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria 
por la no publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- de las 
modificaciones realizadas a un Contrato y por la desactualización de la información o falta de 
incorporación de esta, contenida en los módulos del Sistema de Información Distrital del Empleo y 
la Administración Pública – SIDEAP. 
Fecha de ocurrencia de los hechos: 2013 y 2014 
Apertura de la Indagación Preliminar: 1 de agosto del año 2017 
Auto que abre a pruebas: Auto 002 de 2017. 
Apertura de Investigación Disciplinaria: 7 de febrero del 2018 (Auto 001) 
Etapa Actual: No se ha cerrado, por cuanto mediante auto 001 del 2019, se prorroga el término de 
la investigación y se decretan nuevas pruebas. 
Prescripción: 6 de febrero del 2023 
 
7. Proceso No. 006-2018 
 
Conocimiento de los hechos: 14 de junio del año 2018 
Hecho materia de la investigación: Presunta omisión en la expedición de informes finales, actas 
de recibo final y de liquidación de contratos relacionados con la gestión documental, organización 
de archivos e inventarios y desarrollo de herramientas administrativas archivísticas. 
Fecha de ocurrencia de los hechos: Años 2012, 2013, 2014 y 2015 
Apertura de la Indagación Preliminar: 18 de septiembre del año 2018 
Auto que abre a pruebas: Auto 005 de 2018 
Apertura de Investigación Disciplinaria: No se ha definido 
Etapa Actual: No se ha cerrado la investigación disciplinaria, esta para evaluar pruebas con el fin 
de establecer si se formula cargos o se archiva 
Caducidad: 13 de junio de 2023 
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B. Identificación de la clase de procedimientos (verbal o escrito) por medio del cual se 
tramitan los procesos. 
 
De la revisión de los siete (7) expedientes disciplinarios relacionados en párrafos anteriores, se 
encontró que a seis (6) se les aplicó el Procedimiento Ordinario y a uno (1) el procedimiento Verbal 
(002-2015).  
 
C. Control Documental (Archivo y foliación de expedientes). 
 
Con relación al aseguramiento y custodia de los expedientes, se evidenció que los mismos no se 
encuentran archivados bajo llave, no obstante, la profesional sustanciadora realizó requerimiento el 
día 4 enero del presente año solicitando se brinde seguridad al puesto de trabajo Nº 69, así “… me 
permito solicitar su amable colaboración a fin de brindar seguridad para los cajones del puesto de 
trabajo No. 69, toda vez que se requieren guardar expediente con contenido legal. Por tal razón se 
requiere brindar seguridad…”.   
 
En lo que refiere a la forma de conservar los expedientes disciplinarios se evidenció que se 
encuentran archivados de manera adecuada en carpetas destinadas para tal fin, debidamente 
foliados y con la identificación establecida, cumpliendo de tal modo con las políticas de operación 
del proceso de Gestión Documental y ajustándose a los criterios establecidos en la Tabla de 
Retención Documental de la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario. 
 
D. Aplicación de acciones de mejora relacionadas en el informe emitido por la Oficina de 
Control Interno en la auditoria del mes de mayo de 2018. 
 
Respecto de la recomendación efectuada en el sentido de que “a pesar que la Subdirección de 
Gestión Corporativa y Control Disciplinario, cuenta con la aplicación de procesos y procedimientos 
emanados por la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se recomienda, la 
implementación interna de los procedimientos ordinario y verbal, los cuales se encuentran en etapa 
de construcción”, la funcionaria sustanciadora informa que con respecto a la publicación de los 
procedimientos relacionados con los procesos disciplinarios en el Sistema de Calidad de la DASCD, 
se están adelantando la elaboración de los diagramas de flujo para la implementación interna de 
los procedimientos ordinario y verbal, y que una vez aprobados, serán publicados por parte de la 
Oficina Asesora de Planeación en la carpeta respectiva. 
 
 
7. FORTALEZAS 
 
Disposición en la entrega de la información al momento de requerirla. 
 
Efectividad en la gestión de los procesos disciplinarios adelantados por las servidoras públicas que 
vienen sustanciando los procesos en el período evaluado. 
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8. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

Gráfico No.1 Gestión de los Procesos Disciplinarios por año 
 

 
 
 

Gráfico No.2 Gestión de los Procesos Disciplinarios en el último cuatrienio 
 

 

2015 2016 2017 2018 2019

CERRADOS 4

CERRADOS 3

CERRADOS 7

CERRADOS 3

CERRADOS 0
ABIERTOS 1 ABIERTOS 1 ABIERTOS 1

ABIERTOS 3

ABIERTOS 6

GESTIÓN DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS POR AÑO DEL 
DASCD 

CERRADOS 17

ABIERTOS 6

TOTAL 23

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS 
DEL DASCD EN EL CUATRIENIO (2015-2018)
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Gráfico No.3 Gestión de los Procesos Disciplinarios abiertos en el DASCD 
 

 
 
De acuerdo a la información revisada y analizada, se observó que, en los últimos cinco (5) años, el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil – DASCD, tramitó veintitrés (23) procesos 
disciplinarios a través de los procedimientos ordinario y verbal en primera instancia con el fin de 
tomar medidas preventivas y correctivas respecto de los comportamientos desplegados por los 
funcionarios y exfuncionarios. De estos veintitrés (23), se han cerrado diecisiete (17) y permanecen 
abiertos seis (6) procesos, tres (3) en etapa de indagación preliminar y tres (3) en apertura de 
investigación disciplinaria. 
 
Se evidenció que la queja que dio origen al proceso disciplinario Nº 004 de 2016 (archivado), 
proviene de un anónimo radicado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS, dirigido 
a la Personería de Bogotá el 21 de septiembre del año 2016. Además, se evidenció que dentro del 
expediente se profirió el Auto 003 del 09 de octubre de 2017, en el sentido de decretar la nulidad 
del auto de apertura de indagación preliminar, promulgada con fecha 28 de diciembre de 2016, 
posteriormente, mediante Auto 006 del 17 de octubre de 2017 nuevamente se apertura indagación 
preliminar, lo que culminó con auto archivo el día 14 de junio de 2018 (Auto No. 007 de 2018).  
 
Se evidenció que para el proceso disciplinario Nº 007-2017 (archivado), entre la fecha del auto de 
indagación preliminar Nº 006 del 24 de noviembre de 2017 y el auto de archivo Nº 008 del 22 de 
agosto de 2018 transcurrieron más de 8 meses, es decir que se excedió en dos (2) meses el término 
de seis (6) meses, para la toma de la decisión de fondo, según correspondiera. 
 

INDAGACIÓN 
PRELIMINAR 3

APERTURA DE INVESTIGACIÓN 3

ESTADO DE LA GESTIÓN PARA LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS 
ABIERTOS EN EL DASCD 
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Se evidenció que para el proceso disciplinario Nº. 002-2015 (abierto), se ordenó el cierre de la 
investigación disciplinaria mediante auto de fecha 18 de octubre de 2016, posteriormente, se profirió 
auto de pliego de cargos el día 15 de noviembre de 2016. Luego, mediante auto 001 del 30 de junio 
de 2017, se declaró la nulidad de todos lo actuado en la investigación disciplinaria. Ahora bien, 
mediante auto 001 del 25 de julio de 2017 nuevamente se profiere apertura de investigación 
disciplinaria, consecutivamente, el día 22 de noviembre de 2018 se hace el cierre de pruebas de la 
investigación disciplinaria (mediante auto 001), y seguidamente, el día 26 de diciembre de 2018, se 
cambia el trámite con el que se llevó el proceso disciplinario (procedimiento de ordinario) por el de 
procedimiento verbal, dada la connotación de la falta disciplinaria que se investiga (artículo 17 de la 
Ley 734 de 2002 y en concordancia con la Ley 1474 de 2011) y en donde por lo demás se ordena 
proferir auto de citación de audiencia. 
 
En ese orden de ideas, se puede colegir que dada la connotación de la falta disciplinaria se debió 
seguir –desde el inicio de la investigación disciplinaria– el procedimiento verbal, lo cual conllevaría 
a hacer un proceso con mayor eficacia y celeridad. 
 
Se evidenció que para el proceso disciplinario Nº 005-2016 (abierto), entre la fecha del auto de 
indagación preliminar del 28 de diciembre del año 2016 y el auto Nº 003 del 05 de octubre del 2017, 
existe más más de 6 meses. 
 
Se evidenció que para el proceso disciplinario Nº 003-2017 (abierto), entre la fecha del auto de 
indagación preliminar (Auto 002) del 1 de agosto del año 2017 y el auto Nº 001 del 07 de febrero 
del 2018, existe más de 6 meses. 
 
De los procesos examinados se determinó que únicamente el 002-2016 cuyo origen de la queja 
provino de un ciudadano, y se tramitó mediante el proceso ordinario, alcanzó la segunda instancia, 
en donde se confirmó el archivo definitivo de las diligencias mediante Resolución 139 del 24 de julio 
de 2017. 
 
Se evidenció que los expedientes 002 de 2018 y 005 de 2016 se encuentran archivados de manera 
adecuada en las carpetas destinadas para tal fin, debidamente foliados y con la identificación 
establecida, cumpliendo de tal modo con las políticas de operación del proceso de Gestión 
Documental y con documentación ajustada a los criterios establecidos en la Tabla de Retención 
Documental de la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario en la serie documental 
“Procesos disciplinarios” código 400. Además, se encontró que en el expediente disciplinario Nº 005 
de 2016 faltó relacionar una hoja entre el folio 44 y folio 46 lo que variaría la secuencia de foliación 
del expediente y el número total de folios. 
 
Se evidenció que para el proceso disciplinario Nº 006-2018 (abierto), la fecha de apertura de la 
indagación preliminar fue el 18 de septiembre del año 2018, lo que permite inferir que el próximo 17 
de marzo se vence el término de seis (6) meses, definido en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002. 
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Situaciones evidenciadas 
 
1. Se evidenció que la servidora pública que ocupa el cargo de profesional especializado código 

222 grado 21 de la Subdirección Gestión Corporativa y Control Disciplinario, y quien es la 
responsable de sustanciar los procesos disciplinarios, conoce y aplica el Código Disciplinario 
Único (Ley 734 d 2002) y los procesos y procedimientos emanados por la Secretaria General 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá en materia disciplinaria. 

 
2. Se evidenció que, de conformidad con la Resolución Nº 198 de 2016, las funciones de la citada 

funcionaria, son: 
 

1. “Conocer y tramitar las quejas presentadas en la Entidad y sobre conductas que puedan 
constituir faltas disciplinarias contra funcionarios y ex funcionarios de la misma y proyectar 
los actos administrativos y demás documentos relacionados con las etapas procesales de 
los procesos disciplinarios en primera instancia, de acuerdo con la competencia de la 
Subdirección y la normatividad vigente. 

2. Analizar técnicamente y absolver consultas sobre materia jurídica de competencia de la 
Subdirección que le sean asignados por el jefe inmediato. 

3. Elaborar y revisar los documentos precontractuales de los procesos adelantados por la 
Subdirección, con base en los lineamientos de la Subdirección Jurídica y la normatividad 
vigente. 

4. Proyectar respuestas a los requerimientos y solicitudes de los usuarios internos y externos 
de la Subdirección de conformidad con la normatividad vigente y las instrucciones del 
superior inmediato. 

5. Conocer, implementar y cumplir las disposiciones para la sostenibilidad del Sistema 
Integrado de Gestión, participar en las actividades que se programen y preparar los 
informes que le sean solicitados, de conformidad con la naturaleza del empleo y la 
normatividad vigente. 

6. Las demás funciones asignadas por el Jefe Inmediato, de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del empleo.”  

 
3. Se evidenció –en visita de auditoria al puesto de trabajo Nº 69, que es necesario dotar de 

seguridad al espacio físico en donde se ubican los expedientes disciplinarios, es decir, en el 
puesto de trabajo asignado a la funcionaria sustanciadora, dado que cuenta con un cajón que 
no tiene llave, no obstante, los expedientes son resguardados en el puesto Nº 24 asignado a la 
funcionaria Karol Nerieth León Prieto, quien funge con Subdirectora de Gestión Corporativa y 
Control Disciplinario encargada y deben ser trasladados cada vez que se requieren.  Por lo 
anterior, se evidenció que existe un riesgo asociado al hecho de que la funcionaria no cuente 
con la seguridad necesaria para resguardar los expedientes disciplinarios en su puesto de 
trabajo y deban ser transportados de otro lugar para su consulta y manejo 
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4. Se evidenció sobre los expedientes verificados en la muestra, que si bien en algunos de los 
procesos la etapa de indagación preliminar sobrepasó los seis (6) meses establecidos en el 
artículo 150 de la Ley 734 de 2002, las pruebas se recabaron dentro de ese término. 

 
5. Se evidenció sobre los expedientes verificados en la muestra, en etapa de investigación, que 

se encuentran dentro de los términos establecidos en el Artículo 156 Término de la 
investigación disciplinaria. Modificado por el art. 52, Ley 1474 de 2011. 

 
Hallazgos 
 
Existe un riesgo asociado al hecho de que los expedientes disciplinarios deban ser transportados 
de otro lugar para su consulta y manejo, por cuanto la funcionaria no cuente con la seguridad 
necesaria para resguardar los expedientes disciplinarios en su puesto de trabajo. 
 
 
9. CONCLUSIONES 

OCEDIMIENTO GESTIÓN DE PQRS   
Se determina que el proceso disciplinario, se encuentra a cargo de la Subdirección de Gestión 
Corporativa y Control Disciplinario, y en términos generales está conforme a la normatividad legal 
vigente, en especial a la Ley 734 de 2002 y la Ley 1474 de 2011.  
 
Es importante resaltar el incremento de la gestión disciplinaria por parte del proceso de Control 
Disciplinario Interno, en donde se han gestionado veintitrés (23) procesos disciplinarios, quedando 
activos seis (6).  
 
En relación con la recomendación de la Oficina de Control Interno en el último informe, consistente 
en la inclusión de un procedimiento interno que refleje la función disciplinaria en el Sistema 
Integrado de Gestión – SIG del DASCD, a la fecha se evidencia que el proceso de Control 
Disciplinario continúan con la elaboración de los diagramas de flujo para la implementación interna 
de los procedimientos ordinario y verbal, y que una vez aprobados, serán publicados por parte de 
la Oficina Asesora de Planeación en la carpeta respectiva. 
 
Los resultados de la revisión documental realizada en este informe y las evidencias obtenidas de 
acuerdo con los criterios definidos, se refieren sólo a los documentos examinados y no se hacen 
extensibles a otros soportes. 
 
 
10. RECOMENDACIONES 
 
Solicitar y realizar mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación a fin de culminar los 
diagramas de flujo para la implementación interna de los procedimientos, que incluya las 
modificaciones que surjan con la Ley 1952 de 2019. 
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Se recomienda desde el liderazgo de proceso, continuar con 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, en los servidores públicos 
del DASCD, con el fin de prevenir la ocurrencia de conductas disciplinarias por desconocimiento. 
 
Ajustar el mapa de riesgos, que permita proporcionar información sobre las actividades relacionadas 
con Control Interno Disciplinario, de manera que sea posible su valoración y el diseño de estrategias 
preventivas y de respuesta, en los términos y condiciones requeridos para la mitigación de los 
riesgos identificados, en pro del cumplimiento de los objetivos esperados. 
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