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Radicado 2020IE503 del 25/02/2020 
MEMORANDO 

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

Directora DASCD 

  

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

  

ASUNTO: Inicial 2020 / Entrega Informe de seguimiento realizado a la Gestión Disciplinaria 
en el periodo julio de 2019 – febrero 2020. 

 
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 de seguimiento de junio 2019 – febrero 2020. 
 
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  

 
 
Copia: Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario. 
Anexos lo enunciado en  folios 15 folios 

 
 

 
 ACCIÓN  FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

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

ORIGINAL FIRMADO 25/02/2020 

Revisado por: Yolanda Castro Salcedo  Jefe Oficina de Control interno  
 

ORIGINAL FIRMADO 25/02/2020 

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 de seguimiento a la Gestión Disciplinaria periodo julio 2019 – febrero 2020 

 
1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

 
Verificar la correcta aplicación de los procedimientos establecidos por la Subdirección de Gestión 
Corporativa y Control Disciplinario así como que se cumplan los controles y se de aplicación al 
régimen disciplinario en el DASCD por parte de la profesional responsable de su ejecución. 
 
2. 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 el responsable de la 
aplicación del régimen disciplinario cumplieran adecuadamente el ejercicio de esta función, durante 
el periodo de julio de 2019 a febrero de 2020. 
 
3. CRITERIOS DE  LA 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:  
 
 Ley 734 de 2002, derogada a partir del 28 de mayo de 2019 por el art. 265, Ley 1952 de 20191 y 

cuyo plazo de entrada en vigencia de esta ley se prorrogó hasta el 1 de julio de 2021 por el artículo 
140º de la Ley 1955 de 20192. 

 
 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”. 

 
 Artículo 12º de la Ley 87 de 19934 “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 

                                            
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 el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. 
3 Artículo 132. caducidad y prescripción de la acción disciplinaria. 
4 “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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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) 

 
4. EQUIPO AUDITOR 
 
Yolanda Castro Salcedo – Jefe Oficina de Control Interno 
Richard Cesar Reyes Albarracin – 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. 
 
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 periodo de julio de 2019 a 
febrero del año 2020–, 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. 
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 (Junio 2019). 
 
6. INFORME EJECUTIVO 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital ha dado cumplimiento con lo establecido 
en la Ley 734 de 2002 (Por la cual se expide el Código Disciplinario 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 periodo de 
julio de 2019 a febrero de 2020, para los expedientes aleatoriamente auditados de carácter no 
reservado, de acuerdo con las normas citadas y demás normas concordantes. Se describen 
oportunidades de mejora, conclusiones y recomendaciones. 
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7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
La verificación se realizó entre el 19 y 25 de febrero de 2020, en el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital-DASCD, en donde la funcionaria sustanciadora que atendió la visita, analiza y 
proyecta los documentos requeridos en primera instancia de los procesos disciplinarios que se 
adelanten 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 
dependencia.  
 
Mediante correo electrónico del 17 de febrero, se solicitó a la Subdirectora de Gestión Corporativa y 
Control Disciplinario, que a más tardar el 20 de febrero, remitiera la siguiente información para el 
periodo de julio de 2019 a febrero de 2020: 1. Número de Proceso y año; 2. Fecha de conocimiento 
de los hechos; 3. Hecho materia de la investigación; 4. Fecha de ocurrencia de los hechos;                   
5. Apertura de la Indagación Preliminar; 6. Auto que abre a pruebas (si aplica); 7. Etapa Actual del 
proceso y 8. Fecha de prescripción. Lo anterior en razón a que, los procesos activos tienen reserva 
y no es posible acceder a ellos. 
 
Una vez analizada la información allegada a esta Oficina –el día 20 de febrero– por parte de la 
Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, se observó lo siguiente: 
 
 Año 2019: Procesos activos tres (3), dos (2) en etapa de indagación preliminar y uno (1) en etapa 

de investigación. 
 
 Año 2020: Procesos activos tres (3) – todos en etapa de indagación preliminar. 
 
En seguida se presenta el resultado del seguimiento: 
 
A. Cumplimiento de términos procesales: 
 
Durante el periodo analizado se procedió a verificar el cumplimiento de los términos consagrados en 
los artículos 150 (6 meses para el decreto de las pruebas en la etapa de indagación preliminar), 156 
modificado por el art. 52 de la Ley 1474 de 2011 (12 meses  para el decreto de pruebas en la etapa 
de 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 nulidad5 
 
De otra parte, la Corte Constitucional mediante sentencia C-875/11 señala: “. . . El proceso es una 
institución de satisfacción de pretensiones esencialmente dinámica; en tal virtud, el proceso se 

                                            
5 Fallo C-053208 de 2011 Consejo de Estado  

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


 

MACROPROCESO DE EVALUACIÓN 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Código:  C-CYS-FM-

004 

PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión: 11 

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

Vigencia desde:  

05 de Diciembre de 

2019 

 
 

 
 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se 
encuentra publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co   

Página 4 de 15 
 

  

 

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. 
 
 
En ese orden de ideas, los expedientes disciplinarios auditados en verificación son: 
 
PROCESOS ARCHIVADOS 
 
1. 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). 
Citación a audiencia de formulación de cargos: enero del 2019 (Auto 002 de 2019). Cabe señalar 
que después se profirieron autos en audiencia relacionados con las pruebas solicitadas en 
descargos, procedencia de recursos, lectura de fallo de primera instancia, procedencia del recurso 
de apelación en contra del fallo y resolución del recurso y finalmente imposición de la sanción. 
Etapa Actual: Con fallo. 
Prescripción: 24 de julio de 2022 
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2. Proceso No. 005-2016 
 
Conocimiento de los hechos: 22 de septiembre del año 2016 (Personería de Bogotá) y al DASCD 
12 de octubre de 2016 (Radicado 2016ER3463)  
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) y prorroga del 11 
de diciembre de 2018 (Auto 001). 
Cierre de investigación Disciplinaria: Auto 001 de 2019 (12 de junio) se cierra la investigación 
disciplinaria (Art. 53 de la Ley 1474 de 2011). 
Evaluación de la investigación Disciplinaria: Auto 002 del 2019 (20 de noviembre), se toma la 
decisión que en derecho corresponde. 
Etapa Actual: Archivado 
Prescripción: 4 de octubre del año del 2022 
 
 
3. Proceso No. 003-2017 
 
Conocimiento de los hechos: 06 de febrero de 2017 (Personería de Bogotá) y al DASCD 05 de 
abril 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 002) 
Auto que abre a pruebas: Auto 002 de 2017. 
Apertura de Investigación Disciplinaria: 7 de febrero del 2018 (Auto 001) 
Cierre de la investigación disciplinaria: Auto 001 de 2019. 
Prorroga el término de la investigación: Auto 001 del 2019 (07 de febrero)  
Evaluación de la investigación Disciplinaria: Auto 002 del 2019 (18 de noviembre), se toma la 
decisión que en derecho corresponde. 
Etapa Actual: Archivado 
Prescripción: 6 de febrero del 2023 
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4. Proceso No. 004-2018 
 
Conocimiento de los hechos: 30 de enero del año 2018 (Personería de Bogotá) y al DASCD 06 
de febrero de 2018 (Radicado 20186EE756566).  
Hecho materia de la investigación: Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria 
por no publicar documentos del proceso y/o actos administrativos en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública (SECOP) de Contratos de los años 2016 y 2017. 
Fecha de ocurrencia de los hechos: Años 2016 y 2017 
Apertura de la Indagación Preliminar: 20 de febrero del año 2018 (Auto 003) 
Auto que abre a pruebas: Auto 003 de 2018 
Apertura de Investigación Disciplinaria: 23 de octubre de 2018 (Auto 003) 
Evaluación de la investigación Disciplinaria: Auto 001 del 2019 (05 de diciembre), se toma la 
decisión que en derecho corresponde. 
Etapa Actual: Archivado. 
Prescripción: 19 de octubre de 2023 
 
 
5. Proceso No. 005-2018 
 
Conocimiento de los hechos: 19 de julio del año 2018 (Radicado 2018IE1455) 
Hecho materia de la investigación: Presunta omisión en la entrega de los asuntos a cargo de un 
exfuncionario del DASCD.  
Fecha de ocurrencia de los hechos: Diciembre de 2015 
Apertura de la Indagación Preliminar: 10 de septiembre del año 2018 
Auto que abre a pruebas: Auto 004 de 2018 
Evaluación de la indagación preliminar: Auto 001 de 2019 (02 de agosto), se toma la decisión 
que en derecho corresponde. 
Etapa Actual: Archivado. 
Caducidad: 09 de septiembre de 2023 
 
 
6. 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 005) 
Auto que abre a pruebas: Auto 005 de 2018 
Evaluación de la indagación preliminar: Auto 002 de 2019 (06 de diciembre), se toma la decisión 
que en derecho corresponde. 
Etapa Actual: Archivado. 
Caducidad: 17 de septiembre de 2023 
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7. Proceso No. 001-2019 
 
Conocimiento de los hechos: 14 de febrero de 2018 (Personería de Bogotá) y al DASCD 19 de 
marzo 2019 (Radicado 2019ER936)  
Hecho materia de la investigación: Hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria 
por falta de reporte mensual de la información contractual de la vigencia 2017 y hasta octubre de 
2018, a la Cámara de Comercio la información de los contratos suscritos en el link: 
https://ree.rues.org.co/ree/account/login_fee, correspondiente al Reporte de Entidades del Estado 
para el Registro Único de Proponentes. 
Fecha de ocurrencia de los hechos: Años 2017 y 2018 
Apertura de la Indagación Preliminar: 01 de abril del año 2019 (Auto 001) 
Auto que abre a pruebas: Auto 001 de 2019 
Evaluación de la indagación preliminar: Auto 003 de 2020 (28 de enero), se toma la decisión que 
en derecho corresponde. 
Etapa Actual: Archivado. 
Caducidad: 31 de marzo de 2024. 
 
 
8. Proceso No. 002-2019 
 
Conocimiento de los hechos: 14 de febrero de 2018 (Personería de Bogotá) y al DASCD 19 de 
marzo 2019 (Radicado 2019ER936)  
Hecho materia de la investigación: De oficio (Informante Personería de Bogotá D.C.) Hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de publicación de documentos 
contractuales en el aplicativo SECOP I. 
Fecha de ocurrencia de los hechos: Años 2017 y 2018 
Apertura de la Indagación Preliminar: 01 de abril del año 2019 (Auto 001) 
Auto que abre a pruebas: Auto 001 de 2019 
Evaluación de la indagación preliminar: Auto 003 de 2020 (28 de enero), se toma la decisión que 
en derecho corresponde. 
Etapa Actual: Archivado. 
Caducidad: 31 de marzo de 2024. 
 
 
9. Proceso No. 003-2019 
 
Conocimiento de los hechos: 14 de febrero de 2018 (Personería de Bogotá) y al DASCD 19 de 
marzo 2019 (Radicado 2019ER936)  
Hecho materia de la investigación: De oficio (Informante Personería de Bogotá D.C.) Hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la ejecución tardía de obligaciones del 
supervisor del contrato No. 86 de 2017. 
Fecha de ocurrencia de los hechos: Años 2017 y 2018 
Apertura de la Indagación Preliminar: 01 de abril del año 2019 (Auto 001) 
Auto que abre a pruebas: Auto 001 de 2019 
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Evaluación de la indagación preliminar: Auto 003 de 2020 (04 de febrero), se toma la decisión 
que en derecho corresponde. 
Etapa Actual: Archivado. 
Caducidad: 31 de marzo de 2024. 
 
 
PROCESOS REMITIDOS POR COMPETENCIA 
 
1. Proceso No. 004-2019 
 
Conocimiento de los hechos: 4 de abril de 2019 (Radicado 2019IE672)  
Hecho materia de la investigación: De oficio 2019IE672 informante la Subdirectora Técnico 
Jurídica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital con presunta incidencia 
disciplinaria de los funcionarios que intervinieron en las etapas precontractual, contractual y pos 
contractual de un contrato del 2013 suscrito entre el DASCD y la firma contratada. 
Fecha de ocurrencia de los hechos: Año 2013 
Apertura de la Indagación Preliminar: 03 de julio del año 2019 (Auto 001) 
Auto que abre a pruebas: Auto 001 de 2019 
Apertura de Investigación Disciplinaria: No se profirió auto de investigación disciplinaria 
Etapa Actual: Se remite por competencia a través de oficio 2019EE3071 del 17 de diciembre de 
2019 a la Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Secretaria Jurídica Distrital.  
Caducidad: 2 de julio de 2024. 
 
 
PROCESOS ACTIVOS 
 
1. Proceso No. 005-2019 
 
Conocimiento de los hechos: 02 de Septiembre de 2019 (Radicado 2019IE1409)  
Hecho materia de la investigación: “Teniendo en cuenta que el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil radicó el 26 de agosto de  16 ante la EPS FAMISANAR mediante oficio 2016E3E1759 
la solicitud de transcripción y reconocimiento económico de la incapacidad con radicado 0000141353 
con fecha de inicio 13/01/2016 y fecha de finalización 15/01/2016, días de incapacidad tres (3)”. 
Fecha de ocurrencia de los hechos: Años 2012 a 2015 
Apertura de la Indagación Preliminar: 22 de octubre del año 2019 (Auto 001) 
Auto que abre a pruebas: Auto 001 de 2019 
Apertura de Investigación Disciplinaria: Auto 002 de 2020 (22 de enero)  
Etapa Actual: Se encuentra en práctica de pruebas.  
Prescripción: 21 de enero de 2025. 
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2. Proceso No. 006-2019 
 
Conocimiento de los hechos: 02 de septiembre de 2019 (Radicado 2019IE1409)  
Hecho materia de la investigación: “Teniendo en cuenta que el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil radicó el 26 de agosto de 2016 ante la EPS FAMISANAR mediante oficio 2016E3E1759 
la solicitud de transcripción y reconocimiento económico de la incapacidad con radicado 0000141353 
con fecha de inicio 13/01/2016 y fecha de finalización 15/01/2016, días de incapacidad tres (3)”.de 
diciembre de 2015, por cuatro (4) días de incapacidad, sin que se realizará la transcripción por parte 
de la EPS. 
Fecha de ocurrencia de los hechos: 13/01/2016 y fecha de finalización 15/01/2016. 
Apertura de la Indagación Preliminar: 22 de octubre del año 2019 (Auto 001) 
Auto que abre a pruebas: Auto 001 de 2019 
Etapa Actual: Se encuentra en práctica de pruebas.  
Caducidad: 14 de enero de 2021. 
 
 
3. Proceso No. 007-2019 
 
Conocimiento de los hechos: 11 de septiembre de 2019 (Radicado 2019IE1466)  
Hecho materia de la investigación: El día 02 julio de 2019, el funcionario Profesional Universitario 
219-01 de la Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar,  Desarrollo y Desempeño informa vía 
telefónica el hurto del equipo celular IPHONE 5 con placa No. 1436 y serial No. DNQJVX22TTN al 
funcionario John Vicente Najar Céspedes Profesional Especializado 222-21. 
Fecha de ocurrencia de los hechos: 30 de junio de 2019 
Apertura de la Indagación Preliminar: 22 de octubre del año 2019 (Auto 001) 
Auto que abre a pruebas: Auto 001 de 2019 
Etapa Actual: Se encuentra en práctica de pruebas.  
Caducidad: 29 de junio de 2024. 
 
 
4. Proceso No. 001-2020 
 
Conocimiento de los hechos: 21 de octubre de 2019 (Radicado 2019IE1660)  
Hecho materia de la investigación: Ex servidora, presentó incapacidad por el término de ocho (8) 
días comprendido entre el 25/04/2016 y el 2/05/2016 y por cuatro (4) días comprendidos entre el 3 
de mayo de 2016 y el 6 de mayo de 2016, emitidas por médico especializado  en ortopedia y 
traumatología. 
Fecha de ocurrencia de los hechos: 25 de abril de 2016 y el 2 de mayo de 2016 
Apertura de la Indagación Preliminar: 28 de enero del año 2020 (Auto 001) 
Auto que abre a pruebas: Auto 001 de 2020 
Etapa Actual: Se encuentra en práctica de pruebas.  
Caducidad: 1 de mayo de 2021. 
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5. Proceso No. 002-2020 
 
Conocimiento de los hechos: 20 de noviembre de 2019 (Auto 001)  
Hecho materia de la investigación: A partir de la compulsa de copias previo desglose del proceso 
disciplinario 005 del 20 de Noviembre de 2016, que se deriva de la queja anónima interpuesta a 
través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones de la Personería de Bogotá D.C., y mediante 
auto 002 de 2019 se conoce los hecho así: “Con radicado 2018ER4039 del 27 de diciembre de 2018 
expedido por IPS COLSUBSIDIO, en el cual se informa que una vez realizada la verificación del 
Sistema de Historias Clínicas a nombre de exfuncionario, “se hallaron las incapacidades de acuerdo 
a los documentos adjuntos en la solicitud, sin embargo, es importante informar que la incapacidad 
correspondiente a el día 04 de noviembre de 2015 no fue encontrada en nuestro sistema de historias 
clínicas.” 
Fecha de ocurrencia de los hechos: 04 de noviembre de 2018. 
Apertura de la Indagación Preliminar: 12 de febrero del año 2020 (Auto 001) 
Auto que abre a pruebas: Auto 001 de 2020 
Etapa Actual: Se encuentra en práctica de pruebas. 
Caducidad: 03 de noviembre de 2023. 
 
 
6. Proceso No. 003-2020 
 
Conocimiento de los hechos: 06 de diciembre de 2019 (Auto 002)  
Hecho materia de la investigación: A partir de la compulsa de copias, previo desglose del proceso 
disciplinario 006 del 2018, que se deriva de la queja presentada por la Subdirección Técnico Jurídica 
interpuesta a través del memorando 2018IE563 de 26 de febrero de 2018 se conocen los hecho así: 
Presunta omisión en la expedición del acta de liquidación del contrato 045 de 2012, cuyo objeto es 
“Contratar los servicios archivísticos para la organización y preservación de los documentos que 
conforman el fondo documental acumulado del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital (DASCD); con un metraje de 200 metros lineales; conforme a la normatividad Nacional y 
Distrital vigente”. 
Fecha de ocurrencia de los hechos: 17 de noviembre de 2015 
Apertura de la Indagación Preliminar: 18 de febrero del año 2020 (Auto 001) 
Auto que abre a pruebas: Auto 001 de 2020 
Etapa Actual: Se encuentra en práctica de pruebas. 
Caducidad: 16 de noviembre de 2020. 
 
 
Resultado del análisis sobre los expedientes archivados y la información básica suministrada 
de los expedientes en curso: 
 
Para los expedientes verificados en la muestra (Expediente proceso disciplinario 005 de 2016 y 006 
de 2018), se evidenció que las pruebas para la indagación preliminar se recabaron dentro del término 
de seis (6) meses establecidos en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002.  
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Además, que el expediente (005-2019) verificado en la muestra, en etapa de investigación, se 
observó que se encuentran dentro de los términos establecidos por el Artículo 156 -Término de la 
investigación disciplinaria. Modificado por el art. 52, Ley 1474 de 2011. 
 
De conformidad con la información revisada y analizada, para el periodo de seguimiento el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil – DASCD, tiene abiertos seis (6) procesos 
disciplinarios a través de los procedimientos ordinario con el fin de tomar medidas preventivas y 
correctivas respecto de los comportamientos desplegados por los funcionarios y exfuncionarios. De 
estos seis (6) procesos, se encuentran en la etapa de indagación preliminar cinco (5) y uno (1) se 
encuentran en la etapa de investigación. 
 
De los procesos activos, se observó que el Proceso disciplinario 003 de 2020, se encuentra en riesgo 
de caducar, dado que de conformidad con el artículo 132 –Caducidad y prescripción de la acción 
disciplinaria– de la Ley 1474 de 2011 “Por medio de la cual se modifica la Ley 734 de 2002”, la 
caducidad de la acción disciplinaria opera transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia de la 
falta, sin haberse proferido auto de apertura de investigación, lo cual se cumpliría en noviembre del 
presente año.  
 

Gráfico No.1 Gestión de los Procesos del DASCD para el Periodo Auditado 
 

 
Fuente propia datos tomados del correo electrónico enviado por la SGCCD del 18/02/2020 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2019 2020

ARCHIVADO 1 ARCHIVADO  1 ARCHIVADO  1

ARCHIVADO 3 ARCHIVADOS 3 ABIERTOS; 3 ABIERTOS; 3

ESTADO DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS DEL DASCD PARA EL PERIODO AUDITADO 
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Gráfico No.2 Gestión por etapas procesales de los Procesos Disciplinarios en el DASCD 
 

 
Fuente propia datos tomados del correo electrónico enviado por la SGCCD del 18/02/2020 

 
B. Identificación de la clase de procedimientos (verbal o escrito) por medio del cual se 
tramitan los procesos. 
 
De la averiguación de los dieciséis (16) expedientes disciplinarios relacionados en párrafos 
anteriores, se encontró que a quince (15) se les aplicó el Procedimiento Ordinario y a uno (1) el 
procedimiento Verbal (002-2015). Es de anotar, que nueve (9) expedientes se encuentran 
archivados, uno (1) se remitió por competencia a la Dirección de Asuntos Disciplinarios de la 
Secretaria Jurídica Distrital y seis (6) se encuentran activos.   
 
 
C. Control Documental (Archivo y foliación de expedientes). 
 
Con relación al aseguramiento y custodia de los expedientes, se evidenció que los mismos se 
encuentran resguardados bajo llave, en el puesto de trabajo Nº 33 designado para la funcionaria 
que sustancia los procesos.   
 
En lo que refiere a la forma de conservar los expedientes disciplinarios, una vez revisados 
aleatoriamente los expedientes 005 de 2016 (139 folios) y 006 de 2018 (53 folios), 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 en la serie 
documental “Procesos disciplinarios” código 400.  
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D. Aplicación de acciones de mejora relacionadas en el informe emitido por la Oficina de 
Control Interno en el seguimiento realizado en el mes de junio de 2019. 
 
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”, se pudo evidenciar la elaboración de los diagramas de flujo para la implementación 
interna de los procedimientos ordinario y verbal por parte de la funcionaria sustanciadora, no 
obstante, no se han publicado los procedimientos relacionados con los procesos disciplinarios en el 
Sistema de Calidad de la DASCD, por lo que se recomienda que una vez sean aprobados por la 
Oficina Asesora de Planeación, se realice la respectiva publicación. 
 
De otra parte, se evidenció a través de las capacitaciones realizadas (Julio 31 y Octubre 02 de 2019 
y Febrero 18 de 2020), el 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, en los servidores públicos del DASCD, 
con el fin de prevenir la ocurrencia de conductas disciplinarias por desconocimiento.  
 
 
7.1 FORTALEZAS 
 
Disposición en la entrega de la información al momento de requerirla. 
El liderazgo del proceso en la sensibilización y pedagogía preventiva sobre el régimen disciplinario. 
 
 
7.2 HALLAZGOS 
 
El término hallazgo se refiere a debilidades en el control interno detectado por el auditor, por tanto 
abarca hechos y otras informaciones obtenidas que merecen ser comunicados a los funcionarios 
de la dependencia auditada y a otras personas interesadas. Además, deben cumplir con los 
atributos de condición, criterio, causa y consecuencia. Para el caso en concreto, no se detectaron 
incumplimientos de los criterios definidos.  
 
 

8. OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

 No se evidencia dentro del mapa de riesgos del proceso la definición de riesgos asociados al 
tema disciplinario que puedan mitigar posibles incumplimientos y que permitan su evaluación 
antes y después de controles, así como el diseño de los citados controles. 
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 Se reitera la observación señalada en el seguimiento realizado con corte a junio de 2019 en el 
sentido de que se realice la publicación de los procedimientos relacionados con los procesos 
disciplinarios en el Sistema de Calidad de la DASCD, dado que según lo indicado por parte de 
la funcionaria sustanciadora, se elaboraron los flujogramas y se describieron las actividades pero 
no se han adelantado la acciones tendientes a la publicación de los procedimientos ordinario y 
verbal por parte de la Oficina Asesora de Planeación, en la respectiva carpeta. 

 
 

9. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a la información revisada y analizada, se observó que, para el periodo de seguimiento 
el Departamento Administrativo del Servicio Civil – DASCD, tiene abiertos seis (6) procesos 
disciplinarios a través de los procedimientos ordinario con el fin de tomar medidas preventivas y 
correctivas respecto de los comportamientos desplegados por los funcionarios y exfuncionarios. De 
estos seis (6) procesos, se encuentran en la etapa de indagación preliminar cinco (5) y uno (1) se 
encuentran en la etapa de investigación. 
 
El proceso disciplinario, que se encuentra a cargo de la Subdirección de Gestión Corporativa y 
Control Disciplinario, en términos generales está conforme a la normatividad legal vigente, en 
especial a la Ley 734 de 2002 y la el capítulo III de la Ley 1474 de 2011. 
 
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 elaboró 
los flujogramas y relacionó las actividades para la implementación interna de los procedimientos 
ordinario y verbal, no obstante se encuentran en proceso de aprobación y publicación por parte de 
la Oficina Asesora de Planeación. 
 
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 
 
Implementar las acciones de mejora encaminadas dar celeridad a las actuaciones (Corte 
Constitucional – sentencia C-875/11) referentes al proceso No. 003 de 2020 que se encuentra en 
riesgo de caducar de conformidad lo establecido en el artículo 132 –Caducidad y prescripción de la 
acción disciplinaria– de la Ley 1474 de 2011 “Por medio de la cual se modifica la Ley 734 de 2002”.  
 
Implementar acciones de control interno necesarias para la liquidación del Contrato de Prestación 
de Servicios No. 045-2012, cuya fecha de inicio fue el 08/01/2013 con un plazo de 4 meses y una 
prórroga de 10 días y que en el expediente del contractual no obra el acta de liquidación. 
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Realizar las acciones de mejora encaminadas a la implementación interna de los procedimientos, 
en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación. 
 
Mantener el 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, en los servidores públicos del DASCD, con el fin de prevenir la 
ocurrencia de conductas disciplinarias por desconocimiento. 
 
Implementar las acciones de mejora encaminadas a evitar las consecuencias ocasionadas a partir 
de los riesgos de los procesos, identificados en el mapa de riesgos del DASCD o en otras fuentes, 
como es el caso del proceso de Atención al ciudadano en donde se materializó el riesgo relacionado 
con “Responder extemporáneamente las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias que ingresen 
al DASCD” y cuyo resultado puede generar sanciones disciplinarias. 
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