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Radicado 2021_IE_509 del 26/02/2021 

MEMORANDO 
 
 

OCI 
 
 
PARA: Doctora NIDIA ROCÍO VARGAS 

Directora DASCD 

  

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

  

ASUNTO: Inicial 2021 / Entrega Informe de seguimiento a la Gestión Disciplinaria periodo 
marzo 2020 – febrero 2021 

 
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 
 
YOLANDA CASTRO SALCEDO 
Jefe Oficina de Control Interno  
 
Anexos: Informe en 19 folios 
Copia: Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario.  

 

                                                           
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 26/02/2021 

Revisado por: Yolanda Castro Salcedo Jefe de Oficina  ORIGINAL FIRMADO 26/02/2021 

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 efe 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 2020 – febrero 2021 

 
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 marzo 2020 a febrero de 2021. 
 
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:  
 
 Artículo 12º de la Ley 87 de 19931 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…” (subrayado fuera de texto) 

 Ley 734 de 2002, derogada a partir del 28 de mayo de 2019 por el art. 265, Ley 1952 de 20192 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 20193. 

 Capítulo III de la Ley 1474 de 20114 “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”. 

 

                                            
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 General Disciplinario se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones 

de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario. 
3 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. 
4 Artículo 132. caducidad y prescripción de la acción disciplinaria. 
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4. EQUIPO AUDITOR 
 
Yolanda Castro Salcedo – Jefe Oficina de Control Interno 
Juver Chaparro Castiblanco – Profesional Especializado 
Richard Cesar Reyes Albarracín – 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, atendiendo las disposiciones legales vigentes y los protocolos y demás medidas 
adoptadas por el DASCD para el trabajo en casa, con motivo de la pandemia Coronavirus Covid-19. 
 
En ese orden de ideas, se presenta el resultado del seguimiento realizado –en el periodo de marzo 
de 2020 a febrero del año 2021–, 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 (febrero 2020). 
 
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 
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 marzo de 2020 a febrero de 2021, 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 02 y 25 de febrero de 2021, para el Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital –DASCD, en donde la funcionaria sustanciadora que atendió el 
seguimiento, 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 02 de febrero, se solicitó al Subdirector de Gestión Corporativa y 
Control Disciplinario que, a más tardar el 15 de febrero, remitiera la siguiente información para el 
periodo de marzo de 2020 a febrero de 2021: 1. Cumplimiento de términos procesales para los 
procesos vigentes. 2. Identificación de la clase de procedimientos (verbal o escrito) 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 (febrero 2020). 
 
Posteriormente, se agendó reunión virtual para el día 17 de febrero, la cual se reprogramó para el 
día 23 de febrero, 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.  
 
Una vez analizada la información allegada a esta Oficina –el día 10 y 22 de febrero– por parte de la 
Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, se observó principalmente lo siguiente: 

 
 Año 2019: Procesos activos dos (2) en etapa de investigación y uno (1) archivado. Así como un 

(1) proceso remitido por competencia a la Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Secretaria 
Jurídica Distrital.  

 
 Año 2020: Procesos activos tres (3), dos (2) en etapa de ejecutoria de archivo según lo dispuesto 

en Auto No. 003 de 2021 y uno (1) en etapa de investigación. 
 

En seguida se presenta el resultado del seguimiento, así: 
 
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, de los expedientes que no tienen reserva 
frente a los cuales se emiten conclusiones y recomendaciones. 
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Ahora bien, la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario – SGCCD mediante 
correo electrónico del 22 de febrero de los corrientes y haciendo referencia de los términos de las 
etapas de Indagación Preliminar y Etapa de investigación Disciplinaria, al respecto el Código 
Disciplinario Único, Ley 734 de 2002, vigente a la fecha, indicó que: 

“(…) ARTÍCULO 150. PROCEDENCIA, FINES Y TRÁMITE DE LA INDAGACIÓN PRELIMINAR En 
caso de duda sobre la procedencia de la investigación disciplinaria se ordenará una indagación 
preliminar. 
La indagación preliminar tendrá como fines verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es 
constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la 
responsabilidad. 
 
<Aparte tachado INEXEQUIBLE> En caso de duda sobre la identificación o individualización del autor 
de una falta disciplinaria se adelantará indagación preliminar. En estos eventos la indagación 
preliminar se adelantará por el término necesario para cumplir su objetivo. 
 
En los demás casos la indagación preliminar tendrá una duración de seis (6) meses y culminará con 
el archivo definitivo o auto de apertura. Cuando se trate de investigaciones por violación a los Derechos 
Humanos o al Derecho Internacional Humanitario, el término de indagación preliminar podrá 
extenderse a otros seis meses. 
 
<Inciso CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE. Aparte tachado INEXEQUIBLE> Para el cumplimiento 
de éste, el funcionario competente hará uso de los medios de prueba legalmente reconocidos y podrá 
oír en exposición libre al disciplinado que considere necesario para determinar la individualización o 
identificación de los intervinientes en los hechos investigados. 
 
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja 
o iniciación oficiosa y los que le sean conexos. 
 
PARÁGRAFO 1o. Cuando la información o queja sea manifiestamente temeraria o se refiera a hechos 
disciplinariamente irrelevantes o de imposible ocurrencia o sean presentados de manera 
absolutamente inconcreta o difusa, el funcionario de plano se inhibirá de iniciar actuación alguna. 
 
PARÁGRAFO 2o. Advertida la falsedad o temeridad de la queja, el investigador podrá imponer una 
multa hasta de 180 salarios mínimos legales diarios vigentes. La Procuraduría General de la Nación, 
o quienes ejerzan funciones disciplinarias, en los casos que se advierta la temeridad de la queja, podrá 
imponer sanciones de multa, previa audiencia del quejoso, por medio resolución motivada contra la 
cual procede únicamente el recurso de apelación que puede ser interpuesto dentro de los dos días 
siguientes a su notificación. (…)” 

 
Por otra parte, del vencimiento de los términos de la etapa de indagación preliminar y de la etapa de 
investigación disciplinaria, se indicó que: 
 
“(…) La Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación SU-901 de 2005, sobre los efectos del 
incumplimiento de los términos en la actuación disciplinaria, dijo: 

 
“De lo expuesto se infiere que el incumplimiento del término de indagación previa no conduce 
a que el órgano de control disciplinario incurra automáticamente en una grave afectación de 
garantías constitucionales y a que como consecuencia de ésta toda la actuación cumplida 

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 5 de 19 
 

  

 

carezca de validez. Esto es así en cuanto, frente a cada caso, debe determinarse el motivo por el 
cual ese término legal se desconoció, si tras el vencimiento de ese término hubo lugar o no a actuación 
investigativa y si ésta resultó relevante en el curso del proceso. Es decir, del sólo hecho que un término 
procesal se inobserve, no se sigue, fatalmente, la conculcación de los derechos fundamentales de los 
administrados pues tal punto de vista conduciría al archivo inexorable de las investigaciones por 
vencimiento de términos y esto implicaría un sacrificio irrazonable de la justicia como valor superior y 
como principio constitucional. De allí que la afirmación que se hace en el sentido que se violaron 
derechos fundamentales por la inobservancia de un término procesal no deba ser consecuencia de 
una inferencia inmediata y mecánica, sino fruto de un esfuerzo en el que se valoren múltiples 
circunstancias relacionadas con el caso de que se trate, tales como la índole de los hechos 
investigados, las personas involucradas, la naturaleza de las pruebas, la actuación cumplida tras el 
vencimiento del término y la incidencia de tal actuación en lo que es materia de investigación”. 
(Subrayado y negrillas fuera de texto). 

 
“A su vez, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, 
mediante sentencia del 10 de octubre de 2013, dentro del radicado interno No, 0972-2012, con ponencia del 
doctor Alfonso Vargas Rincón, sobre exceder los términos en las etapas procesales disciplinarias señaló: 

 
“Violación al debido proceso por desconocimiento del término en la indagación preliminar y la 
investigación disciplinaria. 
 
La demandante considera que la etapa de indagación preliminar y de la investigación disciplinaria 
superó el término establecido en los artículos 150 y 156 de la Ley 734 de 2002, dentro del cual el 
operador disciplinario debió proferir auto de apertura de investigación, de archivo de las diligencias, o 
el pliego de cargos, desconocimiento que constituye una vulneración del derecho fundamental al 
debido proceso y viola de forma flagrante disposiciones constitucionales. 
 
Para efectos de decidir, se tiene lo siguiente: 
 
Dispone el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, que la indagación preliminar tendrá una duración de 
seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura. A su vez, el artículo 156 ibídem 
dispone que el término de la investigación disciplinaria será de doce meses, contados a partir de la 
decisión de apertura. 
 
No obstante, es necesario aclarar que el hecho de que se haya superado el término previsto en 
la ley, por sí mismo, no conlleva la vulneración de las garantías del investigado, ni afecta de 
nulidad la actuación. Tampoco conduce a la afirmación de que la Procuraduría General de la 
Nación incurrió automáticamente en una afectación grave de las garantías constitucionales y 
que, como consecuencia de ésta, toda la actuación efectuada carezca de validez”. (Las negrillas 
y subrayas fuera de texto). 

 

“De igual forma, esa alta corporación, a través de la sentencia del 31 de enero de 2018, proferida por la 
Subsección B de la Sección Segunda, dentro del radicado 00089 de 2018, con ponencia del doctor Carmelo 
Persono Cuéter, expresó: 

 
“2.8.2 Exceder el término legal del procedimiento disciplinario no invalida la actuación si no se afectó 
el debido proceso ni el derecho de defensa del investigado. Reiteración de jurisprudencia. Aduce el 
demandante que se incurrió en el cargo de violación del debido proceso por cuanto no se acataron los 
términos procesales establecidos en los artículos 70 y 156 del Código Disciplinario Único, según los 
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cuales, una vez conocida la conducta violatoria de la ley disciplinaria, se debe comenzar la 
investigación y culminarla en un plazo de 6 meses, que en este caso se sobrepasó con creces. 
 
“Sobre el particular, esta Sala¹¹, en aplicación de la Ley 200 de 1995, ha señalado que «[ ...] el 
vencimiento de los plazos no implica la pérdida de competencia para actuar en cuanto que, como ya 
tuvo oportunidad de expresarlo la Sala12, las normas disciplinarias previstas en los artículos 55 y 
siguientes de la ley 200 de 1995 no estatuyen como consecuencia para el funcionario disciplinante la 
pérdida de la facultad para continuar conociendo el asunto y, tampoco se encuentra prevista como 
causal de nulidad del proceso disciplinario, el adelantamiento de actuaciones después de vencidos los 
plazos. [... ]». 
 
“En vigencia y para la aplicación de la Ley 734 de 2002, la Sala también ha reiterado que el 
vencimiento del término señalado para las etapas del procedimiento disciplinario acarrea 
sanciones para el funcionario que tiene a cargo realizar las diligencias y por descuido deja superar el 
término, pero no es causal de nulidad de los actos recurridos, si no se presenta violación al debido 
proceso, y tampoco implica la pérdida de competencia del funcionario que adelanta el 
procedimiento”. (Subrayas y negrillas fuera de texto). (…)” 

 
Además, se citaron extensos conceptos emitidos por la Procuraduría General de la Nación, 

relacionados con el vencimiento de términos de la etapa de Indagación Preliminar y de la Etapa de 

investigación Disciplinara, como también referentes al tema de la Prescripción y la Caducidad en la 
acción disciplinaria. 
 
De lo anterior, se desprende que tal como lo ha manifestado el Consejo de Estado, Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, en relación con el término de la 
investigación disciplinaria – el vencimiento del plazo del proceso disciplinario no implica perdida de 
competencia de la procuraduría, ni causal de nulidad5 
 
Sin embargo, la Corte Constitucional mediante sentencia C-875/11 también indicó que: “. . . 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 

                                            
5 Fallo C-053208 de 2011 Consejo de Estado  
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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…”. 
 
En suma, 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. 
 
 
Ahora bien, entrando en materia, 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. 
Resolución No. 088 del 15 de mayo de 2019: “Fallo de Primera Instancia”. 
Resolución No. 128 del 05 de julio de 2019, “Se resolvió el Recurso de Apelación interpuesto por 
el disciplinado y se profirió Fallo de Segunda Instancia”. 
Resolución No. 135 del 29 de julio de 2019: “Por la cual se hace efectiva una sanción disciplinaria 
de suspensión, convertida en salarios, a un exservidor público del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital, en cumplimiento de lo resuelto en la Resolución Número 128 de Julio 05 de 
2019, contentiva del Fallo de Segunda Instancia dentro del Proceso Disciplinario No. 002 de 2015”. 
Etapa Actual: Con fallo. 
 
2. 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 
Profesional de la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario encargado del tema. 
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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. 
Auto 002 de 20 de enero de 2020 "Por medio del cual se fija nueva fecha para llevar a cabo 
diligencia de ampliación y ratificación de los hechos materia de queja dentro del proceso verbal 
disciplinario No. 007 de 2019”. 
Resolución No. 004 del 19 de enero de 2021: “Por medio de la cual se ordena el archivo por 
extinción de la acción disciplinaria por muerte del disciplinado”. 
Etapa Actual: Archivado.  
 
 
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 
poscontractual 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)  
Prorroga Etapa de Investigación Disciplinaria: Auto No. 003 del 19 de enero de 2021 
Etapa Actual: Se encuentra en práctica de pruebas.  
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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 
Auto Apertura Etapa de Investigación Disciplinaria: Auto No. 003 del 23 de enero de 2021 
Etapa Actual: Se encuentra en práctica de pruebas.  
Prescripción: 22 de enero de 2026. 
 
3. 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 
Auto de Evaluación de la Indagación Preliminar y Archivo de la Investigación: Auto No. 003 
del 19 de febrero de 2021 
Etapa Actual: en proceso de ejecutoria del Auto No. 003 de 2021 por medio del cual se decreta 
el archivo de la investigación disciplinaria. 
Caducidad: 1 de mayo de 2021 
 
4. 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.” 
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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 
Auto de Evaluación de la Indagación Preliminar y Archivo de la Investigación: Auto No. 003 
del 19 de febrero de 2021 
Etapa Actual: en proceso de ejecutoria del Auto No. 003 de 2021 por medio del cual se decreta 
el archivo de la investigación disciplinaria. 
Caducidad: 03 de noviembre de 2023. 
 
5. 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 
Auto apertura de la etapa de investigación disciplinaria: Auto No. 003 del 1 de diciembre 
de 2020. 
Etapa Actual: Se encuentra en práctica de pruebas. 
Prescripción: 30 de noviembre de 2025. 
 
 
RESULTADO DEL ANÁLISIS SOBRE LOS EXPEDIENTES ARCHIVADOS Y LA INFORMACIÓN 
BÁSICA SUMINISTRADA DE LOS EXPEDIENTES EN CURSO: 
 
Para el expediente verificado en la muestra (Expediente proceso disciplinario 007 de 2019), 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.  
 
Ahora bien, para los procesos disciplinarios en etapa de Investigación Disciplinaria 005 de 2019, 006 
de 2019 y 003 de 2020, así como, para los procesos en ejecutoria del acto administrativo por medio 
del cual se decreta el archivo de la investigación disciplinaria de los procesos 001 y 002 de 2020, no 
fue posible establecer el cumplimiento de los términos establecidos en los artículos 150 y 156 –
términos para la indagación preliminar y para la investigación disciplinaria respectivamente– de la 
Ley 734 de 2002, (modificados por la Ley 1474 de 2011), en razón a que la Subdirección de Gestión 
Corporativa y Control Disciplinario – SGCCD mediante correo electrónico del 22 de febrero de los 
corrientes, indicó que “(…) Respecto a las actuaciones adelantadas en los procesos que se encuentran en 
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la etapa de investigación disciplinaria y pendiente de ejecutoria no es posible conceder acceso teniendo en 
cuenta la naturaleza propia de la acción disciplinaria, como instrumento que el legislador le ha dado a la propia 
administración, para que verifique el cumplimiento del deber funcional de las personas que en su nombre 
actúan: Es una actuación pública, en atención a la índole de los asuntos que en ella se ventilan.  
 
A partir de dicha concepción de la acción disciplinaria, podemos inferir que la publicidad es la regla general 
frente a la cual, de manera excepcional el legislador ha establecido la reserva de la investigación, hasta la 
formulación de cargos, para amparar derechos fundamentales como el buen nombre, la intimidad o, 
inclusive, el debido proceso.  
 
En tal sentido, podría afirmarse que el principio de publicidad debe inspirar el ejercicio de la función 
administrativa, conforme a norma constitucional que así lo establece (artículo 209), la cual tiene desarrollo 
legal en el artículo 3o del Código Contencioso Administrativo. Por otra parte, es derecho constitucionalmente 
reconocido el libre acceso a los documentos públicos, tal como lo dispone el artículo 74 de la Norma Superior.  
 
El derecho que le asiste a toda persona, natural o jurídica, de presentar respetuosas peticiones a las 
autoridades, incluye también el derecho a pedir información respecto a los asuntos que tramitan los servidores 
públicos. Por consiguiente, las actuaciones disciplinarias no pueden considerarse al margen de dicha 
atribución. Con todo, dicha regla general no es de carácter absoluto. En la ley 57 de 1985 se estableció que 
si bien toda persona tiene derecho a consultar los documentos que reposen en las oficinas públicas y a que 
se le expidan copias de los mismos, el carácter de “reservado” que la constitución o la ley le señale a 
determinados documentos, es el límite de la facultad en comento (artículo 19 del Código Contencioso 
Administrativo).  
 
Pues bien, en materia disciplinaria dicha reserva ha sido establecida por el legislador en el artículo 95 de la 
ley 734 de 2002, en los siguientes términos:  
 

“Artículo 95. Reserva de la actuación disciplinaria. En el procedimiento ordinario las actuaciones 
disciplinarias serán reservadas hasta cuando se formule el pliego de cargos o la providencia que 
ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los derechos de los sujetos procesales. En el 
procedimiento especial ante el Procurador General de la Nación y en el procedimiento verbal, hasta la 
decisión de citar a audiencia.  
 
El investigado estará obligado a guardar la reserva de las pruebas que por disposición de la 
Constitución o la ley tengan dicha condición”.  
 

Se advierte, sin embargo, que el suministro de información de contenido general como la que alude al número 
de procesos disciplinarios en curso o archivados que se encuentren en la Subdirección de Gestión Corporativa 
y Control Disciplinario del Departamento, en la Personería, en la Procuraduría o en los Consejos Seccionales 
o el Superior de la Judicatura; el estado actual de los procesos o la identificación funcional de los sujetos 
pasivos de la acción, no constituye afectación alguna del objeto de protección de la reserva como institución 
jurídico procesal.  
Por el contrario, la posibilidad de que cualquier ciudadano o oficina de control tenga acceso a dicha 
información, permite el efectivo control de la gestión de la entidad, por parte del único titular del poder 
soberano: El pueblo.  
 
La violación de la reserva se da cuando, estando en curso la etapa de investigación, se ponen en conocimiento 
de personas que no tienen reconocida la calidad de sujeto procesal, hechos puntuales o diligencias o pruebas 
recaudadas en el curso de la instrucción del proceso. (…)” 
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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 se encuentra obligada a “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 se encuentra obligada a 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. 
  
En ese orden de ideas, mediante correo electrónico del 02 de febrero se solicitó al subdirector de la 
Gestión Corporativa y Control Disciplinario que informará (para el periodo de seguimiento), sobre el: 
1. Cumplimiento de términos procesales para los procesos vigentes; 2. Identificación de la clase de 
procedimientos (verbal o escrito) por medio del cual se tramitan los procesos; 3. Control documental 
(Archivo y foliación de los expedientes) y 4. Aplicación de acciones de mejora a las sugerencias 
emitidas en el informe anterior por parte de la Oficina de Control Interno (febrero 2020). 
 
De las respuestas entregadas, mediante correos electrónicos del 10 y 22 de febrero de los corrientes, 
no fue posible 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 
procesos disciplinarios en curso que adelanta el DACSD, razón por la cual, se agendó reunión para 
el 23 de febrero con el fin de precisar alguna inquietudes, surgidas de la información entregada por 
parte de la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario y establecer así el 
cumplimiento o no de los términos antes citados. 
 
En mencionada reunión, tampoco se pudo establecer el cumplimiento o no de los términos definidos 
en los artículos 150º y 156º de la Ley 734 de 2002 (para la indagación preliminar y para la 
investigación disciplinaria respectivamente), por cuanto a criterio del Subdirector de Gestión 
Corporativa y Control Disciplinario, lo que solicitó la Oficina de Control Interno, fue el acceso a los 
documentos que hacen parte del acervo probatorio de los expedientes, tanto en indagación 
preliminar como en investigación disciplinaria, razón por la que solicitó expresamente que la Oficina 
de Control Interno le indicara por escrito la normatividad que la habilita para la entrega en custodia 
de los expedientes disciplinarios en etapa de indagación preliminar e investigación disciplinaria, por 
cuanto estos expedientes en materia disciplinaria tienen la reserva establecida por Ley 734 de 2002 
y por el legislador en extensa jurisprudencia.  
 
La situación referente al acceso a los documentos que hacen parte del acervo probatorio de los 
expedientes, se le aclaró al Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, pues como 
se le indicó, es errado pensar, que la Oficina de Control Interno quiera acceder a los referidos 
documentos, como tampoco es correcto pensar que, esta Oficina pretenda quebrantar el orden legal 
y constitucional, o que se sugiera –en manera alguna– la violación de la reserva que se da cuando, 
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estando en curso la etapa de investigación, se ponen en conocimiento de personas que no tienen 
reconocida la calidad de sujeto procesal, hechos puntuales o diligencias o pruebas recaudadas en 
el curso de la instrucción del proceso.  
 
A este tenor, expresamente la Oficina, solicitó mediante correo electrónico del 02 de febrero al 
Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, indicar, si se está dando cumplimiento a 
los términos procesales para los procesos vigentes en el Departamento, lo cual como ya se observó 
en párrafos anteriores no se fue posible establecerlo.   
 
En consecuencia, de conformidad con la información revisada y analizada, para el periodo de 
seguimiento el Departamento Administrativo del Servicio Civil – DASCD, se observó que el DASCD 
tiene abiertos cinco (5) procesos disciplinarios a través de los procedimientos ordinario y verbal con 
el fin de tomar medidas preventivas y correctivas respecto de los comportamientos desplegados por 
los funcionarios y exfuncionarios. De estos cinco (5) procesos, se encuentran en la etapa de 
investigación tres (3) y dos (2) en etapa de ejecutoria del acto administrativo por medio del cual se 
decreta el archivo de la investigación disciplinaria. Además, un (1) proceso correspondiente al año 
2019 se encuentra archivado y un (1) proceso del mismo año, fue remitido por competencia a la 
Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Secretaria Jurídica Distrital.  
 
De los procesos activos, se observó que el proceso disciplinario 003 de 2020, que se encontraba en 
riesgo de caducar, se halla en la etapa de Investigación Disciplinaria mediante Auto No. 003 del 1 
de diciembre de 2020, decisión que se adoptó justamente, unos días antes de caducar y gracias a 
la ampliación de términos que otorgo la Resolución DASCD 078 de 2020 y el Decreto Distrital 131 
de 2020.  
 
Sin embargo, el riesgo de caducidad persistió en el tiempo, dado que, pese a que su trámite es 
responsabilidad del operador disciplinario de la entidad que es el Subdirector de Gestión Corporativa 
y Control Disciplinario, el profesional que tiene funciones asignadas de sustanciador de la primera 
instancia se encargó hasta el 19 de octubre de 2020 y se le dio acceso a la carpeta de procesos 
disciplinarios a través de correo electrónico enviado a la funcionaria el 27 de noviembre de 2020, es 
decir, que en términos generales para activar los procesos transcurrieron más de seis meses de 
decretada la vacancia temporal del cargo de sustanciador, la cual se presentó en virtud de la 
Comisión otorgada mediante Resolución 047 del 17 de febrero 2020 a la funcionaria que fungía 
como sustanciador de la primera instancia. 
 
En sentido similar, y en relación con la información referente con el tema de Control documental 
(Archivo y foliación de los expedientes) y Aplicación de acciones de mejora a las sugerencias 
emitidas en el informe anterior por parte de la Oficina de Control Interno (febrero 2020), también 
solicitada mediante correo electrónico del 02 de febrero al subdirector de la Gestión Corporativa y 
Control Disciplinario, no se recibió respuesta que permita establecer sí los expedientes activos en el 
Departamento se encuentran foliados y completos con todos los documentos que deben hacer parte 
de los mismos. Tampoco, se refirió en las respuestas entregadas, mediante correos electrónicos del 
10 y 22 de febrero al tema de Aplicación de acciones de mejora a las sugerencias emitidas en el 
informe anterior de febrero 2020. 
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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 22/02/2021 

 
 

En suma, durante el periodo de seguimiento, no se evidenció la prescripción o caducidad en ninguno 
de los expedientes adelantados por el proceso de Control Interno Disciplinario. Además, se observó 
que no se ha sancionado disciplinariamente a ningún funcionario de la entidad, tampoco se han 
abierto procesos disciplinarios ni se ha tenido conocimiento de sanciones fiscales en contra de la 
entidad como resultado de las Auditorias de la Contraloría de Bogotá, puesto que en los últimos 
informes del órgano de Control, se han generado únicamente hallazgos administrativos. 
 
B. Identificación de la clase de procedimientos (verbal o escrito) por medio del cual se 
tramitan los procesos. 
 
Del seguimiento a los ocho (08) expedientes disciplinarios relacionados en el aparte de “A. 
Cumplimiento de términos procesales”, se encontró que a siete (7) se les aplicó el Procedimiento 
Ordinario y a uno (1) el procedimiento Verbal (002-2015). Es de anotar, uno (1) la etapa actual se 
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presentó con el fallo y uno (1) en etapa de archivo, uno (1) se remitió por competencia a la Dirección 
de Asuntos Disciplinarios de la Secretaria Jurídica Distrital a través de oficio 2019EE3071 del 17 de 
diciembre de 2019, tres (3) se encuentran en práctica de pruebas por Investigación Disciplinaria, dos 
(2) se encuentran en ejecutoria en proceso de ejecutoria del Auto No. 003 de 2021 por medio del 
cual se decreta el archivo de la investigación disciplinaria. 
 
C. Control Documental (Archivo y foliación de expedientes). 
 
Para hacer el seguimiento a este proceso, la Oficina de Control Interno, tiene en cuenta el 
cumplimiento de las medidas de bioseguridad para mitigar y controlar la pandemia del coronavirus 
(Covid-19), por lo que la información se solicitó mediante correo electrónico del 02 de febrero y a 
través de reuniones virtuales por el aplicativo meet.google, sin embargo, no se pudo evidenciar como 
se realiza el aseguramiento y la custodia de los expedientes objeto de seguimiento, más allá de lo 
indicado por el profesional en derecho, quien tiene funciones asignadas de sustanciador de primera 
instancia y que señaló –vía telefónica– que los expedientes se encuentran en las instalaciones del 
Departamento bajo llave en su puesto de trabajo. 
 
En lo que refiere a la forma de conservar los expedientes disciplinarios en físico, y como se precisó, 
en párrafos anteriores, se realizó de manera electrónica, por cuanto no se visitó el archivo físico de 
los expedientes enunciados en este informe. No obstante, de los documentos entregados en digital 
en la respuesta del 10 y 22 de febrero (a través de correos electrónicos), y específicamente, en lo 
atinente al expediente del proceso disciplinario 007 de 2019 cuyo estado es archivado, se observó 
que sólo aparecen 36 folios y que existen documentos que se han producido después y que no se 
encuentran en el archivo digital suministrado a esta Oficina, como son: comunicación 2020_IE_197 
dirigida al implicado, en donde se comunica auto, comunicado 2020_IE_0181 dirigido a Profesional 
Especializado Código 222, Grado 21 de la Subdirección de Gestión Corporativa y Control 
Disciplinario, comunicado 2020_IE_0184 dirigido al Auxiliar Administrativo Código 407, Grado 20 de 
la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, entre otros, por lo que esta Oficina 
infiere una posible inobservancia de las políticas de operación del proceso de Gestión Documental 
y un posible incumpliendo 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.  
 
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. 
 
Teniendo en cuenta la observación realizada en el informe de seguimiento anterior6 a este proceso, 
se reitera, que de acuerdo con 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” 
 

                                            
6 Oportunidad de mejora informe de seguimiento OCI de fecha 25 de febrero de 2020. 
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De conformidad con lo indicado por la profesional sustanciadora de primera instancia, se está 
trabajando en la implementación interna de los procedimientos ordinario y verbal, 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, es pertinente recomendar que se dé continuidad a la 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. Lo anterior teniendo 
en cuenta que se ha presentado el ingreso de nuevos de servidores públicos en la Entidad. 
 
 
7.1 FORTALEZAS 
 
Disposición en la entrega de información, la cual se realizó mediante correo electrónico.  
 
 
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 

 

 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 de la 
Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario en la serie documental “Procesos 
disciplinarios” código 400, a partir de lo observado en el archivo y foliación de expedientes a los 
que se tuvo acceso. 
 

 Se observó que es necesario mejorar el impulso de la actuación procesal de los procesos 
disciplinarios que cursan en el Departamento, la cual está diseñada en relación con el tiempo y 
que es un factor esencial para su celeridad y eficacia, entendida esta última en función del logro 
del objetivo del proceso, lo anterior se encuentra en concordancia con lo expresado por la Corte 
Constitucional mediante sentencia C-875/11. 
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 Se reiteran las observaciones señaladas en los seguimientos realizados con corte a junio de 
2019 y febrero de 2020 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 y de ser el 
caso se actualicen.  

 
 

9. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con la información revisada y analizada, se observó que, para el periodo de seguimiento 
el Departamento Administrativo del Servicio Civil – DASCD, tiene cinco procesos así: tres (3) 
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, de 
estos tres (3) procesos, se encuentran en en práctica de pruebas. Los otros dos (2) procesos que 
se encuentran en ejecutoria del Auto No. 003 de 2021 por medio del cual se decreta el archivo de la 
investigación disciplinaria. 
 
Los procesos disciplinarios, que se encuentra a cargo de la Subdirección de Gestión Corporativa y 
Control Disciplinario, en términos generales están conforme a la normatividad legal vigente, en 
especial la Ley 734 de 2002 y el capítulo III de la Ley 1474 de 2011. No obstante, se insta al proceso 
a mejorar el impulso de la actuación procesal de los procesos disciplinarios que cursan en el 
Departamento, de conformidad con lo expresado por la Corte Constitucional mediante sentencia C-
875/11, en este sentido. 
 

Se reitera la recomendación de la Oficina de Control Interno en el último informe, en la cual se 
especificó: “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 de manera electrónica en este informe de 
seguimiento 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 control interno encaminadas a dar impulso a las actuaciones 
procesales para los procesos disciplinarios que cursan en el Departamento (Corte Constitucional – 
sentencia C-875/11) 
  
Implementar acciones de control interno necesarias para la implementación interna de los procesos 
disciplinarios en el Sistema de Calidad de la DASCD, en coordinación con la Oficina Asesora de 
Planeación. 
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Dar continuidad a la 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, teniendo en cuenta que el ingreso de nuevos servidores públicos al 
Departamento. 
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