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RESOLUCIÓN N°            078                       DEL 25 DE MARZO DE 2020                                                                                                              
 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS EN LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS 
QUE CURSAN EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL - DASCD 
 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL 
 

En uso de sus facultades legales, especialmente las conferidas por el Decreto 580 del 26 de octubre de 
20171, la Resolución252 del 10 de diciembre de 20192, en concordancia con lo dispuesto en los Artículos 2 

y 76 de la Ley 734 de 20023, y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, consagra que: “La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (…).” 
 
Que el artículo 29 Ibídem, señala que el debido proceso se aplicara a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas, principio que consagra el artículo 6 de la Ley 734 de 2002 “Código Disciplinario Único”. 
 
Que el artículo 3° de la Ley 489 de 19984,  determina que la función administrativa se desarrollará conforme 
a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, 
economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia y que 
dichos principios deberán tenerse en cuenta al momento de juzgar la legalidad de la conducta de los 
servidores públicos en el cumplimiento de sus deberes constitucionales, legales o reglamentarios, 
garantizando en todo momento que prime el interés colectivo sobre el particular. 
 
Que el artículo 4° de la misma normativa, determina que: 
 

“La función administrativa del Estado busca la satisfacción de las necesidades generales de todos los 
habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución 
Política. 
 
Los organismos, entidades y personas encargadas, de manera permanente o transitoria, del ejercicio 
de funciones administrativas deben ejercerlas consultando el interés general.” 

 
Que con ocasión de la declaración como pandemia de la enfermedad por coronavirus - COVID-19, por parte 
de la Organización Mundial de la Salud – OMS, el Presidente de la República de Colombia expidió el Decreto 
Nacional 417 del 17 de marzo de 20205, disponiendo en su “Artículo 1. Declárese el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario, 
contados a partir de la vigencia de este decreto.” 

                                                           
1“Por medio de la cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.” 
2 "Por la cual se modifica el manual específico de funciones y competencias laborales para los empleos de la planta de 
cargos del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital." 
3“Código Disciplinario Único.” 
4“Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las 
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del 
artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.” 
5“Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional.” 
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Que mediante el Decreto Distrital 091 de 20206, la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., dispuso “limitar totalmente 
la libre circulación de vehículos y personas en el territorio del Distrito Capital de Bogotá entre el día jueves 19 
de marzo de 2020 a las 23:59, hasta el 24 de marzo a las 23:59 p.m” 
 
Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto Nacional 457 de 20207, mediante el cual ordenó “el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas 
(00:00 a.m.) del día (25) de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día trece (13) de abril de 
2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID- 19. (…).” 
 
Que el Decreto Distrital 580 de 20178, en su Artículo 10 contempló, entre otras funciones de la Subdirección 
de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, la de “f) Conocer y fallar en primera instancia los procesos 
disciplinarios contra los servidores y exservidores públicos del Departamento, de conformidad con el Código 
Disciplinario Único y demás disposiciones vigentes sobre la materia.” 
 
El mismo Decreto Distrital en su artículo 4° estableció que son funciones del Despacho del Director (a) del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, entre otras, la de “v) Ejercer la función disciplinaria de 
conformidad con las normas legales.” 
 
Que en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1 de la Resolución 252 del 10 de diciembre de 20199 en 
su numeral 6, de las funciones asignadas al Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, le 
corresponde, “Conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios en contra de los servidores, ex 
servidores y particulares que ejerzan funciones públicas en la Entidad de acuerdo con lo dispuesto por la ley 
y las normas vigentes.”, por su parte en el numeral 15, referente a las funciones asignadas al Director(a) del 
Departamento, “Conocer y fallar en segunda instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra los 
servidores públicos de la entidad de conformidad con las normas legales.” 
 
Que mediante Resolución No. 0128 de 16 de marzo de 2020, la Procuraduría General de la Nación suspendió 
términos en las actuaciones disciplinarias ante dicha entidad entre el 17 de marzo y hasta el 31 de marzo de 
2020 como consecuencia de la emergencia sanitaria por el COVID-19, a efectos de garantizar el debido 
ejercicio de la acción disciplinaria y el derecho fundamental a la salud pública, disponiendo que cada operador 
disciplinario adoptará las medidas necesarias para dar estricto cumplimiento a esta medida.  
 
Que la  Personería de Bogotá, D.C., en concordancia con la medida adoptada por la Procuraduría General 
de la Nación y, para contribuir con las medidas de contención adoptadas ante el COVID-19 en el Distrito 
Capital y, buscando preservar el derecho al debido proceso con ocasión de la imposibilidad de acceso a los 
despachos públicos por parte de los usuarios y personas interesados en los procesos disciplinarios que cursan 
ante ese órgano, mediante Resolución 367 de 17 de marzo de 2020, dispuso la suspensión de los términos 
procesales en todas las actuaciones que cursan en la Personería de Bogotá, a partir del 17 de marzo y hasta 
el 31 de marzo de 2020. Término de suspensión que fue prorrogado a través de la Resolución 375 de marzo 
24 de 2020, en la que se dispuso: “Artículo 1. PRORROGAR la suspensión de términos en todas las 

                                                           
6“Por el cual se modifica el Decreto 090 de 2020 y se toman otras disposiciones.” 
7“Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19 y el mantenimiento del orden público.” 
8“Por el cual se modifica la estructura interna del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrita l, se determinan 
las funciones de las dependencias y se dictan otras disposiciones" 
9 "Por la cual se modifica el manual específico de funciones y competencias laborales para los empleos de 
la planta de cargos del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital" 
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actuaciones de carácter disciplinario que cursan en la Personería de Bogotá D.C., a través de la Resolución 
367 de 2020 hasta el trece (13) de abril de 2020, inclusive (…).” 
 
Que teniendo en cuenta que la adopción de la medida de aislamiento social obligatoria dispuesta por el 
Gobierno Nacional a través del Decreto Nacional 457 de 2020 entre el 25 de marzo y el 13 de abril de 2020  
impide a los sujetos procesales y demás intervinientes en la actuación disciplinaria, a que acudan a la sede 
física en donde se encuentran ubicadas las instalaciones de este Departamento, en aras de garantizar el 
debido proceso y el derecho a la defensa de los investigados, así como el derecho a la vida e integridad física 
de todos los interesados y el derecho a la salud pública de los ciudadanos, se hace necesario suspender los 
términos dentro de los procesos disciplinarios que cursan en el Departamento. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: SUSPENDER LOS TÉRMINOS PROCESALES EN TODAS LAS ACTUACIONES 
DE CARÁCTER DISCIPLINARIO que cursan en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – 
DASCD, a partir del día veinticinco (25) de marzo de dos mil veinte (2020) y hasta el trece (13) de abril de dos 
mil veinte (2020) de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR CONSTANCIA de la decisión de suspensión de los términos en cada uno 
de los procesos disciplinarios que se encuentren activos a la fecha de expedición de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR la presente resolución en la página web del Departamento, en aras de 
garantizar el principio de publicidad del presente Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente Acto Administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.  
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C., con fecha 25 DE MARZO DE 2020 

 
NIDIA ROCÍO VARGAS 

Directora  
 
 

ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Carolina Pulido Cruz Profesional Universitario - STJ  24-03-2020 

Revisado por: Karol Nerieth León Prieto 
Subdirectora de Gestión Corporativa y 
Control Disciplinario 

 24-03-2020 

Revisado por: Gina Paola Silva Vásquez 
Subdirectora Técnico Jurídica del Servicio 
Civil Distrital 

 24-03-2020 

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 de la Directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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