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1. OBJETIVO. 
 
Prevenir y corregir frente a los deberes funcionales que deben observar los servidores públicos en ejercicio 
de sus funciones, respetando el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a los sujetos procesales. 
 
 

2. ALCANCE.  
 
Aplica para todos los funcionarios públicos de la Administración Municipal. 
 
 

3. RESPONSABLES.  
 

El Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario, es el responsable de velar por la correcta ejecución, 
aplicación y actualización de este documento.  
 
 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  
 

 Funcionario Público: Trabajador por cuenta ajena cuyo empleador es el Estado, incluyendo la 
Administración pública y los entes regulados por Derecho público. 

 Auto inhibitorio: 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. (Decisión que se 
adopta con fundamento en el art 150 parágrafo 1 de la ley 734 de 2002). 

 Preservación del orden interno: Cuando se trate de hechos que contraríen en menor grado el orden 
administrativo al interior de cada dependencia sin afectar sustancialmente los deberes funcionales, el 
jefe inmediato llamará la atención al autor del hecho sin necesidad de acudir a formalismo procesal 
alguno. Este llamado de atención no generará antecedente disciplinario alguno. (Decisión que se 
adopta con fundamento en el Artículo 51 de la Ley 734 de 2002 y la Sentencia de la Corte 
Constitucional C-1076 de 2002). 

 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. (Decisión que se adopta con fundamento en el Artículo 150 
de la Ley 734 de 2002) 

 Apertura de investigación disciplinaria: Cuando, con fundamento en la queja, en la información 
recibida o en la indagación preliminar, se identifique al posible autor o autores de la falta disciplinaria, el 
funcionario iniciará la investigación disciplinaria. (Decisión que se adopta con fundamento en el Artículo 
152 de la Ley 734 de 2002) 

 Auto de archivo: En cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente 
demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta 
disciplinaria, que el investigado no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, o 
que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario del conocimiento, mediante decisión 
motivada, así lo declarará y ordenará el archivo definitivo de las diligencias. (Decisión que se adopta 
con fundamento en los Artículos 73 y 164 de la Ley 734 de 2002) 

 
 

5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_p%C3%BAblico


 

PROCEDIMIENTO PARA PROCEDIMIENTO PARA ASUNTOS 

DISCIPLINARIOS 

P-TH-04 Versión: 03 

Fecha: 30/10/2017 

 

Página 2 de 4 
 

 Todos los procesos disciplinarios se analizarán, desestimarán o se iniciarán en el marco de la 
normatividad legal aplicable. 

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel (Directiva 
Presidencial 04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por acto administrativo en el Municipio 
de Sabaneta 

 
 

6. CONTENIDO.  
 

No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1. 

Recibir Quejas o Denuncias: Recibe una queja o denuncia 

verbal o escrita por parte de un servidor público, integrante de la 

comunidad o anónimo, respecto a una falta disciplinaria 

(violación de deberes, derechos, prohibiciones, 

incompatibilidades, impedimento, inhabilidades y conflictos de 

intereses), de acuerdo con lo establecido en la normatividad 

vigente aplicable. 

Jefe oficina de 

control interno 

disciplinario. 

Documento 

2. 

Evaluar la Falta Disciplinaria: Evalúa la  falta cometida por el 
funcionario investigado y determina: 
 
a. Si no es de competencia de la Oficina de Control interno 
disciplinario, se remite al funcionario competente. 
 
b. Ordenar auto inhibitorio porque la queja sea manifiestamente 
temeraria o se refiera a hechos disciplinariamente irrelevantes o 
de imposible ocurrencia o sean presentados de manera 
absolutamente inconcreta o difusa. Decisión que no admite 
recurso y debe ser comunicada al quejoso. 
 
c. Remitir al superior funcional para la preservación del orden 
interno, si se trata de hechos que contraríen en menor grado el 
orden administrativo. 
 
d. Se da inicio de actuación disciplinaria y se ordena: la apertura 
de indagación preliminar (dentro del término de 6 meses), se 
practican las pruebas tendientes a establecer los hechos objeto 
de investigación, el autor o los actores de la falta y determinar si 
los hechos son constitutivos de falta disciplinaria. O la apertura 
de investigación disciplinaria (dentro del término de 12 meses o 
de 18 meses para faltas gravísimas), se practican pruebas 
entiendes a esclarecer los hechos objetos de investigación 
 
e. Cuando se haya recaudado prueba que permita la formulación 
de cargos o vencido el término de la investigación, el funcionario 
de conocimiento declarará cerrada la investigación.  

Jefe oficina de 
control interno 
disciplinario. 

Comunicado 
Auto 

 
3. 

Decretar archivo o Formular pliego de cargos: Evalúa las 
diligencias disciplinarias y determina: 
 

Jefe oficina de 
control interno 
disciplinario. 

Cargos 
 

Descargos 
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

a. El archivo de la actuación o formular pliego de cargos. 
 
b. Iniciar el proceso verbal si se dan los presupuestos del 
artículo 176 de la Ley 734 de 2002. 
 
c. Si se procede el archivo, se decreta auto de archivo, decisión 
que es notificada al investigado y comunicada al quejoso. 
 
Decisión contra la cual procede recurso de apelación 
 
Si se interpone el recurso de apelación, se envía el expediente al 
Alcalde Municipal para que decida el recurso, si la decisión es 
confirmada se archiva el expediente, si la decisión se revoca, se 
devuelve el expediente al lugar de origen con el fin de continuar 
con la investigación. 
 
Si no se interpone recurso de apelación se archiva el 
expediente.  
 
d. Cuando este desmostada la falta y exista prueba que 
comprometa la responsabilidad del investigados, se profiere 
Auto de Formulación de pliego de cargos, se debe notificar de 
esta decisión personalmente al investigado, quien tendrá 10 días 
para presentar descargos y /o aportar o solicitar pruebas.  
 
Si no se notifica personalmente del pliego de cargos, se nombra 
defensor de oficio, para notificarlo del pliego de cargos y darle 
traslado y tendrá 10 días para presentar descargos y /o aportar o 
solicitar pruebas.  
 
e. Si no hay pruebas para practicar el funcionario mediante auto 
de sustanciación notificable por estados ordenará el traslado por 
10 Días para que los sujetos procesales puedan representar 
alegatos de conclusión.  

 
Pruebas de 
Descargos 

 
 

Traslado para 
alegatos de 
conclusión 

 
F-AM-54 

Acta de Reunión 

4. 

Proferir fallo: Profiere el respectivo fallo que puede ser 
sancionatorio o absolutorio, indicándole al investigado la sanción 
disciplinaria tomada, contra el fallo procede el recurso de 
apelación, ante el Alcalde Municipal quien decidirá si la revoca o 
confirma.  
 
Si el fallo es sancionatorio, en caso de estar debidamente 
ejecutoriado se comunica la decisión a la Procuraduría General 
de la Nación para efectos de registrar la sanción disciplinaria. 

Jefe oficina de 
control interno 
disciplinario. 

Auto 

 

Evaluar el cumplimiento y ejecución del procedimiento: Se 
realiza seguimiento a las actividades del procedimiento, 
identificando oportunidades de mejoramiento, las documenta, 
aplica las acciones necesarias y verifica su eficacia. 

Responsable de 
Bienes y Seguros 

 
Líder SIGSA 

F-DE-05 Acta de 
Reunión  

 
F-DE-04 

Matriz de riesgos 
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

 
F-EM-05 Plan de 

Mejoramiento 
Software 

6. 
Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario: Conserva los 
documentos de acuerdo al proceso Gestión de la Información. 

Jefe oficina de 
control interno 
disciplinario. 

No aplica 

 
 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
 

Ver. F-EM-01. Listado Maestro de Documentos Internos. 
 
 

8.  CONTROL DE CAMBIOS  
 

 
FECHA 

VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

 00 

Debido a una actualización General del SGC y la modernización 
administrativa, en la cual se da la integración de los sistemas de 
gestión y la  aplicación de nuevas políticas administrativas, se 
cambió la estructura y contenido de este procedimiento. 

01 

 01 
Debido a una omisión de pasos importantes, se incluyen en este 
nuevo procedimiento, teniendo en cuenta la Ley 734 de 2002 

02 

30/10/2017 02 
Se ajusta conforme al proceso de transición NTC ISO 
9001:2015. 

03 

 
 


