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1. OBJETO
Investigar y sancionar a aquellos servidores públicos que en sus actuaciones infrinjan la ley, a través del
desempeño de sus cargos, garantizándoles el derecho de defensa y el debido proceso, según la ley 734 de 2002
(c.d.u)
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplicará en los procesos disciplinarios que se sigan en contra de los servidores públicos de
la gobernación de córdoba.
3. TERMINOLOGÍA
3.1. Fallo: es la decisión final, puede ser absolutorio o condenatorio.
3.2 Falta disciplinaria: es una infracción a la ley disciplinaria, la cual puede ser considerada como leve, grave o
levísima.
3.3 Indagación preliminar: es la actuación que se inicia con la existencia de la queja, pero cuando hay duda
sobre la procedencia de la investigación disciplinaria y no existe claridad sobre el sujeto disciplinado y la existencia
de los hechos.
3.4 Investigación disciplinaria: es la actuación que se inicia cuando con fundamento en la queja o en la
indagación preliminar e identifique al posible autor de la falta disciplinaria.
3.5 Pliego de cargos: es la actuación que se da cuando se ha recogido material probatorio suficiente, para
formular cargos contra el investigado cuando este demostrada objetivamente la falta y existe prueba de la
responsabilidad de este.
3.6 Recurso de apelación: el recurso de apelación procede únicamente contra las siguientes decisiones: la que
niega la práctica de pruebas solicitadas en los descargos, la decisión de archivo y el fallo de primera instancia.
3.7 Recurso de queja: el recurso de queja procede contra la decisión que rechaza el recurso de apelación.
3.8 Recurso de reposición: el recurso de reposición procederá únicamente contra la decisión que se pronuncia
sobre la nulidad y la negación de la solicitud de copias o pruebas al investigado o a su apoderado, y contra el fallo
de única instancia.
3.9 Sujetos procesales: son el investigado, su apoderado y el ministerio público.
3.10 Suspensión provisional: es aquella actuación que se da durante la investigación disciplinaria o en el pliego
de cargos, para suspender del cargo y sin remuneración al servidor publico, siempre y cuando se evidencien
serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo posibilita la interferencia del
disciplinado en el trámite de la investigación o permite que continué cometiéndola o reitere.
4. GENERALIDADES Y/O POLITICAS DE OPERACIÓN
4.1 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
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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.
4.2 Contra las decisiones que se den en los procesos disciplinarios proceden los recursos de reposición, apelación
y queja, los cuales se interpondrán por escrito, salvo disposición expresa en contrario. Contra las decisiones de
simple trámite no procede recurso alguno.
Los recursos de reposición y apelación se podrán interponer desde la fecha de expedición de la respectiva
decisión hasta el vencimiento de los tres días siguientes a la última notificación
5. CONTENIDO
No.
1
2
3
4

5

6
7
8

Descripción de actividades

Responsable

Recepciona, radica la queja y remite al jefe de la unidad
de control interno disciplinario.
Auto de apertura de indagación preliminar o de
investigación disciplinaria y el decreto de pruebas.
Practicas de pruebas y demás anotaciones de rigor. Si lo
amerita se suspende al disciplinado o si no se continua
con la investigación.
Auto de suspensión provisional (se da en la investigación
disciplinaria o en el pliego de cargos)
Notificaciones del auto de suspensión provisional y
demás anotaciones de rigor. Pasa actividad no. 8.

Secretaria (auxiliar
administrativo)

N/A

Jefe de la unidad

Auto de suspensión
provisional

Técnico operativo
Jefe de la unidad

Notificación del archivo definitivo

Técnico operativo

Remisión del proceso por recurso de apelación contra
auto de archivo definitivo al superior.
En caso en que exista merito para suspensión se remite
al jefe de la unidad para la evaluación de las pruebas.
Formulación de pliego de cargos.

10

Notificación personal de pliego de cargos.

12

Jefe de la unidad y
técnico operativo

Archivo definitivo de las diligencias (en caso de no existir
merito para la apertura de la investigación, formulación
de pliego de cargos o fallo).

9

11

Jefe de la unidad

Jefe de la unidad

Notificación auto de
suspensión –
Auto de archivo del
proceso
Oficio de
notificación
Expediente- libro
radicador

Técnico operativo

N/A

Jefe de la unidad y
abogado sustanciador

Auto de apertura de
pliego de cargos
Oficio de
notificación
Solicitud aporte de
prueba
Auto de práctica de

Técnico operativo

Descargos, solicitud y aporte de prueba por un término
de 10 días.
Ordenar práctica de pruebas.

Documentos y
Registros
Libro radicador expediente
Auto de apertura
investigación

Sujetos procesales
Jefe de la unidad
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Documentos y
Registros
pruebas

Responsable

13

Practicar pruebas ordenadas.

14

Fallo en primera instancia.

Jefe de la unidad y
técnico operativo
Jefe de la unidad

15

Notificación personal del fallo.

Técnico operativo

16

Remisión del proceso al superior cuando se pongan
recurso de apelación.

Jefe de la unidad

N/A
Fallo
Oficio de
notificación
Oficio remisorio
Libro radicador

6. REGISTROS RELACIONADOS CON ESTE DOCUMENTO
Código

Nombre

Libro radicador

Lugar
almacenamiento
Oficina del
responsable del
proceso

Protección

Recuperación

Archivador

Nombre del libro

Auto de apertura
investigación

Oficina del
responsable del
proceso

Archivador

Auto de
suspensión
provisional

Oficina del
responsable del
proceso

Archivador

Auto de archivo

Oficina del
responsable del
proceso

Archivador

Solicitud aporte de
prueba

Oficina del
responsable del
proceso

Archivador

Auto de apertura
de pliego de
cargos

Oficina del
responsable del
proceso

Archivador

Auto de practica
de pruebas

Oficina del
responsable del
proceso

Archivador

Fallo

Oficina del
responsable del
proceso

Archivador

Oficio remisorio

Oficina del
responsable del

Archivador

Expediente con el
número de
radicado y nombre
del proceso
Expediente con el
número de
radicado y nombre
del proceso
Expediente con el
número de
radicado y nombre
del proceso
Expediente con el
número de
radicado y nombre
del proceso
Expediente con el
número de
radicado y nombre
del proceso
Expediente con el
número de
radicado y nombre
del proceso
Expediente con el
número de
radicado y nombre
del proceso
Expediente con el
número de

Tiempo de
retención
El establecido
en las trd
El establecido
en las trd

El establecido
en las trd

Disposición

Archivo central

Archivo central

Archivo central

El establecido
en las trd

Archivo central

El establecido
en las trd

Archivo central

El establecido
en las trd

Archivo central

El establecido
en las trd

Archivo central

El establecido
en las trd

Archivo central

El establecido
en las trd

Archivo central
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Tiempo de
retención

Disposición

radicado y nombre
del proceso

7. NORMATIVIDAD
Ver Normograma del proceso
8. CONTROL DE CAMBIOS
Versión
02
03

Descripción del cambio
Se modifica la versión para adoptar la nueva imagen corporativa de la gobernación
de acuerdo a la resolución 00120 de 27 de abril de 2012 del despacho del
gobernador.
Se modifica la inscripción en la imagen del escudo de los sesenta años

Fecha
23/07/2012
03/11/2014
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