
 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 
PROCEDIMIENTO PROCESOS DISCIPLINARIOS  

OBJETIVO Conocer y fallar los procesos disciplinarios que se adelanten contra servidores y ex-servidores públicos de la 
Alcaldía Municipal de Paipa, aplicando los procedimientos y términos establecidos en la Ley 734 de 2002, a fin 
de preservar el correcto desarrollo de la función pública. 

ALCANCE Inicia con   las actuaciones administrativas disciplinarias que haya a lugar, con el fin de proveer decisión de 
fondo sobre las conductas reprochables de los servidores y/o ex servidores públicos que haya a lugar anejo en 
caso de proceder archivo de las mismas por falta de mérito y finaliza determinando, notificando  y comunicando 
los  recursos de apelación. 

NORMATIVIDAD Dar aplicación a los artículos 51, 74, 150 y 152 de la Ley 734 de 2002, analizando las quejas e informes 
recibidos en la Secretaria General y de Gobierno, con el fin emitir un pronunciamiento oficial aun cuando 
no se dé inicio a proceso disciplinario alguno o, por el contrario, haciendo uso de los medios de prueba 
legalmente reconocidos, para verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta 
disciplinaria, o si se ha actuado al amparo de causal de exclusión de responsabilidad, e identificar e 
individualizar al autor o autores de esta.. 

 

DEFINICIONES Alegatos de Conclusión: Último medio de defensa del disciplinable y/o su apoderado, en que presenta 
sus apreciaciones finales en relación con el contenido del proceso y su responsabilidad, previo a emitirse el 
fallo de primera instancia. 
 

Auto de apertura de indagación preliminar: El que se expide cuando no es claro si la conducta denunciada 
efectivamente ocurrió, si constituye falta disciplinaria, si existe una razón válida que excluya la responsabilidad 
del funcionario o cuando hay dudas de quién cometió la conducta. 
 
Auto de investigación disciplinaria: Etapa del procedimiento ordinario, adelantada cuando se encuentra 
identificado al posible autor o autores de una falta disciplinaria. 
 
Auto de remisión por competencia: El que se expide cuando el operador disciplinario no es el competente 
para conocer del asunto, atendiendo a los factores funcional, material, territorial y de conexidad que definen la 
competencia. 
 
Auto incorporación: El que se expide cuando la queja, informe o solicitud tiene relación o conexidad con un 
expediente ya existente. 



 

 

 
Auto inhibitorio: El que se expide por cualquiera de las situaciones previstas en el artículo 150 parágrafo 1° 
de la ley 734 de 2002. (1.- cuando se atacan actos administrativos que gozan de presunción de legalidad; 2. -
cuando la denuncia es anónima y no está acompañada de soportes probatorios; 3. -cuando se denuncian 
hechos que no constituyen falta disciplinaria; 4. Cuando la información o queja sea manifiestamente temeraria; 
5. –cuando se denuncian hechos que ya habían sido juzgados por el operador disciplinario; y, 6.- cuando la 
queja, informe o solicitud de investigación sean absolutamente inconcretos o difusos). 
 
Descargos: Pieza procesal en la que el investigado se pronuncia y ejerce su defensa frente a los cargos objeto 
de acusación y solicita la práctica de pruebas. 
 
Fallo: Decisión final que se toma dentro del proceso disciplinario, una vez agotadas o cumplidas todas sus 
etapas procesales, en la cual se define de fondo la responsabilidad del investigado. 
 
Informe: Es el documento a través del cual un servidor público, en el ejercicio de sus funciones, cumple con su 
deber de reportar los hechos presuntamente constitutivos de falta disciplinaria de los que tenga conocimiento. 
 
Notificación: Actuación procesal a través de la cual se hace efectivo el principio de publicidad de las 
actuaciones administrativas, dándose a conocer las decisiones disciplinarias a los sujetos procesales. 
 
Nulidades: Remedio procesal contra las actuaciones disciplinarias, realizadas por funcionarios que carezcan 
de competencia, con violación al derecho de defensa o de las formalidades establecidas para su desarrollo. 
 
Pliego de Cargos: Decisión provisional que se adopta cuando está demostrada objetivamente la falta y hay 
prueba que comprometa la responsabilidad del investigado. Proceso disciplinario: el que se inicia cuando la 
queja, informe o solicitud de investigación da cuenta, en principio, de la ocurrencia de una presunta falta 
disciplinaria. 
 
Queja: escrito radicado en la entidad en el que se denuncia la presunta comisión de conductas constitutivas de 
falta disciplinaria. 
 
Recursos: Actuaciones procesales a través de las cuales se ejercen los derechos de contradicción o 
impugnación frente a las decisiones disciplinarias, con la finalidad de que las mismas sean revisadas, total o 
parcialmente. 



 

 

Versión libre: Derecho del implicado en la actuación para exponer las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
de los hechos objeto de averiguación. 

 

DESARROLLO: 
 

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

 
 1 
 

 

Recibir y analizar la 
queja y/o informe y/o 
noticia disciplinaria 

Recibir y analizar la queja, informe y/o noticia disciplinaria. El 
técnico asignado revisa que no se esté adelantando actuación 
disciplinaria por los mismos hechos, y luego la asigna al abogado 
responsable para que determine la providencia a expedir. 

Personal de apoyo de la 
Secretaria general y de 
gobierno 

Formato – GOA – F – 92 
 
 
 

2 
Expedir decisión 
correspondiente. 

Evaluar la queja, informe o noticia disciplinaria y proyectar el 
auto según lo siguiente: 

 
Ante falta de mérito para iniciar nuevo proceso disciplinario, el 
abogado asignado proyecta auto incorporación, y/o auto 
inhibitorio y/o auto de remisión por competencia, para firma del 
secretario, quien lo revisa, aprueba y firma. 

 
Si existe mérito el abogado asignado proyecta el auto de 
apertura de indagación preliminar, en caso de duda sobre la 
procedencia de investigación disciplinaria o del autor de la 
conducta o auto de apertura de investigación disciplinaria 
cuando se identifique al autor, según corresponda, para firma 
del Secretario quien lo revisa, aprueba y firma, en los términos 
del artículo 97 de la Ley 734 de 2002. 

Profesional de apoyo 
Secretaria General y de 
gobierno. 

Formato – GOA – F – 92 
 
 

3 Notificar y/o 
comunicar la decisión 
proferida 

Se expide y envía la comunicación al quejoso y demás 
interesados que pudieren existir, informando la decisión 
adoptada con relación a la queja, informe o noticia disciplinaria. 

 
Se notifica al sujeto procesal si se trata de un auto de 
incorporación a expediente activo que se adelante contra el 

Personal de apoyo 
Secretaria General y de 
gobierno. 

Formato – GOA – F – 92 
 



 

 

mismo implicado. 

 
Se expiden y envían las comunicaciones internas a las 
dependencias de la entidad, ordenadas en el auto expedido. 
 

Una vez proferida la providencia correspondiente, se elabora la 
comunicación al quejoso y demás interesados, las cuales se 
remitirán por correo electrónico o físico, posterior a ello, el 
asistente de la secretaria registra la información según se 
requiera, y realiza el seguimiento a las mismas, incluyendo los 
datos de radicados, número del expediente, identidad del 
quejoso, fecha de las decisiones, número de la comunicación y 
fecha de esta. En caso de falta de alguna de las comunicaciones, 
requerirá al personal asistencial a través de correo electrónico 
para que se sirva dar cumplimiento a la actividad. 
 

De tratarse de auto de apertura de indagación preliminar (con 
presunto responsable) o de investigación disciplinaria, se expide 
y envía la citación al implicado para que se notifique 
personalmente del contenido de la decisión. En caso de no 
lograrse la notificación personal, se fija edicto, en cumplimiento 
del artículo 107 de la Ley 734 de 2002. 
 

Si la indagación preliminar se inicia en averiguación de 
responsables sigue en la actividad 4, sin agotar la etapa de 
notificación. 

 
4 
 

Practicar pruebas 
decretadas y diligencia 
de versión libre 

Se expiden y envían las comunicaciones según las pruebas 
ordenadas en el auto, a las dependencias de la Alcaldía 
Municipal y a las entidades externas, cuando fuere del caso. 

 
El abogado asignado recibe las declaraciones bajo la gravedad 
de juramento y realiza las visitas especiales ordenadas. 
 

Se practican las demás pruebas solicitadas por los implicados 

Profesional de apoyo 
Secretaria General y de 
gobierno. 

Formato – GOA – F – 92 
 



 

 

y/o sus apoderados durante la etapa procesal en que se 
encuentre, y las que surjan dentro de la actuación disciplinaria. 
 

Se recibe versión libre al implicado, quien puede estar asistido 
por apoderado, artículo 92 de la Ley 734 de 2002. 

 

En ejercicio de las atribuciones otorgadas por el artículo 133 de 
la Ley 734 de 2002, el funcionario competente podrá comisionar 
para la práctica de pruebas a otro servidor público de igual o 
inferior categoría, de la misma entidad. 

 

El profesional asignado una vez al mes verificará según se 
requiera, si en el proceso disciplinario obran las actuaciones 
procesales y probatorias para la toma de la decisión que 
corresponda según la etapa. En caso de que el proceso no 
cuente con lo anterior, realizará la gestión a que hubiere lugar. 

 
En el evento que la actuación disciplinaria se encuentre en 
apertura de investigación disciplinaria y sí hicieren falta pruebas 
que puedan modificar la situación, se prorrogará la investigación 
según el artículo 156 ibídem 

5 
Evaluar el mérito de 
la etapa y expedir la 
decisión de fondo. 

Evacuadas las pruebas y/o cumplida la etapa, se evalúa el 
expediente a fin de verificar la aplicación de los artículos 30, o 73 
y 164, o 152, o 175 de la Ley 734 de 2002 y se proyecta la 
decisión a que haya lugar: 
 

Cuando transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia de la 
falta, no se ha proferido auto de apertura de investigación 
disciplinaria, o transcurridos cinco (5) años contados a partir del 
auto de apertura de la acción disciplinaria, sin proferirse decisión 
definitiva, el abogado asignado proyecta para firma del secretario 
auto que declara la caducidad o la prescripción. 
 

Cuando aparezca plenamente demostrado que el hecho no 

Profesional de apoyo 
Secretaria General y de 
gobierno. 

Formato – GOA – F – 92 
 



 

 

existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta 
disciplinaria, que el implicado no la cometió, que existe una 
causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no 
podía iniciarse o proseguirse, o si en la etapa de investigación 
disciplinaria no haya surgido prueba que permita formular cargos, 
mediante decisión motivada elaborada por el abogado asignado, 
el Secretario declarará la terminación del proceso y se ordenará 
el archivo de las diligencias 
 

En caso de no declarar la prescripción o caducidad, ni archivarse 
la actuación, sino de proseguir la misma, seguirá: 

 
Si la actuación disciplinaria se encuentra en indagación 
preliminar e identificado al posible autor de la falta, el abogado 
asignado proyecta el auto de apertura de investigación 
disciplinaria, para firma del Secretario, quien lo revisa, aprueba y 
firma, en los términos del artículo 97 de la Ley 734 de 2002. Se 
sigue con la actividad 4. 

 

Si la actuación disciplinaria se encuentra en apertura de 
investigación disciplinaria, cumplido el término o las condiciones 
establecidas en los artículos 53 de la Ley 1474 de 2011 y 160 de 
la Ley 734 de 2002, el abogado asignado proyecta el auto de 
cierre de investigación disciplinaria, para firma del Secretario, 
quien lo revisa, aprueba y firma. 
 

Si se interpuso recurso de reposición contra el auto de cierre el 
expediente permanecerá a disposición de los demás sujetos 
procesales por el término de 3 días. 

 
Se resuelve el recurso de reposición si fuere el caso y se notifica 
la decisión del despacho. 
 

En los eventos (iii) y (iv) si corresponde, también podrá seguirse 



 

 

con el Procedimiento disciplinario verbal, que se aplicará cuando 
el sujeto disciplinable sea sorprendido en el momento de la 
comisión de la falta, o con elementos o instrumentos que 
provengan de la ejecución de la conducta, cuando haya 
confesión, y en todo caso cuando la falta sea leve. También se 
aplicará para las faltas gravísimas descritas en el artículo 175 de 
la Ley 734 de 2002. 
 

 

En caso de proseguir la actuación luego del cierre de 
investigación y si se reúnen los requisitos de los artículos 162 y 
163 de la Ley 734 de 2002, el abogado asignado proyecta el 
pliego de cargos, para firma del Secretario, quien lo revisa, 
aprueba y firma. 

6 
Notificar decisión de 
fondo. 

El auxiliar envía la citación para la notificación personal a los 
implicados, y se comunica al quejoso y a los demás interesados 
(si los hubiere), así: 

 
De tratarse de un auto que declara la caducidad, la prescripción, 
el archivo o resuelve un recurso de reposición de la actuación se 
expide y envía la citación al implicado para que se notifique 
personalmente del contenido de la decisión. En caso de no 
lograrse la notificación personal, se fija estado, en cumplimiento 
de lo establecido en los artículos 103 y 105 de la Ley 734 de 
2002. 
 

De tratarse de un auto de apertura de investigación disciplinaria, 
se procede conforme a la actividad 3. 
 

 
 

De tratarse de un auto de cierre de investigación, se expide y 
envía la comunicación y/o correo electrónico al implicado, 
informando la fijación del estado ordenado en el artículo 105 de 

Personal de apoyo 
Secretaria General y de 
gobierno. 

Formato – GOA – F – 92 
 



 

 

la Ley 734 de 2002.Se fija el estado. 

 
De tratarse de auto de pliego de cargos, se surte el trámite de 
notificación personal, en los términos establecidos en el artículo 
165 de la Ley 734 de 2002. Si no se surte la notificación personal, 
deberá nombrarse defensor de oficio. Notificada la decisión, se 
da cumplimiento al artículo 166 del Código Disciplinario Único y 
se sigue con la actividad 7. 

 
El quejoso podrá apelar el auto de archivo. Transcurrido el 
término de ley, en caso de no presentarse recurso de apelación 
contra la decisión de archivo, se expide constancia de firmeza. 
 

En caso contrario, el abogado o técnico asignado proyecta para 
firma del Secretario auto que admite o inadmite el recurso de 
apelación según corresponda y se envía el expediente a la 
Oficina Jurídica para la resolución del recurso de apelación y 
sigue a la actividad 10. 

7 

Analizar descargos. 
Expedir y notificar 
decisión a que 
hubiere lugar. 
Practicar 
pruebas 

Se recibe el escrito de descargos, se analiza su contenido para 
determinar aporte y solicitud de pruebas, argumentos de defensa 
y solicitud de nulidad, si la hubiera y se procede: 

 
1. En caso de formular nulidad: 

El abogado asignado proyecta el auto que se pronuncia sobre 
nulidades, si las hubiera, para firma del Secretario, quien lo 
revisa, aprueba y firma. 

 
Si se interpuso recurso de reposición el expediente 
permanecerá a disposición de los demás sujetos procesales por 
el término de 3 días. 
 
Se resuelve el recurso de reposición si fuere el caso y se 
notifica la decisión del despacho. 
 

Profesional de apoyo 
Secretaria General y de 
gobierno. 

Formato – GOA – F – 92 
 



 

 

Al declararse la nulidad, se deberá reponer la actuación que 
depende de la decisión declarada nula, desde el momento en 
que se presente. 
 
2. En caso de solicitud de pruebas: 

El abogado asignado proyecta el auto de pruebas, para firma 
del secretario, quien lo revisa, aprueba y firma. 

 
En caso de no presentarse recurso de reposición en subsidio 
apelación, se procede a la práctica de las pruebas decretadas. 

 
Se resuelve el recurso de reposición si fuere el caso y se notifica 
la decisión del despacho. 
 
Se profiere y envía la citación para la notificación personal a los 
implicados. Transcurrido el término de Ley, en caso de no 
lograrse la notificación personal, se fija estado, en cumplimiento 
de lo establecido en los artículos 103 y 105 de la Ley 734 de 
2002. 
 
Cuando contra la negativa de pruebas, se presente recurso de 
apelación, se profiere auto que admite o inadmite el mismo, se 
envía el expediente a la oficina jurídica para la resolución del 
recurso de apelación, y se realiza la actividad 10 del presente 
procedimiento. 
 
 

En caso de práctica de pruebas volver a la actividad 4. 

8 
Expedir y notificar 
auto de alegatos de 
conclusión. 

Cumplido el término o las condiciones establecidas en el artículo 
169 de la Ley 734 de 2002, el abogado asignado proyecta el auto 
de alegatos de conclusión, para firma del secretario, quien lo 
revisa, aprueba y firma. 

 

Se expide y envía la comunicación y/o correo electrónico al 

Profesional de apoyo 
Secretaria General y de 
gobierno. 

Formato – GOA – F – 92 
 



 

 

implicado, informando la fijación del estado ordenado en el 
artículo 105 de la Ley 734 de 2002. Se fija el estado. 

9 
Expedir y notificar 
fallo de primera 
instancia. 

El abogado asignado recibe el escrito de alegatos de conclusión, 
y se analiza su contenido. 
 

En caso de formularse nulidad, se aplica lo consignado en la 
actividad 7 numeral 1: En caso de formular nulidad del presente 
procedimiento. 

 
El abogado asignado proyecta el fallo de primera instancia para 
firma del secretario, quien lo revisa, aprueba y firma. 
 

 
Se profiere y envía la citación para la notificación personal a los 
sujetos procesales, en caso de no lograrse la notificación de esta 
manera, se fijará edicto conforme al artículo 107 de la Ley 734 
de 2002. Cuando se trate de archivo o fallo absolutorio se 
comunica al quejoso. 
 

Transcurrido el término de Ley, en caso de presentarse recurso 
de apelación, se profiere auto que admite o inadmite el recurso 
de apelación. Se envía el expediente a la oficina jurídica para la 
resolución del recurso. 
 

Si la decisión es sancionatoria y no se presenta recurso de 
apelación, se elabora: 
 

a. Constancia de firmeza. 
b. Memorando interno con el que se remiten al 
nominador las piezas procesales requeridas para que se 
profiera la resolución de ejecución de sanción 

Profesional de apoyo 
Secretaria General y de 
gobierno. 

 



 

 

10 
Resolver, notificar y 
comunicar recurso 
de apelación. 

Cuando se haya interpuesto recurso contra la decisión proferida 
dentro del proceso, y previa valoración del material obrante en el 
expediente, la oficina jurídica profiere resolución que desata el 
recurso interpuesto dentro del proceso disciplinario. 
 

La oficina jurídica remite a esta Oficina para la notificación y/o 
comunicación de la decisión final, procediendo: 
 

Si se revoca la decisión de archivo, se proyecta el auto a que 
haya lugar. Retoma desde la actividad 5. En caso contrario, de 
confirmar la decisión, se dejan las anotaciones pertinentes. 

 
Si se trata de recurso contra una decisión de pruebas en 
descargos o contra fallo de primera instancia, el técnico asignado 
recibe el expediente y elabora las comunicaciones de acuerdo 
con lo estipulado en la parte resolutiva de la resolución, se expide 
y envía la citación al implicado para que se notifique 
personalmente del contenido de la decisión. 

 
En caso de no lograrse la notificación personal de la decisión de 
pruebas en descargos, se fija estado, en cumplimiento de lo 
establecido en los artículos 103 y 105 de la Ley 734 de 2002. Si 
la decisión es contra el fallo de primera instancia y no se logra la 
notificación personal, se fija edicto, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 107 ibídem. 

 

Una vez notificada la decisión de segunda instancia, se ejecuta 
la actividad 9, numeral 4, del presente procedimiento. 

Personal de apoyo 
Secretaria General y de 
gobierno. 
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PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Archivos según la tabla de retención documental. 1.2.3.4.5.6.7.8.10 

Medios magnéticos 3.6.8 



 

 

 

 

  

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

 
 
ANEXOS  

Firmas  2.5.6.7.8. 


