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1. OBJETO 
 
Proteger la función pública al interior del Instituto Departamental de acción Comunal de 
Cundinamarca, adelantando las actuaciones disciplinarias relacionadas con sus servidores 
públicos, determinando así la posible responsabilidad frente a la ocurrencia de conductas 
disciplinables 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a los servidores públicos del Instituto Departamental de acción Comunal y Participación 
Ciudadana de Cundinamarca. El proceso disciplinario inicia de oficio o  con ocasión de una queja o 
informe de servidor público. La evaluación de la queja puede dar lugar a un auto inhibitorio, auto de 
indagación preliminar, auto de investigación disciplinaria, auto por remisión de competencia. 
Igualmente concluye con auto de terminación y/o archivo, fallo sancionatorio o absolutorio. 
 
 
3. RESPONSABLES 
 

a. Gerente General 

 Decisión recurso de apelación 

 Tramite recurso de queja 

 Fallo de segunda instancia 
 

b. Subgerente administrativa y financiera 

 Recepción queja y/o informe 

 Apertura indagación preliminar o auto inhibitorio y comunicación  

 Decreto y practica de pruebas 

 Auto de apertura o archivo 

 Comunicación y resolución de recursos 

 Declaratoria desierta de recursos 

 Tramite recurso apelación 

 Remisión expediente a segunda instancia 

 Firmeza auto apertura investigación  y pruebas 

 Prorroga término probatorio 

 Auto cierre investigación y recursos 

 Evaluación de Investigación disciplinaria 

 Formulación y comunicación pliego de cargos 

 Pruebas, nulidades y recursos 

 Alegatos de conclusión 

 Emisión del fallo, notificación y recursos 

 Registro de la sanción o absolución 
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 Informe a entes de control 
 
4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION 
RESPONSA

BLE 
REGISTRO 

1 
Recepción 
queja y/o 
informe 

Se recibe la queja del particular y/o 
informe del servidor publico 

 

Subgerente 
administrativ
a y financiera 

Queja y/o 
informe. 

 

2 
Apertura o 

auto 
inhibitorio 

Se revisa y evalúa la queja o informe 
para determinar si hay lugar a trámite. 

Si se encuentran elementos de 
incidencia disciplinaria se inicia  

indagación  preliminar 
 

En el caso que se den los 
presupuestos del parágrafo 1 del 

Artículo 150 del CDU por ser la queja 
temeraria y no amerita credibilidad se 
procede a proyectar auto inhibitorio el 

cual se comunicara al quejoso. 

Subgerente 
administrativ
a y financiera 

Apertura 
indagación 
premilitar 

Auto inhibitorio. 
Comunicación. 

Notificación    
personal o por 
edicto del auto 

inhibitorio. 
 

3 
Decreto y 

práctica de 
pruebas 

Practica de  pruebas 
 

Se pueden decretar pruebas de oficio 
en el caso de que las practicadas no 

sean suficientes. 
 

Subgerencia 
administrativ

a y 
financiera. 

Auto de 
indagación 

preliminar en 
averiguación. 

Comunicación de 
apertura de 
indagación 
preliminar. 
Notificación 

personal o por 
edicto. 

4 
Auto de 

apertura o 
archivo 

 
Una vez culminada la etapa de 

indagación preliminar se establece si 
se dan los requisitos conforme al 

Artículo 152 CDU y se proyecta auto 
de apertura investigación disciplinaria. 

-comunicaciones- 
 

El término de la investigación 
disciplinaria corresponde doce meses. 
Este término podrá aumentarse hasta 

en una tercera parte cuando en la 
misma se investiguen varias faltas o 

dos o más investigados. 
 

En el evento en que no sea 
procedente se emitirá un auto de 

archivo y terminación del 
procedimiento de acuerdo al Artículo 

Subgerencia 
administrativ
a y financiera 

Auto de apertura 
de investigación 

disciplinaria. 
Comunicación. 

Notificación 
personal o por 
edicto. Auto de 

archivo o 
terminación. 
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73 CDU, se comunica al quejoso y al 
implicado. Continúa en la actividad 5. 

 

5 

Comunicació
n y 

resolución 
de recursos 

Se le comunica la decisión de archivo 
al quejoso y de esta forma haga uso 

de los recursos de ley, si así lo 
considera. 

Subgerencia 
administrativ
a y financiera 

Auto declarando 
desierto el 
recurso de 
apelación, 

comunicación y 
notificación. 

6 
Declaratoria 
desierta de 
recursos 

Si el quejoso interpone recurso de 
apelación, porque no está de acuerdo 
con la decisión de archivo continúa en 

la actividad 7. 
 

Si se declara desierto o no se 
interpone 

el recurso, el procedimiento termina. 
 

Subgerencia 
administrativ
a y financiera 

Auto declarando 
desierto el 
recurso de 
apelación, 

comunicación y 
notificación. 

 

7 
Tramite 
recurso 

apelación 

Si se concede recurso de apelación 
continúe en la actividad 9. 

 
Si no se concede el quejoso puede 

interponer un recurso de queja que lo 
conocerá el superior jerárquico 

continúe en la actividad 8. 
 

Subgerencia 
administrativ
a y financiera 

Auto concediendo 
recurso de 
apelación o 
rechazando 

comunicación y 
notificación. 

8 
Remisión 

Expediente 

El operador disciplinario de primera 
instancia envía comunicación junto 

con el expediente a segunda instancia 
para que se surta el recurso de 

apelación. 
 

Subgerencia 
administrativ
a y financiera 

Comunicación 
remitiendo 

expediente a 
segunda 
instancia. 

9 
Recurso de 

queja  

Si la Gerencia General, en quien recae 
la segunda instancia concede el 

recurso de queja remite el expediente 
para que el A quo de trámite al recurso 
de apelación continúe en la actividad 

10. 
 

En el caso en que rechace el recurso 
de queja devuelve el expediente a 
primera instancia donde finaliza el 

procedimiento. 
 
 

Gerencia 
General 

Auto concediendo 
recurso de queja 
o rechazando, 
comunicación. 

 
 

Comunicación 
operador de 

primera instancia. 
 

10 
Decisión 

recurso de 
apelación 

Se evalúa el recurso de apelación para 
que el Gerente General, competente 

en segunda instancia confirme la 
decisión adoptada por el operador de 

Gerencia 
General 

Decisión de 
segunda instancia 

confirmando a 
revocando la 
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primera instancia o revoque la decisión 
de archivo. 

 

decisión del A 
quo. 

 

11 
Archivo o 

revocatoria 

La segunda instancia puede confirmar 
la decisión del archivo y la remite para 
que el operador de primera instancia 

proceda a archivar y terminar la 
actuación. 

 
 

Si la decisión es de revocar lo remite 
al operador de primera instancia para 
continuar el trámite que puede ser una 
indagación preliminar (Continuar en la 

actividad 3) si es de apertura de 
investigación disciplinaria (Continuar 

en la actividad 12). 
 

Gerencia 
General 

 
 
 
 
 

Subgerencia 
Administrativ

a y 
Financiera 

Comunicación al 
operador de 

primera instancia. 

12 

Firmeza 
auto 

apertura 
investigación  

y pruebas 

Se realiza apertura de investigación 
disciplinaria, se envía citación al 

investigado para que se notifique. 
 
 

En el auto de apertura de investigación 
se procede a ordenar la práctica de 

pruebas (Documentales, o 
testimoniales). De igual forma se 

puede requerir ampliación de queja, 
así como se ordena escuchar en 

versión libre al investigado. 
 
 

Si el investigado se presenta dentro 
del término de 8 días debe suscribir un 
acta de notificación personal. En caso 

que no se presente, el operador 
disciplinario procede a realizar 

notificación por edicto. 

Subgerencia 
administrativ
a y financiera 

Oficio pruebas 
documentales. 
Comunicación 

para citación de 
testigos. 

Citación para 
ampliación de 

queja. 
Citación para 
versión libre. 

Acta de 
notificación 

personal o Acta 
de Notificación 

por edicto. 
 

13 
Practica de 

pruebas 

Se procede a escuchar en versión libre 
al investigado y se practican pruebas 

como ampliación de queja, 
declaraciones juramentadas y/o 

documentales. 
 

Subgerencia 
administrativ
a y financiera 

Versión libre. 
Declaración 
juramentada. 

Oficio de solicitud 
de documentos 

 

14 

Solicitud 
acompañami
ento entes 
de control 

En el transcurso de la investigación 
disciplinaria, el investigado puede 

solicitar a los entes de control 
(Procuraduría General), realizar 

vigilancia al proceso. 

Subgerencia 
administrativ
a y financiera 

Acta de visita 
administrativa 
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15 
Pruebas 

adicionales 

Se pueden decretar pruebas de oficio, 
en el caso de que las practicadas no 

responsable del sean suficientes. 

Subgerencia 
administrativ
a y financiera 

Auto decretando 
pruebas oficio. 

Comunicación al 
investigado 

16 
Prorroga 
término 

probatorio 

Si vencido el termino de investigación 
disciplinaria hiciere falta pruebas se 

prorrogara la investigación hasta por la 
mitad del término es decir seis meses. 

 

Subgerencia 
administrativ
a y financiera 

 

Auto de prórroga 
de pruebas. 

 

17 
Auto cierre 

investigación 
y recursos 

Una vez recaudada prueba que 
permita la formulación de cargos o 

vencido el termino de investigación o 
de sus prorrogas, se procede a 

proyectar auto que declara el cierre de 
investigación. 

 
El quejoso podrá interponer recurso de 

reposición, el cual lo resolverá el 
mismo funcionario de primera 

instancia. 
 

Subgerencia 
Administrativ

a y 
Financiera 

 

Auto cierre de 
investigación. 
Comunicación. 
Notificación al 
quejoso y al 
investigado. 

Auto concediendo 
recurso de 

reposición o 
rechazando. 

Auto resolviendo 
recurso de 
reposición. 

18 

Evaluación 
de 

Investigació
n 

disciplinaria 

Una vez en firme la providencia del 
cierre de investigación se verificará 

dentro de los 15 días hábiles 
siguientes, la evaluación de la 

investigación disciplinaria. 
 

Subgerencia 
Administrativ

a y 
Financiera 

 
 

Auto de 
evaluación de 
Investigación 
disciplinaria 

19 
Formulación 

pliego de 
cargos 

Durante los 15 días, si se recaudaron  
prueba suficientes se formula pliego 

de cargo, en caso contrario se archiva 
la actuación. 

 
En caso de archivo puede 

interponerse recursos de ley, remitirse 
a las actividades 5 a la  10. 

 
 

Subgerencia 
Administrativ

a y 
Financiera 

 

Auto de archivo, 
Comunicación al 

quejoso y al 
investigado. 

 

20 

Comunicació
n pliego de 

cargos y 
descargos 

En el evento de pliego de cargos se 
comunica al investigado quien debe 

nombrar un defensor si no lo hiciere, el 
operador disciplinario debe nombrarle 
uno de oficio, para lo cual debe enviar 

comunicación a los consultorios 
jurídicos de las universidades con el 

fin de que sea asignado estudiante de 
derecho. 

Subgerencia 
Administrativ

a y 
Financiera 

 
Investigado 

 

Auto de pliego de 
cargos. 

Notificación al 
investigado y 
comunicación 

entes de control. 
Comunicación a 
los consultorios 
jurídicos para 
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 designación de 
defensor. 

21  

Notificado el pliego de cargos quedara 
en la Subgerencia Administrativa y 

Financiera  por el término de 10 días 
para que dentro de ese término el 

investigado o su defensor, presente 
sus descargos. Cualquiera de los 

sujetos procesales puede aportar y 
solicitar pruebas. 

Subgerencia 
Administrativ

a y 
Financiera 

 

Descargos 
Pruebas. 

 

22 
Pruebas, 

nulidades y 
recursos 

Una vez vencido el término de 10 días 
el funcionario resolverá sobre 

nulidades, propuestas y ordena la 
práctica de pruebas en un término no 

mayor a 90 días. 
 

El investigado podrá interponer 
recurso de apelación, el cual si se 

concede se enviara a segunda 
instancia para su conocimiento y en 

caso de rechazo se mantiene la 
decisión y se continua con el trámite. 

 

Subgerencia 
Administrativ

a y 
Financiera 

 

Auto decretando 
pruebas. 

Auto resolviendo 
Nulidad. 

 
Auto concediendo 

recurso de 
apelación o 
rechazando 

comunicación y 
notificación. 

23 
Alegatos de 
conclusión  

Una vez evacuado el término 
probatorio, mediante auto notificable 
se ordenara el traslado común de 10 
días para que los sujetos procesales 

puedan presentar alegatos de 
conclusión. Esta providencia será 

notificada por estado. 
 

Subgerencia 
Administrativ

a y 
Financiera 

 

Auto ordena 
correr traslado 

alegatos de 
conclusión, 

Notificación al 
investigado o a 

su defensor 

24 Fallo 

El funcionario proferirá fallo dentro de 
los 20 días hábiles al vencimiento del 
término de traslado para alegatos de 

conclusión. 

Subgerencia 
Administrativ

a y 
Financiera 

 

Fallo. 
 

Comunicación a 
los entes de 
control de la 

sanción a 
imponer en caso 
de no interponer 

recurso. 

25 
Notificación 

fallo y 
recursos 

Se le notifica el fallo al investigado y a 
su defensor, quien podrá interponer 

recurso de apelación dentro del 
término de ejecutoria. 

 

Subgerencia 
Administrativ

a y 
Financiera 

 

Notificación 
personal o por 

edicto. 
 

26 
Remisión a 

segunda 
instancia 

Si el recurso reúne los requisitos el 
operador disciplinario procede a 

concederlo, remitiendo para tal efecto 
mediante comunicación a la segunda 

Subgerencia 
Administrativ

a y 
Financiera 

Comunicación a 
segunda 
instancia. 
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instancia. 
 

 

27 
Fallo de 
segunda 
instancia 

Se resuelve dentro de los 45 días 
siguientes al recibido del proceso. 

 
Si se considera necesario se decreta 

pruebas de oficio en cuyo caso el 
término se ampliara hasta otro tanto. 

 

Gerencia 
General 

Fallo de segunda 
Instancia. 

 

28 
Registro de 
la sanción o 
absolución 

Se remite al juzgador de primera 
instancia para el registro de la sanción 

o absolución según el caso. 

Gerencia 
General 

Comunicación 
envío de 

expediente a 
primera instancia. 

 

29 
Informe a 
entes de 
control 

El operador de primera instancia debe 
informar a los entes de control la 

imposición de sanción. 
 

Subgerencia 
Administrativ

a y 
Financiera 

 

Comunicaciones 
entes de control. 

 

 
5. HISTORIA DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 

  

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 Versión inicial 

2 Cambio de logo y nombre institucional. 

 


