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I. IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditor(es) 
1. Carlos Fernando Acosta Moreno 
2. María Natalia Cifuentes Dussan 
3. Juan Francisco Rodríguez Fernández 

Proceso o área a auditar 18. Control Disciplinario 

Código PAA / Dependencia 
PAA: 69. Auditoría Proceso Control Disciplinario 
Dependencia: 1400 Oficina de Control Disciplinario 

Objetivo General 
Verificar el diseño y aplicación de los controles establecidos en el 
proceso control disciplinario para asegurar que se cumple el 
objetivo. 

Alcance 

1. Verificar el diseño y aplicación de los controles a los términos 
establecidos en el proceso control disciplinario y su procedimiento 
ordinario para probar su eficiencia. 

 
2. Verificar el trámite de las quejas presentadas ante la SED. 
 
3. Verificar la planeación (recursos humanos, recursos económicos, 

capacitación etc.) que ha llevado a cabo de la Oficina de Control 
Disciplinario con relación a la entrada en vigencia de la Ley 1952 
de 2019. 

 
4. Verificar el diseño y cumplimiento de los indicadores de gestión 

del proceso. 
 

II. INFORME EJECUTIVO 

 
Se llevó a cabo la revisión de los controles establecidos en el Proceso de Control Disciplinario para el cumplimiento 
de los términos en el procedimiento disciplinario ordinario, inclusive el trámite interno de las quejas allegadas a la 
Oficina de Control Interno Disciplinario, dado que de tales controles deriva la esperada observancia del debido 
proceso en cuanto refiere a los plazos legalmente establecidos en la Ley 734 de 2002. 
 
La verificación del cumplimiento de los términos procesales se hizo garantizando siempre la reserva procesal y no 
inmiscuyéndose en la función propia de la administración pública (coadministrar). 
 
De la muestra seleccionada para revisión, la auditoría verificó que los plazos establecidos por la Ley para agotar la 
indagación preliminar, la investigación disciplinaria, el cierre de la investigación, el pliego de cargos, los alegatos de 
conclusión y el fallo de primera o única instancia, fuesen conformes a cada etapa procesal.  
 
Producto de lo anterior, es el actual informe, el cual da cuenta de los porcentajes de cumplimiento y de la mayor o 
menor efectividad y oportunidad de los controles adoptados para garantizar los plazos legalmente establecidos para 
la investigación disciplinaria en primera instancia o mora administrativa. 
 
Además, de acuerdo con el plan de auditoría aprobado, se revisó el mapa de riesgos y los indicadores del proceso, 
ya que son herramientas de gestión para el cumplimiento de los objetivos del proceso. 
 
2.1 FORTALEZAS 
 

• Se observa una tasa de conversión alta entre el número de quejas registradas y el número de procesos 
tramitados, lo cual es un hallazgo positivo de la auditoría. 

 
• El proceso para la adquisición de los programas y equipos digitales para los efectos de la entrada en 

vigencia de la Ley 1952 de 2019, lo cual contribuye positivamente al logro de los objetivos del proceso 
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2.2 ASPECTOS POR MEJORAR  
 

• Los controles en cumplimiento de términos en las etapas procesales de: 1. Asignación y Apertura de 
investigación preliminar o investigación disciplinaria, 2 Cierre de investigación disciplinaria 3. Dictar pliego 
de cargos 4. Fallo de primera instancia.  

 

• La planeación y ejecución de actividades de capacitación para aplicar los nuevos conceptos de la Ley 1952 
de 2019, que entrará en vigencia el 1 de julio de 2021. 
 

• El enfoque de los riesgos del proceso, para que su análisis contribuya más eficazmente al cumplimiento de 
los objetivos. 

 
 

III. RESULTADOS 

 
3.1 INTRODUCCIÓN  

  
La Oficina de Control Interno en su rol de evaluación, practicó auditoría interna basada en el análisis de los 
elementos de los componentes de Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control, Información 
y Comunicación y Actividades de Monitoreo, que conforman el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, 
establecido en el Decreto Nacional 1499 de 2017 y adoptado por la SED mediante Resolución 857 de 2019.  
 
Para llevar cabo esta auditoría se tomaron datos de los procesos disciplinarios que se encuentran activos (es decir 
no se ha proferido fallo de primera instancia) hasta el día 31 de diciembre de 2020 y que no tienen reserva (es decir 
el pliego de cargos ha sido formulado, artículo 95 de la Ley 734 de 2002). 
 
Además, se tomó información de los procesos finalizados (es decir con fallo de primera instancia proferido) del 1 de 
enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020.  
 
Se solicitó información a la Oficina de Atención al Ciudadano acerca de las quejas recibidas y radicadas en el 
sistema de correspondencia SIGA durante el año 2020 y se solicitó información a la Oficina de Control Disciplinario 
acerca de los procesos adelantados en el mismo año. 
 
Adicionalmente, se adelantó una entrevista a los funcionarios de la Oficina de Control Disciplinario acerca de las 
medidas que serán tomadas con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019.  
 
Se verificó la información existente en el aplicativo Isolución Versión 4.8 (versión oficial para el sistema de gestión 
de la SED para el periodo de la auditoría) para el proceso 18-Proceso de Control Disciplinario que incluye procesos, 
procedimientos, indicadores y formatos. 
 
 
3.2 DESARROLLO DE LA AUDITORÍA – HALLAZGOS U OBSERVACIONES. 
 
3.2.1 CONTROLES A LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL PROCESO DE CONTROL DISCIPLINARIO Y SU 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO. 
 
El total de procesos activos suman 2238. De este número se escogieron aquellos que cumplen con la característica 
de no tener reserva, (el 11.39%), es decir 252. 
 
De estos 252 procesos se escogió una muestra aleatoria clasificándolos en 4 grupos de manera proporcional con el 
número de procesos existentes en cada grupo, es decir a mayor número de procesos en el grupo, mayor el número 
de procesos seleccionados: 
 
Grupo 1: Procesos iniciados en 2013-2014,  
Grupo 2: Procesos Iniciados en 2015-2016,  
Grupo 3: Procesos iniciados en 2017-2018  
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Grupo 4: Procesos iniciados en 2019-2021.  
 
Por lo anterior la heterogeneidad del grupo es 25%. (se divide 100 entre el número de grupos). 
 
La muestra, como ya se indicó, se escogió proporcional al número de procesos existentes en cada grupo y se tomó 
un margen de error del 10% y un nivel de confianza del 90%. A continuación, se presenta el resultado de la muestra 
aleatoria con los datos mencionados. 
 

 
  
 
 

MUESTRA ALEATORIA 

Grupo 1  Quejas Grupo 2 Quejas Grupo 3 Quejas Grupo 4 Quejas 

6 433/14 21 0145/15 78 054/17 219 162/19 

7 459/14 29 0566/15 81 079/17 222 118/19 

9 656/14 40 900/15 88 210/17 232 495/19 

    47 390/16 92 292/17 237 773/19 

    51 476/16 93 277/17 240 875/19 

    58 635/16 96 421/17 249 1445/19 

    66 734/16 99 452/17     

    70 774/16 101 469/17     

    71 823/16 107 524/17     

    72 861/16 112 599/17     

        123 701/17     
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        130 786/17     

        137 083/18     

        145 179/18     

        148 232/18     

        149 209/18     

        150 233/18     

        158 314/18     

        164 413/18     

        173 470/18     

        181 559/18     

        183 586/18     

        187 617/18     

        188 619/18     

Cantidad 3 10 10 24 24 6 6 

Total 43 
 
Se añadió a la muestra el único expediente de 2013 para un total de 44 expedientes a revisar. Sin embargo, el 
proceso 210 de 2017 no se tomó en cuenta ya que es un proceso verbal. Por lo anterior los resultados están 
basados en 43 procesos revisados. 
 
En la revisión de las diferentes actividades procesales de los 43 procesos seleccionados aleatoriamente se encontró 
lo siguiente: 
 
 
3.2.1.1 Observación en la primera decisión. (Apertura de investigación preliminar, apertura de investigación 
disciplinaria o archivo) 

El 39% (17/43) de los procesos activos no cumplieron con los 30 días establecidos por la oficina (Memorando I-
2021-38707) desde la asignación, para llevar a cabo la primera decisión del proceso. lo cual no hace posible una 
adecuada gestión, causando dificultades para alcanzar los objetivos propuestos en el proceso. Procesos: 118/19, 
656/14, 619/18, 476/16, 823/16, 231/13, 459/14, 566/15, 433/14, 875/19, 162/19, 179/18, 292/17, 452/17, 524/17, 
635/16, 900/15. 

Respuesta de la Oficina de Control Disciplinario mediante comunicación Interna- I-2021-50192 del 25 de junio de 
2021 

En relación con los procesos que superan el termino de los 30 días para la evaluación y trámite, se informa que se 
les está entregando a los funcionarios en promedio de 4 a 7 quejas por mes en época de pandemia, conforme se 
puede corroborar con el número de quejas que se recibieron para el año 2020 (798), las cuales fueron repartidas a 
los abogados de planta. En años anteriores el reparto de procesos fue más elevado.  

Los abogados manejan entre 100 y 150 procesos con faltas disciplinarias diferentes a las de menores (en la 
actualidad manejamos más de 2.900 procesos), expedientes que avanzan de acuerdo a sus propias dificultades y 
sobre los cuales se están practicando pruebas, obstaculizando en algunas oportunidades el trámite de nuevas 
quejas por cuanto en los autos para iniciar las investigaciones se deben programar las pruebas, ya sean ( 
testimonios, visitas administrativas, versión libre), otorgando un margen para la práctica de pruebas de las nuevas 
investigaciones de aproximadamente tres meses después de abiertas, por el cúmulo de procesos que al tiempo se 
manejan y sobre los cuales también se están practicando las pruebas. 
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De parte del despacho se solicitó a los abogados a través de compromisos evaluar las quejas en un plazo máximo 
de 30 días, tiempo en el cual el abogado debe analizar la queja para determinar que trámite a seguir ( Preliminar , 
Apertura , Inhibitorio) y ordenar en el mismo las pruebas que puedan ser pertinentes para aclarar los hechos, 
trámites sobre los cuales se ejerce control a través de memorandos, pero como lo han manifestado, algunos 
abogados no tienen agenda para programar pruebas de manera inmediata, por lo que en algunos procesos se 
abstienen de abrir las investigaciones con el fin de no violar los derechos de los indagados o investigados, en razón 
a la alta carga laboral que siempre se maneja en la Oficina. 

Respuesta del equipo auditor 

Los argumentos presentados por la Oficina de Control Disciplinario no desvirtúan la observación ya que esta, está 
enfocada hacia la gestión que lleva a cabo la mencionada oficina y que se ve reflejada en el porcentaje indicado en 
el hallazgo, por lo anterior, el hallazgo se mantiene y la Oficina de Control Disciplinario debe incluir una acción al 
respecto en el plan de mejoramiento. 
 
3.2.1.2 Hallazgo por el término para cierre de la investigación disciplinaria 

De los procesos activos analizados, 29 procesos alcanzan esta etapa procesal, de estos el 68,9% (20/29) no 
cumple con lo establecido en el artículo 156 de la Ley 734 de 2002. lo cual no hace posible una adecuada gestión, 
causando dificultades para alcanzar los objetivos propuestos en el proceso. Procesos: 619/18, 823/16, 599/17, 
146/15, 231/13, 459/14, 566/15, 390/16, 433/14, 586/18, 734/16, 079/17, 083/18, 209/18, 292/17, 413/18, 559/18, 
617/18, 635/16, 900/15. 

3.2.1.3 Hallazgo por el término para dictar pliego de cargos 

De los procesos activos analizados, 27 procesos alcanzan esta etapa procesal, de estos el 92,59% (25/27) no 
cumple con lo establecido en el artículo 161 de la Ley 734 de 2002. lo cual no hace posible una adecuada gestión, 
causando dificultades para alcanzar los objetivos propuestos en el proceso. 619/18, 823/16, 786/17, 599/17, 146/15, 
231/13, 459/14, 566/15, 774/16, 314/18, 390/16, 433/14, 586/18, 734/16, 861/16, 079/17, 083/18, 209/18, 232/18, 
233/18, 277/17, 292/17, 413/18, 559/18, 617/18. 

3.2.1.4 Hallazgo por el término para fallo de primera instancia 

De los procesos activos analizados, 13 procesos alcanzan esta etapa procesal, de estos el 100% (13/13) no cumple 
con lo establecido en el artículo 169 y 169A de la Ley 734 de 2002. lo cual no hace posible una adecuada gestión, 
causando dificultades para alcanzar los objetivos propuestos en el proceso. Procesos: 823/16, 786/17, 231/13, 
566/15, 774/16, 314/18, 470/18, 861/16, 079/17, 233/18, 277/17, 292/17, 559/18. 

Respuesta de la Oficina de Control Disciplinario mediante comunicación Interna- I-2021-50192 del 25 de junio de 
2021 

Señala la auditoria que algunos de los procesos auditados no cumplen con lo establecido en los artículos 156, 161 

169 y 169A de la Ley 734 de 2002, por lo que “no es posible una adecuada gestión, causando dificultades para 

alcanzar los objetivos propuestos en el proceso”. 

Es importante resaltar que la oficina de control Disciplinario cumple con el término de Ley 734 de 2002 para la 
práctica de pruebas, es decir, no excede la práctica pruebas fuera de los tiempos permitidos.  

No obstante lo anterior, la oficina de Control Disciplinario tuvo y sigue teniendo cambio reiterativo de funcionarios por 
renuncia, traslado o encargos, sin que la oficina de talento humano proceda a cubrir las vacantes o tramitar los 
encargos, lo que también está ocurriendo en este momento a pesar de reiterar las solicitudes a la Oficina de 
Personal con el fin de que se nombren o encarguen los abogados y apoyos secretariales que se han solicitado, y 
que al día de hoy, no han sido proveídos; razón por la que mediante radicado I-2021-48022 del 18 del presente mes 



     

INFORME FINAL DE AUDITORÍA 

Fecha: 29/06/2021 Página: 6 de 16  

 

16-IF-004 
V1 

 

y año se comunicó esta situación directamente a la Subsecretaria de Gestión Institucional, con copia a la Dirección 
de Talento Humano y nuevamente a la Oficina de Personal. 
 
Este y otros inconvenientes dificulta el manejo de procesos que quedan desamparados hasta nuevo reparto a los 
abogados quienes deben empezar a conocer el expediente desde su origen para la toma de decisiones, aumentando 
aún más la carga laboral de los mismos, aunado a lo anterior, la continua presentación de quejas, dificulta el trámite 
de procesos; esto se puede evidenciar en los procesos en los cuales aparecen hasta cuatro abogados comisionados 
en un solo proceso, situación que debe ser tenida en cuenta por ser ajenas a los abogados que tienen a cargo los 
procesos y a quienes se les dificulta en muchas ocasiones cumplir con la evaluación de los procesos en términos. 
De otra parte, tres de los profesionales tienen cargos grado 7,12 Y 18 por lo que estos funcionarios por sus grados 
no tienen la misma carga laboral de los demás. 
 
La oficina de Control Disciplinario cuenta con una planta de personal específica como fue informado a la presente 
auditoria, para adelantar las investigaciones, personal que siempre se ha considerado insuficiente, pues lo ideal 
sería que cada abogado manejara máximo 40 procesos, para obtener mejores resultados en relación con los 
tramites de las investigaciones, pero como se mencionó en numeral anterior, manejan entre 100 y 150 procesos.  
En relación con el manejo de términos para evaluar los expedientes la Corte Constitucional en varias oportunidades 
se ha pronunciado al señalar:  
 

Sentencia 00089 de 2018 Consejo de Estado  

…  
Sobre el particular, esta Sala, en aplicación de la Ley 200 de 1995, ha señalado que «[ ... ] el vencimiento 
de los plazos no implica la pérdida de competencia para actuar en cuanto que, como ya tuvo oportunidad 
de expresarlo la Sala, las normas disciplinarias previstas en los artículos 55 y siguientes de la Ley 200 de 
1995 no estatuyen como consecuencia para el funcionario disciplinante la pérdida de la facultad para 
continuar conociendo el asunto y, tampoco se encuentra prevista como causal de nulidad del proceso 
disciplinario, el adelantamiento de actuaciones después de vencidos los plazos. [ ... ]».  
 
Sentencia de 8 de noviembre de 2007, C. P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, expediente 47001-23-3 l-000-2001-00955- 01(3834-
04); ver también sentencia de 17 de agosto de 2017, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, expediente l 1001-03-25-000-2013-00591-00 
(1152-2013).  
 

En vigencia y para la aplicación de la Ley 734 de 2002, la Sala también ha reiterado que el vencimiento 
del término señalado para las etapas del procedimiento disciplinario acarrea sanciones para el 
funcionario que tiene a cargo realizar las diligencias y por descuido deja superar el término, pero no es 
causal de nulidad de los actos recurridos, si no se presenta violación al debido proceso, y tampoco 
implica la pérdida de competencia del funcionario que adelanta el procedimiento13. 
 
Sentencia de_30 de julio de 2015, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, expediente 11001-03-25-000- 2010-00142-00 (0609-12). Véase 
igualmente la sentencia de 18 de agosto de 2011, C.P. Víctor Remando Alvarado Ardila, expediente 25000-23-25 000-2007-00753-
0l (0532-08), entre otras.  
 
…  

 
Por su, parte, en la sentencia de unificación SU-901 de 2005, sobre los efectos del incumplimiento de 
términos en la actuación disciplinaria, expresó:  
De lo expuesto se infiere que el incumplimiento del término de indagación previa no conduce a que el 
órgano de control disciplinario incurra automáticamente en una grave afectación de garantías 
constitucionales y a que como consecuencia de ésta toda la actuación cumplida carezca de validez. Esto 
es así en cuanto, frente a cada caso, debe determinarse el motivo por el cual ese término legal se 
desconoció, si tras el vencimiento de ese término hubo lugar o no a actuación investigativa y si ésta 
resultó relevante en el curso del proceso. Es decir, del sólo hecho que un término procesal se inobserve, 
no se sigue, fatalmente, la conculcación de los derechos fundamentales de los administrados pues tal 
punto de vista conduciría al archivo inexorable de las investigaciones por vencimiento de términos y esto 
implicaría un sacrificio irrazonable de la justicia como valor superior y como principio constitucional. De 
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allí que la afirmación que se hace en el sentido que se violaron derechos fundamentales por la 
inobservancia de un término procesal no deba ser consecuencia de una inferencia inmediata y mecánica, 
sino fruto de un esfuerzo en el que se valoren múltiples circunstancias relacionadas con el caso de que 
se trate, tales como la índole de los hechos investigados, las personas involucradas, la naturaleza de las 
pruebas, la actuación cumplida tras el vencimiento del término y la incidencia de tal actuación en lo que 
es materia de investigación.  
…  
De este modo, aparte de la eventual falta disciplinaria en que pueda incurrir el servidor que incumplió ese 
término, él se halla en el deber de tomar una decisión con base en la actuación cumplida hasta el 
momento en que el vencimiento de ese término operó. Si en tal momento existen dudas, éstas se tornen 
insalvables y surge la obligación de archivar la actuación; pero si tales dudas no existen, esto es, si 
aparecen cumplidos los objetivos pretendidos con la indagación preliminar, nada se opone a que se abra 
investigación disciplinaria pues precisamente esta es una de las decisiones que se pueden tomar en tal 
momento. ( ... )  
 
Con base en lo anterior y como ya se ha manifestado, la carga Laboral de los abogados en algunas oportunidades 
no permite que todos los procesos a su cargo cumplan con los términos para evaluación, por lo que solicito 
respetuosamente aclarar los hallazgos mencionados en el presente acápite, por cuanto es imposible, por la carga 
laboral de los funcionarios, cumplir con la evaluación en términos señalados por la Ley 734 de 2002 en algunos de 
los procesos que tienen bajo su responsabilidad. 

Respuesta del equipo auditor 

Los argumentos presentados por la Oficina de Control Disciplinario no desvirtúan los hallazgos y advierten de las 
posibles sanciones disciplinarias a las que están expuestos si se incumplen términos procesales, por lo anterior, se 
mantienen los hallazgos y la Oficina de Control Disciplinario debe incluir una acción al respecto en el plan de 
mejoramiento. 
 
 
3.2.1.5 Observación prescripción de procesos 
 
A la fecha de solicitud de información para la presente auditoría, la Oficina de Control Disciplinario cuenta con 122 
procesos activos, cuya vigencia data del 2016 y años anteriores, estos se deben monitorear para evitar su 
prescripción de acuerdo con la Ley 734 de 2002. Estos procesos representan el 5.45% de los procesos activos.  La 
prescripción de alguno de estos procesos implica la materialización de los riesgos establecidos en la matriz de 
riesgos de la Oficina de Control Disciplinario, lo cual se debe evitar para cumplir adecuadamente con los objetivos 
del proceso. 
 

Respuesta de la Oficina de Control Disciplinario mediante comunicación Interna- I-2021-50192 del 25 de junio de 
2021 

En relación con esta observación, el Jefe de la Oficina ha solicitado a los abogados desde el año 2020 y en años 
anteriores, priorizar todos los procesos con hechos años 2012 al 2017, requerimiento que se realizó a través de la 
Directriz No 1 del 10 de febrero del 2020, Directriz 2 del 12 de marzo del 2021, las cuales serán aportadas a la 
auditoria, sin embargo, se precisa que el art.30 de la Ley 734 de 2002 fue modificado por el art 132 de la Ley 1474 
de 2011.  
 
Es por ello que se cuenta con un término de caducidad de cinco años, contados a partir de la realización de los 
hechos para proferir la apertura de investigación disciplinaria.  
 
A partir de la fecha del auto de apertura de investigación disciplinaria se cuenta con un término de cinco años para 
proferir fallo de primera instancia.  
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Los cambios mencionados fueron solicitados e introducidos por la procuraduría y demás entes de control por la 
cantidad de procesos que hacen dispendioso el manejo de los procesos en términos y evitar de alguna manera 
prescriban.  
 
En relación con las modificaciones realizadas a la Ley 1952 de 2019, la oficina tiene 9 meses para evitar las 
prescripciones y, de esta manera, no materializar el riesgo de prescripción 

Respuesta del equipo auditor 

Los argumentos presentados por la Oficina de Control Disciplinario no desvirtúan la observación que está enfocada 
hacia la gestión que lleva a cabo la mencionada oficina y que se ve reflejada en el porcentaje indicado en el hallazgo 
de procesos iniciados entre el 2013 y el 2016 y que aún están activos, por lo anterior, el hallazgo se mantiene y la 
Oficina de Control Disciplinario debe incluir una acción al respecto en el plan de mejoramiento. 
 
3.2.2 QUEJAS PRESENTADAS ANTE LA SED 
 
Se solicitó información a la Oficina de Servicio al Ciudadano acerca de las quejas recibidas (contra funcionario 
público) durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020. Los resultados 
fueron los siguientes: 
 
Durante el año 2020 se radicaron en el sistema de administración de correspondencia SIGA 461 quejas. 
 
Se solicito a la Oficina de Control Disciplinario el número de quejas recibidas- procesos que se tramitaron durante el 
mismo periodo, es decir el año 2020 y se encontró lo siguiente: 
 
Quejas recibidas – Procesos por SIGA 2020: 596. 
Total de quejas recibidas 2020: 797  
 
En general se observa una tasa de conversión alta entre número de quejas registradas y número de procesos 
tramitados, lo cual es un hallazgo positivo de la auditoría. 
 
3.2.2.1  Fortaleza - quejas registradas. 
 
Se observa una alta tasa de conversión entre las quejas recibidas por el sistema SIGA y los procesos tramitados por 
la Oficina de Control Disciplinario, cumpliendo con el artículo 9, literales B, C y D del decreto 330 de 2008, lo que 
contribuye positivamente al cumplimiento de los objetivos del proceso.  
 
3.2.3 PLANEACIÓN ENTRADA EN VIGENCIA LEY 1952 DE 2019 
 
Se llevó a cabo una entrevista a los funcionarios delegados de la Oficina de Control Disciplinario, a efectos de 
conocer el análisis de riesgos de prescripción de los procesos, así como el plan de acción y demás medidas 
adoptadas para mitigar los impactos inherentes que llevan consigo la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019 
“Código General Disciplinario”. 
 
Los entrevistados manifestaron que la Oficina de Control Disciplinario ha realizado actividades de capacitación de 
personal así como de adecuación de infraestructura para llevar a cabo las audiencias desde el momento de la 
expedición de la Ley 1952 de 2019, con miras a regular y suplir las falencias que se presenten con la entrada en 
vigencia de la citada norma. 
 
Además aportaron las siguientes evidencias: 
 
-Solicitud Capacitación sobre Nuevo Código General Disciplinario, del 13 de marzo de 
2019. 
 
-Capacitación dictada por la ESAP- capacitación 31 de mayo de 2019. (Correo del 2 de abril de 2019). 
 
-Capacitación sala Polivalente del 20 de mayo de 2019. 
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-Capacitación auditorio Invias (Correo del 30 de julio de 2019). 
 
-Diplomado Derecho Disciplinario. Universidad del Rosario del 3 de septiembre de 2019. 
 
-Solicitud capacitación sobre la Ley 1952 de 2019 (Diplomado Universidad Javeriana de manera virtual del 31 de 
mayo al 11 de junio de 2021, el cual se está desarrollando en la actualidad.) - Correo de marzo de 2021 
 
-V Congreso Nacional de Derecho Disciplinario: “Perspectivas y Disyuntivas del Derecho Disciplinario. A propósito de 
la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019”. De la Personería de Bogotá. 
 
-Solicitud a la Secretaría de Educación, de la adecuación de las salas, para adelantar las audiencias verbales. 
 
Adicionalmente, se cuenta con un total de 2.238 procesos activos con corte a abril de 2021, distribuidos en dos 
grandes grupos así: 
 
Procesos activos de 2016 y vigencias anteriores: 122 
Procesos activos 2017 y vigencias subsiguientes: 2.116 
 
3.2.3.1 Fortaleza - adquisición de programas y equipos digitales. 
 
Se evidencia que se han tomado medidas encaminadas a la preparación para el desarrollo de lo concerniente a las 
audiencias verbales dentro del periodo comprendido entre mayo y septiembre de 2019, principalmente se adelantó 
proceso para la adquisición de los programas y equipos digitales para los efectos de la entrada en vigencia de la Ley 
1952 de 2019, lo cual contribuye positivamente al logro de los objetivos del proceso. 
 
3.2.3.2 Observación capacitación de funcionarios 
 
Se evidencia que pese al tiempo transcurrido desde la expedición del Código General Disciplinario la Ley 1952 de 
2019, las actividades de fortalecimiento, preparación y capacitación del equipo de trabajo no han sido oportunas, ni 
constantes, generando dilaciones que pueden llevar consigo el manejo inapropiado del nuevo código, tanto para los 
procesos cursantes como para los nuevos. 

Respuesta de la Oficina de Control Disciplinario mediante comunicación Interna- I-2021-50192 del 25 de junio de 
2021 

Desde la expedición de la Ley 1952 de 2019, los jefes de la Oficina han solicitado capacitación para los funcionarios, 
pero como se informó han sido canceladas por las mismas entidades que las iban a dictar, también es importante 
tener en cuenta que en el año 2020 e inicios del 2021 no fue posible capacitar a los funcionarios por la Pandemia, 
pero en este semestre, ya se han realizado capacitaciones que son suficientes para cuando entre en vigencia el 
nuevo código.  
 
Además, es importante resaltar que la Ley 1952 de 2019, y su reforma, que van a entrar a regir en nueve (9) meses, 
no tienen cambios sustanciales que requieran de un estudio doctoral para su aplicación, por el contrario, estos 
solamente hacen referencia a conceptos jurídicos y variaciones en términos procesales que pueden ser aprendidos 
de manera inmediata sin necesidad de buscar capacitación o enseñanza de un profesional para su aplicación.  
 
Se reitera lo informado a la Oficina de Control Interno a través de radicado No I.2021- 44788 del 4.06.2021. 
 

“Revisados los archivos por correo, se encuentran varias comunicaciones enviadas por la Jefe de la 
época, doctora Ana Lucia Rodríguez Apraez a los funcionarios de la Oficina para que nos inscribiéramos 
y asistiéramos a las capacitaciones programadas por varias Entidades sobre la Ley 1952 de 2019; al 
igual solicitudes por parte de la Jefatura.  
 
Solicitud Capacitación sobre Nuevo Código General Disciplinario, del 13 de marzo de 2019.  
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Correo del 2 de abril de 2019, capacitación dictada por la ESAP- capacitación 31 de mayo de 2019.  
Capacitación sala Polivalente del 20 de mayo de 2019.  
Correo del 30 de julio de 2019, capacitación auditoria Invias  
 
Diplomado Derecho Disciplinario. Universidad del Rosario del 3 de septiembre de 2019.  
 
Correo de marzo de 2021, enviado al Director de Talento Humano de la SED solicitando capacitación 
sobre la Ley 1952 de 2019; respuesta para iniciar Diplomado dictado por La Universidad Javeriana de 
manera virtual del 31 de mayo al 11 de junio de 2021, el cual se está desarrollando en la actualidad. 
  
V Congreso Nacional de Derecho Disciplinario: “Perspectivas y Disyuntivas del Derecho Disciplinario. A 
propósito de la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019”. De la Personaría de Bogotá.”  
 
La Universidad Javeriana realizó el diplomado Actualización en Derecho Disciplinario - Reforma Ley 1952, el cual se 
desarrolló desde el lunes 31 de mayo de 2021 hasta el sábado 15 de junio de 2021, con dos horas adicionales el 18 
de junio de 2021, en el horario de lunes a viernes de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.  
 
Así mismo los funcionarios de la oficina de Control Disciplinario por su parte han realizados los estudios a la Ley 
1952 de 2019 como es su deber para estar actualizados.  
 
Es así como se puede evidenciar la capacitación a los funcionarios en relación con la Ley 1952 de 2019. 

Respuesta del equipo auditor 

Los argumentos presentados por la Oficina de Control Disciplinario no desvirtúan la observación, por lo anterior, en 
aras de mejorar los conocimientos del talento humano de la oficina, se mantiene la observación y la Oficina de 
Control Disciplinario debe incluir una acción al respecto en el plan de mejoramiento. 
 
 
3.2.4 INFRAESTRUCTURA DE LA OFICINA 
 
 Durante la entrevista se trataron temas de la infraestructura física de la oficina encontrándose lo siguiente:  
 
3.2.4.1 Observación infraestructura para audiencias verbales 
 
Se evidencia que pese al tiempo transcurrido desde la adopción del procedimiento para audiencias verbales, las 
actividades de adecuación de la infraestructura física para llevar a cabo dichas audiencias no se han finalizado, 
generando incomodidades y reprogramaciones que llevan consigo demoras en los procesos. 

Respuesta de la Oficina de Control Disciplinario mediante comunicación Interna- I-2021-50192 del 25 de junio de 
2021 

Efectivamente a pesar de las solicitudes realizadas y que fueron aportadas a la Auditoria no ha sido posible que la 
Administración adecue los espacios para la práctica de audiencias. La Oficina de Control Disciplinario no tiene la 
competencia para ordenar la construcción de la infraestructura física requerida para llevar a cabo las audiencias, 
dependemos de las decisiones de la administración. (…) Se seguirá reiterando la solicitud de la necesidad de 
adecuación o construcción de dichos espacios. 

Respuesta del equipo auditor 

Dado que los argumentos de la Oficina de Control disciplinario son válidos, se retira esta observación. No es 
necesario presentar una actividad en el plan de mejoramiento, 
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3.2.5 INDICADORES DE GESTIÓN. 
 
Se llevó a cabo la revisión de los indicadores de gestión del proceso “Control Disciplinario” establecido en el 
documento (tomado del aplicativo Isolución v 4.8 (vigente)) 18-CP-001 Versión 2 fecha de resolución 10/11/2020. 
 

 
 

 
 
http://sig.redp.edu.co/isolucion//Medicion/frmIndicadoresBase.aspx?Ind=4585 
 
En cada uno de los enlaces de los indicadores aparece el mismo error y no es posible consultar la ficha técnica ni 
los resultados de los indicadores. 
 
3.2.5.1 Hallazgo indicadores de gestión.   
 
No es posible consultar los indicadores de gestión del proceso ni se evidencia actualización de los resultados de 
éstos como lo propone la política de Planeación Institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 
Manual Operativo Versión 4 marzo de 2021 (Pág. 38, Dimensión direccionamiento estratégico y planeación) Decreto 
1083 de 2015, Decreto único del Sector Función Pública, modificado por el Decreto 1499 de 2017, lo cual no hace 
posible una adecuada gestión, causando dificultades para alcanzar los objetivos propuestos en el proceso.  
 

Respuesta de la Oficina de Control Disciplinario mediante comunicación Interna- I-2021-50192 del 25 de junio de 
2021 

Al respecto aclaramos lo siguiente:  
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Indicador Eficacia: “Cumplimiento de las estrategias de prevención y sensibilización”, Indicador 85, se reporta 
trimestralmente a la oficina de planeación al funcionario Luis Fernando Herrera.  
 
Indicador de Eficiencia: “Oportunidad de las actuaciones disciplinarias, frente a las quejas e informes recibidos 
mensualmente” Indicador 35, se reporta mensualmente a la oficina de planeación al funcionario Luis Fernando 
Herrera.  
 
“Oportunidad en cumplimiento de los términos procesales” Indicador 86, se reporta semestralmente con corte al 30 
de junio del presente año, no se ha reportado. 
 
Indicador de Efectividad “Efectividad en los procesos sancionatorios” indicador 36 se reporta semestralmente que se 
hace con corte al 30 de junio del presente año, no se ha reportado.  
 
La oficina ha realizado los reportes a la Oficina de Planeación, conforme se ha solicitado por la misma de acuerdo 
con la frecuencia de medición establecida con dicha dependencia, lo anterior puede ser consultado con la Oficina de 
Planeación Funcionario Luis Fernando Herrera, con base en lo anterior se solicita considerar el Hallazgo. 

Respuesta del equipo auditor 

Los argumentos presentados por la Oficina de Control Disciplinario no desvirtúan la observación ya que no indican la 
manera de consultar la información que debe estar a disposición para revisión en cualquier momento, por lo anterior, 
se mantiene el hallazgo y la Oficina de Control Disciplinario debe incluir una acción al respecto en el plan de 
mejoramiento. Se comunicará este hallazgo a la Oficina Asesora de Planeación para que la acción se lleve a cabo 
de manera conjunta y se logre el objetivo de tener a disposición los indicadores y su historial. 

 

IV. RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN 

 
4.1 ANÁLISIS MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO  
 
Los riesgos asociados al proceso de Control Disciplinario son los siguientes: 
 

1. Vencimiento de los términos legales en las investigaciones disciplinarias. valorado como: Inherente. 
Residual: 

 
2. Incumplimiento de términos de notificación y comunicación. Inherente. Residual: 

 
Los anteriores riesgos están dirigidos a una de las etapas procesales del del Proceso Disciplinario y a la correcta 
notificación de los autos que dan impulso al proceso disciplinario. 
 
Los controles asociados a estos riesgos son los siguientes: 
 
Control del riesgo 1 “El Jefe de Control Disciplinario y las dos profesionales especializado grado 27, realizan 
semestralmente revisión de los procesos disciplinarios activos a cargo de los profesionales del área para mejorar la 
oportunidad en las decisiones de los mismos. Se verifica la fecha de los hechos y estado procesal de cada uno de 
ellos mediante verificación en el sistema SID de la Alcaldía Mayor con el expediente en físico y/o los informes de los 
estados de los procesos reportados por los abogados.   En la verificación semestral el Jefe de Control Disciplinario 
envía memorando al profesional responsable y procede a reasignar algunos expedientes. Como evidencia del 
control se cuenta con las actas y memorandos.” 
 
Control Riesgo 2: El profesional especializado, secretaria o auxiliar administrativo realizan seguimiento semestral al 
trabajo asignado al nivel secretarial relacionado con los términos de notificación y comunicación con el fin de dar 
cumplimiento a los términos establecidos en la Ley. Esta actividad de control se efectúa mediante correos 
electrónicos y actualización periódica del sistema de información disciplinaria -SID-. en caso de evidenciar la no 
actualización del sistema se envía memorandos o correo electrónico por parte del Jefe de Control Disciplinario a la 
secretaria o auxiliar administrativo. Como evidencia quedan los informes, correos electrónicos y comunicaciones, 
notificaciones y citaciones ejecutadas 
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4.1.1 Hallazgo mapa de riesgos 
 
En la auditoría se evidenció que los dos riesgos se han materializado en el periodo de auditoría. 
 
Todos los hallazgos u observaciones referentes a las diferentes actividades procesales evaluadas se encuentran en 
el capítulo denominado III Resultados. 

Respuesta de la Oficina de Control Disciplinario mediante comunicación Interna- I-2021-50192 del 25 de junio de 
2021 

No estamos de acuerdo con el hallazgo relacionado con el mapa de riesgos, por consiguiente, se realizan las 
siguientes aclaraciones:  
 
RIESGO UNO: Vencimiento de los términos legales en las investigaciones disciplinarias.  
CAUSA: No contar con la información oportuna, clara y concisa frente a los hechos investigados.  
CONSECUENCIA: Pérdida de oportunidad para practicar pruebas dentro del término legal vencido. 
 
Como se puede observar, el vencimiento de términos hace alusión a la práctica de pruebas dentro de los términos 
estipulados por la Ley 734 de 2002, que como se mencionó en el Capítulo III, hasta ahora no se ha materializado 
este riesgo teniendo en cuenta que en los procesos disciplinarios se respetan los términos para la práctica de 
pruebas.  
 
RIESGO DOS: Incumplimiento de términos de notificación  
CAUSA: Sobrecarga laboral y comunicación  
CONSECUENCIA: Notificaciones y comunicaciones fuera del término legal 
 
En relación con este riego no se observa incumplimiento en las observaciones relacionadas en el Capítulo III, en 
todo caso el informe sobre los riegos tiene corte al 30 de junio en donde se realizará el respectivo análisis de 
acuerdo con la información que suministren los auxiliares de la oficina. 

Respuesta del equipo auditor 

El auditado presenta un argumento válido en el caso del riesgo 2. Incumplimiento de términos de notificación, por lo 
anterior se retira el hallazgo con respecto a este riesgo. No es necesario presentar plan de mejoramiento para 
el caso del riesgo 2. 

Para el caso del riesgo 1, Vencimiento de los términos legales en las investigaciones disciplinarias, el numeral 
3.2.1.2 “Hallazgo por el término para cierre de la investigación disciplinaria soporta la materialización del riesgo 
desde el punto de vista de gestión. Por lo anterior, el hallazgo se mantiene para el riesgo 1 y la Oficina de Control 
Disciplinario debe incluir una acción al respecto en el plan de mejoramiento. 
 
 
4.2 INDICADORES MAPA DE PROCESO 
 
Los indicadores establecidos para el control de los riesgos son los siguientes: 
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4.2.1 Observación Indicador 1 del Mapa de riesgos del proceso. 
 
Este indicador presenta falencias en su fórmula, debido a que mientras más aumenten los procesos en etapa 
preliminar y apertura, el indicador se acerca más a la meta. Por lo anterior no se cumple el objetivo de medir el 
avance de los procesos que se adelantan. 
 
El segundo indicador se presenta a continuación: 
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4.2.2 Observación Indicador 2 del Mapa de riesgos del proceso. 
 
Este indicador presenta falencias en su formulación debido a que la meta (de tipo decreciente) es muy alta para 
lograr un desempeño alto para el proceso. Los límites del indicador son 60% y 40% lo cual es un porcentaje alto de 
procesos con términos legales vencidos y este es contrario al objetivo que se persigue con el control establecido 
para este riesgo del proceso. 

 

Respuesta de la Oficina de Control Disciplinario mediante comunicación Interna- I-2021-50192 del 25 de junio de 
2021 

En relación con las observaciones a los indicadores del Mapa de riesgo consideramos que la formulación es 
adecuada no obstante será consultada con la oficina de planeación. 

 

Respuesta del equipo auditor 

Los argumentos presentados por la Oficina de Control Disciplinario no desvirtúan las observaciones, por lo anterior, 
se mantiene y la Oficina de Control Disciplinario debe incluir una acción al respecto en el plan de mejoramiento. Se 
comunicará estas observaciones a la Oficina Asesora de Planeación para que la acción se lleve a cabo de manera 
conjunta y se logre el objetivo de tener a disposición los indicadores y su historial de manera adecuada. 
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V. CONCLUSIONES  

 
Conforme a la evidencia encontrada en la muestra seleccionada confrontada con los plazos legales establecidos en 
la Ley 734 de 2002, se ha concluido que el proceso auditado requiere la implementación de controles efectivos y el 
seguimiento programado de estos, a fin de que la correcta prestación de la función pública no quede solamente 
regulada por la autogestión del investigador y fallador y se dé cumplimiento de manera sistemática a los plazos 
legales. 
 

VI. RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda formalizar y documentar los tiempos de:  1. Asignación de expedientes 2. Plazo para llevar a cabo la 
primera decisión, ya que no existe norma al respecto pero es factible formalizarlo y estandarizarlo en el proceso. 

 
Se recomienda adelantar actividades para contar con el espacio necesario para el desarrollo de las audiencias 
verbales. 

 
Se recomienda atender prontamente los expedientes, especialmente los que tienen mayor tiempo sin haber sido 
finalizados, para evitar el riesgo de prescripción y de sanciones disciplinarias para los funcionarios de la Oficina. 

 
Se recomienda llevar a cabo una revisión de los riesgos de la oficina para enfocarlos en los temas más urgentes e 
importantes del proceso y además, fortalecer los controles establecidos para los riesgos ya detectados. Lo anterior 
para evitar la posible materialización de los riesgos y mejorar la gestión de la oficina. 
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