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Objetivo  

El objetivo de este procedimiento es determinar la responsabilidad de los servidores públicos investigados, con celeridad 
y eficacia, bajos los principios de economía procesal y oralidad, descritos en el artículo 175 de la Ley 734 de 2002. 

 

Alcance  

Inicia con la evaluación de la queja, el informe o la Indagación Preliminar, para verificar si se reúnen las condiciones legales 
que determinan adelantar la actuación conforme al procedimiento verbal. Continúa con la proyección del Auto de Citación 
a Audiencia y termina con el cumplimiento de  lo ordenado en el fallo, ya sea el archivo definitivo del expediente o la 
ejecución y registro de la sanción.  Aplica para todos los servidores públicos disciplinables por parte de la Oficina de 
Investigaciones Disciplinarias de la EAB-ESP, dentro del marco de sus competencias y bajo los supuestos del Artículo 175 
de la Ley 734 de 2002.    

 

Términos y definiciones 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: Oportunidad procesal en la que el disciplinado o su apoderado, le expresan al operador 
disciplinario los argumentos fácticos y jurídicos que legitiman su conducta, con el propósito de que se profiera una decisión 
favorable a sus intereses.  
CONDUCENCIA: Idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar determinado hecho. 
FLAGRANCIA: Se presenta cuando el autor es sorprendido al momento de cometer la falta o con elementos, efectos e 
instrumentos que provengan de su ejecución. 
PROCEDIMIENTO VERBAL: Trámite especial de la actuación disciplinaria, previsto en las siguientes circunstancias: 
Cuando el autor es sorprendido al momento de incurrir en la falta con elementos, efectos o instrumentos que provengan 
de su ejecución. Si la falta ha sido calificada como leve. Cuando el implicado confiesa su responsabilidad. En las faltas 
gravísimas previstas en el artículo 48 del Código Disciplinario Único, señaladas taxativamente en el Artículo 175 ibídem    y 
cuando al momento de valorar la viabilidad de dictar Auto de Apertura de Investigación, estuvieren dados los requisitos 
para proferir Pliego de Cargos. 

RECURSO: Actuación procesal a través de la cual se faculta a los sujetos procesales para ejercer el derecho de 
contradicción o impugnación frente a decisiones disciplinarias, a fin de que las mismas sean revisadas, total o parcialmente, 
por el mismo funcionario que las profirió o por uno de superior jerarquía. 

 

Normatividad 

1. Ley 734 de 2002. “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”. Congreso de Colombia 
2. Ley 1474 de 2011. “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación 

y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. Congreso de Colombia.   
3. Directiva 4 del 3 de abril de 2012 sobre “Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la 

administración pública” emanada de la Presidencia de la República. 
4. Circular 24100-2014-001 Gerencia Corporativa Ambiental EAB-ESP del 19 de noviembre de 2014. "Directrices para la 

implementación de buenas prácticas ambientales en la EAB-ESP”. 
5. Circular 141001-2012-009 del 20 de noviembre de 2012 de la Gerencia Corporativa de Gestión Humana y 

Administrativa. EAB-ESP “Uso racional del papel en la oficina”. 
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Políticas Generales y de Operación 

1. El procedimiento verbal se aplica en los siguientes eventos: 

• El sujeto disciplinable sea sorprendido bajo los supuestos de flagrancia 

• Si el implicado confiesa su responsabilidad respecto al hecho que se le imputa 

• Cuando la falta sea calificada como leve. 

• Las faltas gravísimas que taxativamente se indican en el inciso segundo del referido Articulo 175 de la 
Ley 134 de 2002 

2. De conformidad con el art. 95 de la Ley 734 de 2002, las actuaciones disciplinarias serán reservadas hasta la 
decisión de citar a audiencia.  

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código Disciplinaria Único, la audiencia debe iniciarse, no 
antes de cinco (5), ni después de quince (15) días de la fecha del Auto que la ordena. 

4. Para efectos de este procedimiento, la palabra suscribir, debe entenderse como la acción de firmar, por parte del 
jefe de la Oficina de Investigaciones Disciplinarias. 

5. Se aclara que la casilla de responsable, los cargos estipulados realizan indistintamente la actividad establecida. 

 
Transversales 
 

6. Todos los documentos (quejas, informes y de oficio), deberán ser registrados en el aplicativo interno de la Oficina 
de Investigaciones Disciplinarias y en el Sistema de Información Disciplinaria del Distrito Capital - SID. 

7. Una vez iniciado el proceso disciplinario el jefe de la Oficina de Investigaciones Disciplinarias podrá reasignar el 
expediente a otro profesional comisionado dejando constancia en el formato MPCD0101F02 acta de reasignación 
y comisión y MPCD0106F27 auto comisorio. 

8. El apoderado y el implicado podrán revisar el expediente en cualquier momento procesal para lo cual firmará el 
formato de control consulta de expediente.  

9. Todo el proceso será controlado por el jefe de la Oficina de Investigaciones Disciplinarias a través de la tabla de 
control de términos de los procesos asignados a los profesionales y registrados en el SID y el aplicativo interno 
de la oficina. 

10. Los profesionales comisionados deberán actualizar y digitalizar permanentemente en el aplicativo file server todas 
las actuaciones realizadas dentro de cada proceso disciplinario asignado, conformando así los expedientes 
virtuales. 

11. En caso de evidenciarse la radicación de dos o más quejas que versen sobre los mismos hechos se procederá a 
decretar auto de incorporación. Cuando se trate de una conducta reiterada, atribuible a un solo sujeto, y que se 
ajuste a los requisitos establecidos en la ley disciplinaria, se procederá a decretar el auto de acumulación por 
conexidad. 

 

ACTIVIDADES PUNTO DE CONTROL RESPONSABLE 
(DEPENDENCIA Y 

CARGO) 

DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

1. EVALUAR LA QUEJA    

1.1. Inicia y realiza las actividades 
descritas en el procedimiento 
MPCD0102P Radicación, evaluación 
de la queja; inhibitorio; artículo 51 y 
traslado artículo 21 Ley 1755 de 2015. 

Evaluación y asignación 
del jefe de la Oficina de 

Investigaciones 
Disciplinarias 

Auxiliar 
administrativo o 
secretaria de la 

Oficina de 
Investigaciones 
Disciplinarias 

MPCD0101F03 
Auto inhibitorio 

 
MPCD0101F05 

Oficio para aplicación 
artículo 51 de la Ley 734 

de 2002 
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MPCD0101F07 

Traslado por competencia 
 

MPCD0101F08 
Auto remisorio por 

competencia 

2.  PROYECTAR AUTO DE CITACIÓN 
A AUDIENCIA. 

   

2.1. Proyecta auto de citación a 
audiencia de conformidad con lo 
preceptuado en los Artículos 177 y 
184 de la Ley 734 de 2002, si 
objetivamente se encuentra 
establecida cualquiera de las causales 
descritas en el artículo 175 del Código 
Disciplinario Único, que permita 
adelantar la actuación por el 
procedimiento verbal. 

Aprobación de auto de 
audiencia por parte del 

jefe de la Oficina de 
Investigaciones 
Disciplinarias 

 
 

Profesionales 
20, 21 y 22 

MPCD0201F01 
Auto decreta proceso 

verbal 
 

MPCD0201F02 
Auto de Citación Audiencia 

3. NOTIFICAR AUTO DE CITACIÓN A 
AUDIENCIA  

   

3.1.  Remite las comunicaciones a 
los sujetos procesales para que se 
notifiquen personalmente. De no 
comparecer dentro de los dos (2) días 
siguientes al envío de la citación, se 
procederá a su notificación por Edicto, 
el cual se fijará por el término de dos 
(2) días (Artículos 177, 181 y 186 del 
Código Disciplinario Único. 

 
 

Auxiliar 
administrativo y/o 

secretaria 

MPCD0201F03 
Comunicación citación 
Audiencia Implicado y 

apoderado 
 

MPCD0201F04 
Comunicación Entes de 

Control 
 

MPCD0201F05 
Comunicación solicitud a 

Gestión Humana 

3.2. Evalúa si los sujetos procesales 
no se notifican personalmente, ni 
comparecen luego de la desfijación 
del edicto, continuar con actividad 
3.2.1. Si se notifican personalmente, 
continuar con actividad 4. 

 Profesionales 
20, 21 y 22 

MPCD0106F03 
Notificación Personal 

 
MPCD0102F04 

Notificación por Edicto 

3.2.1. Proyecta auto de nombramiento 
de defensor de oficio. 

Suscribe auto de 
nombramiento de 

defensor de oficio jefe de 
la oficina de 

investigaciones 
disciplinarias 

Profesionales 
20, 21 y 22 

MPCD0201F06 
Auto nombramiento 

defensor 

3.2.2. Envía comunicación al 
implicado, informándole respecto al 
nombramiento de defensor. 

 Auxiliar 
administrativo y/o 

secretaria 

MPCD0106F43 
Comunicación defensora 

de oficio 
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3.2.3. Envía comunicación al 
apoderado o al defensor de oficio, 
citándolo para efectuar la notificación 
personal del auto de citación a 
audiencia. La providencia se notificará 
personalmente, de conformidad con lo 
preceptuado por el inciso segundo del 
Artículo 186 de la Ley 734 de 2002, 
Código Disciplinaria Único. 

 Auxiliar 
administrativo y/o 

secretaria 

MPCD0106F43 
Comunicación defensora 

de oficio 

4. INICIAR AUDIENCIA    

4.1.  inicia la audiencia según día y hora 
programados, a la que el investigado 
puede asistir solo o acompañado de 
defensor, y procede de la siguiente 
manera: 
- Brinda al investigado la oportunidad 
de exponer su versión de los hechos, 
verbalmente o por escrito, de lo que se 
dejará expresa constancia en el 
expediente, oportunidad en la que 
también podrá aportar y solicitar la 
práctica de pruebas.  

 
-  Decreta pruebas de oficio, bajo el 
supuesto de que el Despacho así lo 
considere necesario. Se decidirá 
respecto a la conducencia, pertinencia 
y utilidad de las pruebas aportadas o 
solicitadas por los sujetos procesales. 
Estas decisiones se notificarán en 
estrados, brindando la posibilidad de 
que los sujetos procesales 
interpongan y sustenten los recursos 
de reposición y/o de apelación, en 
caso de que las pruebas sean 
denegadas total o parcialmente. 

 
- Si la providencia que negó la práctica 
de pruebas fuere impugnada, el 
recurso será resuelto oral y 
motivadamente en la audiencia. Si se 
interpuso y sustentó subsidiariamente 
el recurso de apelación, 
inmediatamente se decidirá sobre su 
otorgamiento. 
 
- En caso de revocarse la decisión que 
negó la práctica de pruebas, el 
operador disciplinario de segunda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jefe Oficina de 
Investigaciones 
Disciplinarias 

MPCD0201F07 
Acta audiencia y fallo 

verbal 
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instancia las decretará y practicará, al 
igual que las de oficio que estime 
necesarias.   

4.2. De no presentarse recursos o 
resuelto favorablemente el recurso de 
reposición, se dispondrá la práctica de 
las pruebas decretadas las cuales 
serán evacuadas en la misma 
diligencia, dentro del término 
improrrogable de tres (3) días.  

 
Si no fuere posible evacuarlas dentro 
del término antes citado y bajo el 
supuesto de que deban practicarse 
pruebas por fuera de la audiencia, se 
continuará con la actividad 8, evento 
en el que se suspenderá la audiencia 
por el término máximo de cinco (5) 
días, señalándose fecha para la 
práctica de las que se encuentren 
pendientes, haciéndose procedente 
comisionar a un profesional para su 
práctica. 
 
- Si no es necesario practicar pruebas 
fuera de audiencia, continuar con 
actividad 5. 

 Jefe de la Oficina de 
Investigaciones 
Disciplinarias 

MPCD0201F07 
Acta audiencia y fallo 

verbal 

4.3. Practica pruebas fuera de la 
audiencia. 

 Profesionales 
20, 21 y 22 

MPCD0201F07 
Acta audiencia y fallo 

verbal 

5. TRASLADAR ALEGATOS DE 
CONCLUSIÓN 

   

5.1. Reanuda la audiencia y otorgar 
un receso a las partes para que 
presenten los correspondientes 
alegatos de conclusión, el cual será 
mínimo de tres (3) días y máximo de 
diez (10), de conformidad con lo 
dispuesto en el inciso 7 del artículo 
177 del Código Disciplinario Único. 

 
 

Jefe Oficina de 
Investigaciones 
Disciplinarias 

MPCD0201F07 
Acta audiencia y fallo 

verbal 

6. DICTAR FALLO DE PRIMERA 
INSTANCIA 

   

6.1. Cita a los sujetos procesales y al 
quejoso para que asista a la 
audiencia, informándole fecha y hora 
de la misma.   

 Jefe Oficina de 
Investigaciones 
Disciplinarias. 

MPCD0201F02 
Auto citación audiencia 

 
MPCD0201F03 

Comunicación citación 
audiencia apoderado e 
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implicado 

6.2. Reanuda la audiencia, 
procediendo a emitir fallo de primera 
instancia en la misma diligencia o 
suspender para proferir la decisión 
dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes. 

 Jefe Oficina de 
Investigaciones 
Disciplinarias. 

MPCD0201F07 
Acta audiencia y fallo 

verbal 

6.3. Notifica en estrados a los sujetos 
procesales y al quejoso la decisión 
adoptada. Contra el fallo procede 
recurso de apelación en el efecto 
suspensivo ante el Gerente General. 
De optarse por la impugnación, 
deberá interponerse y sustentarse el 
recurso verbalmente en la misma 
audiencia, de conformidad con lo 
dispuesto para tales fines en el 
artículo 180 de la Código Disciplinario 
Único. 
Si se interpuso recurso, continuar con 
actividad 6.4, si no se interpuso 
continuar con actividad 10. 

 Jefe Oficina de 
Investigaciones 
Disciplinarias. 

MPCD0201F07 
Acta audiencia y fallo 

verbal 

6.4. Resuelve sobre la procedencia o 
improcedencia del recurso 
interpuesto. 

 Jefe Oficina de 
Investigaciones 
Disciplinarias. 

MPCD0201F07 
Acta audiencia y fallo 

verbal 

6.5. Resuelve sobre el recurso 
interpuesto: Si se accede al mismo o 
este se deniega concediéndose el 
recurso de queja, remitir al Gerente 
General el original del expediente, o 
las copias pertinentes según 
corresponda y continuar con actividad 
7.  

Si se niega recurso de apelación y no se 
interpone el recurso de queja, continuar 
con la actividad 10. 

 Jefe de la Oficina de 
Investigaciones 
Disciplinarias 

MPCD0201F07 
Acta audiencia y fallo 

verbal 

7. ENVIAR EL EXPEDIENTE AL 
GERENTE GENERAL O QUIEN 
HAGA SUS VECES 

   

7.1. Proyecta Auto que resuelve el 
recurso de Apelación 

 Asesor Gerencia 
General 

Resolución resolviendo 
recursos 

7.2. Suscribir providencia que 
resuelve recurso de Apelación 

 Gerente General Resolución resolviendo 
recursos 
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8. VERIFICAR LLEGADA DEL 
EXPEDIENTE CON EL FALLO DE 
SEGUNDA INSTANCIA 

   

8.1. Recibe el expediente de 
segunda instancia, hacer las 
anotaciones respectivas y entregarlo 
al profesional a cargo. 

 Auxiliar 
administrativo y/o 

secretaria 

Resolución resolviendo 
recursos 

9. NOTIFICAR DECISIÓN SEGUNDA 
INSTANCIA 

   

9.1. Procede a notificar por edicto si 
los sujetos procesales no comparecen 
dentro de los ocho (8) días siguientes 
a la recepción de la comunicación, que 
se fijará por el término de tres (3) días, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 107 Inciso 2º del Código 
Disciplinario Único. Al quejoso se le 
enviará comunicación conforme a lo 
preceptuado en el Artículo 109 ibídem.  

 Auxiliar 
administrativo y/o 

secretaria 

MPCD0106F03 
Notificación personal 

 
MPCD0106F04 

Edicto 

10. DAR CUMPLIMIENTO A LO 
ORDENADO EN EL FALLO 

   

10.1. Remite a la Procuraduría 
General de la Nación D.C., dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria del fallo, información 
relacionada con la sanción impuesta, 
al igual que al funcionario que deba 
ejecutarlo, de conformidad con lo 
dispuesto para tales fines en los 
Artículos 48 numerales 57 y 172 del 
Código Disciplinaria Único. Tal 
información también será remitida, 
bajo el supuesto de una decisión 
absolutoria, a los citados entes de 
control, luego de lo cual se efectuarán 
las anotaciones a que hubiere lugar al 
interior de la Oficina de 
Investigaciones Disciplinarias. 

 Auxiliar 
administrativo y/o 

sustanciador 

MPCD0106F51 
Comunicación para 

ejecución de la sanción 

10.2. Remite la información 
correspondiente a la Personería de 
Bogotá D.C., con el fin de que este 
ente de control efectúe las 
anotaciones a que hubiere lugar una 
vez el área encargada ejecute la 
sanción.  

 Auxiliar 
administrativo y/o 

sustanciador 

MPCD0102F18 
Comunicación a entes 
control sobre archivo 

definitivo 

 

 


