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1. OBJETIVO 

Investigar aquellas conductas de los servidores que de conformidad con la 

Constitución Política, la ley, el Código Único Disciplinario, Reglamento Interno y el 

Contrato de Trabajo, puedan constituir faltas disciplinarias, en un término 

relativamente cortó, bajo la aplicación del principio de la oralidad y garantizando el 

debido proceso. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se adelantará contra los servidores públicos en los casos en 

que sea sorprendido al momento de la comisión de la presunta falta y finaliza 

cuando se determine una sanción o se archive el proceso. 

3. DEFINICIONES 

 

 ANOMINO: Documento que contiene denuncias sobre posibles faltas 

disciplinarias y debe reunir los requisitos mínimos consagrados en los Artículos 

38 de la Ley 193 de 1995 y 27 de la Ley 24 de 1992, es decir que contenga los 

elementos probatorios suficientes para iniciar de oficio el procedimiento. 

 APELACION: Recurso que se interpone contra las decisiones que niegan la 

práctica de pruebas solicitadas en los descargos, la decisión de archivo y el 

fallo de primera instancia.  



 

 ARCHIVO DEFINITIVO: Decisión a través de la cual se termina el 

procedimiento disciplinario en cualquiera de sus etapas o al momento de 

evaluar la investigación, como consecuencia de encontrarse demostrada 

cualquiera de las siguientes causales: que el hecho no existió, que la conducta 

no estaba prevista en la ley como falta disciplinaria, que el investigado no la 

cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, que la 

actuación no podía iniciarse o proseguirse. 

 AUTO: Decisión adoptado por el funcionario instructor o el jefe de control 

interno mediante el cual se impulsa el proceso o se toma decisión de fondo.  

 AUTO CITACION A AUDIENCIA: Decisión por medio del cual el operador 

disciplinario califica el procedimiento a seguir, ante la presencia de alguna de 

la eventualidad consagrada en el Artículo 175 del C.D.U. y en consecuencia 

cita a un servidor público para que responda de una presunta falta 

disciplinaria, en una audiencia pública.  

 CDU: Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002) 

 COMPETENCIA PREVALENTE: Es la que ejerce el Gerente General de la 

Terminal de Transportes Popayán S.A EICE, para asumir en cualquier 

momento la dirección de un proceso disciplinario, adelantado en contra de 

cualquier servidor de la empresa, sin que requiera de ninguna clase de 

autorización, ni solicitud, o delegación, por tratarse del máximo servidor de la 

empresa.  

 CONFESION: Es la manifestación libre, espontanea, concreta y voluntaria, 

vale decir sin apremio de juramento, que hace el investigado ante el 

funcionario competente, en donde éste admite la comisión de la falta 

disciplinaria.  

 DESCARGOS: Pieza procesal en la cual el disciplinado se pronuncia y ejerce 

su defensa frente a los cargos objeto de acusación, solicitando además la 

práctica de pruebas (Art, 166 del CDU). 



 

 DEBERES: Relación de obligaciones establecidas en la Constitución Política, 

La ley, Código Disciplinario Único y el manual de funciones para los servidores 

públicos y particulares que ejerzan funciones públicas encaminadas al efectivo 

cumplimiento de la función pública. 

 DEBIDO PROCESO: Sometimiento de las actuaciones de las autoridades 

judiciales y administrativas a las formalidades preestablecidas por las normas 

jurídicas. Tiene como finalidad la protección de las garantías consignadas en la 

normatividad.  

 EDICTO: Forma de Notificación  

 FALTA DISCIPLINARIA: Incursión en cualquiera de las conductas previstas 

en el CDU, que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitaciones en el 

ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de 

inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de interés, sin 

estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad 

contempladas en el Artículo 28 del presente ordenamiento.  

 FALLO: Tipo de decisión final que se toma dentro del proceso disciplinario, 

una vez agotadas o cumplidas todas sus etapas procesales, en la cual se 

define o resuelve de fondo la responsabilidad del investigado a través de una 

absolución  o imposición de sanción.  

 FALTA GRAVISIMA: Son las faltas descritas en el Artículo 48 del CDU. 

 FLAGRANCIA: Cuando el servidor público o particular es sorprendido en el 

momento de la comisión de la falta o es sorprendido con elementos, efectos o 

instrumentos que prevenga de la ejecución de la conducta.  

 INHIBITORIO: Cuando la información o queja sea manifiestamente 

temeraria o se refiera a hechos disciplinariamente irrelevantes o de imposible 

ocurrencia o sean presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa, 

el funcionario de plano se inhibirá de iniciar actuación alguna (parágrafo 1 

Artículo 150 del CDU). 



 

 IMPUGNAR: interponer recurso de reposición, apelación o queja, según sea 

el caso. 

 NOTIFICACIONES: 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, personalmente, por 

edicto, por estrados o por conducta concluyente.  

 NULIDAD: Sanciones impuestas por la ley contra las actuaciones judiciales 

disciplinarias, realizadas por funcionarios que carezcan de competencia, 

violación al derecho de defensa o de las formalidades establecidas para 

desarrollo del procedimiento, consistentes en obligar a que las actuaciones 

realizadas en estas condiciones deban adelantarse nuevamente.  

 PLIEGO DE CARGOS: Es una de las formas o posibilidades de evaluación de 

la investigación y constituyen la acusación directa que se hace en contra del 

disciplinado, con la cual ha de ser juzgado y sometido a un fallo, ya sea 

absolutorio o sancionatorio. (Art 162 del CDU) 

 PROCEDIMIENTO VERBAL: Trámite especial de la actuación disciplinaria 

previsto para los eventos en donde el autor es sorprendido al momento de 

cometer la falta o con elementos, efectos o instrumentos que provengan de su 

ejecución. También se aplica cuando la falta ha sido calificada como leve o 

cuando el implicado confiesa su responsabilidad. Finalmente es aplicable al 

trámite de las faltas gravísimas señaladas en el Artículo 175 del CDU. 

 PRUEBA: Cualquier medio que acredita la certeza de un hecho. En materia 

disciplinaria son medios de prueba la confesión, el testimonio, la peritación, la 

inspección o visita especial y los documentos, practicados conforme a las 

nomas del código de procedimiento penal. 

 QUEJA: Es un de las formas en que se acciona o pone en movimiento el 

aparato disciplinario, contempladas en el artículo 69 del DCU y constituye un 

supuesto de reclamación, denuncia respecto de la actuación administrativa.  



 

 QUEJOSO: Particular que pone en conocimiento de la autoridad competente 

una presunta anomalía o irregularidad del comportamiento de los servidores 

públicos en ejercicio de sus funciones.  

 RECURSOS: Actuaciones procesales a través de las cuales se faculta a los 

sujetos procesales para que ejerzan los derechos de contradicción o 

impugnación frente a las decisiones disciplinarias, con la finalidad de que las 

mismas sean revisadas, total o parcialmente, por el mismo funcionario que las 

profirió o por uno de superior jerarquía. 

 REMISIÓN POR COMPETENCIA: Actuación procesal que indica la 

necesidad de enviar a otra autoridad o entidad en razón de la materia, el 

sujeto procesal o algún factor especial de competencia.  

 REVOCATORIA DIRECTA: Acto administrativo a través del cual se deja sin 

valor y efecto una decisión sancionatoria de oficio o a petición de parte, de 

conformidad con los artículos 122 y siguientes del CDU.  

 SANCION: Pena de carácter administrativo que se impone a un servidor 

público considerado responsable de cometer una falta disciplinaria, previo el 

agotamiento de un proceso ordinario o verbal disciplinario y en el cual se 

cumple una función preventiva, correctiva y garantizadora de los principios 

constitucionales y legales que se deben observar en el ejercicio de la función 

pública.  

 SEGUNDA INSTANCIA: Funcionario superior o quien conoce del recurso de 

apelación o queja.  

 SERVIDOR PUBLICO: Son servidores públicos los miembros de las 

corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y sus 

entidades descentralizadas territorialmente y por servicios, ejercen sus 

funciones en la forma prevista en la Constitución Política, la ley y el 

reglamento.  



 

 SUJETO PROCESAL: Persona autorizada legalmente para intervenir dentro 

de la actuación disciplinaria, con facultades expresas para solicitar, aportar o 

controvertir pruebas, intervenir en las mismas, interponer recursos, presentar 

solicitudes y obtener copias de actuación.  

 VERSION LIBRE: es un derecho del investigado en el cual tiene la 

oportunidad de exponer las circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto 

de los hechos que se investiga.  

 

4. GENERALIDADES 

 

En el Capítulo Segundo del Código Disciplinario Único “Notificaciones y 

comunicaciones” en su Artículo 100 sobre las Formas de notificación establece que 

“La notificación de las decisiones disciplinarias puede ser: personal, por estado, en 

estrados, por edicto o por conducta concluyente”. 

 

5. DESARROLLO 

 

5.1 Descargos 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES REGISTROS 

Recepción Informe Escrito. 

Cuando un Empleado de la Terminal de 

Transportes Popayán S.A. ha incurrido 

en una conducta que tenga las 

características de una falta disciplinaria, 

esta novedad deberá ser informada por 

escrito donde se exprese claramente 

los hechos y se adjunten las pruebas 

Secretaria 

Ejecutiva 

Director Operativo 

Director 

Administrativo y 

Financiero 

 

Informe Escrito 



 

correspondientes, si las hay. La 

recepción de esta comunicación la 

puede realizar: la Secretaria Ejecutiva, 

el Director Operativo y/o el Director 

Administrativo y Financiero, dejando 

consignado la firma, la fecha y la hora 

de la recepción. 

Revisión preliminar 

Se debe realizar el estudio y revisión 
del informe y de las pruebas 

adjuntadas, con el fin de poder 
determinar si los hechos ameritan 

iniciar o no un proceso disciplinario. 
NOTA 1: Si el caso corresponde a 
personal del Área Operativa, la revisión 

se debe realizar con el Director 
Operativo.  

NOTA 2: Si en el caso corresponde a 
personal del área de servicios generales 

y/o del área administrativa, la revisión 
se debe realizar con el Director 
Administrativo y Financiero. 

NOTA 3: Si en el caso se ven  
implicados personal del área operativa, 

y  de servicios generales y/o del área 
Administrativa, la revisión la debe 

realizar con el Director Operativo en 
conjunto con el Director Administrativo 
y Financiero. 

 
En caso de que se determine que no 

existen razones suficientes para iniciar 
un proceso disciplinario se procederá al 
archivo del mismo y a la notificación 

por escrito a la persona(s) implicada(s) 
en el hecho. 

 

Jefe de Control 
Interno 

Director Operativo 
Director 
Administrativo y 

Financiero 

 
 

Notificación Secretaria Oficio firmado de 



 

Si se considera que existen razones 

suficientes para abrir una investigación 

disciplinaria, se deberá comunicar dicha 

decisión al Empleado(s) implicado(s) a 

través de una comunicación escrita con 

la siguiente información: 

-Resumen de los hechos. 

-Adecuación de los hechos a una de las 

faltas disciplinarias previas al 

reglamento. 

-Enumeración de las pruebas que hasta 

ese momento obran en el proceso, 

acompañado por copia de ellas. 

NOTA: Los tiempos establecidos para la 

Notificación son los siguientes: 

-  Personal: se podrá realizar 

notificación de manera personal en un 

término de dos (2) días hábiles en la 

secretaría de la Entidad.  

- Correo electrónico: si no es 

posible la notificación personal se podrá 

realizare al correo electrónico 

registrado en la hoja de vida del 

funcionario en el término de dos (2) 

días hábiles. 

- Correo certificado: si no es posible la 

notificación personal o por correo 

elctronico se porcederá a enviar 

comunicación escrita, vía correo 

certificado, a la dirección de residencia 

que reposa en su hoja de vida. 

recibido 
Boucher de la 

empresa de correo 
debidamente 
firmado con fecha y 

hora  

Presentación de descargos del 

Empleado. 

El empleado previa cita acordada con el 

Jefe de Control Interno podrá presentar  

Funcionario 
Implicado 

Jefe de Control 
Interno 

Oficio de descargos 
firmado con fecha y 

hora de recibido 



 

su versión de manera verbal o escrita 
de los hechos, aportar sus pruebas y/o 

solicitar la práctica de  pruebas que 
considere pertinentes. Esta 
documentación con sus respectivos 

soportes deben ser entregadas o 
adjuntados al acta elaborada por el 

Jefe de Control Interno. 

Pruebas Adicionales. 

El Jefe de Control Interno podrá citar a 

otros funcionarios de la entidad en 

calidad de testigos de los hechos con el 

objetivo de poder conocer a fondo la 

situación presentada o si el caso lo 

amerita y se pude realizar la práctica 

de pruebas adicionales al caso las 

podrá realizar o solicitar (grabaciones 

del CCTV). 

Jefe de Control 
Interno 

NA 

Verificación. 

El Jefe de Control Interno revisará el 

informe, las pruebas presentadas, los 

testimonios recogidos y la hoja de vida 

del funcionario para determinar si el 

hecho que motiva el proceso es 

reiterativo, en ese caso debe consignar 

dichos antecedentes dentro del 

informe. 

Jefe de Control 
Interno 

NA 

Traslado del caso. 

El Jefe de Control Interno una vez ha 

recogido los informes o pruebas 

necesarias del caso debe remitir toda la 

información al Director Operativo y/o al 

Director Administrativo para la toma de 

la decisión del caso. 

Jefe de Control 

Interno 

Oficio remisorio 

 

5.2 Primera Instancia 



 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES REGISTROS 

Valoración y Decisión. 

Una vez se ha recibido el informe de los 
descargos con sus respectivas pruebas 
se cuenta con (10) días hábiles para 

valorar todos los documentos 
existentes dentro del proceso y tomar 

la decisión; plazo que puede ser 
ampliado hasta por la mitad del periodo 

antes señalado, cuando el juzgador de 
manera motivada así los decida. 
 

Director 

Administrativo y 
Financiero 

Director Operativo 
 

 

N.A. 

Notificación de la Decisión. 

La decisión se notificará según lo 
establecido en el Código Disciplinario 
Único. Constará por escrito, 

debidamente motivada, indicando el 
recurso que contra ella pueden 

interponerse, el plazo para hacerlo y el 
órgano ante el que deberá presentarse. 
 

 

Director 
Administrativo y 

Financiero 
Director Operativo 

 

Oficio de 
notificación 

debidamente 
firmado con fecha y 
hora recibido 

 

5.3 Segunda Instancia 

ACTIVIDADES RESPONSABLES REGISTROS 

Recepción Solicitud de revisión en 

segunda instancia. 

Si el funcionario(s) implicado(s) no se 
encuentra(n) de acuerdo con la 
decisión notificada pueden solicitar una 

revisión del caso en una segunda 
instancia, para lo cual deben presentar 

solicitud por escrito y radicarla en la 
secretaria.  

NOTA: en el caso de que existan 
nuevas pruebas que contribuyan con la 
revisión del caso se deben anexar a la 

solicitud. 

 

Secretaria 
Ejecutiva 
 

 

Solicitud revisión en 
segunda instancia 



 

Valoración y Decisión. 

Una vez el Empleado haya presentado 
sus descargos, el servidor público 

competente  tendrá diez (10) días 
hábiles para valorar todos los 

documentos existentes dentro del 
proceso y tomar la decisión; plazo que 

puede ser ampliado hasta por la mitad 
del periodo antes señalado, cuando el 
juzgador de manera motivada así los 

decida. 
 

 
Gerente General 

 

 
N.A. 

Notificación de la Decisión. 

La decisión se notificará según lo 

establecido en el Código Disciplinario 
Único. Constará por escrito y 

debidamente motivada. 
La decisión en segunda instancia puede 
ser de : 

- Confirmar la decisión tomada en la 
primera instancia. 

- Modificar la decisión tomada en la 
primera instancia. 

- Revocar la decisión tomada en la 
primera instancia. 

 

 

Gerente General 

 

Oficio de 
notificación 
debidamente 

firmado con fecha y 
hora recibido 

 

6.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Manual de Funciones 

 Código Disciplinario Único 

 Reglamento de Trabajo 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

 

 

 



 

FECHA DE CAMBIO CAMBIO REALIZADO 

19/07/2016 Se incluye la primera y segunda instancia en el 

proceso. 
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