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Procedimiento Manual  Control  Disciplinario  lnterno  PR-210-004

2    0BJETIVO YALCANCE  DEL INFORME

Objetivo:  Verificar  la gesti6n  y  resultados  de  la  lmplementaci6n  del  Proceso  disciplinario  que

se  les  debe  aplicar  a los  sujetos  disciplinados  con  el  fin  de  establecer  la efectividad  de  los

procedimientos de  acuerdo con  lo  establecido en  la  normatividad  vigente de  lNDERVALLE

Alcance:   Aplicaci6n   de   los   procedimientos,   normas  que   establecen   la   metodologi'a   de   un
Proceso  Disciplinario  Ordinario  y  Proceso  Disciplinario  Verbal,  con  la  informaci6n,  evidencias
encontradas  y  documentos  suministrados  por  los  responsables  del  proceso  en  lNDERVALLE

para el  corte de la  vigencia  2019.

CRITERIOS  NORMATIVOS:

>     Ley 87 de  1993,  Por la  cual  se establecen  normas  para  el  ejercicio del control  interno.
>     Ley 734 de 2002 de febrero 5 de  2002,  C6digo  Disciplinario  Unico.
>     Ley  1474 de 2011  "Por la cual se dictan  normas orientadas a fortalece r los  mecanismos

de prevenci6n investigaci6n y sanci6n de actos de corrupci6n y la efectividad  del control
de  la  gesti6n  p dblica„.

>     Lafunci6nde control  interno  disciplinario  CP  de  1991,  articulos  2,6,12:3 y 2:J7
la  Corte Const itucional  Sentencia  C-1061  de 2003,  referencia:  expediente d-4463.
Procedimiento  Disciplinario  PR-210-004.

METODOLOGIA:

Para  el desarrollo del  presente  informe se llevan  a cabo  las siguientes  actividades:

>     Verificaci6n  normativa y  aplicada  a  la  instituci6n.
>     Solicituddein formaci6n a  la secretaria general como responsable de procedimiento de

control  disciplinario.

>   Verificaci6n  de la  informaci6n documentada  reportada  a entes  externos de las
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actividades establecidas como parte de los  procesos disciplinarios.

>   Entrevista  con  los  responsables,  delegados de ejecutar las acciones de

Los  procedimientos  disciplinarios.

aA

3.  DESARROLL0  DEL SEGUIMIENTO  PROCESO  DISCIPLINARIO

y

|3.1.FUNCIONALIDAD  DEL  INFORME

El  presente  se  realiza  en  cumplimiento  del  articulo  12,  literal  c,  de  la   Ley  87  de   1993,  que
establece  las  Funciones de  los  auditores  internos;  Al verificar que  los  controles definidos  para
los procesos y actividades de  la organizaci6n,  se cumplan  por los responsables de su ejecuci6n

y en  especial,  que  las areas o empleados encargados de la  aplicaci6n del  regimen disciplinario
ejerzan  adecuadamente esta funci6n.

De acuerdo con lo establecido en el alcance y lo dispuesto en la normativjdad vigente, se verjfica
su  cumplimiento  para  lo  cual  se  tom6  la  informaci6n  no  reservada  de  los  diferentes  procesos
disciplinarios adelantados en  el  periodo objeto de evaluaci6n.

De  acuerdo  con  el  Plan  de  Auditorias  y  Seguimientos  establecido  por  la  Oflcina  de  Control
lnterno  para  la  vigencia  2019,  nos  permitimos ejecutar  informe  de  seguimiento  a  los  procesos
disciplinarios  que  se  adelantan  en  lndervalle.

Se  precisa que el seguimiento  no incluye verificaci6n o evaluaci6n  al contenido de fondo de  los

procesos  o  decisiones  adoptadas  por el  operador disciplinario  de  la  entidad,  por carecer de  la
competencia t6cnica  para ello.

Consecuentemente   las  disposiciones   establecen   que   los   principios   que   regulan   la   funci6n
disciplinaria  algunos  de  los  cuales son:  legalidad,  debido  proceso,  efecto general  inmediato de
las   normas   procesales,   reconocimiento   de   la   dignidad   humana,   presunci6n   de   inocencia,

gratuidad  de  la  actuaci6n  disciplinaria,   ejecutoriedad,  celeridad  de  la  actuaci6n  disciplinaria,
favorabilidad,   igualdad   ante   la   ley   discipljnaria,   derecho   a   la   defensa,   proporcionalidad   y
motivaci6n  entre otros.Endesarrollodeestos principios la  ley establece un  procedimiento que tiene esencialmente las

siguientes  etapas  las  cuales  estan  plasmadas  en  el  manual  de  control  disciplinario  interno:
C6digo  PR-210-004  indistintamente del tipo de  procedimiento  (ordinario  o verbal)  se surten  en
t6rminos generales  las  siguientes etapas:
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•:.      Apertura        de        la        indagaci6n

preliminar     (En     averiguaci6n     de
responsables)

•:.     Calificaci6n            de            indagaci6n

preliminar,   (Archivo  o  apertura   de
investigaci6n  disciplinaria).

•:.     Notjficaci6n  del  m6rito  de  la

indagaci6n  preliminar
•:.     Apertura     de           investigaci6n

disciplinaria.
•:.     Notificaci6n  de        apertura

lnvestigaci6n  disciplinaria
•:.     Evaluaci6n  de  los  hechos
•:.     Pliego de  cargos

•:.     Archivo     de     la     investigaci6n     (si

procede)
•:.     Notificaci6n     del     archivo     de     la

investigaci6n.
•:.     Recibir descargos
•:.     Practica  de  pruebas
•:.     Recepci6ndealegatos     y

conclusiones
•:.     Fallo  de  primera  instancia
•:.     Resolver recursos
•:.     Notificar fallo

•:.     Ejecuci6n  del fallo.
•:.     Publicaci6n    de    la    ejecuci6n    del

fallo.

3.2.  CUMPLIMIENTO  NORMATIVO

De  acuerdo  con  las  verificaciones  realizadas,  se  evidencia  que  lNDERVALLE,  cumple  con  lo
dispuesto    en    la    normatjvidad    vigente,    dando    aplicaci6n    al    procedimiento    disciplinario
establecido en  la ley 734 de 2002.  Desde el proceso de secretaria general y sus procedimientos
complementarios,  Destacando aspectos  normativos como:

Arti'culo  76.  Control  disciplinario  interno.  Toda  entidad  u  organismo  del  Estado,  con  excepci6n
de las competencias de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, debera organizar
una  unidad  u  oficina del  mss alto nivel,  cuya  estructura jerarquica  permita  preservar la garantia
de   la   doble   instancia,   encargada   de   conocer   y   fallar   en   primera   instancia   los   procesos
disciplinarios  que  se  adelanten  contra  sus  servidores  En  todo  caso,  la  segunda  instancia  sera
de  competencia  del  nominador,  salvo disposici6n  legal  en  contrario";  La funci6n  disciplinaria  de
lNDERVALLE   la   ejerce  en   primera   instancia   la   Secretaria   General   y  segunda   instancia   la
Gerencia.

3.3.1.1.  Obietivos v Alcance

Los diferentes titulc>s de este  manual se convierten en  la  ruta  institucional  para  atender las
diferentes situaciones que se  presentan  en  la  instituci6n acorde a  lo siguiente:
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Objetivo:  Proteger la funci6n  publica  al  interior de  lNDERVALLE,  adelantando  las  actuaciones
disciplinarias    relacionadas    con    sus    servidores    publicos,    determinando    asi    la    posible
responsabilidad frente  a  la ocurrencia de conductas disciplinables.

Alcance:  Aplica  a  los  servidores  pt]blicos  de  lNDERVALLE.  El  proceso  disciplinario  inicia  de
oficio,  con ocasi6n de una queja o informe de servidor ptlblico.  La evaluaci6n de la queja  puede
dar lugar a  un auto inhibitorio,  auto de indagaci6n  preliminar,  auto de investigaci6n disciplinaria,
auto  por  remisi6n  de  competencia.  Igualmente  concluye  con  auto  de terminaci6n  y/o  archivo,
fallo  sancionatorio  o  absolutorio"

Observaci6n:  Se observa que no se incluye a los contratistas que ejercen una funci6n  ptlblica,
para  concluir este  punto,  cabe  sefialar que  la  sentencia  C-037 de  2003  hizo  un  repaso  de  las
distintas  etapas  normativas  y  jurisprudenciales  sobre  la  responsabilidad  disciplinaria  de  los

particulares contratistas y declar6 exequible la  expresi6n "particulares...  que ejerzan funciones
pLiblicas,  en  lo  que  tienen  que  ver  con  estas„.",  siempre  que  se  entienda  "...que  el  particular
que  preste  un  servicio  publico,  solo  es  disciplinable  cuando  ejerza  una  funci6n  publica  que
implique  la  manifestaci6n  de  las  potestades  inherentes  al  Estado,  y  estas  sean  asignadas
expllcitamente  por el  Legislador.

Recomendaciones:  Es  importante  que  el  objetivo  incluya  alguno  de  los  principios  como  la
doble  instancia,  el  debido  proceso,  y  se  ampli6  el  alcance  frente  a  los  sujetos  destinatarios
activos  de  la  acci6n  disciplinaria.

r\

3.3.1.2  Condiciones  Generales  PR-210-004:

El  manual  institucional  da  direccionamiento  a  los  pasos  y  procesos  que  deben  atender  los
funcionarios  responsables  de  realizar  los  procesos  disciplinarios  entre  ellos  se  establece  lo
siguiente:

"La  Secretaria  General  de  lNDERVALLE  estableci6  un  sistema  de  informaci6n  disciplinario  a

trav6s de  una  pagina  web  para  que todas  las entidades  distritales  ingresen  la  informaci6n  de
los  procesos que se  llevan  al  interior de cada  una de estas.

Es importante tener en cuenta que el ingreso al sistema se puede realizar a trav6s de tres roles
Auxiliar,  Profesional, Jefe del area para que cada uno de conformidad a sus funciones alimente
cada  una de  las etapas y origjne  el  registro de documentos".

Observaci6n:  No se evidencia  la existencia de una pagina web o sistema de  informaci6n  para
que  las "entidades distritales"  (a  cuales se  refiere)  ingresen  la  informaci6n.  Adicionalmente  no
existe  claridad  en  el  manual frente a este tema.

Recomendaciones:  Es  importante  determinar  que  frente  a  este  manual  se  presume  que  la
secretaria general es la responsable de este proceso, por lo tanto, ratificar las responsabilidades
y   la   deleaaci6n   de   las   actividades   y   demas   puntos   importantes   en   las   actuaciones   de   lo
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disciplinario se convierten en una oportunidad de mejorar la funcionalidad del manual de control
disciplinario  interno  de  lndervalle.

3.3.1.3.  Normas Y  Reauisitos  Leaales

Frente a los criterios normativos este manual de control disciplinario debe atender los diferentes
criterios  normativos  que  apunten  a  fortalecer  la  herramienta  que  permita  tener  los  conceptos
basicos para encaminar el mejoramiento continuo del procedimiento en  el  proceso disclplinario
institucional  a  la fecha solo se cita  la  ley 734 de 2002.

Observaci6n:   Se   evidencio   que   la   herramienta   establecida   como   el   manual   de   control
disciplinario   de   la   entidad    requiere   que   los   responsables   de   ejecutar   el   procedimiento
disciplinario  fijado  mediante   las   normas   legales   internas  y  externas   citen   los  criterios  que
atienden  notas vigentes de caracter juridicc> de  la  ley 734 de 2002 y demas.

De  igual  forma    la  actualizaci6n  de  la  entrada  en  vjgencia  de  la  Ley  1952  de  2019  prorroga
hasta  el  1  de julio de  2021  por el  articulo J4Q de  la  Ley  1955 de 2019,  son  criterios que deben

proyectar situaciones de oportunidad de  mejora  para  el  procedimiento institucional.

La  Ley derogada,  a  partir del 28 de  mayo de 2019,  por el articulo 2§§ de la  Ley  1952 de 2019,
'por medio de  la cual  se expide el  C6digo General  Disciplinario se derogan  la  Ley Z£4 de 2002

y  algunas  disposiciones  de  la  Ley  1474  de  2011,  relacionadas  con  el  Derecho  Disciplinario',
publicada  en  el  Diario  Oficial  No.  50.850  de  28 de  enero  de 2019  Teniendo  en  cuenta  que  se
aplaz6  la  entrada  en vigencia de  la  norma,  estableciendo el inicio de alguno de sus articulados
en  Julio  del  2020.

Recomendaciones:    Es   importante   que   los   responsables   de   ejecutar   el   procedimiento
disciplinario  fijado   mediante   las   normas   legales   internas   y  externas   citen   los   criterios   que
atienden  notas  vigentes  de  caracter juridico  de  la  ley 200  de  1995,  ley  734  de  2002,  ley  1952
de  2019  y  demas  normas  complementarias  que  modifiquen  y  actualicen  el  manual  de  control
disciplinario de  la  entidad  como  una  herramienta  de  meioramiento y control  de  la  instituci6n.

3.4.  PROCEDIMIENTO  DISCIPLINARIO  PR-210-004:

El  proceso disciplinario que encontramos en  lNDERVALLE e§ta descrito en  un flujograma de  la
siguiente  manera:
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apelaci6n decisi6n             del

i

aquo                           I

I(4

Pacilna  7  tie  30



rl                                                                                                                              C6d,go.
I.f -/                                                               `-`---````--_                                                        `-.    .'

INFORME  DE  SEGUIMIENTO GEST16N  PROCESOS      Fecha   25/09/2019
I I. t> E I.`r^ L L E DISCIPLINARIOS 2019                                         Pagina  8 de 30

r\A

Actividad|!RII-ii1r.I.ra=DE4cLa • I *i . . I , I - I . I , - . ia FiFTii !"T3 I;T5 I-Lasegundainstanciapuedeconfirmarla:I ai . I . I i LsO: I n  -Profesional
I,I,,I,,Ia,I  ,   ,I-SlrT,Cctmunicaci6naloperadorde

I11

decisi6n  de  archivo  y  la  remits  para  que responsable del
e operador de  primera  instancia  proceda ,  proceso             de pr,mera
a archivar y  terminar  la  actua¢i6n                     , control ins(ancia

disciplinario

S0C I  la  decisi6n  es  de  revocar  lo  remite  al Iperadordeprimerainstanclaparaontinuareltramitequepuedeseruna, In'erno.)

decision esclerevocar?s,C)O3!
indagaci6n    prellmlr`ar    (Continuar    en    lal
aInctividad     3)     sl     es     de     apertura     devestigaci6ndisclplinaria(Continuaren

la  actividad  12)

121314

lse     realiza     aperture     de     inves(igaci6n Profesional Comunicaci6n.

4           alizar apertura  de
d isciplinaria.        se        envia        citacidn        al responsable  del Personerla          y
ln vestigado     para     que     se     nc>tirique     y proceso            d e Procuradurla.
comunicaci6n  a  la  Personeria  de  Bogota control Oficio      pruebas

la  Prcicuradurla  General  de  la  Nacidn. disciplinario documenta\es.

I      estigaci6ri
I    t n el auto de aper{ura de investigacion se

Inferno Comunicacl6nperacitaci6nde

ocede  a  ordenar la  practica de  pruebas test,gos
(Documen(ales.                   o Ci{aci6n          para

stimonlales)    De  lgual  forma  se   puede ampliaci6n        de

a-
I    Querirampiaclon     equeja,  as   comose queja

'ordena    escuchar    en     version     libre     al Citacidn          para
InvestigadoSielinvestigado  se  presen!a  dentro  del versl6n  libre.Acta    deNotiflcaci6nPersonaloActa

rmino  de  8  dias  debe  suscribir  iin  acta de       Nollficaci6n

i:no::f:Ceanct':npeFrso°nea:;dEonrcd:::,q,::ea::
por ed,cto

Practicar  pruAtendervisl

I  procede  a  realizar notificacion  pctr edicto.

Se  procede  a escuchar en versidn  libre a Profesional Versldn  libre`

I nvestigado y  se  praclican  pruebas como responsable del Declaracl6n

basaa
I  ampliacion      de     queja.      declaraciones,

proceso de juramentada
juramentadas `//a documentales controldlsciplinanc)ln(erno Ofici o                    c!esoliciIudcledocumentos

En     el    transcurso    de    la     investigacldn Profesional Acta     de     visita
d isciplinaria.        el        investigado        puede responsable del admlnistrativa

adminislrati5 S olicitar a  los entes de con(rol (Personerla proceso de
de     Bogota     y     Procuradurla    General), control
realizar   vigilancia    al    proceso.    De    igua dlsciplinario
forma    la    Personena    de    oficio    puedeejercerpoderpreferenteparacontinuarconeltramitedela lnterno

I                          i
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I , , N I I , I I SJ , , I,I,I.,strr,i, investigaci6n.  Lct  an(erior  se  realizaimedianteunavisitaadministrativa

I

15

5
Se  pueden  decretar  pruebas  de  oficict,  enelcasodequelaspracticadasnosean Profesional               Auto  decretandoresponsabledelpruebasde

suficientes                                                                       proceso  de oflclo
I  control Comunlcaci6n  al

Decretar  prue   as  de I  disciplinano investigado

I                                             Of,c,O

lnterno

16

Si   vencido   el   termino   de    investigaci6n- Profesional Auto de
clisciplinaria     hiciere     falta     pruebas     se responsable  del prorroga  de
prorrogara   la   invesligaci6n   hasta   par   la proceso de pruebas.

Prorrogarpiebas                  m'`adde'(ermlnoesdecirseismeses
controldlsciplinariolnternoI

17

C

una  vez  recaudada  prueba  que  permita Profesional Auto  cierre de
la   formulaci6n   de   cargc)s   o   vencido   e I  responsable  del lrtvestlgacion.

Proyectar a tode
termino     de     investigaci6n     o     de     sus I  proceso de Comunlcaci6n

prorrogas,   se   procede   a   proyec`ar  auto '  cor\trol                        i  Notificaci6n  al
erre  de  inve tigacion            .  que  declara  el  cierre  de  investigacidnElque/osopodrainterpor`errecurso   de disciplinario                queioso  y  alinterno,IirwestigadoAuto

I  reposici6n,   el  cual   lo  resolvera  el   mismo concediendct
funcionario  de  primera  instancia                                                                 recurso dereposici6n orechazando.IAutoIresolviendo,i:::::ic:6dne

28

Una  vez eri  firme  la  providencia  del cierre I  Profesional . Auto  de

Verificar eva  uaci6ndelainvecidnd,pl,nanacEsp
de   investigaci6n   se   verificara   dentro   delos15diashabilessiguientes,la (  responsable  delprocesode evaluaci6n  deInvestigaci6n

evaluaci6n           de           la            investigaciondisciplinaria
I  controldisciplinarioInferno

disciplinaria.

19

Durante los  15 dias.  si se  recaudo prueba Profesional Auto de  archivo.
se    formula    pliego   de   cargo     en    caso I  responsable  del Comunicaci6n  al
contrano  se  archiva  la  actuaci6n ipro:e;Ode queioso  y  alinves(igado

de car9OS'                                En   caso  de   archivo   puede   lnterpollerse
Con  rodiscipl"iano

NOSl 5

rFc:,:|§:aesd5:6,I;.y5L  gr;T8`rse      a      lasI lnternoI I
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Activldad • / -+1 - . I . I - I . I . I . 11 FFfi] l"Ti Fifi I- :1 art . I . I . E" I il .
I , I N , I , , I q , , Till,

I I!IEE I n I I i I; I . rl a HE
En   el   evento   de   pliego   de   cargos   se|  Profesional

Reqlstro

20

¥ Auto  de  pliego

comunica     al     investigado     quien     debe    responsabledel de  cargos.
nombrar  un   defensor  si   no  lo  hiclere,   el proceso  cle Notiflcaci6n  al

operador    disciplinario    debe    nombrarle control mves{igado  y

Trami\e  pliego  de
uno   de  oficio.   para   lo  cual  debe  enviar disciplinario comumcaci6n
comunicacion  a  los  consultorios jimdicos mterno entes de control

Cargc)S.IRevisardescargosde    I de  las  imiversidades con  el fin de que sea Ccimunicaci6n  a
aslgnado  es(iidiante  cle  derecho. los consultor/os|uridicosparedesignacl6ndedefensor

21

Notificado el  p!iego de cargos quedara en Profes!onal Descargos
a  secre(aria  del  despacho  por el  t6rmino respc)nsable del Pruebas
de    10    dias    para    qiie   dentro    de    ese prciceso  de
termino    el    investigado    o    su    defensor, control

presente   sus   descargos    Cualquiera   de disciplinario

iResolversobrenulidadesyordena

los  sujetos  procesales  puede  aportar ysolicitarpruebas lnterno

22

Una  vez  vencido  el  terminct  de  10  dlas  el Profesional Auto  decretando
funcionario    resolvera    sobre    nulidades, responsab!e  del pruebas
propiiestas     y     c>rdena     la     practica     de proceso de Auto

pruebas   en   un   termino   no   mayor  a   90 control resolviendo
diasElinvestigado   podra   interponer   recurso disciplinaricj nulldad

Dractlcadeoruebas               II
'nternoI

Auto
11 de   apelaci6n,   el  cual   si   se   concede  se

1

concediendo

I           Ordenartraslaclo           IIProferirfalloteManualControllnternoDisci

enviara    a    segunda    instancia    para    su recurso de
conocimiento   y   en   caso   de   rechazo  se apelacion  a
maii\iene  la  decisi6n  y  se  continua con  el rechazando
tramlte comu"cacion  ynotiflcaci6n

23

Una  vez  evacuado  el  termino  probatorio. Profesional Auto ordena
mediante  auto  notificable  se  ordenara  el responsable  del correr lraslado
lraslado  comL]n  de  10  di'as  para  que  los proceso cle alega[os de
sujetos     procesales     puedan     presen(ar control conclusidn,
alegalos  de  conclusion.  Esta  providencia disciplinario No(ificacidn  al
sera  notificada  por estado 'n(emo investigado a  asudefensor

El  funcionario  proferira  fallo  dentro  de  los Profesional FalloComunicaci6n  a
20 dras habiles al vencimiento del termino respctnsable  del
de  traslado  pare  alegatos de  concliisidn proceso  de

124IFue

con(rol los entes de
disciplinario control  de  la

I  internci                          sanci6n  aimponeren  casodenointerponerirecurso.linarioC6digoPR210-004
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Observaci6n:  Se  evidencia  que  el  manual  de  control  discip inaria  establecido en  este  proceso
no  cont iene  un  procedimiento  para  el  proceso  ordinario y  verbal,  criterios  t6cnicos  normativos
actualizados,  los  tiempos  de  cada  paso  y  los formatos  a  uti izar en  esos tiempos,  tampoco  se
advlerte en qu6 momento se incorporan  las actividades de autocontrol y e control  de  legalidad;

en  las  actividades  que  materialicen  las  diligencias  del  procedimiento.

Se  contiene  un flujograma  que regularmente viene como anexo al  procedimiento y que en  este
caso  se  convierte  en  la  parte  principal del  proceso.  Io cual  a merita  una  oportunidad  de  mejorar
dicha  herramienta.

Recomendaciones:  Es importante que atravez del comit6 de gesti6n y desempefio institucional
se  proyecte  la  aprobaci6n del  rediseFio,  actualizaci6n  del  inanual  de control  disciplinario  como

herrami
•enta  t6cnica  que  permita  direccionar  las  actividades  propias  de  cada  proceso  a   los

sujetos disciplinados en  la entidad, en aras de atender el debido proceso de forma mas expedita
atendiendo  los controles d e  legalidad actuales.

3.5.  FORMATOS  DE  LOS  PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS

Para hacer el respectivo proceso disciplinario lNDERVALLE cuenta con los siguientes formatos:

Numero Formato Nombre Deta''e Observaci6n
1 Fo-220.017 Versi6n? Diligencia  de Versi6n  Libre  y  Espontanea En  Uso Se desconoce versi6n y vigencja

2 Fo-220.016  Versi6n  2 Diligencia  Notificaci6n  Personal En  uso VIgencia  18/12/2018

3 Fo-220.030  Version  2 Notification  Por  Edicto En  uso VIgencia  18/12/2018

4 Fo-220.031  Version  1 Pliego  De  Cargos En  uso Vigencia  18/12/2018

5 Fo-220  031  Version  1 FaHo  De  Primera  lnstancia En  uso Vigencia  19/08/2018

Observaciones:  En  el  seguimiento de este  procedimiento  no se  encontraron formatos
controlados  para  adelantar las siguientes actuaciones:

•             Formato controlado de  Notificacidn  personal.
•              Formato contrc>lado de constancia  de ejecutoria.

•             Formato co ntrolado  de  diligencia  de  Testimonio.
•             Formato co ntrolado de fallo de segunda  instancia.
•             Formato co ntrolado de auto que decreta pruebas.
•             Formato co ntrolado de auto de archivo del prOceso.
•             Formato controlado de auto de apertura de la lndagaci6n  preliminar.
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Recomendaciones:  Es importante que el responsable del proceso proyecte la aprobaci6n a su
consideraci6n d el redisefio, actualizaci6n de los formatos que se deben establecer en el manual
de   control   disci plinario   como   herramienta   t6cnica   que   permita   direccionar   las   actividades

propias  de  cada procedimiento  en  la  entidad,  en  aras  de  atender el  debido  proceso  de forma
mss expedita atendiendo  los  controles de legalidad  actuales.

nr\

3.6. VERIFICACION  FISICA  DE  CUMPLIMIENTO  DE  LOS  PROCEDIMIE NTOS

OPORTUNIDADES   DE  MEJORA  EN   LA  UTILIZACION   DE  LOS   FORMATOS:   Se   realiz6
verificaci6n  a  una  muestra  de  7  procesos,  al  individualizar  cada  expediente  se  evidencia  la
necesidad  en  la  utilizaci6n  de  los formatos de control  de  procedimiento asi:

NO  EXPEDIENTES                                                                                                                                                        OBSERVACION

Expediente oo1-2019:                                                                     Sin observaciones

No  EXPEDIENTES OBSERVAcloN

Expedienteo02-2019:

1.El formato para auto de apertura de indagaci6n prelimin ar no se encuentra
controlado.  Fol.  55.  Ver anexo  1.

2.La  citaci6n  a  Notificaci6n  personal  se  hace  en  un  oficio  no  controlado.
Fol.  56.  Ver anexo  1.

3.El  oficio  de  Notificaci6n  personal  de  apertura  de  lndagaci6n  preliminar se
hace en  un  oficio  no controlado.  Fol.  57. Ver anexo 2.

4.El oficio de citaci6n  a  rendir versi6n  libre  no se encuentra controlado.  Fol.
59.  Ver anexo 2.

5.El  oficio  de  notificaci6n  personal  se  elabora  en  el  formato  FO-220-026,
correspondiente   a   oficios,    no   se   cuenta   con   formato   excluslvo   para
adelantar  la  Notificaci6n  Personal.  Fol.  68.  Ver anexo  2.

6.El  auto  de  terminaci6n  del  proceso  y  archivo  definitivo  no  se  encuentra
controlado.  Fol.  69. Ver anexo 2.

7.No   se   evidencia   notificaci6n   a   la   contralorla   de la   decision   de
archivo  del  expediente,  asi  como  tampoco  hay  evldencia  de  que  la
decision  esta ejecutoriada.
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No  EXPEDIENTES OBSERVACION

Expediente002-2018

1.El   auto   de   apertura   de   indagaci6n   preliminar  se   hace   en   un   oficio   no
controlado.  Fol.  30.  Ver Anexo  3.

2.No se observa notificaci6n del auto de apertura de indagaci6n  preliminar al
Centro de Atenci6n al PLiblico -CAP, de la procuraduria general de la naci6n
ni al  informante,  de acuerdo con  lo  previsto en el articulodecimo del auto en
menci6n.  Fol.  33.  Ver Anexo  3.

3.El   auto   de   archivo   definitivo   del   expediente   se   hace   en   un   oficio   no
controlado.  Fol.34.  Ver Anexo  3.

4.No se observa  notificaci6n del  auto de  archivo definitivo del expediente de
acuerdo  con  lo numeral tercero del auto en  menci6n,  asi'como tampoco hay
evidencia de  que  la decision  esta ejecutoriada.

No  EXPEDIENTES OBSERVACION

Expediente004-2018.

1.El   auto   de   apertura   de   indagaci6n   preliminar  se   hace   en   un   oficio   no
controlado.  Fol.10.  Ver Anexo 4.

2.No  se  observa  notificaci6n  del  auto  de  apertura  de  indagaci6 n  preliminar  a  todos
los  sujetos  procesales  (solo  se  notific6  al  disciplinable),  de  acuerdo  con  lo  previsto
en  el  arti'culo  noveno  del  auto  en  menci6n.  Fol.12  Ver Anexo  4.

3.Los folios  10,13,14,15  estan  repetidos y crean  confusi6n  al  revisar el  expediente.

4.Notificacj6n  personal  se  hace  en  un  formato  no  controlado.  Fol.  16.  Ver Anexo  4.

5.Auto  de  archivo  definltivo  se  hace  en  un  oficio  no  controlado.  Fol.18.  Ver Anexo  5.

6.      No  se  observa   notificaci6n  del  auto  de  archivo  clef initivo   a  todos   los
sujetos   procesales   (solo   se   notific6   al   disciplinable),   de  acuerdo  con   lo

previsto  en  el  numeral  tercero  del  auto  en  menci6n,  asi  como  tampoco  hay
evidencia de que  la decisi6n  esta  ejecutoriada.  Fol.  20.  Ver Anexo 5.
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No  EXPEDIENTES OBSERVACION

Expediente005-2018.

1.    Expediente  no esta en  orden cronol6gico.

2.     Notificaci6n  personal  se  hace  en  un  formato  no  controlado.  Fol.   1   Ver,
Anexo 6.

3.      El  auto  de  apertura  de  indagaci6n   preliminar  se  hace  en   un  oficic>  no
controlado.  Fol.  2.  Anexo  6.

4.   No se evidencia  Notificaci6n de la apertura de la  indagaci6n  preliminar a
los quejosos.

5.       En   el   articulo   quinto   de   la   parte   resolutiva   del   au to  de  apertura  de
indagaci6n  preliminar se orden6 prueba testimonial a  la s eFiora  Gloria  Miriam

Bejarano, subgerente de competici6n (e), sin que sea visible en el expediente
la  citaci6n  a  rendir diligencia  de testimonio,  asi  como  tampoco  se  evidencia

que  se  hubiere  llevado  a  cabc> dicha  diligencia.  Fol.  5.  Anexo  6.

6.   No se evidencia  en  el expediente auto de archivo definitivo del expediente
o  auto  de  apertura  de  investigaci6n  disciplinaria.

No  EXPEDIENTES OBSERVACION

Expediente006-20,8.

1.     El  auto  de  apertura  de  indagaci6n  preliminar  se  hace  en  un  oficio  no
controlado.  Fol.  6.  Anexo  7.

2.    Notificaci6n  personal  se  hace  en  un  formato  no  controlado.  Fol.15.  Anexo  7.

3.        Notificaci6n   personal   del   auto   que   ordena   el   archivo   definjtivo   del

expediente se hace en  un formato no controlado.  Fol.  48. Anexo 7.

4.    Auto  de  archivo  definitivo  se  hace  en  un  oficio  no  controlado.   Fol.  49.
Alr\f 5x!o7  .

5.   No se evidencia constancia de ejecutoria de  la decision  de
archivo del  expediente.

4.  GEST16N  Dl SCIPLINARIA

El  informe de la gesti6n disciplinaria esta enfocada al estudio de los procesos y el procedimiento
en  cada  uno.
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4.1. TIPO  DE  PROCESO Y ORIGEN

De  acuerdo  con  los  expedientes  facilitados  por el  responsable  de  control interno  disciplinario

de  lNDERVALLE,  entre  el  afio  2018  y  2019  se  han  adelantado  7  procesos  disciplinarios,   el

14.28%  (1)  de  oficio,  el  28.56°/o  (2)  por  informes  presentados  y  el  57.12%  (5)  se  originan  en

quejas.  No se han  adelantado  procesos con  el  procedimiento verbal.

Afro
TIP0 DE PROCESO ORIGEN

ORDINARIOS       VERBAL TOTAL DE OFIC'0 lNFORIVIE QUEJA

2018 40 4 1 0 3

2019 30 3 0 2 1

TOTALES 70 7 1 2 4

Fuente:  Control  lnterno  DisclplinarioDelosprocesosingresadosaControl   lnterno 14.28% 28.56c/'o 57.12%

Disciplinario,   se   profiri6   auto  de   lndagaci6n
Preliminar en  6 casos (85.68°/o),  no se  profiri6 auto de  investigaci6n  discip inaria  en  ninguno  de
los procesos, toda vez que,  en 6 de los procesos,  posterior a  la etapa de indagaci6n  preliminar

se decret6 el  archivo definitivo de  los procesos.

Aftos lNDAGAC16N lNVESTIGAC16N PODER lNHIBITORIO TOTALES
PRELIMINAR DISCIPLl NARIA PREFERENTE

2018 4 0 0 0 4

2019 2 0 0 0 2

TOTALES 6 0 0 0 6

Fuente:  Co

85.68% 0% 0% 0%

ntrol  lnterno  Disciplinarlo

4.2.  CUMPLIMIENTO  DE  LOS TERMIN OS  EN  LOS  PROCESOS  DISCIPLINAR los.

Con  respectc> a cumplimiento  de  los terminos  establecidos  para los  procesos d isciplinarios  es

pertinente  mencionar las disposiciones que  hablan  de los mismos asi.:

La  ley  734  de  2002  establece  en  el  arti'culo  6  principios  rectores  de  la  ley  disciplinaria  el  cual
dice: "Debid o proceso.  El sujeto disciplin able debera ser investigado por funcionario competente

y con observancia formal y material de as  normas que determinen  la ritua idad  d el proceso,  en
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los terminos de este c6digo y de la ley que establezca la estructura y organizaci6n del Ministerio
Pi]blico."  (Subrayado fuera de texto)

•         El  articulo  12  dice:  "  Celeridad  de  la  actuaci6n  disciplinaria.  El  funcionario  competente

impulsara oficiosamente la actuaci6n disciplinaria y g!±m|2!jrf estrictamente los t6rminos
Drevistos en  este c6diao.  (Subrayado fuera  de texto)

•        En   el   articulo   34   se   dice:    "Son   deberes   de   todo   servidor   ptlblico:   Actuar   con
imparcia idad,   asegurando  y  garantizando  los  derechos  de  todas  las  personas,  sin
ningLm   g6nero   de   discriminacidn,   respetando   el   orden   de   inscripci6n,   ingreso   de
solicitudes y  peticiones ciudadanas,  acatando  los t6rminos de ley.

Observaciones:   Con   lo   mencionado   se   quiere   resaltar   la   importancia   que   da   la   ley   al
cumplimiento  d e  los  t6rminos  procesales  y  por ende  el  mandato  expreso  para  su  obligatorio
cumplimiento.

Con  respecto  al  t6rmino  que  tiene  la  entidad  para  desarrollar  la  indagaci6n  preliminar que  es
de seis  (6)  meses  contados  a  partir de  la  fecha del  Auto  que  ordena  la  ap ertura  (articulo  150.
Ley  734  de  2002)  y  prorrogables  por  seis  (6)  meses  mss,  cuando  se  trata  de  violaciones  de
Derechos  humanos  o  Derecho  lnternacional  Humanitario,  es  necesario  atender  por  parte  de
los  funcionarios el  cumplimiento  de  los t6rminos  de  acuerdo  a  los  procesos  y  procedimientos
con  el  animo  de  mitigar el  riesgo frene  al  daFio antijuridico.

Recomendaciones:  Con respecto al termino para el desarrollo de la investigaci6n disciplinaria,

que es de  un  (1 ) afio contado  desde el Auto que ordena  la apertura  de  la  i ndagaci6n,  (art  152.
Ley  734  de  2002),  se  evidenci6  que  INDERVALLE  a  la  fecha  no  ha  adeantado  procesos  de
investigaci6n  disciplinaria.

Resulta  importante  precisar  que,  frente  al  tiempo  en  que  la  entidad  conoce  de  una  presunta
falta  disciplinaria  hasta  cuando se realiza  el  primer paso del  proceso, quees la "Apertura de la
indagaci6n  preli minar",  el  C6digo  Unico  Disciplinario  no  establece  ningdn  t6rmino  especiflco.

La  dnica  condici6n  es  que  no  prescriba  la  acci6n,  termino  que  se  cuenta  desde  la  ocurrencia
de  los  hechos y es de cinco  (5) afios (articulo 30 de  la  ley 734 de 2002).  No obstante,  siempre
es  muy  importante  guardar el  principio  establecido en  el articulo  12  de  la ey 734 de 2002 que
habla  de  la  ce eridad   asi':   "El  funcionario  competente  impulsara   oficiosa mente  la  actuaci6n
disciplinaria  „." Lo que  implica  que el deber va  mucho mss alla  de no dejar prescribir la  acci6n
disciplinaria,  se  trata  de  actuar  de  manera  agil  y  rapida  desde  el  momento  en  que  se  tiene
conocimiento  d e  alguna  presunta  falta  disciplinaria  hasta  cuando  se  reali za  la  apertura  de  la
indagaci6n  preliminar.

De  acuerdo  con  lo  reportado  por  la  dependencla,  los  procesos  disciplinarios  son  iniciados  de
oficio,  por  informe,  queja,  asl:
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Af'C)
TIPC) DE  PROCESO

TOTAL
ORIGEN

TOTALES
ORDINARIOS VERBAL DE OFICIO lNFORME QUEJA

2018 4 0 4 1 0 3 4

2019 3 0 3 0 2 1 3

N.A. 0 0 0 0 0 0 0

TOTALES 7 0 7 1 2 4 7

Fuente:  Secretari'a  General -Control  lnterno  Disciplinario.  Calculos  propios.

La  aplicaci6n  del  C6digo  Unico  Disciplinario  establecido  en  la  Ley  734  de  2002,  se  realiza  a
trav6s  de  la  ejecuci6n  de os  procedimientos  establecidos  en  el  Sistema  lntegrado  de  Gesti6n
SIG  y  es  necesario  ajustar  a  lo  reg ado  en  cuanto  al Procedimiento   Proceso   Disciplinario
Ordinario y  Procedimiento  Proceso  Discip inario Verbal.

4.3.  RELACION  DE PROCESOS  DISCIPL lNARIOS  EN  SECRETARIA GENERAL.

Previa   solicitud  de   la   rel aci6n  de  procesos  disciplinarios  activos  e  inact jvos  a  la  Secretaria
General  de  lNDERVALLE,  se  allego  cuadro  con  los  procesos  disciplinarios  existente  en  esa
dependencia  asi:

RAD No. lNVESTIGADO ESTADO

001 -2019 Averiguatorio Archivado  (No Activo)

002-2019 Zoraida Castillo Cardozo Archivado(No Activo)

003-2019 Averiguatorio lndagaci6n  Preliminar  (Actjvo)

004-2019 Averiguatorio lndagaci6n  Preliminar (Activo)

S/N Luz  Stella  Diaz  Velez
lnhi bitorio  Por Tratarse  De  Una  Conducta Ajena  A Servicio
Pub ico  (No Activo)

005-2017 Mabel Valencia  Martinez
Juzgamiento  Pruebas  Despues  De  Descargos  (Ac tivo)

Pendiente Recibir Testimonio  Para  Cerrar Perlodo
Probatorio Y Alegar De Conclusion

006-2019 Averiguatorio Archivado  lnactivo

Fuente:  Secretaria  General  lNDERVALLE.

De la verificaci6n  realizada y en  contraste con  los  procesos o expedientes fisicos allegados,
se debe tener en cuenta que no se allegaron los expedientes

•       003-2019
•       004-2019
•       006-2019
•       005-2017

Raz6n  por la  cual  no fue  posible  realizar el  proceso  de auditor`a  sobre  estos  expedientes.
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4.4. INDAGAC16N  PRELIMINAR:

La  indagaci6n  preliminar tiene  como  fines  verificar  la ocurrencja  de  la  conducta,  determinar si
es  constitutjva  de falta disciplinaria  o  si  se  ha  actuado  al  amparo  de  una  causal  de  exclusion
de a  responsabilidad. ndica  igualmente  la Ley  734  de  2002  que  en  caso  de  duda  sobre  la
procedencia  de la   investigaci6n   disciplinaria  o  sobre  la   iden tificaci6n   o   individualizaci6n   de
autor  de  una  fa lta   disciplinaria  se  adelantara   indagaci6n   preliminar.   El C6digo  Disc iplinarjo

ulnico establece que la indagaci6n preliminar tendra una duraci6n de seis (6) meses y culminara
con  el  archivo definitivo o auto de apertura de investigaci6n disciplinaria.

No. RADICAcloN
FECHA DE 'NFORME,QUEJA'DEOFICIO

FECHA DEAPERTURA
EW^TERwilNOCONLET73ue002

DECISION  EN  ETAF'A PRELIMINAR

ESTADO

ARCHIVA
APERTURAINVESTIGACION

TRASLADORADICADO lNI)AGAcloN ACTUAL
PRELIMINAR

(ART.1 sO )
POR PODERPREFERENTE

1 001 -2019 14/02/2019 lNFORME 1 /03/2019 Sl 24/09/2019 NO NO lNACTIVO

2 002-2019 6/ 1 1 /2 0 1 8 lNFORME 14/03/2019 Sl 14/06/2019 NO NO INACTIVO

3 0 0 2 -2 C) 1 8 10/04/2018 QUEJA 2/05/2018 Sl 8/08/2018 NO NO lNACTIVO

4 004-2018 18/06/2C) 18 QUEJA 26/07/2018 S' 8/08/2018 NO NO lNACTIVO

5 005-2C)18 10/08/2018 QUEJA 26/07/2018 NO ABIERTA

6 006-2018 18/12/2017 OFICIO 9/01/2018 Sl 7/0 5/2018 NO NO lNACTIVO

7 CL1 1 /0 1 /2 0 1 9 QUEJA ABIERTA

De  los  7  expedjentes  objeto  de  auditoria,  se  evidencia  que  por  parte  de  lNDERVALLE  se
ade ant6 diligencia  de  indagaci6n  preliminar en 6 expedientes,  dichas actuaciones se iniciaron
conforme a  los terminos ordenados por la  Ley.  De igual forma 5 expedientes con  indagaciones
Pre iminares  cu minaron  en  archivo  definitivo  y  en  uno  solo  se  profiri6  el auto  de  indagaci6n
Pre iminar    sin culminar   el    proceso   en   archivo   definitivo,    auto   inhjbitorio   o   investigaci6n
disciplinaria.   En  revision  detallada  a  los  autos  de  apertura  de  la  indagaci6n  preliminar  y  los
autos  de  archivo  definitivo  se  pudo  constatar  que  los  mismos  se  encuentran  debidamente
motivados.

De  lo  anterior se  infiere que  de  los  5 expedientes a  los cuales  se  les  profiri6  archivo definitivo
dieron    por   fina lizado el    proceso,    sin    necesidad    de   dar   continuidad    a    la    investigaci6n
disciplinaria,  asi  como  tampoco  se  han  proferido  autos  inhibitorios  o  se  efectu6  traslad6  de
expedientes  por poder preferente a  la  Procuraduria  General  de la  Naci6n.
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4.5.  OBSERVACIONES Y HALLAZGOS  EN EL CONTROL REALIZADO A LOS PROCESOS:

Dentro  de  los  h allazgos  a  la  revisi6n  de  los  expedientes  se  evidenciaron diferentes  situaci6n

que determinan la  necesidad  de  dar cumplimiento a  las actuaciones  de  los procedimientos  en
os  procesos di sciplinarios  acorde  a  la  normatividad  vigente,  de  igual  forma  la  administraci6n
de   los  archivos  acorde  a  la  ley  general  de  archivo;  a  causa  de     mejorar  y  actualizar  los
procedimientos en referencia toda vez que se trabaja constantemente en e fortalecimiento de
este   proceso, o   que   puede   ocasionar  debilidades   en   el   debido   proceso   de   la   gesti6n
disciplinaria  de  la  entidad.

RADICACION OBSERVACIONES

001-2019
1.                 El  expediente  no  tiene  planilla  de  control.

2.                No  se observa  en  el expedlente  notificaci6n  a  los  sujetos  prc>cesales.

002-2019
1.                  El  expediente  no  tiene  la  planilla  de  contrc)I.

2.                 No  obra  en  expediente  prueba  de  notificaci6n  a  la  contraloria  qui en fue la  entidad que
instauro la queja ante  la   procuraduri'a

002.2018
1. El  expediente  no tiene  la  planilla  de  control.
2.                No obra  en  el expedlente notificaci6n del auto que ordena el arch ivo  definitivo  del

expedien(e a los sujetos procesales.

004-2018

1. El  expediente  no  tiene  la  planilla de  control.

2. En  el  auto  de  apertura  de  la  indagaci6n  preliminar se  cit6  al  Dr.  Yesid diago alzate y  no
obra  en  el  expedients  notlficaci6n  a  este  para  que  concurra,  asi'  cc)mo  tampoco  obra  e
acta  de  testimc>nio  rendida  por el  mismo.

3. El  expediente tiene errores  en cuanto a su organizaci6n cronoldg Ica.

4.                No seobserva  en  el expediente que se  hubiere notificado de  la  declslon  a  la  quejosa,  la
contralori`a  y  la  procuradurfa,  quienes  remiten  la  queja  a  lndervale.

005-2018

1. El  expediente  no tiene  la  planilla de  control.

2. El  expediente  no  tiene  orden  cronol6gico.
3.                  No  se  prc>firi6  auto  de  archivo  definitivo,  o,  autc)  inhibitorio,  o  autoque ordena apertura

de   investigaci6n   disciplinaria,   habiendo   transcurrido   mss   del   t6rmino   legal   (6   meses)

conferido  para  adelantar  la  indagaci6n  preliminar y  pronunciarse de  fondc).  asi.  mismo  ya
han  transcurridc)  mas  de  12  meses  que  es  el  t6rmino  legal  conc ebido  en  la  ley  534  de
2002   para   adelantar   la   respectiva   investigaci6n   disciplinaria,   siendo  esto  una  falta   a

procedimiento  disciplinario.

006-2018

1 El  expediente  no tiene  la  planilla  de  control
2.                En  la caratula del  expediente refiere que es 006-2018,  pero el  auto de apertura de

indagaci6n  preliminar y  auto  que ordena  el  archivo  definitivo del  expediente dice que es
el  expediente  006-2017.

CI117 Folios

1. El  expediente  nc) tiene  la  planilla  de  control.

2. El expediente no cuenta con  ninguna actuaci6n  por parte de  lnde rvalle  con  relacj6n  a

queja  reallzada  por el ciudadano Andr6s  Ratil delgado vivas, trasadada por competencia

par la  procuradurla  general  de  la  naci6n  regional  valle del  cauca, teniendo  en cuenfa que
dicha  queja  fue  trasladada  a  lndervalle  el  dl'a  02  de  enero  de  2019,  a  la  fecha  ya  se  ha
superado  el  termino  legal  para  adelantar la  respectiva  investigac ion  disciplinaria,  siendo

esto  una  falta  al  prc)cedimiento disciplinario  previsto  en  la  ley.
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Observaciones:   Para   el   periodo   2019   se   encuentra   queja   remitida   por   la   Procuraduri'a
General  de  la  Naci6n  con  radicaci6n  interna  CR4458  del  2019-01-02,  de  esta  queja  no  obra
en  el expediente  auto de  indagaci6n  preliminar,  ni  ningtln  procedimiento adelantado a  la fecha
sobre  la  misma.

Con  respecto al cumplimiento de los t6rminos procesales el Articulo  150 de la  Ley 734 de 2002
establece que Ia  indagaci6n  preliminar tendra  una duraci6n  de seis (6)  meses y culminara  con
el  archivo  definj tivo  o  auto  de  apertura.  De  acuerdo  con  la  informaci6n  re portada,  no se esta
cumpliendo  con lo  previsto  en  el  articulo  150  de  la  Ley  734  de  2002,  toda  vez  que  en  el
expediente   No.   005-2018   con   radicaci6n   interna   CR-2324   no   se   ha   procedido   a   iniciar  o
archivar la acci6n  disciplinaria, asl' como tampoco se han  realizado las actuaciones pertinentes
con  la  queja  tra sladada  por  la  Procuraduria  General  de  la  Naci6n  radicac i6n  interna  CR4458
del  2019-01 -02.

Recomendaciones:  Lo anterior  reviste  una  importancia  considerable  darle  cumplimlento  a  lo
establecido  en el  prc>cedimiento  disciplinario  acorde  a  los  criterios  normat ivos  vigentes;  evitar
dificultades en  cuanto a  la  apertura  de  un  proceso disciplinario contra  la  entidad.

4.6.  INVESTIGA C16N  DISCIPLINARIA:

La  investigaci6n disciplinaria  tiene  por objeto verificar  la  ocurrencia  de  la  conducta;  determinar
si  es constitutiva de falta disciplinaria; esclarecer los  motivos determinantes,  las circunstancias
de tiempo,  modo y lugar en  las que se cometi6,  el perj.uicio causado a la administraci6n  publica
con  la  falta,  y  la  responsabilidad  disciplinaria  del  investigado.

Observaciones:  En  cuanto  a  las  investigaciones  disciplinarias,  para  los  periodos  objeto  de
analisis   no   se han   adelantado   investigaciones   disciplinarias,   pues   la   totalidad   de  quejas,
informes y/o investigaciones de oficio han culminado en auto de archlvo definitivo del  proceso.

Los  procesos  disciplinarios  que fueron  cerrados  por archivo  definitivo  corresponden  al  71.4°/o

(5)   es   decir   que   no   se   encontr6   merito   alguno   para   dar   apertura   a   una   investigaci6n
disciplinaria.

Verificados  los  t6rminos  de  las  investigaciones  disciplinarias  realizadas,  se  evidencia  que  en
su  mayoria  se adelantaron  dentro  de  los  12  meses  establecidos  en  la  no rmatividad  vigente.
Superaron estos terminos los siguientes procesos, observandose que pese a que en el proceso
correspondiente al expediente 005 de 2018, se adelant6 la  indagaci6n preliminar,  no se  profiri6
auto  de  archivo con  relaci6n  a  la  queja  trasladada  por  la  Procuraduria  General  de  la  Naci6n
radicaci6n   interna  CR4458  del  2019-01-02,   no  se   ha   adelantado  el  tfamite  de   indagaci6n
preliminar,  y sobre  la  misma ya  han transcurrido mss de 6  meses.

4.7.   PROCESO  DISCIPLINARIOS  CON  PROCEDIMIENTO VERBAL:
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EI  Articulo   175  de  la   Ley  734  de  2002.  Aplicaci6n  del   procedimiento  verbal,   indica  que  "El

procedimiento verbal se adelantara contra los servidores publicos en  los ca sos en que el sujeto
disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisi6n de la falta o con elementos, efectos
o instrumentos que provengan de la ejecuci6n de la conducta, cuando haya confesi6n y en todo
caso cuando la falta  sea  leve.".  Cuando  el  procedimiento verbal  se  apliqu e  por  las  oficinas  de
control interno se debera informar de manera inmediata, por el medio msseficaz,  al funcionario
competente  de a  Procuraduria  General  de  la  Naci6n  o  personer'as  distr itales  c>  municipales

(art.176.  Competencia)

A la fecha  no se  han  adelantado  procesos  disciplinarios verbales  por parte de  lNDERVALLE.

^A
5.  RIESGOS  DEL  PROCESO  DISCIPLINARIO

De  acuerdo  con  lo  establecido  en   la  guia  para  la  administraci6n  de  riesgos  y  el  diseFlo  de
controles   del   D epartamento   Administrativo   de   Funci6n   Pulblica,   octubre   2018.   "Se   deben
determinar las causas fuentes del riesgo y los eventos con base en el and isis de contexto  para
la  entidad  y de proceso,  que  pueden afectar el logro de  los objetivos.  Es importante centrarse
en  los riesgos inas significativos para la  entidad  relacionados con los objet ivos de los procesos

y los  institucionales,  en  el caso de  riesgos de corrupci6n  se deben gestionar todos  los  riesgos,
incluyendo  los  referentes a  los tramites y servlcios".

Observaci6n:  Verificado  el  mapa  de  riesgos  institucional,  para  las  vigencias  2018  y  2019  se
evidencia   que para   el   proceso   disciplinario   se  tienen   definido   los   riesgos,  pero  no  se  han
ejecutado las acciones  para  mitigar el  riesgo.

Recomendaci6n:   Evaluar   la   identificaci6n   de   riesgos   que   afecten   el   cumplimiento   de   los
objetivos   del   p roceso   disciplinario,   teniendo   en   cuenta   las   herramientas   de   control   y   la
metodologi.a establecida  por el  Departamento Administrativo  de  Funci6n  PLlblica.

6. ACTIVIDADES  DE  PROMOCION  Y PREVENCION  EN  MATERIA  DISC lpLINARIA

En   la  entidad   no  se  han  adelantado  actividades  que  promuevan   la   prevenci6n  en   materia
disciplinaria    pa ra   que   los   servidores   pdblicos   de   lNDERVALLE   tengan   conocimiento   del
regimen  de  deberes,  obligaciones  y  prohibiciones  como  causas  de  un  proceso  disciplinario,
como tampoco a difusi6n  de  medidas de prevenci6n  y llamados especiales frente a  los casos

que  mas reincidan en  la entidad.

Recomendaci6n:  Programar jornadas  de  induccj6n  sobre  el  proceso  disciplinario  establecido
en   la   instituci6n afin  de  atender  lo  reglado  y  el  mej.oramiento  continuo  de  los  procesos  en
lndervalle.
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7.  CONCLuSIO NES Y RECOMENDACIONES   GENERALES

7.1.  CONCLUslONES
I/

>     Colaboraci6n oportuna en el suministro de informaci6n durante el seguimiento realizado.
>     Enlamayoria  de  los  procesos se han  iniciado  las actuaciones procesales  necesarias.
>    Los  autos  emitidos   por  la   Secretaria   General  tienen   un   porcentaje   minimo  de  ser

recurridos.
>    Se  evidencia  que  no  existen  procesos  en  los  cuales  se  haya  prescrito  o  caducado  la

acci6n.
>    Se  verlfico  que  no  existe  control  eficaz  a  los  formatos  del  proceso  disciplinario  en  la

entidad.
>    Se  evidencia  una  oportunidad  de  mejora al  crear la  hoja  de  control  de  los  expedientes,

el archivo de  manera cronol6gica,  para  dar cumplimiento a  la  ley de archivo.
>    Seconfu nde en el sistema de calidad el concepto de Manual con  procedimiento, Calidad

no   codif loo   de   manera   correcta   el   flujograma   anexo   al   manua de   procedimiento
discip'ina rio

>     Se  evidencia   dentro  del   Manual   de   Procedimiento   Disciplinario que  no  existe  o  no
evidencia el  proceso ordinario del  procedimiento verbal.

7.2  RECOMEN DACIONES

>    Se recomienda control de  numeraci6n de autos, actas de reparto asignando proceso al
abogado que sustancia o proyecta las actuaciones.

>     Revisar  y   actualizar  con   el   area   de   calidad   el   procedimiento   disciplinario   para   dar
claridad en   el   concepto   de   manual   y   procedimiento   de   igual   forma,   lncorporar   el

procedimiento ordinario y verbal,  atendiendo los  ljneamientos  normativos.

>     Actualizar,    realizar   y   utilizar   los   formatos   asociados   al   procedimiento   disciplinario
interno.

>     Establecer    metodologia    de    seguimiento    a    los    procesos    disciplinarios    en    etapa
indagaci6n  para  evitar el vencimiento de los t6rminos  estipulado en  la  ley 734 de 2002.

>     Hacer seguimiento  a  los  procesos  remitidos  por las diferentes areas  de  lNDERVALLE,
teniendo   en   cuenta   tres   factores,   si   son   remitidos:   Primero:   por   competencia   por
entidades como contraloria,  procuradurla,  veedurias  entre otras,  segundo:  de oficio  por
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incumpli miento  en  PQRSD,  especialmente  las  que  con  llevaron  a uso de  la  acci6n  de
tutela,  especialmente  las quejas y reclamos desatendidas,  Tercero,  otros.

>     lmplementar  lo  dispuesto  en  la  Ley  General  de  Archivo,   con   respecto  a  los  puntos

planteados   en   el   acapite   de   conclusiones   y   relacionados   con   archivo   en   orden
cronol6g leo debido a la importancia probatoria en el tema procesal de estas actuaciones;
realizar un  inventario de  procesos de  manera  peri6dica.

>    Que   la   Secretaria   General   disefie,   realice   talleres   formativos   que   promuevan   la

prevenci6n   en   materia  disciplinaria   para  que  los  servidores   pdb icos   (funcionarios  y

contratistas)     de     lNDERVALLE    tengan     conocimiento    del     r6g imen    de    deberes,
obligaciones  y  prohibiciones  como  causas  de  un  proceso  discipli nario,  en  los  que  se
incluyan  a  manera  de  jlustraci6n  general,  situaciones  que  ya  se  hayan  conocido  en  la
entidad   y   que   hayan   sido   motivo   de   procesos   disciplinarios, asi   como   quejas   y
denuncias.

>     Construir y  ejecutar  el  uso  de  las  herramientas  de  control  de  los  rlesgos  asociados  al

proceso disciplinario,  para  la  adecuada gesti6n  de  los  riesgos.

>     lncluir    los   terminos    de    las   diferentes    etapas   y   actuaciones    procesales    en    los

procedimientos con  el fin de facilitar su  seguimiento y control.

-,/
-jr   .,`.

HAROLD  FERNANDO CERQUERA CASTILLO
Jefe Oficina Control  lnterno

Revis6:     Harold Fernando  cerquera  c.            Cargo:  Jefe oficina  control  lnterno _ - - - cffzz>±=:2==a; ~.I _

Proyecto:   Maria  Fernanda Mafla  E.                   Cargo:  Profesional de apoyo                  . ;//„,.jzr„„„/, „,//„

Proyecto: Juan carlos Escobar                           Cargo:  Profesional de apoyo                 , /„,, '7,„/,~, f:rf„/„

Proyecto:  Edwin san clemente  Terranova     Cargo:  Profesional de apoyo                  frrr,/„, f/w ,/„„z,,,zT

Paqlna  23  de 30


