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1. INFORMACION GENERAL

NOMBREDEL PROCEDIMIENTO: Administrativo Disciplinario

RESPONSABLE:Profesional Oficina Juridica

OBJETIVO: Iniciar, promover, gestionar y realizar todos los procedimientos legales y reglamentarios que constituyen el proceso
disciplinario de competencia exclusiva del Grupo de Control Interno Disciplinario de la EAAAYEICE ESP, para garantizar el cumplimiento
del deber funcional de sus servidores públicos y trabajadores oficiales según las normas legales.

ALCANCE: Desde la recepción de la queja, o la iniciación de oficio, corresponde indagar, investigar, acusar, archivar o finalmente
sancionar las conductas constitutivas de faltas disciplinarias.

INSUMO: Queja y/o informe de servidor público, comunicaciones oficiales recibidas, internas y externas, autos, pruebas, descargos
alegatos de conclusión y fallos disciplinarios.

PRODUCTO: Comunicaciones oficiales internas o externas, actas de notificación personal, estados edictos, autos, declaraciones
juramentadas, versión libre, descargos, alegatos de conclusión, fallos disciplinarios de primera y segunda instancia.

USUARIOS: Los procesos disciplinarios se adelantan contra ex funcionarios y funcionarios de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo de Yopal EICE ESP, con excepción del Gerente y el Director Administrativo y Financiero, este último ejerce como Coordinar del
Grupo. De igual manera, por impedimento, no se podría adelantar por parte del Grupo un proceso disciplinario contra el asesor jurídico
de la EAAAYEICEESP,que es el Jefe del Grupo de Control Interno Disciplinario.

TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

Anónimo: Documento que contiene denuncias sobre posibles faltas disciplinarias, sin indicar el nombre de la persona que lo elaboro.

Debe reunir los requisitos mínimos establecidos en el arto 38 de la Ley 193 de 1995 y 27 de la Ley 24 de 1992.

Archivo Definitivo: Decisión con fuerza de cosa decidida, 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 está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el investigado no la cometió,
Queexiste una causal de exclusión de responsabilidad. Que la actuación no podía iniciarse o proseQuirse. (Arts. 73 v 164 del C. D. U.)
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Control Disciplinario: Definir acciones administrativas para garantizar el cumplimiento del deber funcional de los servidores según las
normas legales. Para determinar e indagar si la conducta del servidor público es constitutiva de falta disciplinaria.

Descargos: Piezaprocesal 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 C. D. U.)

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 una imposición de sanción. (Art. 97,
169 Y 170 del C. D. U.)

Falta Disciplinaria: Incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en el Código Disciplinario Único, que conlleve
incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de
responsabilidad, que da lugar al adelantamiento de una acción disciplinaria y, consecuentemente, a la imposición de una sanción del
mismo tipo. (Art. 23 del C. D. U.)

Indagación Preliminar: Etapa opcional que se adelanta dentro del procedimiento ordinario, cuya finalidad es establecer la procedencia
de la investigación disciplinaria, verificando la ocurrencia de la conducta, determinando si es constitutiva de falta disciplinaria; o
identificando e individualizando al autor de la misma. (Art. 150 del C. D. U.)

Inhibitorio: Decisión que no hace tránsito a cosa decidida, a través de la cual el operador disciplinario se abstiene de adelantar una
actuación disciplinaria, por encontrar, entre otros aspectos, que la queja es manifiestamente temeraria, se refiere a hechos
disciplinariamente irrelevantes, de imposible ocurrencia o presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa. (Art. 152,
parágrafo 1, en armonía con el artículo 73 del C. D. U.)

Investigación Disciplinaria: Etapa del procedimiento ordinario, adelantada cuando se encuentra identificado al posible autor o autores
de una falta disciplinaria, cuyas finalidades son: 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 cometió; el perjuicio causado a la
Administración y la responsabilidad del investigado. (Arts. 152 y 153 del C. D. U.)

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 estado, por edicto, por estrados o por
conducta concluyente. (Arts. 100 y s.s. del C. D. U.)
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Pliego de Cargos: Es una de las formas o posibilidades de evaluación de la investigación y constituye 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 C. D. U.)

Prueba: Cualquier medio que acredita la certeza de un hecho y constituye presupuesto esencial de una decisión disciplinaria. En materia
disciplinaria son medios de prueba la confesión, el testimonio, la peritación, la inspección.

Queja: Es una de las formas en que se acciona o pone en movimiento el aparato disciplinario, contempladas en el artículo 69 del C. D.
U., Y constituye un supuesto de reclamación, denuncia o crítica 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, y en algunos eventos al Ministerio Público y
al quejoso, 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. (Arts. 110 y s.s.
del C. D. U.)

Sanción: 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 la 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. (Art. 16
Y 44 del C. D. U.)

Sujetos Procesales: Personasautorizadas legalmente para intervenir dentro de la actuación disciplinaria, con facultades expresas para
Solicitar, aportar y controvertir pruebas; intervenir en las mismas; interponer recursos; presentar solicitudes y obtener copias de la
actuación. En materia disciplinaria son el investigado, su defensor yen algunos casos el Ministerio Público (Arts. 89 a 93 del C. D. U.)
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2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

ACTIVIDAD

Se recepciona la queja y/o informe de servidor
público.

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

En caso que sea queja temeraria o que no amerite
credibilidad se profiere auto inhibitorio.

Si se encuentran elementos de incidencia disciplinaria
se inicia indagación preliminar.

Desde el inicio del proceso, o después de la
indagación preliminar, se determina si hay lugar a dar
apertura de investigación disciplinaria o archivo, que
se comunica a los sujetos procesales.

FLUJOGRAMA

TNTr:TO

SE RECEPCIONA LA QUEJA Y/O
INFORME

PROYECTAR AUTO DE APERTURA
DE INDAGACIÓN PRELIMINAR EN
AVERIGUACIÓN

RESPONSABLE

Oficina de Archivo
y procesos

Profesional de
apoyo y Jefe del
Grupo de Control

Interno

Jefe del Grupo y
profesional de

apoyo.

DOCUMENTO O
REGISTRO

Queja o
informe a

través de una
comunicación
oficial recibida

o interna

Auto inhibitorio
o de

indagación
preliminar

Auto de
archivo o de
apertura de
investigación
disciplinaria.

Página 4 de 7



«'»
Tipo de Documento

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Procedimiento
Código

Empresa de Acueducto, 51.19.05
Alcantarillado y Aseo de Yopal

Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación VersiónE.I.C.E - E.S.P
NIT. 844.000.755-4

2010-11-10 2014-12-19 02

~
Actas de

Profesional de diligencias de

Se practican pruebas para determinar si se profiere PRACTICAN PRUEBAS PROFIERE apoyo y Jefe del declaraciones,

pliego de cargos. PLIEGO DE GARGOS Grupo de Control versiones
libres,Interno. inspecciones
etc,

Auto de cierre

Se proyecta el auto de cierre de investigación, Jefe del Grupo y de
se PROYECTA AUTO DE CIERRE DE investigación,

evalúa el mérito de la investigación disciplinario, y se INVESTIGACIÓN Profesional de auto de archivo
decide proferir pliego de cargos o se archiva el proceso. apoyo. o pliego de

cargos.

Auto

Se revisa las pruebas de descargos y se decide sobre
r

REVISAR DESCARGOS Y

I
Jefe del Grupo y decidiendo

nulidades planteadas y se ordenan practicar pruebas en
PRUEBAS

Profesional de solicitud de
nulidad y auto

caso que sea necesario. 1 apoyo. que decreta
pruebas.

I
ORDENA TRASLADO I Jefe del Grupo y Auto que corre

Se profiere auto que corre traslado para alegatos de traslado para
conclusión.

Profesional de alegatos de

~

apoyo. conclusión.

~
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1 Fallo de
primera
instancia.

Secretaria Grupo Acta de
Transcurrido el término de traslado entra al Despacho

I I
notificaciónFALLO SANCIONATORIO O Control internopara proferir fallo sancionatorio o absolutorio. ABSOLUTORIO Disciplinario personal,
estados,
edictos y

comunicación
interna.

Como todas las providencias antes mencionadas, la

I I
Secretaria del Grupo es la responsable de adelantar las RESOLVER FALLO DE SEGUNDA Gerente y Fallo de
notificaciones de las providencias dictadas. Así como INSTANCIA

profesional de segunda
comunicar a la segunda instancia en caso que se haya apoyo. instancia.
aceptado algún recurso de apelación.

Se profiere fallo disciplinario de segunda instancia,
confirmando o revocando total o parcialmente.

I
INFORMAR LA IMPqSICIÓN DE LA I

Coordinador delSANCION Formatos de
Según RESOLUCIÓN No. 2673, DEL 06 DE Grupo de Control

registro de

1
InternoDICIEMBRE DE 2013 corresponde al Coordinador del

Disciplinario sanción.
Grupo, entre otras funciones, la de informar a la PGN
para que se registre la sanción disciplinaria.

( FIN 1 ~
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3. DOCUMENTOSRELACIONADOS

RESOLUCIÓN No. 2674, DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2013: POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE ESP

RESOLUCIÓN No. 2673, DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2013: MEDIANTE LA CUAL SE DEROGA LA RESOLUCION No. 133 DEL 23 DE
FEBRERO DE 2009 Y SE DICTAN DISPOSICIONES SOBRE EL GRUPO FORMAL DE TRABAJO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

AUTO DE APERTURA DE INDAGACION PRELIMINAR O INVESTIGACION DISCIPLINARIA, ACTA DE NOTIFICACION PERSONAL, ACTAS
DE INFORMES, ACTAS DE VERSION LIBRE, ACTA DE DECLARACIONES, EDICTOS, PLIEGO DE CARGOS, AUTO DE CIERRE Y DE
ALEGATOS, FALLOS DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA

4. APROBACIONES

o-Posada Suarez
resentante Le al

Revisó

Freddy Alexander Larrota Cantor
Re resentante or la Dirección SGC

ITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Elaboró

s.

Versión Fecha de Aprobación Ítem Modificado Motivo Aprobado por

01

02

2010-11-10

2014-12-19

Ninguno

Todo

Aprobación Inicial

Actualización Procedimientos

Gerente

Representante Legal
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