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1. OBJETIVO: Proferir observaciones y realizar acompañamiento mediante la revisión de los informes de procesos disciplinarios y la 

comunicación telefónica o correo electrónico institucional, con el fin de verificar la celeridad disciplinaria y el debido proceso aplicado en las 
Delegaciones y Registraduría Distrital de Bogotá, así como en la orientación del proceso de Actuaciones disciplinarias. 
 
 

2. ALCANCE: Inicia con el informe de procesos disciplinarios - comunicación telefónica o correo electrónico institucional solicitando asesoría 
disciplinaria, continúa con la revisión del informe y la orientación sobre la aplicación del proceso de Actuaciones Disciplinarias y finaliza con 
el envío del correo electrónico con las observaciones pertinentes, informe al superior jerárquico y documento con la asesoría disciplinaria 
del caso 

 
 
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN: Aplica para la Oficina de Control Disciplinario de la Registraduría Nacional del Estado Civil frente a la 

aplicación del proceso de Actuaciones Disciplinarias por parte de los operadores del país y Delegados Departamentales del Registrador 
Nacional del Estado Civil.  

 
 

4. BASE DOCUMENTAL: 
 

 Manual de Actuaciones Disciplinarias – ADMN01 

 Informe de Gestión de Procesos Disciplinarios - ADFT 02  

 Control de llamadas - ADFT03 
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5. BASE LEGAL:  
 

Norma (número y fecha) Directriz legal 

Ley 734 de 2002 - Código Único Disciplinario y 
demás normas concordantes 

Aplica toda la norma(Derechos, Deberes, Prohibiciones, Incompatibilidades, Impedimentos, 
Inhabilidades y Conflicto de intereses del servidor público) 

Resolución 1724 del 07 de marzo de 2011 Por la cual se aclara la Resolución 1950 del 21 de mayo de 2002, con la que se fijaron 
criterios de determinación de competencia en materia disciplinaria 

Resolución 1950 del 21 de mayo de  2002 Por la cual se establecen competencias en materia disciplinaria de conformidad a la Ley 734 
de 2002 

Circular 2017   

Circular 005 de 2009 Presentación de Informes Mensuales de Procesos Disciplinarios 

Carta Circular 056 de octubre 06 de 2004 Procedimiento para ejecutar una sanción disciplinaria 

 
 
6. DEFINICIONES 

 
ACCIÓN DISCIPLINARIA. Es la facultad  que le Ley confiere a  la Procuraduría General  de la Nación, al Consejo Superior de la Judicatura,  a  
las oficinas de Control  disciplinario  o  a los órganos designados  por el Estado  para iniciar,   adelantar y fallar  una averiguación o   
investigación que se promueve    cuando un Servidor Público   en razón , con ocasión  o como consecuencia de su función ,  cargo o servicio   
incumple su  deber , incurre en un comportamiento   realiza un  comportamiento que le está prohibido  por la Ley, en razón a su  investidura. 
 

ASESORÍA JURIDICA. Es aquella que se encarga de ofrecer la información a quien lo necesite para solventar temas relacionados con la 
aplicación de normativas, leyes y reglamentos en materia de Derecho, ocupando todas las ramas de la misma. 
 

CELERIDAD. La celeridad  obliga a las administraciones públicas a cumplir sus objetivos y fines de satisfacción de los intereses públicos, a 
través de los diversos mecanismos, de la forma más expedita, rápida y acertada posible para evitar retardos indebidos. Este principio le 
impone exigencias, responsabilidades y deberes permanentes a todos los entes públicos que no pueden declinar de forma transitoria o 
singular.   
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CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO: Potestad que ejercen las entidades y organismos del estado para regular el comportamiento de los 
servidores públicos y de los particulares que ejercen funciones públicas y garantizar que las cumplan adecuadamente. 
 

DEBIDO PROCESO. Es un principio procesal, según el cual todas las personas tienen derecho a garantías mínimas, tendientes a garantizar 
un resultado justo y equitativo dentro del proceso, así mismo el gobierno está subordinado a las leyes del país que protegen a las personas del 
estado.  
 

INFORME. Documento escrito en el cual se registran todos los datos inherentes a los procesos disciplinarios que cursan en cada 
circunscripción electoral, identificando número de proceso, investigado, hechos, fechas de etapas procesales, pruebas, actuaciones y 
propósitos o compromisos establecidos por cada operador frente al impulso que le dará al proceso.  
 

OBSERVACIONES. Es el efecto de examinar con atención, la información surtida en cada informe de procesos disciplinarios allegados por los 
operadores del país, a fin de advertir la celeridad procesal y el debido proceso que se debe dar en cada expediente que cursa en dichas 
circunscripciones electorales, registrando observaciones en la columna diseñada para este fin.  
 

OPERADOR DISCIPLINARIO. Funcionario encargado de dirigir la actuación y cumplir todas las diligencias que deban evacuarse para llevar a 
buen término la investigación disciplinaria, siendo autónomo e independiente para determinar las diligencias que son procedentes en pro de 
obtener la verdad sobre los hechos denunciados y adoptar la decisión pertinente. 
 

PROPÓSITOS. Es el objetivo que se pretende alcanzar dentro de un proceso disciplinario en el mes siguiente al mes que se está informando.  
 

TÉRMINOS. Es el Límite del plazo en que tiene que realizarse las actuaciones disciplinarias.  
 

7. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 

 Los informes de Procesos Disciplinarios suscritos por las Delegaciones y Registraduría Distrital de Bogotá, deberán ser remitidos 
únicamente mediante correo electrónico.  

 La distribución de las delegaciones se hará entre los profesionales del área, teniendo en cuenta que la distribución sea equitativa 
frente al número de procesos. 

 Las observaciones que se realicen por parte de los profesionales asignados a cada departamento, deberán ser remitidas sin 
excepción alguna no sólo a las partes interesadas sino con copia al Jefe de Oficina y al servidor público asignado para  recopilar la 
información.  
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8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

# ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTRO Y/O 
DOCUMENTO 

1.  

Recibir  los informes de procesos 
disciplinarios  mediante correo 
electrónico. 
 
Atender las asesorías disciplinarias 
mediante comunicación telefónica o 
por correo electrónico que se 
presenten por parte de los 
operadores disciplinarios del país  
 
Sí es informe: continúa actividad 2 
 
Si es asesoría: continúa actividad 6  
 

Recepción de 
informes: Cinco (5) 

días 
 

Actividad 
permanente para la 
atención telefónica 

y asesorías 

Profesional Asignado 
Revisión de 
recepción de  

informes 

Correo Electrónico 
con formato ADFT 02 
Informe de Gestión de 

Procesos 
Disciplinarios 

2.  

Revisar los informes de procesos 
disciplinarios y: 
 
Si cumple con los requisitos 
continúa actividad 3  
 
Requisitos:  
Determinar si los procesos  se 
llevan con celeridad, se respeta el 
debido proceso y si se cumplió los  
términos procesales y  propósitos   
fijados en el mes anterior por el 

Revisión de 
informes: Cinco(5) 

días 
Profesional Asignado   
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# ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTRO Y/O 
DOCUMENTO 

operador. 
 
Verificar el cumplimiento de las 
observaciones realizadas por el 
Despacho de control disciplinario en 
el informe inmediatamente anterior.  
 
No cumple con requisitos y es 
reiterativo – continúa actividad 5  
 

3.  

Realizar las observaciones 
pertinentes en la columna 
destinada para este fin en el 
formato de procesos, para cada uno 
de los expedientes.   
 

Realización de 
observaciones: 
Cinco(5) días 

Profesional Asignado  

Formato ADFT 02 
Informe de Gestión de 

Procesos 
Disciplinarios  

4.  

Remitir las observaciones 
realizadas en materia disciplinaria 
al Operador Disciplinario a través 
de correo electrónico.  
 
Una vez realizada la remisión de 
observaciones el procedimiento 
finaliza.  
 

Remisión de 
observaciones: 
Cinco(5) días 

Profesional Asignado 

Verificación de 
Envío de Informes 
con copia al Jefe 

de Oficina y 
Auxiliar del área 

Correo Electrónico 
con formato ADFT 02 
Informe de Gestión de 

Procesos 
Disciplinarios 

5.  

Realizar y enviar informe dirigido 
al superior jerárquico del operador 
disciplinario, detallando las 
presuntas falencias presentadas, 

Proyección y envío 
de informe: 

Cinco(5) días 

Jefe de Oficina / Profesional 
Asignado 

Revisión del 
proyecto 

Comunicación y 
correo electrónico 
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# ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTRO Y/O 
DOCUMENTO 

recordándoles de ser pertinente,  
que se podrían ver incursos en falta 
disciplinaria por indebida 
supervisión sobre la gestión de sus 
grupos de trabajo.  
 
Una vez realizado el informe, el 
procedimiento finaliza 
 
Nota: Se puede determinar la 
necesidad de realizar visitas de 
control a la Delegada que lo amerite 
o la realización de capacitación del 
Régimen Disciplinario 
 

6.  

Atender asesoría:  
Si es telefónica: atender 
inmediatamente.  
 
Una vez atendida la comunicación 
telefónica el  procedimiento finaliza  
 
Si es por correo electrónico:   
proyectar y enviar documento con la 
asesoría disciplinaria.  
 
Una vez realizado el documento y 
enviado mediante correo electrónico el 
procedimiento finaliza. 

Actividad 
permanente 

 
Elaboración 

documento: (2 días) 

Profesional Asignado 

 
Control de 
llamadas 

 
 

 
Aprobación Jefe de 

oficina 

 
Formato ADFT03 

Control de llamadas  
 
 

 
Comunicación y  

correo electrónico 
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9. FLUJOGRAMA  
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Parte B: 
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10. ANÁLISIS DE GESTIÓN 
 

Recepción de informe de procesos disciplinarios 1 semana 

Elaboración de observaciones, informe al superior jerárquico y envíos 1 semana 

Atención telefónica Permanente 

Solicitud - elaboración y envío del documento de asesoría disciplinaria 2 días 
 

11. ANEXOS 
N.A. 

CONTROL DE CAMBIOS 

ASPECTOS QUE CAMBIARON EL DOCUMENTO 
 

RESPONSABLE DE LA  SOLICITUD 
DEL CAMBIO 

FECHA DEL 
CAMBIO 

DD/MM/AAAA 
VERSIÓN 

Adopción del procedimiento. 
Jefe de la Oficina de Control 

Disciplinario. 
N.I. 0 

Ajustes a las políticas de operación e implementación de la 
nueva metodología. 

Jefe de la Oficina de Control 
Disciplinario. 

30/06/2016 1 

Actualización base Documental y puntos de Control  
Jefe de la Oficina de Control 

Disciplinario  
15/11/2017 2 
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