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INTRODUCCIÓN
La Oficina de Control Interno Disciplinario a través de la
herramienta “Informe Trimestral de Gestión”, presenta los
avances de trabajo desarrollado por el equipo de profesionales
durante este periodo, con el fin de hacer un seguimiento a las
actuaciones disciplinarias que se iniciaron desde el año 2012
hasta el primer semestre 2020, que se encuentran en las
diferentes etapas procesales, de conformidad a los planes y
metas que se aplican a esta dependencia, y que generan
impacto por tratarse de conductas que presuntamente atentan
contra la FUNCION PUBLICA.

Gobierno
Abierto
de Nariño

2.

OBJETIVO

Mostrar el avance del estudio de cada proceso disciplinario en este periodo
de tiempo y el impacto frente a cada uno de los planes y metas institucionales,
posterior a su evaluación e impulso procesal.

3.

ANTECEDENTES

Gráfico Informativo de los Planes y Metas de la Oficina de Control
Interno Disciplinario
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Gráfico Informativo de los Procesos recibidos dependiendo del año

Gráfico de los procesos vencidos de acuerdo a los planes y metas
institucionales
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Gráfico de los procesos estudiados y evaluados en los 100 días,
informados como victorias tempranas.
En los 75 días de gestión, el equipo de trabajo de la OCID ha tramitado:
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Sobre algunas de las quejas presentadas por los quejosos particulares,
servidores públicos, Órganos de Control que no se le dieron trámite desde el
segundo semestre de 2019 (# 55) y las presentadas en este año hasta el 10 de
marzo del 2020 se han tramitad de la siguiente manera:

4.

METODOLOGÍA

Evaluación y /o calificación de las diligencias preliminares y acciones disciplinarias en cada etapa, cuyos términos se encuentran vencidos legalmente a
través de la sustanciación de los procesos asignados por reparto, priorizando
el orden primigenio, acatando con estricta responsabilidad postulados del
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derecho disciplinario, optimizando la calidad argumentativa, recurriendo a
otras fuentes de derecho, efectuando la apreciación integral del acervo probatorio según las reglas de la sana crítica e incorporando conceptos que den
soporte relevante a las actuaciones; de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Jefatura de la dependencia y atendiendo el cumplimiento de las
metas semanales previstas en los Planes de Descongestión y Mejoramiento.

5.

R E S U L TA D O S

Les recuerdo que esta oficina inició el año 2020 con 908 procesos disciplinarios, y en el transcurso de estos 7 meses se han estudiado114 quejas, ordinarias y las de COVID19.
Adicionamos a las 908 + las 114 quejas, lo cual nos da un resultado de 1022
asuntos, a ello le restamos los 110 archivos que, al inicio del año, no se habían
descargado y posteriormente las 17 encontradas en el trascurso de estos 7
meses, en total 127 archivados antes del 2020 sin desanotar del libro radicador.
De los 895 Procesos activos menos los 258 procesos que se han archivado
en etapa de indagación preliminar a la fecha, menos los 28 procesos que se
han archivado en etapa de investigación disciplinaria, tenemos 609 procesos
activos.
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Cumplimiento a las siguientes METAS

Con respecto al Plan de Descongestión:
Se ha evaluado e impulsado (100) procesos– según sea el caso- de las vigencias 2012, 2013, 2014, 2015, que se encuentran en diferentes etapas: Eventual o Preliminares, en investigación disciplinaria, cierre de investigación
disciplinaria, calificación de investigación, formulación de pliegos de cargos,
estudio de descargos, traslado de alegatos, entre otros.
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Con respecto al Plan de Mejora:
Se ha dado prioridad al estudio de los procesos de Maltrato Escolar, Acoso y
Abuso con menores educandos, de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019 a fin de evitar que en ellos opere la caducidad y la prescripción. Cabe
anotar que 8 procesos de los años 2014 y 2015 estaban vencidos los términos
procesales.
A continuación, los procesos que se encuentran en impulso procesal de la
investigación disciplinaria (12) y para calificar la investigación disciplinaria.
(12)

10

Con respecto a la Meta I SEMESTRE DEL 2020 con vencimiento al
30 de julio de 2020:
Tiene que ver con la evaluación de las diligencias Preliminares que se encontraban en INDAGACION PRELIMINAR, los cuales a 31 de diciembre de 2019
se encontraban vencidos los términos de los seis meses. EVALUADOS.
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6. CONCLUSIONES
- Hemos cumplido con el impulso procesal de 730 procesos activos de los 895
que se encontraban en las diferentes etapas procesales, los cuales se encuentran ahora dentro de los términos procesales.
- De los 523 procesos disciplinarios activos (indagaciones preliminares e
investigaciones disciplinarias) cuyos términos se encontraban vencidos a 31
de diciembre de 2019, a la fecha solo se encuentran 91 procesos activos en
investigación disciplinaria con vencimiento de términos según la Ley y en
etapa de Indagación Preeliminar 5.
- Sobre el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, la OCID, descongestionó procesos con un 72% de Eficiencia promedial para los años 2012 al
2015.
- Sobre el Plan de Mejora para dar prioridad a procesos de Maltrato, Abuso,
Acceso, Acoso Sexual con menores educandos se estudió los 8 procesos que
tenían vencimiento de términos y se adelanta el impulso procesal en investigación disciplinaria a 12 procesos y se cierra para su calificación a otros 12
procesos. Sin contar los que se han generado en este año, por aperturas de
investigación disciplinaria, fruto de la evaluación de indagación preliminar y/o
quejas.
- Sobre el cumplimiento de la Meta Institucional de la oficina:
Se han estudiado el 100% de las quejas, informes de servidor público y/o
anónimos con cumplimiento de requisitos.
De los 1.022 Procesos se han reducido a 609 Procesos Activos.
De los 1.022 Procesos se tramitaron 730 Procesos.
523 Procesos vencidos por términos legales se reducen a 97 Procesos por
resolver.
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7. G L O S A R I O
OFICINA DE CONTROL INTERNO:

INVESTIGACION DISCIPLINARIA:

Debe entenderse por tal la oficina

Con ella se inicia la actuación disci-

o la dependencia que, conforme a la

plinaria y procede cuando el autor

ley, tiene a su cargo el ejercicio de la

de la falta disciplinaria se encuentra

función disciplinaria.

individualizado e identificado.

INDAGACION PRELIMINAR: Es una
etapa eventual, cuyo término es de
seis meses, se apertura con el fin de
identificar e individualizar al autor
de la falta disciplinaria o cuando
existe duda en la apertura de la
investigación disciplinaria.
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