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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

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:

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:

Gráficos de los procesos evaluados y estudiados hasta el 30 de julio de 2020

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
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.
Así mismo, después de publicado el Decreto 422 del 10 de septiembre del
2020, con la orden gubernamental del levantamiento de la suspensión de
términos procesales en materia disciplinaria, este Despacho, realizó el

impulso en las diferentes etapas, en cumplimiento de los autos interlocutorios
y de trámite.

5.

R E S U L TA D O S

6. CONCLUSIONES
1. En el año 2020, se han estudiado 125 quejas presentados por diferentes
particulares de los cuales 19 se han remitido por Competencia a la
Procuraduría Regional de Nariño, y Provincial de Pasto.
La remisión por competencia comprende la elaboración del Auto que lo
ordena y el oficio de remisión adjuntando la queja.
2. Con Orgullo puede informar esta oficina, que los procesos de Indagación
Preliminar están dentro del término de los seis meses que ordena la ley, para
adelantar el impulso procesal, tramitando esta oficina 496 documentos de
impulso, que comprende:
• Citación para notificar al indagado.
• Notificación personal o por edicto del auto de apertura de indagación
preliminar.
• Oficios de trámite de pruebas (documentales- testimoniales- visitas
especiales).
• Despacho comisorio.
3. En este trimestre el equipo de Control Interno Disciplinario, trabajó en el
mes de agosto hasta la primera quincena del mes de septiembre el impulso
procesal de todos los autos interlocutorios (archivo o apertura de Investigación disciplinaria) que evaluamos en la etapa eventual o de indagación
preliminar desde el 19 de marzo del 2020 hasta el 30 de julio del 2020.
El Impulso Procesal de un proceso en el que se decidió archivar comprende
para el abogado sustanciador que elabore los siguientes documentos:
• Auto de Reasignación del Asunto.
• Certificación de Suspensión de Términos Procesales Disciplinarios.
• Certificación de Levantamiento de Términos Procesales disciplinarios.

• Citación para notificación personal al sujeto procesal.
• Notificación personal o Notificación por edicto.
• Comunicación al quejoso.
• Certificado de ejecutoria.
• Tabla de retención.
De allí que hemos elaborado 2.344 documentos de impulso procesal de los
archivos de Indagación Preliminar.
4. En cuanto a las Investigaciones Disciplinarias, debemos manifestar que hay
varias que vienen desde los años desde el 2015 hasta el 2020, en los cuales
se han elaborado muchos documentos que impulsan dicha acción. En este
periodo de informe, se han construido y enviado 2448 documentos, entre los
cuales se encuentran:
• Auto de Reasignación del Asunto.
• Certificación de Suspensión de Términos Procesales Disciplinarios.
• Certificación de Levantamiento de Términos Procesales disciplinarios.
• Citación para notificación personal al sujeto procesal.
• Notificación personal o Notificación por edicto.
• Oficios de trámite de pruebas (documentales- testimoniales- visitas
especiales).
• Despacho comisorio.
• Informe a la Procuraduría Regional de Nariño por el Poder Preferente.
5. En este lapso de tiempo (3 meses) hemos confeccionado 183 documentos
para cerrar la investigación disciplinaria, lo que permite iniciar la evaluación
de esta etapa, la que puede culminar con archivo o pliego de cargos.
Los documentos que comprenden esta etapa son:

• Verificación de notificación personal, de lo contrario se hace la notificación
por edicto.
• Auto que declara el cierre de la investigación disciplinaria.
• Notificación por estado.
• Resolver el recurso de reposición contra el mismo.
6. Con respecto al estudio de los descargos presentados por el investigado o
su apoderado de confianza o de oficio, el equipo ha elaborado 504 documentos a través del cual se verifica:
• Si los descargos se presentaron dentro del término legal o son extemporáneos.
• Se estudia la solicitud de pruebas (conducencia, utilidad, pertinencia) para
proyectar el auto que decreta o niega pruebas.
• Elaboración de oficios en cumplimiento al decreto de pruebas.
• Estudio de recursos de Reposición planteadas contra el auto que niega las
pruebas.
• Auto que corre traslado de alegatos.
7. Finalmente con los fallos se han realizado 9 documentos de impulso
procesal que comprende:
• Citación para notificación personal.
• Notificación Personal o por Edicto.
• Auto que resuelve el Recurso de Apelación.
• Oficio Remisorio al Gobernador.
8. Se han proferido:
• Archivos 8.
• Autos de Apertura de Investigación 3.

• Pliegos 15.
• Fallos 1.
La Oficina de Control Interno Disciplinario ha proyectado con cada uno de los
miembros del equipo (en conjunto) 6003 documentos.

PORCENTAJE ADICIONAL ACTUACIONES
Valga hacer la aclaración que, con respecto al porcentaje antes descrito en
el Balance General, se incrementa en un 30% las actuaciones disciplinarias,
habida consideración a que no se han referenciado en los cuadros actuaciones
distinguidas como:
• Auto inhibitorios.
• Auto de Acumulación procesal.
• Auto de incorporación.
• Auto que reconoce apoderado judicial.
• Auto que Decreta pruebas.
• Auto que decreta nulidades.
• Auto que resuelve recursos, entre otros Autos de Trámite;
• Así como también, las reiteraciones de oficios de cumplimiento de la
instrucción e impulso disciplinario.

7. D E F I C I E N C I A S
• Se ha evidenciado dificultades con respecto a la impresión de la documentación, en virtud a la ausencia de los elementos tecnológicos requeridos
tales como: toner, impresoras, scanner, entre otros.
• Ausencia de apoyo por parte de la Oficina de Correspondencia de la
Gobernación de Nariño, en cuanto al envío y recepción de correspondencia
relacionada con los asuntos disciplinarios, lo que ocasiona retraso y
acumulación en la instrucción de los mismos.
• Ausencia de apoyo y colaboración por parte de la secretaria TICS, en lo
concerniente a la capacitación sobre el manejo de las herramientas tecnológicas y elaboración de una plataforma propia de la Oficina de Control Interno

Disciplinario para el manejo de cada una de las etapas procesales inmersas en los expedientes digitales con ocasión a la pandemia originada por el
COVID-19.
• Teniendo en cuenta, que en la actualidad dentro del manual de funciones se
han designado solo a 3 funcionarios de planta, de los cuales 2 no se encuentran laborando en la oficina como tal, toda vez que pertenecen al Sindicato
y cuentan con permiso sindical permanente y el tercer funcionario funge
como Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario; por tal razón, se
ha establecido de manera provisional por parte de la administración central
de la Gobernación, la contratación de 10 personas a través de contrato de
prestación de servicios, cuyas labores se ven interrumpidas por largos
periodos de tiempo, a la espera de encontrarse inmersos dentro de una nueva
contratación o a la vez prorrogar los contratos iniciales; afectando con ello los
términos y las etapas procesales por la falta de continuidad. Por lo tanto, se
requiere se amplíe la planta de personal de carrera adscrito a esta oficina.
• Se observan deficiencias al realizar el cambio del personal contratista,
puesto que estos se llevan consigo el conocimiento adquirido durante el
tiempo determinado dentro del contrato de prestación de servicios; lo cual
genera un retroceso en los términos y en cada una de las etapas procesales
de los expedientes por falta de continuidad del personal contratista. Debido a
que el personal contratista entrante, llega a conocer por primera vez cada uno
de los asuntos disciplinarios que le sean asignados.
• Falta de adecuación del espacio físico de trabajo, a fin de realizar la debida
atención al público y de esa forma la recepción de las declaraciones y demás
actuaciones que se deben llevar a cabo en esta Dependencia.
• Teniendo en cuenta, la entrada en vigencia de la nueva Ley en materia disciplinaria se hace indispensable la implementación de equipos audiovisuales y

de audio, así como también la infraestructura de una sala de audiencias con el
fin de acogernos por la precitada Ley.

8. GLOSARIO
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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