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1. PROPOSITO 

Establecer un procedimiento para la formulación de pliego de cargos cuando este 

objetivamente demostrada la falta y existan pruebas que comprometan la 

responsabilidad del investigado. 

2. ALCANCE 

Aplica desde la formulación de cargos o vencido el término de la investigación dentro de 

los quince días siguientes hasta la formulación de pliego de cargos contra el investigado 

u ordenación del archivo de la actualización según corresponda sin perjuicio a lo 

dispuesto en el inciso 2º del artículo 156. 

3. DEFINICIONES 

Acervo  Probatorio  - Acopio de Pruebas: Conjunto de prácticas, de diligencias 

decisiones, criterios y principios rectores. 

Alegatos de Conclusión: Es la oportunidad procesal que se le da al disciplinado  o a 

su defensor, para ejercer el contradictorio probatorio, antes del fallo de primera o de 

única instancia. 

Apelación: Solicitud escrita que se interpone ante el mismo funcionario que expidió el 

acto administrativo y la resuelve el superior que aclara, modifica o revoca el acto. 

Archivo Definitivo: Es una clase de auto que procede en el tramite disciplinario cuando 

se demuestra que la conducta no existió, que no es constitutiva de falta disciplinaria o 

que la acción no podía iniciarse o proseguirse, o que estaba amparada por una causal 

de exclusión. 

C.D.U: Código Disciplinario Único Ley 734 de 2002. 

Confesión:  Es cuando el funcionario investigado colabora con la investigación 

disciplinaria reconociendo su falta, el  funcionario cuestionado puede confesar la 

comisión de la falta en cualquier momento del proceso y tiene efectos favorables en 

cuanto a graduación de la sanción, si lo hace antes de que se formulen cargos. 

Fallo Disciplinario: Es el acto por medio del cual se decide de fondo sobre el objeto del 

proceso, previo el agotamiento del trámite respectivo.  Los fallos pueden ser 

sancionatorios o absolutorios. 

Falta Disciplinaria: son descripciones abstractas de comportamientos que enturbian, o 

desvirtúan la buena marcha de la función pública. 
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Ignorancia Supina: Es la negligencia en aprender y/o conocer lo que puede y debe 

saberse sobre la competencia propia del cargo. 

Indagación Preliminar: Es una actuación administrativa que adelanta los organismos 

de control. 

Pliego de Cargos: La relación o resumen de las faltas o infracciones que aparecen 

contra el sometido a investigación y que se le leen o se le comunican en otra forma para 

que pueda alegar lo conducente a su defensa. 

 

4. ACTIVIDADES: 

NOTIFICACION DEL PLIEGO DE CARGOS Y OPORTUNIDAD DE VARIACION 

El pliego de cargos se notificara personalmente al procesado  o a su apoderado si lo 

tuviere, para el efecto inmediatamente se librara comunicación  se surtirá con el primero 

que se presente. 

Si dentro  de los cinco días hábiles siguientes a la comunicación no se ha presentado el 

procesado  o  su defensor, si lo tuviere, se procederá a designar defensor de oficio con 

quien se surtirá la notificación personal.  Las restantes notificaciones se surtirán por 

estado. 

El pliego de cargos podrá ser  variado luego de concluida la práctica de pruebas hasta 

antes del fallo de primera o única instancia por error en la calificación jurídica o por 

prueba sobreviniente.  La variación se notificara en la misma forma del pliego de cargos 

y se  otorgara un término prudencial para solicitar y practicar otras pruebas, el cual no 

podrá exceder la mitad del fijado para la actuación original. 

La decisión mediante la cual se formulen cargos al investigado deberá contener: 

1. La descripción y determinación de la conducta investigada con indicación de las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó. 

2. Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación, concretando la 

modalidad especifica de la conducta. 

3. La identificación del autor o autores de la falta. 

4. La denominación del cargo o la función desempeñada en la época de comisión de la 

conducta. 

5. El análisis de las pruebas que fundamentan cada uno de los cargos formulados. 

6. La exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad 

o levedad de la falta, de conformidad con lo señalado en el artículo 43 de este código. 

7. La forma de culpabilidad. 

8. El análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales. 

 



  
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS  

Código GAF-CID.PLC03-130 

Versión 1.0 

PROCESO: Control Interno Disciplinario Fecha:    21/07/2020 

 
PROCEDIMIENTO: Pliego de Cargos 

 
COPIA CONTROLADA 

 

ELABORÓ 
Director Administrativo y 

Financiero 

FECHA 
16/06/2020 

REVISÓ 
Profesional Universitario en 

Sistemas de Gestión 

  FECHA 
21/07/2020 

APROBÓ 
Director Administrativo y 

Financiero 

FECHA 
21/07/2020 

Página 3 de 4 
 

5. NORMATIVIDAD LEGAL.  
 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 1991 

• LELY 80 DE 1993.  Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de 

la Administración Pública.   Nota de vigencia: modificado por la Ley 1150 de 2007 

y reglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales 679 de 1994, 626 de 

2001, 2170 de 2002, 3629 y 3740 de 2004, 959, 2434, 4375 de 2006, 2474 de 

2008, 2473 de 2010. 

• Ley 142 de 1994 Por medio de la cual  se establece el régimen de los servicios 

públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 

• Ley 734 de 2002 

 

6. RIESGOS 

• No adoptar decisiones dentro del término legal. 

• No adoptar la decisión adecuada por falta de pruebas 

• Adelantar etapas innecesarias 

• Seguimiento del sub proceso equivocado 

• Incumplimiento de normas legales 

• NO adoptar decisiones dentro del término legal. 

 

7. INDICADOR  
N/A 

 

8. MEDIDAS O PUNTO DE CONTROL 

 

• Decisión de Evaluación: cuando se haya recaudado prueba  que permita la 

formulación de cargos o vencido el término de la investigación, dentro de los 

quince días siguientes, el funcionario de conocimiento, mediante decisión 

motivada evaluara el mérito de las pruebas recaudadas y formulara pliego de 

cargos contra el investigado u ordenara el archivo de la actuación, según 

corresponda, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 2º del  artículo 156. 

 

9. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

NOMBRE/CARGO FECHA MEDIO DE ENVÍO 

   

   

   



  
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS  

Código GAF-CID.PLC03-130 

Versión 1.0 

PROCESO: Control Interno Disciplinario Fecha:    21/07/2020 

 
PROCEDIMIENTO: Pliego de Cargos 

 
COPIA CONTROLADA 

 

ELABORÓ 
Director Administrativo y 

Financiero 

FECHA 
16/06/2020 

REVISÓ 
Profesional Universitario en 

Sistemas de Gestión 

  FECHA 
21/07/2020 

APROBÓ 
Director Administrativo y 

Financiero 

FECHA 
21/07/2020 

Página 4 de 4 
 

 

1. HISTORIAL DE REVISIONES 

VERSION DESCRIPCION FECHA 

0.0 Original 13 de Marzo de 2018 

1.0 Actualización de la información 21 de julio de 2020 

 

 NOMBRE CARGO 

Elaboró Jhonattan Siza Bastilla Director Administrativo y Financiero 

Revisó 
SGC 

Soly Margaret Moreno Sierra Profesional Universitario en Sistemas de Gestión 

Aprobó Jhonattan Siza Bastilla Director Administrativo y Financiero 

 
 

 

 


