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1. INTRODUCCIÓN 
 

Las funciones disciplinarias que ejecuta el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas se 
encuentran enmarcadas en el numeral 4 del artículo 35 que señala:  
 

“ARTICULO 35: Modificase el artículo 4° de la ley 19 de 1990 el cual quedara así: asignar al 
Consejo Nacional de Técnicos Electricistas - CONTE persona jurídica de derecho privado sin 
ánimo de lucro las siguientes funciones públicas:… 

 
4. Adelantar las investigaciones y aplicar las sanciones a que haya lugar por quejas contra los 
técnicos electricistas por violaciones al Código de Ética…” 

 
Se debe resaltar que la función disciplinaria es uno de los pilares misionales de CONTE, la 
cual debe obedecer a los parámetros indicados en el Código de Ética de Técnico 
Electricista, establecido en la Ley 1264 de 2008.  
 
2. OBJETIVO Y ALCANCE 
 
El Objetivo de la auditoría fue evaluar el cumplimiento de lo establecido en la Ley 1264 de 
2008 frente a los procesos disciplinarios ejecutados por el CONTE a los técnicos 
electricistas, con base en la información suministrada por el área auditada y las evidencias 
recolectadas por la Oficina de Control Interno-OCI. 
 
El Alcance de la auditoría es determinar el grado de cumplimiento de lo establecido en el 
Código de Ética de los Técnicos Electricistas  frente a los procesos disciplinarios ejecutados 
por el CONTE entre el 2 de enero de 2018 al 30 de marzo del año 2019. 
 
 
3. MARCO NORMATIVO 
 

 Ley 19 de 1990 “Por la cual se reglamenta la Profesión de Técnico Electricista en el 
Territorio Nacional”.  

 

 Decreto 991 de 1991 “Por el cual se reglamenta la Ley 19 de 1990 y se dictan otras 
disposiciones”. 
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 Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 
en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones” 
 

 Ley 1264 de 2008 “Por medio de la cual se adopta el código de ética de los técnicos 
electricistas y se dictan otras disposiciones” 
 

 Procedimiento para el control de procesos disciplinarios Versión 05 del 12 de 
Septiembre de 2018.  

 
 
4. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES  
 
La Auditoría de Gestión inició con el comunicado interno  CI-000092 del 29 de marzo de 
marzo de 2019, remitido al Profesional de Procesos Disciplinarios, informando el objeto de 
la auditoría, enviando el plan de trabajo y solicitando los documentos que fueron objeto de 
análisis. El 5 de abril se efectuó reunión de apertura a la auditoría y se le indicó al auditado 
que se seleccionaría una muestra del 40%, del 100% de los procesos disciplinarios 
ejecutados por el CONTE en el periodo a evaluar, es decir 40 expedientes, que se 
encuentran así: 
 
 

Tabla 1 

ESTADO 
N° de 

Expedientes 

Fallo inhibitorio- Archivo 26 

Formulación de cargos  5 

Descargos  5* 

Fallo de preclusión  3 

Segunda Instancia 1 

* El expediente 006 de 2017 se acumuló con el 008 de 2017, motivo por el cual seguidamente se 

mencionará 39 expedientes. 

 

La Oficina de Control Interno realizó una revisión de los términos indicados en la Ley 1264 
de 2008 verificando su cumplimiento, así como una verificación de los procedimientos y 
formatos aprobados por el SIG.  
 
El 17 de mayo la OCI remitió Informe Preliminar a través de correo electrónico, solicitando 
los comentarios que el área de procesos disciplinarios considerará pertinentes para aclarar 
u objetar los aspectos presentados, o para manifestar su conformidad con el contenido del 
mismo. El Profesional de Procesos Disciplinarios remitió por correo electrónico el 22 de 
mayo del presente año las observaciones, aclaraciones y correcciones pertinentes, la cuales 
fueron incluidas en el presente informe.  
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4.1. AVERIGUACIÓN PRELIMINAR 
 
En esta etapa se determina la pertinencia de la iniciación del proceso ético– disciplinario 
verificando si la conducta se ha realizado, si constituye falta disciplinaria y para identificar el 
técnico electricista que ha incurrido en falta. Con el fin de realizar la averiguación preliminar 
se realiza el reparto de los expedientes por parte del Presidente del Comité Disciplinario y 
el Comité Seccional, según sea el caso, de acuerdo con el artículo 70 de la Ley 1264 de 
2008, que indica:   

 
“Del reparto. El reparto de los expedientes disciplinarios lo hará el presidente del Comité 
Disciplinario y de Fomento Educativo o el Comité Seccional, según el caso, al consejero que 
le corresponda en turno por estricto orden alfabético en la medida en que se vayan radicando 
los expedientes”. 
 

De acuerdo con lo anterior, la OCI observó que las constancias de reparto de los 
expedientes disciplinarios revisados a pesar de indicar en su encabezado: “El Presidente 
del Comité Disciplinario y de Fomento Educativo en uso de sus facultades conferidas por el 
artículo 70 de la Ley 1264 de 2008, hace constar que: …” son firmadas por el Profesional 
de Procesos Disciplinarios y/o el Jefe de la Oficina Jurídica, contrariando lo indicado en 
norma ya citada, como se evidencia a continuación:  

 
                         Gráfica 1     Gráfica 2 

           
Fuente: Verificación de la OCI de la muestra de los expedientes disciplinarios revisados. 

 
Frente a la anterior observación, el profesional de Procesos Disciplinarios manifestó1: … en 

relación a las constancias de reparto, se debe tener en cuenta que por términos de imparcialidad, 
eficacia, economía y celeridad procesal, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 72 de la Ley 
1264 de 2008, estas son firmadas por el funcionario profesional de procesos disciplinarios, ya que 
si bien actualmente el Consejero Pastor Gamboa Gómez es Presidente del Comité Disciplinario, es 

                                                
1 Correo electrónico el 22 de mayo de 2019 
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un Consejero del mismo Comité acorde a lo establecido en el Acuerdo 04 de 2010, razón por la cual 

también se le asigna procesos disciplinarios como consejero investigador en turno”  
 
De acuerdo con lo indicado por el auditado la Oficina de Control Interno ratifica la 
observación, toda vez que se cuenta con una norma marco que orienta todas las etapas 
procesales de los procesos disciplinarios, la cual debe ser de obligatorio cumplimiento, por 
lo que estas constancias de reparto debe ser firmadas por el Presidente del Comité 
Disciplinario, de conformidad con el artículo 70 de la Ley 1264 de 2008, disposición que no 
contraría lo dispuesto en los Artículos 29 y 209 de la Constitución Política. 
 
4.1.1 Termino de la averiguación Preliminar 
 
La Averiguación Preliminar es la etapa en la que se determina la pertinencia de la iniciación 
del proceso ético-disciplinario, como se indica el Articulo 74 de la Ley 1264 de 2008, así;  

 
“Averiguación preliminar. En caso de duda sobre la pertinencia de la iniciación del proceso 
ético-disciplinario, el instructor ordenará la apertura de la correspondiente averiguación 
preliminar, la que tendrá por finalidad establecer: si la conducta se ha realizado, si es o no 
constitutiva de falta disciplinaria e identificar o individualizar al técnico electricista que en ella 
haya incurrido.  

 
El término para verificar la pertinencia de iniciar el proceso ético-disciplinario no se 
encuentra determinado en la norma, ante esta ausencia normativa esté termino debería 
estar establecido en el procedimiento interno. Sin embargo, se encuentra que en el 
procedimiento PR-10-001 Procedimiento para el control de procesos disciplinarios no se 
establece un término, lo que lleva a que no haya claridad frente al tiempo que puede durar 
una queja u ofició en esta etapa.  

 
4.1.2 Resolución inhibitoria 
 
De los 39 procesos revisados se observó que 26 procesos fueron finalizados con la 
expedición de Resolución inhibitoria, en la que se abstuvo de iniciar investigación formal y 
se ordenó el archivo del expediente, de acuerdo con el Artículo  76 de la Ley 1264, que 
señala:  
 

“Resolución inhibitoria. El Presidente del Comité Disciplinario y de Fomento Educativo, o del 
Comité Seccional, según el caso, se abstendrá de abrir investigación formal y ordenará archivar 
el expediente, cuando aparezca demostrado que la conducta no ha existido o que no es 
constitutiva de falta disciplinaria; que el técnico electricista investigado no la ha cometido o que 
el proceso no puede iniciarse por muerte del investigado, prescripción de la acción o cosa 
juzgada disciplinaria. 
 

Tal decisión se tomará mediante resolución motivada contra la cual proceden los Recursos 
ordinarios que podrán ser interpuestos por el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo o el 
usuario o responsable o su apoderado.”   
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Se observó que para los expedientes 026-2018, 028-2018, 031-2018, 032-2018, 033-2018, 
037-2018, 041-2018, 042-2018, 045-2018, 046-2018, 047-2018, 048-2018, 050-2018, 052-
2018, 053-2018, 055-2018, 056-2018, 057-2018, 058-2018, 061-2018, 062-2018, 064-2018, 
068-2018, 069-2018, 070-2018 y 071-2018, correspondiente al 100% de los procesos que 
se dictó fallo inhibitorio, se emitieron autos en donde los encabezados indican “Auto 
mediante el cual se dicta resolución inhibitoria de la investigación y se ordena el archivo del  
expediente…”, como se observa a continuación: 
 

Gráfica 3 

    
 

Gráfica 4 

    
Fuente: Verificación de la OCI de la muestra de los expedientes disciplinarios revisados. 

 

Es preciso aclarar que la expedición de autos mediante el cual se dicta resolución inhibitoria 
de la investigación y se ordena el archivo del  expediente no tiene coherencia normativa, y 
a su vez  contraria  el Artículo 76 del Código de Ética que indica que se debe expedir una 
resolución inhibitoria motivada, y no un auto. 
  
Frente a esta observación en auditado indica2:… “me permito citar un concepto de la 

Enciclopedia Jurídica en cuanto al concepto de Auto:    
 
Auto: Resolución judicial que decide los recursos interpuestos contra providencias, las 
cuestiones incidentales, los presupuestos procesales, la nulidad del procedimiento, así como 
los demás casos previstos en la ley. Resolución motivada que debe contener la debida 
separación de hechos, fundamentos y parte dispositiva”   

                                                
2 Correo electrónico el 22 de mayo de 2019 
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http://www.enciclopedia-juridica.bizl 4.com/d/auto/auto.htm 
 
Razón por la cual un Auto es una Resolución Judicial motivada la cual contiene hechos, 
fundamentos y consideraciones del Despacho, que es lo cual contienen las Resoluciones 
Inhibitorias proferidas, acorde a lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1264 de 2008, por 
lo que no existiría incoherencia normativa.” 

 
De acuerdo con lo indicado por el auditado la Oficina de Control Interno ratifica la 
observación, ya que la Ley 1264 de 2008 indica expresamente que se tomara dicha acción  
mediante resolución motivada,  y no auto mediante el cual se dicta resolución, ya que 
dicho encabezado es confuso y no permite seguimiento al no tener consecutivo. Así mismo, 
se aclara que el CONTE no expide resoluciones judiciales, como lo señaló el Auditado en 
su comentario, sino resoluciones administrativas. 
 
 
4.2. INVESTIGACIÓN FORMAL  
 

La etapa de investigación formal es la primera etapa del proceso ético disciplinario, en esta 
se escucha al investigado y se practican pruebas, en caso de solicitarse,  antes de expedirse 
la formulación de cargos. De los 39 procesos revisados 13 expedientes se encuentran en 
etapa de investigación formal, correspondiente al 33,33%. 
 
4.2.1 Comparecencia  del investigado 
 

La investigación se inicia con la comunicación de la apertura formal de la investigación. El 
término para la comparecencia del investigado se indica en el Parágrafo 1 del Artículo 78 
de la Ley 1264 de 2008, así:  
 

“De la apertura formal de la investigación se comunicará al investigado, con el propósito de 
que, si lo estima necesario, sea representado por un profesional del derecho, pudiendo 
solicitar ser escuchado en exposición libre y voluntaria, así como la práctica de pruebas antes 
de que si fuere el caso se le formulen cargos. 

 
Parágrafo 1°. De la comparecencia. Si transcurridos diez (10) días hábiles el inculpado no 
compareciere, se le emplazará mediante edicto fijado en la cartelera del Consejo Nacional 
de Técnicos Electricistas o Comité Seccional, según el caso, por un término de cinco (5) días 
hábiles, a partir de los cuales se le declarará persona ausente y se le designará defensor de 
oficio con quien continuará la actuación.” 

 
Teniendo en cuenta los términos antes señalados, en los 13 expedientes en los que se 
expidieron comunicación de la apertura formal de la investigación se aplicaron los términos 
antes señalados para la expedición de la comunicación al investigado y posterior 
declaración de persona ausente.  
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4.2.2 Termino de la investigación formal 
 

Esta etapa se surtirá en un término no mayor a dos meses, en concordancia con lo 
estipulado en el Parágrafo 3° del Artículo 78 de la Ley 1264 de 2008, que señala:  

 
“Duración de la investigación formal: Se realizará en el término de duración de dos (2) meses, 
vencido el cual se dictará resolución de preclusión o terminación definitiva del proceso o 
formulación de cargos.” 

 
Una vez realizada la verificación por parte de la Oficina de Control Interno, se evidenció que 
en 13 expedientes disciplinarios, correspondiente al 100% de los procesos que tuvieron esta 
etapa procesal, no se dio cumplimiento a los términos establecidos para la realización de la 
investigación formal, que debería surtirse en un término de dos meses a partir de la 
comunicación al investigado, como se observa  a continuación:  
 

Tabla 2 

Expediente 
Comunicación del 
auto de apertura 

formal 

Formulación de 
Cargos o Preclusión 

Tiempo 
transcurrido  

001-2018 10/04/2018 18/03/2019 10 meses 27 días 

003-2018 30/04/2018 20/03/2019 10 meses 9 días 

005-2017 06/02/2018 23/01/2019 10 meses 6 días 

004-2018 09/05/2018 22/03/2019 10 meses 2 días  

005-2018 21/05/2018 26/03/2019 9 meses 16 días 

007-2018 13/06/2018 27/03/2019 9 meses 2 días 

009-2018 27/06/2018 29/03/2019 8 meses 20 días 

008-2018 27/06/2018 28/03/2019 8 meses 19 días 

004-2017 14/12/2017 31/08/2018 7 meses 27 días 

001-2017 12/12/2017 28/06/2018 5 meses 25 días  

002-2017 12/12/2017 28/06/2018 5 meses 25 días  

007-2017 28/02/2018 09/10/2018 7 meses 11 días 

006-2017 06/06/2018 10/10/2018 2 meses 25 días 
Fuente: Verificación de la OCI de los expedientes disciplinarios revisados. 

 
Frente a esta observación en auditado indica3: “...Que en relación a que se señala que los 

términos no fueron cumplidos en la etapa de investigación formal, dicho incumplimiento a los 
términos se encuentra justificados ya que la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional, 
señala el término de la mora judicial justificada, mediante Sentencia T-441/2015, que establece lo 
siguiente:  
 

MORAL JUDICIAL JUSTFICADA-Circunstancia en que se encuentra justificada el 
incumplimiento de términos. El incumplimiento de un término procesal se entiende justificado 
cuando (i) es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra diligencia 
razonable del operador judicial (ii) se constata que efectivamente existen problemas 

                                                
3 Correo electrónico el 22 de mayo de 2019 
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estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de 
congestión judicial, o (iii) se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que 
impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley.  
 
Toda vez que en el Despacho desde el año 2017 y 2018 se viene trabajando en una 
descongestión judicial de procesos que existían de años 2012, 2013, 2014,2015 y 2016, los 
cuales a la fecha ya fueron debidamente culminados y no existen procesos radicados de este 
año en el Comité Disciplinario; asimismo téngase en cuenta que los días 13 y 27 de Agosto de 
2018 fueron radicados por parte de la Empresa CEDENAR 48 procesos disciplinarios en contra 
de los técnicos electricistas del Departamento de Nariño, (Expediente No: 024-2018 al 071 -
2018) a los cuales este Despacho les celeridad profiriendo 48 Resoluciones Inhibitorias en un 
término de 2 meses, decisiones las cual la empresa CEDENAR S.A. EIS.P., no interpuso los 
recursos de ley, quedando en firma la decisión de Archivo de las investigaciones; razón por la 
cual se encuentra debidamente justificada la mora judicial en los procesos disciplinarios.  
 
Además téngase en cuenta que el termino de caducidad de la acción disciplinaria de 5 años 
contados a partir del único acto o el último acto constitutivo de la falta disciplinaria, lo anterior 
acorde a lo establecido en el Artículo 64 de la Ley 1264 de 2008, norma en cita que establece 
lo siguiente:  
 
“ARTÍCULO 64. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN Y PRESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN. La acción 
disciplinaria caduca en el término de cinco (5) años contados a partir ya sea del único acto, o el 
último acto constitutivo de la falta. La ejecución de las sanciones prescribe en el término de tres 
(3) años, contados a partir de la ejecutoria del fallo.” 
 
Por lo tanto en ningún proceso disciplinario se ha superado el término de los 05 años de 
caducidad de la acción disciplinaria y en todos los procesos disciplinarios se ha demostrado una 
diligencia razonable por parte de este operador judicial.” 

 
Teniendo en cuenta lo indicado por el auditado se ratifica la observación, ya que se observa 
que se superaron los términos indicados en el Artículo 78 de la Ley 1264 de 2008, 
desconociendo los términos procesales, más aun cuando la observación no hace referencia 
a la caducidad, sino al desconocimiento del término de 2 meses para decidir la  investigación 
formal, expidiendo resolución de preclusión o formulación de cargos. 
 
Así mismo, es importante señalar el deber de todas las autoridades públicas de adelantar 
actuaciones y resolver de manera diligente y oportuna los asuntos sometidos a su 
conocimiento, por cuanto  la dilación injustificada y la inobservancia de los términos 
judiciales o administrativos pueden conllevar    la vulneración de los derechos al debido 
proceso y a la acceso a la administración en general, y a la administración de justicia en 
particular. 
 
Lo anterior, es ratificado por la Corte Constitucional en la misma sentencia de tutela que 
señalo el Auditado, al señalar que quien presenta una demanda, interpone un recurso, 
formula una impugnación o adelanta cualquier otra actuación dentro de los términos legales, 
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estando habilitado por ley para hacerlo, tiene derecho a que se le resuelva del mismo modo, 
dentro de los términos legales dispuestos para ello, pues de lo contrario, se le desconocen 
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, 
comoquiera que no se brinda una respuesta oportuna frente a las pretensiones invocadas 
en su momento y se torna ilusoria la realización efectiva de la justicia material en el caso 
concreto 
 
Igualmente, señala la Corte Constitucional en la Sentencia T-441/2015, que “de conformidad 
con la doctrina sentada por esta Corporación, la mora judicial o administrativa que configura 
vulneración del derecho fundamental al debido proceso se caracteriza por:  (i) el 
incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por 
parte del funcionario competente; (ii) que la mora desborde el concepto de plazo razonable 
que involucra análisis sobre la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, 
la conducta de la autoridad competente y el análisis global de procedimiento; (iii) la falta de 
motivo o justificación  razonable en la demora.” 
 
Por lo antes expuesto, se entiende que el área de procesos disciplinarios ha emprendido 
acciones para la descongestión administrativa; no obstante, pretende justificar la demora 
que oscila entre 2 meses 25 días y 10 meses 27 días sin señalar un motivo o justificación 
razonable de las actuaciones iniciadas en el 2018 (en su mayoría), por lo tanto el área de 
procesos disciplinarios debe procurar el cumplimiento de los términos indicados en la norma.   
 
Por otra parte, de los 39 procesos revisados por la OCI 3 han finalizado con la expedición 
de Resolución de preclusión o terminación definitiva del proceso, la cual se expide cuando 
se haya demostrado que la conducta no se cometió o no es constitutiva de falta a la ética, 
tal como lo indica  el Artículo 80 de la Ley 1264 de 2008, así:  
 

“Resolución de preclusión o terminación definitiva del proceso. El Presidente del Comité 
Disciplinario y de Fomento Educativo o del Comité Seccional, según el caso, dictará 
resolución de preclusión, que tiene carácter interlocutorio, cuando esté demostrado que la 
conducta imputada no ha existido o que el investigado no la cometió o que no es constitutiva 
de falta a la ética o que el proceso no podía iniciarse o proseguirse por muerte del 
investigado, prescripción o cosa juzgada.” 
 

Sin embargo, está Oficina observó que los actos administrativos de los expedientes 004-
2017, 008-2018 y 009-2018, equivalente al 100% de las resoluciones de preclusión de la 
investigación disciplinaria que ordena el archivo del expediente expedidas en el periodo de 
análisis, no cuentan con consecutivo, lo que puede generar dificultades en el seguimiento 
de los actos administrativos expedidos, como se observa a continuación:  
 

 
 
 
 



 

 

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 

FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Código: FI-12-007 

Versión: 1 

Fecha: 15/03/19 

Página: 10 de 15 

 

 

Oficina de Control Interno 

Gráfica 5 

 
 

Gráfica 6 

   
 

Grafica 7 

 
Fuente: Verificación de la OCI de la muestra de los expedientes disciplinarios revisados. 

 

Así mismo, se evidencia que el título de la decisión no tiene coherencia normativa y que a 
su vez  contraria el Artículo 80 del Código de Ética que indica que se debe expedir una 
resolución de preclusión y no un auto. 
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Frente a esta observación en auditado indica4:… “En cuanto a lo establecido en el Artículo 80 

de la Ley 1264 de 2008, téngase en cuenta que un Auto es un modo de proferir una decisión por 
parte de un Despacho y acorde al concepto de la Enciclopedia Jurídica una resolución Judicial es 
un Auto motivado, razón por la cual no daría lugar a hablar de una incoherencia normativa, más si 
este Despacho se encuentra presto a asignar consecutivos a las resoluciones para generar facilidad 
en el seguimiento de los actos administrativos expedidos.” 

 
De acuerdo con lo indicado por el auditado la Oficina de Control Interno ratifica la 
observación, toda vez que la Ley 1264 de 2008 indica expresamente en su Artículo 80 que 
se tomará dicha acción mediante resolución de preclusión,  y no a través de auto mediante 
el cual se dicta resolución, ya que dicho encabezado es confuso y no permite seguimiento 
al no tener consecutivo.  

 

4.3. JUZGAMIENTO 
 
La etapa de juzgamiento inicia con la formulación de cargos, en la que el investigado rendirá 
descargos de acuerdo con el término indicado en el artículo 86 de la Ley 1264 de 2008:  

 

“Artículo 86. Descargos. El acusado dispondrá de diez (10) días hábiles contados a partir de 
la notificación de la resolución de formulación de cargos, para presentar por escrito sus 
descargos y solicitar la práctica de las pruebas adicionales que estime necesarias.  
 
Las pruebas decretadas deberán practicarse dentro del término de veinte (20) días hábiles.” 

 
En los cinco expedientes disciplinarios que se encontraron en esta etapa de descargos, esta 
Oficina evidenció que se ha dado cumplimiento al término señalado en la ley, por parte del 
investigado en cuatro de ellos correspondiente al 80%, como se observa  a continuación:  
 

Tabla 3 

Expediente 
Notificación de la 

Resolución de 
Cargos  

Descargos por 
parte del 

investigado 

Tiempo 
transcurrido en 

días hábiles 

001-2017 24/08/2018 06/09/2018 9 

002-2017 17/09/2018 01/10/2018 10 

005-2017 01/03/2019 14/03/2019 10 

007-2017 02/11/2018 20/11/2018 10 

006-2017 13/11/2018 04/12/2018 15 

Fuente: Verificación de la OCI de la muestra de los expedientes disciplinarios revisados. 

 
Frente a esta observación en auditado indica5: “…en relación al expediente No. 006-2017, ya 

que el escrito de descargos fue presentado el día 15 hábil por parte del investigado, en relación a 
ello me permito informar lo siguiente: Que el 19 de Febrero de 2018, el investigado Edison Arturo 

                                                
4 Correo electrónico el 22 de mayo de 2019 
5 Correo electrónico el 22 de mayo de 2019 
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Guzmán Paz remite autorización de notificación por medio electrónico, acorde a lo establecido en 
los artículos 35,53, 54 y 56 de la Ley 1437 de 2011, norma expresa aplicable en cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 90 de la Ley 1264 de 2008, asimismo se aclara que este Despacho remitió 
a través de medio electrónico al investigado el día 13 de Noviembre de 2018 Pliego de Cargos junto 
con formato electrónico de Descargos, dando un término de diez (10) días hábiles al investigado, 
para la presentación de los descargos acorde a lo establecido en el Artículo 86 de la Ley 1264 de 
2008. 

 
Que el día 04 de Diciembre de 2018, el señor Edison Arturo Guzmán Paz, dentro del expediente 
disciplinario No. 006-2017 radico mediante correo electrónico, escrito de Descargos, los cuales este 
Despacho recepcionó, lo anterior a efectos de que el investigado ejerciera su derecho a la defensa 
y a la contradicción de los cargos que se le imputaron, cumpliendo el debido proceso señalado en 
el Artículo 29 de la Constitución Política y reconociendo los derechos que tiene como investigado 
acorde a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 1264 de 2008.” 

 
Como mencionó esta Oficina el incumplimiento del término ha sido por parte del investigado, 
no del área disciplinaria, pero al ser una etapa fundamental en el Procesos Disciplinario, se 
hace necesario que la Oficina de Control Interno mencione las actuaciones de esta etapa, 
sin que mencione que es una observación por parte del Profesional de Disciplinario. 
 
 
4.4. PROCEDIMIENTO PROCESOS DISCIPLINARIOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD 
 
El Procedimiento PR-10-001 para el control de procesos disciplinarios en su versión 05 se 
encuentra revisado y aprobado el 12 de septiembre de 2018. Sin embargo, después de 
verificado por parte de la Oficina de Control Interno se encuentran las siguientes 
observaciones:  
 

 En el Ítem de definiciones se encuentran solo dos términos, siendo insuficientes ya 
que durante el proceso disciplinario se utilizan conceptos que deben encontrarse en 
este ítem, como es el caso de prescripción, archivo de expediente, entre otros.  
 

 Frente a la descripción de actividades se observa que se presentan las actividades 
descritas en la Ley 1264 de 2008. Sin embargo, no se describen las actividades que 
realmente se ejecutan al interior del CONTE, por ejemplo quien remite a Comité 
Disciplinario las quejas para su reparto o las actividades que puede desarrollar el 
investigado.  
 

 No establece puntos de control en el procesos disciplinario para que no se 
materialicen riesgos.  
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Frente a esta observación en auditado señala: “En relación al procedimiento de procesos 

disciplinarios en el Sistema de Gestión de Calidad, este Despacho se encuentra presto a realizar los 
cambios pertinentes a que haya lugar, para mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos. 

 
Asimismo se informa que el Área de Procesos Disciplinarios, ha sido objeto  de Auditoria por parte 
de la Empresa BUREAU VERITAS en la ISO-90001:2008, ISO-9001 :2015 y Revisoría Fiscal 
Gonzalo Millán y Asociados S.A., Auditorias en las cuales no ha existido  hallazgos ni observaciones, 
asimismo vale la pena aclarar que Procesos Disciplinarios es un objetivo misional de la Entidad y a 
la fecha el procedimiento se encuentra debidamente certificado en Sistemas de Gestión de Calidad 
por Bureau Veritas en la ISO-9001 :2015. 

 
Teniendo en cuenta lo indicado por el Auditado se ratifica la observación ya que aunque el 
procedimiento se encuentra certificado en Sistema de Gestión de Calidad por Bureau 
Veritas en la ISO-9001:2015 y auditado por Gonzalo Millán y Asociados S.A, esto no indica 
que el procedimiento no requiera los ajustes indicados por la Oficina de Control Interno y 
ratificados por el Auditor.  
 
5. CONCLUSIONES 
 
La Oficina de Control Interno como resultado de la Auditoría de Gestión a los procesos 
disciplinarios concluye lo siguiente:  
 

 Durante el 2 de enero de 2018 al 30 de marzo del año 2019, el área de Disciplinario 
cuenta con 100 expedientes activos y archivados, de los cuales la OCI verificó 40, de los 
cuales 26 estaban archivados, 5 con Formulación de cargos, 5 en descargos, 3 con fallo 
de preclusión y 1 en segunda instancia.  

 

 Las constancias de reparto de los expedientes disciplinarios revisados a pesar de indicar 
en su encabezado: “El presidente del Comité Disciplinario y de Fomento Educativo en 
uso de sus facultades conferidas por el artículo 70 de la Ley 1264 de 2008, hace constar 
que: …” son firmadas por el Profesional de Procesos Disciplinarios y/o el Jefe de la 
Oficina Jurídica, contrariando lo indicado en norma.  
 

 El término para verificar la pertinencia de iniciar el proceso ético-disciplinario no se 
encuentra determinado en la Ley 1264 de 2008, ante esta ausencia normativa esté 
termino debería estar establecido en el procedimiento interno. 

 

 El 100% de los procesos en los que se dictó fallo inhibitorio se expidió auto  mediante el 
cual se dicta resolución inhibitoria de la investigación y se ordena el archivo del  
expediente, lo cual no tiene coherencia normativa, y a su vez  contraria  el artículo 76 del 
Código de Ética que indica que se debe expedir una resolución inhibitoria, y no un auto.  
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 Se dio cumplimiento a los términos indicados para la comunicación al investigado, y 
posterior declaración de persona ausente en el 100% de los expedientes disciplinarios 
en la etapa de investigación formal.  
 

 No se dio cumplimiento a los términos establecidos para la realización de la investigación 
formal en el 100% de los procesos disciplinarios que agotaron esta etapa, por cuanto 13 
expedientes que estuvieron en investigación formal sobrepasaron los 2 meses. 

 

 En los expedientes 004-2017, 008-2018 y 009-2018 por las cuales se expidió la 
resolución de preclusión de la investigación disciplinaria y se ordenó el archivo de los 
expedientes, se expidieron los actos administrativos sin consecutivo, lo que puede 
generar dificultades en el seguimiento de los actos administrativos expedidos.  

 

 Se evidenció que el título de las decisiones de preclusión de la investigación disciplinaria 
no tiene coherencia normativa por cuanto se refiere a un auto que expide una resolución, 
más aun si se tiene en cuenta que el Artículo 80 del Código de Ética que indica que se 
debe expedir una resolución de preclusión y no un auto.  

 

 En los cinco expedientes disciplinarios que se encontraron en la etapa de descargos, se 
ha dado cumplimiento al término de ley en cuatro de ellos, y en uno de ellos se superaron 
los términos.  
 

 El procedimiento de procesos disciplinarios aprobado por el Sistema de Gestión de 
Calidad del CONTE requiere ajustes tanto en las definiciones indicadas como en las 
actividades plasmadas con el fin de especificar las ejecutadas al interior de la entidad, 
incluyendo puntos de control para la no materialización de riegos.  

 
6. RECOMENDACIONES  
 
Como resultado de la Auditoría a la Gestión realizada y de acuerdo con las observaciones 
plasmadas en el presente informe, se recomienda lo siguiente: 
 

 Las constancias de reparto de los expedientes disciplinarios deben ser firmadas por 
el Presidente del Comité Disciplinario y de Fomento Educativo dando cumplimiento 
a lo indicado en el Articulo 70 de la Ley 1264 de 2008. 
 

 El término para iniciar el proceso ético-disciplinario debe ser determinado en el 
procedimiento interno de procesos disciplinarios, ante su ausencia en la Ley 1264 de 
2008.  
 
 



 

 

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 

FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Código: FI-12-007 

Versión: 1 

Fecha: 15/03/19 

Página: 15 de 15 

 

 

Oficina de Control Interno 

 En los procesos en el que se dicte fallo inhibitorio se debe expedir una resolución 
inhibitoria, de acuerdo con lo señalado en el Articulo 76 del Código de Ética, la cual 
debe tener consecutivo, para facilitar su seguimiento.  
 

 Se debe dar cumplimiento a los términos establecidos para la realización de la 
investigación formal, en concordancia con el Parágrafo 3 del Artículo 78 del Código 
de Ética.  
 

 En los procesos en los que se dé preclusión del proceso de conformidad con lo 
establecido en el Articulo 80 del Código de Ética, se debe expedir resolución de 
preclusión, la cual también se recomienda incluir consecutivo para facilitar su 
seguimiento.  
 

 El procedimiento de procesos disciplinarios aprobado por el Sistema de Gestión de 
calidad debe ser modificado incluyendo todas las definiciones asociadas, así como 
incluyendo las actividades realizadas en el área y sus puntos de control para la no 
materialización de riesgos.  
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