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La ley 734 de 2002 estará vigente hasta 27 de 

mayo de 2019  fecha en que empieza a regir el 

nuevo Código General Disciplinario

Implicaciones :

- Los procesos que a la fecha de vigencia del 

nuevo código estén en preliminar continuarán 

con el procedimiento nuevo (oralidad)

- Los procesos que están en etapa de 

investigación se continuarán con la ley 734 de 

2002.



TIPOS DE FALTAS 

• Gravísimas

• Graves 

• Leves

Realizada: 

Por acción u omisión 

Conducta: con dolo o culpa 

(gravísima , grave)



CLASIFICACIÓN Y 

LIMITE DE SANCIONES 

• Destitución e inhabilidad general de 10 a 20 años para 

las faltas gravísimas dolosas

• Destitución e inhabilidad general de 5 a 10 años para 

faltas gravísimas  realizadas con culpa gravísima

• Suspensión en el ejercicio del cargo de 3 a 48 meses e 

inhabilidad especial por el mismo tiempo para las faltas 

gravísimas  realizadas con culpa grave

• Suspensión en el ejercicio del cargo de 3 a 24 meses e 

inhabilidad especial por el mismo tiempo para las faltas 

graves dolosas



CLASIFICACIÓN Y LIMITE DE 

SANCIONES 

• Suspensión en el ejercicio del cargo de 1 a 18 meses 

para las faltas graves culposas 

• Multa de 20 a 90 días de salario básico devengado en 

la época de los hechos para las faltas leves dolosas

• Multa de 5 a 20 días de salario básico devengado en la 

época de los hechos para las faltas leves culposas.

• Nota: en el evento en que el disciplinado haya 

cesado sus funciones  al momento de la ejecutoria 

del fallo este se convertirá en salarios de acuerdo al 

monto devengado para el momento de la comisión 

de la falta.  



Función Publica- Garantía: 

Salvaguardar la moralidad, transparencia , 

objetividad, legalidad , lealtad , honradez, 

imparcialidad , economía, celeridad 

publicidad, neutralidad, eficacia  y eficiencia 

en desempeño de su empleo cargo o función.

El disciplinable: 

Ejercerá, cumplirá,  acatara, respetará

- Derechos 

- Deberes  

- Prohibiciones 

- Régimen de inhabilidades e incompatibilidades 

- Impedimentos  y conflicto de intereses



SUJETOS DISCIPLINABLES 

CVC 

• SERVIDORES PUBLICOS ( Miembros Consejo Directivo  )-

Procuraduría G. N.

• INTERVENTORES –Procuraduría G. N .

• FUNCIONARIOS PUBLICOS (Carrera, encargos, comisión, 

Provisionalidad)

• SUPERVISORES

• LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION ( Garantizar segunda 

instancia ).

• Derecho preferente –Procuraduría General de la Nación 



PROCEDIMIENTO

• Indagación preliminar -3 meses

• Investigación disciplinaria-6 meses

• Cierre de investigación 

• Pliego de cargos y citación a audiencia o 

terminación y archivo según corresponda 

• Notificación del auto de citación a audiencia 

• Instalacion de la audiencia 

• Desarrollo de la audiencia 

• Traslado para alegatos 

• Fallo (primera –segunda instancia )



GENERALIDADES 

• Doble instancia

• Debido proceso 

• Presunción de inocencia 

• Confesión 

• Causales de exclusión de responsabilidad

• Prescripción 

• Extinción de la acción disciplinaria 

• Derecho a la defensa ( abogado de oficio )

• Recursos ( reposición y apelación)

• Proceso administrativo (jurisdicción contenciosa)

• Registro y ejecución de sanciones (Siri)



Recomendaciones 

• Normas de archivo 

• Diligenciamiento oportuno  de aplicativos (Sipa, Arq, Sigec, Sigep, Sabs, 

Secop, etc.)

• Cumplimiento manual de supervisor e interventoría 

• Atención y respuesta  oportuna a derechos de petición

• Oportuno cumplimiento en procesos sancionatorios, concesiones, medidas 

cautelares, facturación y cobros

• Seguimiento a obligaciones y compromisos en concesiones, licencias, etc

• Cumplimiento de horario 

• Legalización de viáticos 

• Cuidado de bienes a cargo de propiedad de la Corporación

• Cumplimiento de manuales de funciones 

• Concertación de objetivos y evaluación anual   

• Trato respetuoso 
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