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200 62 PROCESOS
Procesos Disciplinarios

Queja
Pruebas anexas
Informe de hechos constitutivos de faltas disciplinarias
Acta de reparto
Auto apertura investiQaci6n
Comunicadón apertura de IndsQación preliminar
Auto de indagación preliminar implicado
Notificación personal '
Notificación edicto
Auto de indaQaci6n orelimlnar averiQuaci6n
pruebas
Auto inhibitorio
Notiftcación auto inhibitorio
Notificación edicto auto inhibitorio
Citación testiQo
Comunicación decreto oficioso de pruebas
Solicitud de documentos
Acta visita administrativa

Ratificación y ampliadón de la queja

Citadón Quejoso ratificaci6n v ampliadón
Testimonio
Auto decreta pruebas de indaQadón o investiQaci6n
Versión libre
Auto de archivo
Comunicación aula archivo implicado
Comunicación aulo archivo cuetoso
Notificación personal
Constancia de ejecutoria
Recurso de apelación del Quejoso
Auto concediendo recurso de apeladón
Auto ReChazando recurso de apeladón improcedente
Auto Rechazando recurso de apelación extemporáneo
Auto declarando desierto recurso
Comunicación remisión expediente segunda
instancia
Comunicación auto nieQa recurso de apeladón
Comunicación auto concede apelación

Comunicación implicado no apelante
Notificad6n personal a no apelante
Recurso de Queia
Auto dedarando desierto recurso de cueia
Auto dedarando preduido el recurso Queja
Auto rechazando el recurso Queja extemporáneo
Auto concediendo recurso de Queja
Comunicación remisión expediente segunda Instancia

Comunicación trámite recurso Queja
Auto desatando la apelación
Comunicadón implicado seQunda instancia
Notificación personal
Notificación edicto

5 x X De la serie documental Procesos Disciplinarios y sus
respectivas subsenes se debe seleccionar una muestra
del5% del tolal de los proceos conservados en el
Archivo Central, porque aportan al conocimiento de un
aspecto central de la función administrativa, tal como es
el control disciplinario sobre los funcionarios publicos.
Desde la perspectiva de la investigación sobre las
formas de control que adopta la administración y sobre
los 34 objetos punibles y caracterlsticos de la
indagación asociada a la investigación disciplinaria, esta
es una serie documental que evidencia en qué lipa de
fanas disciplinarias tienden a incurrir los funcionarios de
la administración de la ciudad y cómo estos hacen
referencia a tales faltas. En el mismo sentido la serie
documental aporta al estudio de tas maneras en que se
expresan los ciudadanos que solicitan la Investigación,
acerca de las faltas de lOs funcionarios. Por lo tanto.
entre otros aspectos conducentes por ejemplo a
estudios sobre la relación entre tos parámetros éticos:
los problemas disciplinarios y los niveles administrativos
de los funcionarios, esta constituye una fuente de
estudio del Estado, sus regulaciones y sus funcionarios,
desde diferentes perspectivas disciplinares.
Sin embargo, la serie documental tiende a mutliplicar el
tipo de objetos de investigación, por lo cual se debe
aplicar anualmente en cada entidad la fórmula de
muestreo aleatorio simple aplicado a volúmenes finitos
de expedienles. Dicha fórmula, en la medida en que los
expedientes lo identifiquen, debe lener en cuenta los
niveles administrativos de los funcionarios implicados
en investigaciones y el tipo de falta cometida, con el fin
de que la muestra refleje las diferencias en el tipo de
investigaciones según los niveles de los cargos
administrativos. Es decir que la muestra se aplica a
conjuntos de expedientes agrupados tanto por niveles
administrativos como por niveles de las faltas
investigadas o sancionadas.
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Comunicación auto se~unda instancia Quejoso
Aulo apertura inyes~aci6n
Comunicación apertura de investil:¡aci6n oersonerla
ComunicadOn apertura de investiQación orocuradurla
Comunicación apertura de ¡nvestiRaciOn implicado
Notificadón personal
Testimonio
Ratificación v ampliadón de la Queja
Citación Quejoso ratiftC8ción v ampliación .
Auto decreta pruebas de indaaación o investiRación
Acta visita administrativa
Citadón testiao
Solicitud de documentos
Plieao de carpos
Versión libre
Auto de archivo
Comunicadón decreto oficioso de pruebas
Auto prOrroaa término investiRación
Comunicación prórroga apertura de investigación
implicado
Notificación personal
Notificación edido
Citación Quejoso ratificación v ampliadón
Acta visita administrativa
Auto decreta pruebas de indapación o investiRación
Solicitud de documentos
Citadón testigo
Ratificación v ampliación de la Queja
Testimonio
Auto de archivo
Versión libre
Comunicación decreto oficioso de pruebas
Comunicación decreto ofidoso de pruebas
Plieao de cafllos
Comunicación pliepo de CarQos
Auto deClaratoria ausencia
Notificación personal
Auto nombramiento defensor
Aulo comendo traslado para alej:lar de conClusión
Comunicación consultorio jurldico
Comunicadón defensor oficio
Notificación personal
Auto decreta pruebas descarQos
Comunicación decreto pruebas sujelo procesal
Aulo nleQa pruebas
Notificación personal
Recurso de reposición ven subsidio apelación
Auto rechazando recurso de reposición improcedente
Auto deClarando desierto recurso
Auto Rechazando recurso de apelación extemooraneo
Auto resolviendo recurso reposición
Aulo rechazando recurso de reposición extemporaneo
Auto Rechazando recurso de apelaci6n improcedente
ComuniCación auto concede a"'elaci6n
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Comunicación auto niena recurso de apelación
Notiflcación personal
Comunicación remisión expediente segunda
instancia
Comunicación implicado no acelanle
Auto declarando preduído el recurso Queia
Auto declarando desierto recurso de aueia
Auto rechazando el recurso Queia extemporáneo
Aulo concediendo recurso de Queja
Comunicación remisiOn expediente segunda instancia

Comunicación trámite recurso Queja
Auto desatando la apelación
Notificación personal
Comunicación implicado se~unda instancia
Auto obedézcase y cúmplase

Solicitud de documentos
Auto variación plie~o de carROS
Testimonio
Versión libre
Ratificación V ampliación de la Queja
Aeta visita administrativa
Auto corriendo traslado para alegar de condusiOn

NotificaciOn personal
Escrito aleRatos de condusiOn

...comunicaciOn traslado aleRatos condusiOn
Fallo primera instancia
ComunicaciOn fatlo absolutorio Queioso
ComunicaciOn fano primera instancia implicado
NotifICación a otros sujetos procesales
NotificaciOn personal
NotificaciOn edicto
Auto concediendo recurso de apelaciOn
Auto dedarando desierto recurso
Auto Rechazando recurso de apelación extemporáneo
ComunicaciOn implicado no apelante
Notlficación personal
Comunicación auto concede apelación
ComunicaciOn remisiOn expediente segunda instancia

Comunicación auto nieRa recurso de apelación
Auto dedarando desierto recurso de queja
Auto concediendo recurso de Queja
Aulo rechazando el recurso Queja extemporáneo
Auto dedarando preduldo el recurso Queja
Comunicación trámite recurso Queja
ComunlcaciOn remisiOn expediente segunda instancia
Fallo de seRunda instancia
ComunicaciOn fallo de seQunda instancia
Notificación a otros sujetos procesales
ComunicaciOn fallo absolutorio Quejoso
NotificaciOn personal
Notificación edicto
Aulo obedézcase V cúmplase
Comunicación reaistro sanciOn nersoneria
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Comunicación registro sanción procuradurfa

Constancia de ejecutorla
Comunicación al nominador para la ejecución
Comunicación otras autoridades
Comunicación a organismos de control sobre fallo bsolutorio
Acto administrativo que ordena la ejecución de la sanción
Comunicación fallo absolutorio quejoso
Solicitud de Revocatoria Directa
Auto Que rechaza la revocatoria directa
Auto Que inhadmite la revocatoria directa
Auto de acumulación
Auto de nulidad
Auto de remisión por competencia a otro operador interno
Auto de remisión por competencia poder preferente
Aula de incorporación
Aula remisión Dar competencia
Comunicación Oficiallntema de infonne de Quejas
Infonne de hechos constiMivos de faltas disciplinarias
Comunicación Oficial enviada al quejoso de infonnación de
apertura de proceso disciplinario
Aeta de inspección Judicial
Comunicación Oficial enviada de traslado por competencia
Antecedentes Disciplinarios
Comunicación Oficial enviada al quejoso de citación para
notificación de auto de pruebas
Certificaciones laborales del implicado o sujeto procesal ~+-~Certificaciones personales del implicado o sujeto procesal •...

CONVENCIONES:
FIRMA j 'M'~NOMBRE RESPONSABLE DEPENDENOA: MONltA UUANA TORRES BERNAL ,

Conservación

~
CTc

Total

E= Eliminación NOMBRE RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA: JONATHAN RAMrREZ GUERRERO IRMA

MT= Medio TécnIco v.:-.JoIV,
S= Selección NOMBRE ARCHIVISTA: CARLOS ARTURO RUEDA DAlA FIRMA
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