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CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha Versión Descripción del cambio 

17-07-2017 01 Creación del documento. 

Ver firma digital de aprobación del documento. 02 Actualización de entradas y salidas, ajuste en los registros asociados y en el 
procedimiento aplicable. 

 

Elaboró Revisó Aprobó 

Yudy Alexandra Urrego Patiño  

Contratista 

 

Miguel Antonio Jiménez Portela  

Profesional grado 02  

 

Gerencia Administrativa y Financiera 

Carlos Humberto Moreno Bermúdez 

Gerente Administrativo y Financiera 

Claudia Marcela Galvis Russi 

Representante de la 

Alta Dirección SIG 

Jacqueline Ortiz Moreno- Profesional Oficina Asesora de Planeación Institucional. 
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Objetivo: Contribuir en la protección de la función pública adelantando adecuadamente las actuaciones disciplinarias al interior de la Entidad. 

Alcance: Aplica a la totalidad de las etapas del proceso disciplinario tanto el ordinario como el verbal hasta la sanción o absolución delos 
servidores en primera instancia o disponiendo el archivo  de  las  quejas.  Igualmente aplica a los servidores públicos de la Empresa 
Metro de Bogotá S.A.  en el marco de la ley 734 de 2002. 

Líder de Proceso:  Gerente Administrativo  y  Financiero 

    

ENTRADAS 
PHVA 

DESCRIPCIÓN SALIDAS 

PROVEEDOR PRODUCTO ACTIVIDADES RESPONSABLE PRODUCTO CLIENTE 

Proceso de 
Administración de 

Asuntos 
Disciplinarios 

 
Gerencia de 

riesgos, a través del 
proceso de gestión 

de riesgos  

Manual para la gestión 
de riesgos institucionales 

en la EMB. 
 

Instructivo para 
Diligenciar la Matriz de 

Riesgos  
 

Política de 
administración de 

riesgos para la EMB 
P 

Identificar los riesgos, aplicar 
los controles e implementar el 
plan de respuesta a los riesgos 

Abogado 
responsable de 

asuntos 
disciplinarios 

 
Gerente 

Administrativo 
y Financiero 

Matriz de Riesgos del 
proceso 

 

Servidores públicos de la 
EMB y partes 
interesadas 

Oficina de Control 
interno 

 
Oficina Asesora de 

planeación 
Institucional 

Caracterización 
Planeación de Proyectos 

 
Plan Estratégico 

Evaluación y  
mejoramiento  de la 

gestión 

Identificar actividades para 
mejorar la gestión y 
desempeño del proceso 

Abogado 
responsable de 

asuntos 
disciplinarios 

 
Gerente 

Administrativo 
y Financiero 

Caracterización 
Planeación de 

Proyectos vigente 
operante 

 
Plan Estratégico 

Evaluación y  
mejoramiento  de la 

gestión 

Servidores públicos de la 
EMB y partes 
interesadas 
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ENTRADAS 
PHVA 

DESCRIPCIÓN SALIDAS 

PROVEEDOR PRODUCTO ACTIVIDADES RESPONSABLE PRODUCTO CLIENTE 

 
Organismos de 
Control 
 
 
Oficina de Control 
Interno 
 
Usuario particular  
 
Servidor público 
Usuario particular  
 

Código disciplinario 
único Procesos, 

procedimientos y   
lineamiento.   Códigos 

Contencioso 
Administrativo,   Código 
General     del     Proceso, 

Normas y leyes 
anticorrupción   

Estadísticas (Sistema 
Información disciplinaria)   
Faltas   más reiterativas 

Queja 
informes 

 
ley 734 de 2002. 

 

H 

Ejecutar procedimiento para 
adelantar investigaciones 

disciplinarias contra 
servidores y exservidores 

públicos de la empresa metro 
de Bogotá 

Abogado 
responsable de 

asuntos 
disciplinarios 

 
 

Gerente 
Administrativo 

y Financiero 

Auto de apertura de 
investigación 
disciplinaria 

Organismos de Control 
 

 
Valorar el escritos para su 
asignación  
 
Ejecutar procedimiento de 
para adelantar 
investigaciones disciplinarias 
contra servidores y ex 
servidores públicos de la 
empresa metro de Bogotá 

Gerente 
Administrativo 

y Financiero 
 

Abogado 
responsable de 

asuntos 
disciplinarios 

 
Gerente 

Administrativo 
y Financiero 

 
Correo electrónico de 
Asignación de la queja 
o informe – Puede ser 
asignado por AZ digital 

 
El auto de indagación 

preliminar/auto 
inhibitorio 

 

Proceso de asuntos 
Disciplinarios 

 
Gerente Administrativo 

y Financiero 
 
Organismos de Control 

 
Presuntos involucrados 

en la posible falta 
disciplinaria 
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ENTRADAS 
PHVA 

DESCRIPCIÓN SALIDAS 

PROVEEDOR PRODUCTO ACTIVIDADES RESPONSABLE PRODUCTO CLIENTE 

Operador 
Disciplinario 

Expediente del proceso 
disciplinario 

V 

Verificar si la conducta es 
constitutiva de falta, la 

ocurrencia de la conducta, 
esclarecer los motivos 

determinantes y la 
circunstancia de modo, 

tiempo y lugar. 

Abogado 
responsable de 

asuntos 
disciplinarios 

 
Gerente 

Administrativo 
y Financiero 

Auto de apertura de 
investigación/auto de 
archivo de la 
indagación preliminar 
 
 

Presuntos responsables 
de la falta disciplinaria 

Operador 
Disciplinario 

Expediente del proceso 
disciplinario 

Verificar el recaudo 
probatorio 

Abogado 
responsable de 

asuntos 
disciplinarios 

 
Gerente 

Administrativo 
y Financiero 

Auto de cierre de 
investigación 

Presuntos responsables 
de la falta disciplinaria 
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ENTRADAS 
PHVA 

DESCRIPCIÓN SALIDAS 

PROVEEDOR PRODUCTO ACTIVIDADES RESPONSABLE PRODUCTO CLIENTE 

Operador 
Disciplinario 

Expediente del proceso 
disciplinario 

V 

Evaluar el mérito de la 
investigación Disciplinaria y 
determinar si se profieren 
cargos (citar a audiencia) o se 
archiva la investigación. 
 
Práctica de pruebas, recibir 
descargos y resolver posibles 
nulidades 

Abogado 
responsable de 

asuntos 
disciplinarios 

 
Gerente 

Administrativo 
y Financiero 

Pliego de cargos 
o auto de citación a 
audiencia / auto de 

archivo 
 

Proceso administración 
de asuntos disciplinarios 

 
Investigado  

Oficina de Control 
interno 

 
Entes externos 

 
Oficina Asesora de 

Planeación 
Institucional  

Informes de auditorías y 
seguimientos de Ley 

 
Medición de indicadores 

de gestión 

Autoevaluar la gestión a 
través de indicadores de 
gestión y el cumplimiento del 
plan de acción del proceso 

Abogado 
responsable de 

asuntos 
disciplinarios 

Oportunidades de 
Mejoramiento 

Oficina de Control 
interno 

Operador 
Disciplinario 

Expediente del proceso 
disciplinario 

A 

Sancionar o absolver tras 
evaluar el material probatorio 
junto con los descargos, 
alegatos de conclusión y 
proceder a la emisión del fallo 
en primera instancia 

Abogado 
responsable de 

asuntos 
disciplinarios 

 
Gerente 

Administrativo 
y Financiero 

Fallo absolutorio / 
sancionatorio 
 
 

Proceso administración 
de asuntos disciplinarios 

 
 

Disciplinado  
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ENTRADAS 
PHVA 

DESCRIPCIÓN SALIDAS 

PROVEEDOR PRODUCTO ACTIVIDADES RESPONSABLE PRODUCTO CLIENTE 

Oficina de Control 
interno 

Oportunidades de 
Mejoramiento 

A 
Implementar acciones 
correctivas, preventivas y de 
mejora 

Abogado 
responsable de 

asuntos 
disciplinarios 

 
 

Gerente 
Administrativo 

y Financiero 

Planes de 
mejoramiento de 

Acciones correctivas, 
preventivas y de 

mejora 

Oficina de control 
Interno 

 
Oficina Asesora de 

Planeación Institucional 
 

 

  DOCUMENTOS ASOCIADOS 

PROCEDIMIENTOS /METODOLOGÍAS REGISTROS 

 
Ver listado maestro de documentos. 

 

 
Ver tablas de retención documental 

RECURSOS 

HUMANO INFRAESTRUCTURA OTROS 

Gerente Administrativo  y  Financiero 
 

Abogados responsables de asuntos 
disciplinarios 

 
Equipos de cómputo 

Puesto de Trabajo 

 
Suministro de Papelería 

Suministro de mensajería, correo certificado  
Herramientas ofimáticas/office 365 
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CONTROLES 

CONTROL   RESPONSABLE RIESGO QUE MITIGA 

Ver matriz de riesgo del proceso 

 

REQUISITOS   

SIG MIPG LEGALES 

4. Contexto de la Organización 

6. Planificación 

7. Soporte 

 

Dimensión 1. Talento Humano 

 

Ver Nomograma 

 

INDICADORES DE GESTIÓN  

INDICADORES  FORMULA PERIODO DE MEDICIÓN META 

Ver ficha de indicadores de proceso 
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