
EL RECÍOR DE LA ESCUEI-A TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL,
en ejsrcicio de sus facultades legales y estatutarias y de conformidad con el

articulo 'lO, l¡teral b, del Acuerdo No. 09 dó jun¡o 27 de 20'12 ds la Escuela
Tecnológica lnstituto Técnico Central, y

CONSIDERANDO:

Oue, el Estatuto General, Acuerdo 05 de 2013 en su artículo 31, ind¡ca que las

tunciones de la Secretaría General son las conten¡das en el artículo 7 del Oecreto 902

de 2013, y en relación con las funciones de la Rectoria, en su artículo 24, l¡teral 's",

establece; entre otras, "(...) resolver los asuntos en materia disciplinaria (...)".

Que, mediante el Decreto Pres¡denc¡al 902 de 2013 se aprobó la mod¡fcaciÓn de la

estructura de la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técnico Central y se determinaron las

funciones de sus dependencias, entre ella las atinentes de a la coordinaciÓn de las

investigaciones d¡scipl¡narias, la§ cuales fueron designadas así:

En primera instancia:

Escuela Tecnológica
lnsütuto Técnico Central
E3r¿bl€oñ'..to PLbrco de Educá<rón 5!peñor

RESOLUC¡ÓN NÚMERO 024
DE

'13 de enero de 2023

"Poi la cual se define la competenc¡a de invest¡gac¡ón disc¡pl¡naria de la
Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técnico central"

'ARTíCULO 7'. SECRETARíA GENERAL. Son func¡ones de la Secretaria

General, las s¡gu¡entes:

11. Coord¡nar las investigac¡ones de
contra los func¡onaios de la Escuela

carácter d¡sc¡plinario que se adelanten
Tecnotógica lnstituto Técnico Centnl y

demá s no rmas c om olementa ri as' sis fuera del texto

En segunda ¡nstanc¡a:

"ARTICULO 5'. DESPACHO DE LA RECTOR¡A' Son tunciones del Despacho

de la Rectorla, /as siguientes:

(...)

g. Eiercer ta funciÓn de controt disciDlinado en se.oundainstancia' en los

íerÁ¡nás ¿e t, tey lg¿ olaooz o oe las normas que la modifiquen' ad¡cionen o

susl¡t{.ryan. " Énfas¡s fuera del texto

Que, el Decreto Pfesidenc¡al 903 de 2013 aprobÓ la mod¡f¡cación de planta de Personal

ül; á;á Tecnológ¡ca lnstituto Técn¡co Central, en la que se da cuenta de la

modificac¡ón de los cargos de la planta de personal de la ent¡dad'

Que, el Congreso de la Répública a través de la expedic¡ón dé la Ley 2094 de 2021'

Ñ ré¿, Oár" 
"ral 

se refórmó la Ley '1952 de.2019, tuvo como propÓsito princ¡Pal la

!ápri""iOn a" t"" tunc¡ones de instrucc¡ón y de juzgamiento.en el proceso disc¡pl¡nario'

áá'manera que cada etapa sea asumida por dependencias diferentes e ¡ndepend¡entes

entre sí, tal y como se establece en el artículo 12 de la citada Ley:

'AtTiculo 12. Debido Proceso. El disciplinable deberá ser ¡nvest¡gado y luego
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juzgado por func¡onario diferente, inderyndiente, imparcial y autónomo que sea
competente, qu¡enes deberán actuar con obseNancia formal y material de las
notmas que determinen la ritual¡dad del proceso, en los téminos de este código
y dándole Wvalenc,a a /o s¿rstancial sobre lo formal.

En el proceso disc¡plinario debe ganntizarse que el funcionar¡o ¡nstructor no sea
el mismo que adelante el juzgamiento.

Todo disciplinable tiene derecho a que el fallo sancionator¡o sea revisado por
una autoridad diferente, su trámite será el previsto en esta ley para el recurso de
arylación. En el evento en que el primer fallo sancionator¡o sea proferido por el
Procurador General de la Nación, la doble conform¡dad será resuelta en la forma
indicada en esta ley".

Que, de acuerdo con el articulo 221 de la Ley '1952 de 2019, mod¡ficado por el artículo
38 de la Ley 2094 de 2021,|a etapá de ¡nstrucc¡ón term¡na con la evaluac¡ón de la
¡nvest¡gac¡ón disc¡pl¡naria, esto es, con la em¡sión del auto de archivo o de formulaciÓn
de cargos.

Que, según el artículo 2254 de la Ley 1952 de 2019, mod¡ñcado por el art¡culo 40 de la
Ley 2094 de 2021,la etapa de juzgamiento comienza con la recepción del expediente
por el funcionario a quien conesponda adelantar esa fase del proceso d¡sc¡pl¡nar¡o, la

def¡n¡ción del trámite a seguir (ordinario o verbal) y term¡na con la em¡s¡ón del fallo de
pr¡mera instancia.

Que, la Procuraduría General de la Nación med¡ante la D¡rectiva 013 del 16 de julio de
2021, dispuso lo s¡guiente:

'llno de los aspectos princ¡pales de la Ley 2094 de 2021 es la sepanciÓn de las
funciones de instrucción y de iuzgamiento en el Wceso d¡sc¡pl¡nario, de manera
que cada etapa sea asumida por dependencias diferentes e inderynd¡entes
entre si.
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Por lo anterior, se requ¡ere a las personerias y a las of¡cinas de control intemo
disciplinario, adoptar las med¡das necesarias para gannt¡zar la separac¡Ón de

estas funciones, según lo dispone el art¡culo 13 de la citada Ley que

textu almente sost¡e ne :

"Las personerías mun¡c¡pales y distritales se organizarán de tal fo¡ma que

cumplan con todas las garantlas del proceso discipl¡nario, para lo cual deberán

contar con la infraestructura necesaria para su observanc¡a. En el evento en que

las ganntlas de instrucción y iuzgamiento no se puedan sat¡sfacer el
conoiimiento del asunto, será de competenc¡a de la Procuradur¡a Genenl de la

Nac¡ón, según la cal¡dad del disc¡pl¡nable."

Cuan& no se Duecra cumotir lo anteñor. la Prccuralu.!ía Genera,l de l?

-Nación 

asumirá {l caocimienb de los orocesos disciolina¡ios a oaÑr de
ta etam de iu2l,amien','

La presente directiva rige a pañir de la fecha de su expedbión"

Que, mediante la C¡rcular lOO-002 del 3 de mazo de 2022 el Departamento

Adm¡nistrativo de la Func¡Ón Públ¡ca, ¡mpart¡Ó lineamientos organizacionales para la

adecuación de las un¡dades u of¡cinas de ¡nstrucción y juzgamiento de control

disc¡pl¡nario ¡ntemo de las ent¡dades pÚbl¡cas,

"Las leyes 1952 de 2019 "Por medio de la cual se expide el cÓdigo general

d¡sc¡plinario se derogan ta ley 734 de 2002 y algunas di§posicrbres de la Ley
147i de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario", y la 2094 de 2021 "Por

medio de la cual se reforma la Ley 1 952 de 201 I y se d¡ctan otras d¡sposiciones';
establec¡eron lineam¡entos para que /as enfldades pÚblicas organicen sus

estructuras con eltin de garant¡zar ta dobte ¡nstancia en el proceso discipl¡nario,

adecuando tas un¡dades u of¡cinas existentes que pemitan preseNar la garantía

I
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de la doble instancia

Para el efecto, la Ley 1952 establece en su Att¡culo 93, modificado porel ñt¡culo
14 de la Ley 2094, que en mateia de control d¡scipl¡nario interno toda ent¡dad u
otganismo del Estado, con excery¡ón de las comrytenc¡as de la Comisión
Nacional de Disciplina Jud¡cial y las Comisiones Secc,brales de Disciplina
Judic¡al, deben organizar una un¡dad u ofic¡na del más alto nivel, cuya estructura
jerárquica permita preseNar la garant¡a de la doble instanc¡a.

El Departamento Administrativo de la Función P(tblica recomienda a las
entidades a las que va dirigida la r/P-sente circular adelantar una revis¡ón y
anál¡s¡s de su.s capácldades instituc¡onales, con el propós¡to de implementar
aftemat¡vas que les permita dar cumpl¡m¡ento a esta Ley."

Que, la Secretaria General de la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técnico Central, se
encuentra conformada de la s¡guiente manera:

Auxil¡ar Adm¡n¡strativo

Cód¡go 4044 Grado 23

nc¡one5 Geherales

8r¡ndar as¡stencia técnica en
s labores administrativas eñ

Genereles
diferentes proce50s

stión inst¡tucional pa
Reelizar el trám¡te,
nciación e iñstrucción de

rantizar la calidad
y apoyar

procesos disciplinarios en
mera instañcia de los

ñpl¡m¡ento de la m¡s¡ó
nstituc¡onal.

de le Escuela, de
con los térmiños

lizar acompañam¡ento

vigentes.
procesos eleccionarios

lnst¡tuto de gáchiller¿t

Desarrollar el trám¡te y

compañam¡ento de proceso5

isciplinarios de los

¡co, Programas
Educación Superior y

roceso5 elecc¡onarios de
antes de los Pro8ramas

e Educac¡ón Super¡or y del
Reali¡ar el acompañemienstituto de Bachillerato e la' ceromonia! de
el lnstituto de Bachi

tndustrial de la ETlTc,
los

¡co y de los Pro8ram
cedimientos,

e Educación Superior
mentación institucional, t

emás normativ¡dad v¡gente.

Aterder las d¡rectr¡ce!
ñpart¡das por el secretario

len relación con el
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Secretario Geñeral

Código 0185 6rado 07

Profesional de Gestión
Jurídica

Código 2165 Grado 13

Profes¡onal Un¡vers¡tario

Asuntos ruídicos y
Di5c¡plinar¡os

Código 2044 Grado U

I Funciones Geñaral6

I l- oo.,n,n."r. d"r.".pr"rt" J
lhacer seSuimiento a bsl
ldifereñtes procesos judi.i¡hsl

I ly administratrvos que sej
I hdplant¿n en le ETITC. del

I lacueroo con lotJ

I lproced¡mientos establecidos. I

I l- ,rnn .on."o,o, or" 
"nlL |..t",i" iurid¡ca que solicitenl

I ltas aependencias de Ia ETITC yJ

I lfunc¡onarios, de acuerdo con

I ltas competencias del áreal
I l¡urid¡ca de la secretar¡al
I lceneral. I

l- Atender las coniultasl
liuridicas de l¿s d¡stintas áreesl

lae le iñstitución, del
Lonlormidad aon la

lnormatividad v¡*ente y bs]

linstrucciones impanidas por la
hpcretar¡á Geñeral. I

I r¡"r.", l" Representac,ónl
lLer¿l en proaesos iudic¡ales,l
koactivos y administrativos, eñl

|los casos especiñcos que le]

lsean asignados, de acuerdl
kon la normatividad ügente. I

l- ¡ntr" ot,", funaion"J
lespecíflc¿s. I

la.ompañam¡ento fkudññc¡a.ióñ de otr¿sl

fauaciones adm¡n¡firdth/as yJ

l¡uridicas necesá a5, dq

f,cuedo 
con las tunc¡onB del

L rnr. o,.r. frn.ion"J
lespecmcas.

- Comun¡cár y notiñc¿r lol
pctos administr¿tivos que 50ñ
lexpedidos por el Redor,
lconseio Directivo. Consejo

[cadémico y (onse¡o de
riire..ióñ de la entidad.

L tntre otras funcionesl
lesperiñcas. I



Que, conforme a la éstructura orgán¡ca de la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técnico
Central (Decreto 902 de 2013), a la planta global de personal adm¡n¡strativo (Decreto
903 de 2013) y a la carga laboral de Ia Secretaría General, la ent¡dad no puede
gatanlizar la d¡v¡s¡ón de roles requerida en el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, pues
no cuenta con las cond¡ciones organ¡zac¡onales y presupuestales conforme a las
orientac¡ones y altemat¡vas dadas por él Departamento Admin¡strat¡vo de la Función
Públ¡ca, a través de la Caja de Transformación lnstitucional para el Control Disc¡pl¡nar¡o
lntemo, sugéridas en la Circular DAFP 100-002 del 3 de matzo de 2022.

Que, la planta administrativa existente en la Ent¡dad no cuenta con los perf¡les
requeridos para Ia conformación de una Oficina de Control Disc¡plinario lnterno y más
cuando a la fecha de exped¡ción del presente acto administrativo, la Secretaría General
cuenta con un bajo número de ¡nvestigaciones d¡sc¡plinarias en contra de los serv¡dores
públ¡cos de la ¡nst¡tuc¡ón, así:

Procésos con Ley 734 dé 2022 Procesos que se deben adelantar
por la Ley 209¿l de 2021, por med¡o
de la cual se refomó la Ley 1952 de

2019

Apelación (1) lnvest¡qaciones Disc¡Dlinarias ('l 6)
Pl¡eqo de Carqos (4) lndaqac¡ones prel¡minares (5)

Total (5) Total (21)

Total procesos 126)

Que, la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técn¡co Central, adelantará los estud¡os
necesarios para la reforma y ampl¡ación de planta de la Entidad, conforme a las
d¡rectr¡ces del Gob¡erno Nacional, med¡ante el estudio de cargas laborales y
neces¡dades de planta adm¡nistrativa.

Que, el Consejo de Estado en sentenc¡a 2016-03623 de 2020, defnió el debido proceso
d¡sc¡plinario asi:

"El deb¡do proceso es un derecho de rango superior que busca la protección de
las garant¡as que inst¡tuye el ordenam¡ento jurid¡co a favor de qu¡enes se ven
llamados a hacer parte de una actuación jud¡c¡al o adm¡nistnt¡va. En efecto, el
proceso d¡sciplinaio es un trám¡te de naturaleza adm¡n¡stnt¡va, por lo que las
paftes que en él ¡nteN¡enen se encuentran prov¡stas de tales amparos a lo largo
de todas sus etapas. Al rescP,cto, es Wd¡nente señalar que el derecho al deb¡do
proceso goza de una naturaleza dual, la cual se manif¡esta en una perspect¡va
formal y otra, mateiaL La pr¡mera se refiere a las r¡tualidades legalmente
establecidas, como son las etapas que deben surtirse, los tém¡nos que han de
cumpl¡rse, las opoftunidades de actuación procesal, entre otras. Por otro lado,
su d¡mensión material alude a las garanflas susfancla/es en las que se proyectan
esas formalidades, entre las cuales pueden destacarse el principio de publ¡c¡dad,
la doble instanc¡a, la presunción de inocencia, la ¡mparcialidad, el non bis in
ídem y elderecho a contradecir las pruebas, entre muchas otras".

Que, conforme a Io anteriormente expuesto y con base a lo previsto en la Directiva 013
del 16 de julio de 2021 de la Procu¡aduría General de la Nac¡ón, se hace precis¡ón que
la Secretaría General de la Escuela Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técn¡co Central conocerá
hasta la etapa de ¡nstrucción y con el fin de proteger el deb¡do proceso y ofrecer todas
las garantías fundamentales y procesales a los sujetos disc¡pl¡nables en las d¡st¡ntas
actuaciones disc¡pl¡narias adelantadas por la Entidad, remitirá los procesos para etapa
de juzgam¡ento a la Procuraduría General de la Nación.

Que, en mér¡to dé lo anter¡or,

RESUELVE:

ARÍ|CULO 10. La Competencia de la Secretaria General de la Escuela Tecnológica
lnst¡tuto Técnico Central, irá hasta la etapa de instrucc¡ón conforme a lo establec¡do en
el atliculo 221 de la Ley 1952 de 20'19, modif¡cado por el artícu¡o 38 de la Ley 2094 de
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ARTíCULO 20. Remitir a la Procuraduría General de la Nac¡ón, las invest¡gaciones
d¡sc¡plinarias que pasen a etapa de juzgam¡ento eslablecida en el artículo 225A de la
Ley 1952 de 2019, mod¡f¡cado por el articulo 40 de la Ley 2094 de 2021, con el fn de
garant¡zar deb¡do proceso del ¡nvestigado.

ARTíCULO 3o. lntegrar la presente Resolución a todos los exped¡entes disc¡plinarios
que deban tram¡tarse a través de lo ordenado en la Ley 2094 de 202'l , por med¡o de la
cual se reformó la Ley 1952 de 2019.

ARTíCULO 40. La presente Resoluc¡ón rige a partir de la fecha de su exped¡c¡ón y
publicac¡ón.

PUBLíQUESE, COI,UN|OUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 13 días del mes de enero de 2023

EL RECTOR,

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Revisiln con evirenc¡a elcdrüli:a:
Edgar iráuri:¡o Lóp€z LizáÉzo, Se.raarb Gcñer¿l
Arielfoyer Gqn€¿, vi:€rector Adminislralrvo y Finandero
Oora Amanda Mésá Cemácho, J€fe de Cmc¡na As€sora de Pláneac¡5n
Luc¡belh Blánchar Maestre, Coord¡nadora Grupo G€§tbn Tá16ñ10 Humano

vivÉñe Pe¡á Púliio Suáre - Prd6¡oñal dé Géstón Juddica. S€.r€taria G€nerál
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