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Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

06-03-FR-

03

Control Asistencia 

Actividades 

Formato donde se 

relacióna la actividad o 

tema y los asistentes a 

reuniones, dejando la 

evidencia de actividad.

Español X X
Papel, disco 

duro.
.pdf X Planes

Plan de 

Capacitación de 

Operadores 

Disciplinarios

Documento 

donde se 

consolida la 

necesidad de la 

capacitación y se 

establece.

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Ofician de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01FR-

01

Acta de Reparto- Se 

elimina como tipo 

documental y se crea 

como subserie 

(2.18), acorde con 

Ley 734 de 2002  

Art. 95 Reserva de la 

Actuación 

Disciplinaria Codigo 

Único disciplinario. 

Documento en el cual se 

realiza el reparto interno 

de los asuntos que 

conoce este Despacho.

Español X X
Papel, disco 

duro.
.pdf X Actas

Actas de 

Subcomite 

Distriatal de 

Asuntos 

Disciplinarios

Serie donde se 

registra los temas 

tratados y los  

acuerdos 

adoptados en una 

reunión. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

02
Auto Inhibitorio

Auto que adelanta una 

actuación disciplinaria, 

por encontrar, entre otros 

aspectos, que la queja es 

manifiestamente 

temeraria, se refiere a 

hechos disciplinariamente 

irrelevantes, de imposible 

ocurrencia o presentados 

de manera 

absolutamente inconcreta 

o difusa.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

03

Comunicación 

quejoso auto 

inhibitorio

Remitir oficio al quejoso 

para enterarlo de la 

decisión inhibitoria 

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

04

Auto de Indagación 

Preliminar

Se comisiona para la 

práctica de pruebas al 

profesional, 

especificando el término 

para adelantarla de 

conformidad con los 

artículos 133 y 150, 

inciso 4 de la Ley 734 de 

2002

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

05

Comunicación 

Procuraduría o 

Personería Auto de 

Indagación 

Son aquellas que realizan 

al operador disciplinario, 

al ministerio público para 

que ellos informen si van 

hacer el ejercicio del 

poder preferente 

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario
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 C
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Tipo documental
Tipo de Soporte (medio de conservación

y/o soporte)

Tipo de 

Origen
Clasificación documental (Categoría de información)

Estado y custodia de la información (Disponibilidad)

Descripción del 
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información

Estado de la 
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Localización 

del 

documento o 
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Área / Dependencia

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

06

Citación Notificación 

Personal Auto de 

Indagación 

Es un acto por el cual se 

comunica legalmente a 

los autores o autor de 

una falta disciplinaria.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

07
Notificación Personal 

Es la forma de dar a 

conocer las decisiones 

tomadas, directamente y 

efectivamente a los 

sujetos procesales

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

08

Notificación por 

Edicto

Medio subsidiario para 

notificar las decisiones 

que no se puedieren 

realizar personalmente, 

consistente en citación al 

disciplinado para hacerle 

conocer el contenido de 

la decisión, y si esto no 

es posible, fijación del 

contenido de la misma en  

la secretaría del 

despacho.Con la 

realización de este 

procedimiento se 

entiende cumplida la 

notificación. 

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

09

Citación Quejoso 

Ratificación y 

Ampliación de Queja 

Procedimiento por el cual 

se le informa al quejoso 

de presentarse para aclar 

los hechos a investigar.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

10

Diligencia 

Ratificación y 

Ampliación de Queja 

Es la diligencia mediante 

la cual el quejoso amplía 

los hechos objeto de la 

queja y en la cual señala 

si se ratifica o no de la 

misma.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

11
Citación Testigo

Es el oficio mediante el 

cual se cita al declarante 

para que se pronuncie 

sobre los hechos objeto 

de la queja, informe, 

anónimo..

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario
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Tipo documental
Tipo de Soporte (medio de conservación

y/o soporte)

Tipo de 

Origen
Clasificación documental (Categoría de información)

Estado y custodia de la información (Disponibilidad)

Descripción del 

Custodio de la 

información

Estado de la 

información 

Localización 

del 

documento o 
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Publicada en

(link página

web)

Área / Dependencia

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

12

Diligencia de 

Testimonio

Relato formal que hace 

una persona, diferente 

del investigado sobre el 

conocimiento que tiene 

de los hechos que se 

investigan.  

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

13

Citación Versión 

Libre

Es el oficio mediante el 

cual se cita al implicado a 

que informe la versión de 

los hechos objeto de 

queja, informe anónimo.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

14

Diligencia Versión 

Libre

Es la diligencia mediante 

la cual se escuchan los 

argumentos del implicado 

frente a los hechos 

objeto de la queja.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

15

Acta Visita 

Administrativa

Es la diligencia mediante 

la cual se acude a una 

determinada 

dependencia a 

recepcionar una prueba 

directamente.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

16

Solicitud de 

Documentos 

Es el documento por 

medio del cual se oficia a 

una persona o servidor 

público para que allegue 

una determinada 

información.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

17
Auto de Pruebas 

Decisión por medio del 

cual el operador 

disciplinario decide qué 

pruebas son importantes 

para emitir el respectivo 

auto.  

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario
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Tipo documental
Tipo de Soporte (medio de conservación

y/o soporte)

Tipo de 

Origen
Clasificación documental (Categoría de información)

Estado y custodia de la información (Disponibilidad)

Descripción del 

Custodio de la 

información

Estado de la 

información 
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del 

documento o 

del activo de 
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Publicada en
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Área / Dependencia

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

18

Comunicación Auto 

de Pruebas 

Es el oficio mediante le 

cual se comunica al 

implicado sobre las 

pruebas ordenadas por el 

despacho.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

19

Auto de Archivo 

Indagación Preliminar 

o Indagación 

Disciplinaria 

Decisión a través de la 

cual se termina el 

procedimiento 

disciplinario  en 

cualquiera de sus etapas 

o al momento de evaluar 

la investigación, como 

consecuencia que se 

encuentre demostrada 

cualquiera de las 

siguientes causales: Que 

el hecho no existió, que la 

conducta no esta prevista 

en la ley como falta 

disciplinaria, que el 

investigado no la 

cometió, que existe una 

causal de exclusión de 

responsabilidad, que la 

actuación no podía 

iniciarse o proseguirse.    

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

20

Comunicación Auto 

de Archivo Quejoso

Es el oficio mediante el 

cual se comunica la 

decisión al quejoso.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

21

Comunicación Auto 

de Archivo 

Procuraduría y 

Personería 

Es el oficio mediante el 

cual se comunica la 

decisión a la 

Procuraduría y a la 

Personería.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

22

Notificación por 

Estado 

Es el oficio mediante el 

cual se notifica la 

decisión en un lugar 

visible de la secretaría 

del despacho.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario
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documento o 
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Área / Dependencia

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

23

Constancia de 

Ejecutoría

Es la constancia que se 

deja en el expediente por 

medio del cual se 

comprueba si se 

interpuso recurso 

correspondiente.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

24

Auto de Apertura de 

Investigación 

Disciplinaria

Es una decisión que tiene 

por objeto verificar la 

ocurrencia de la 

conducta; determinar si 

es constitutiva de falta 

disciplinaria; esclarecer 

los motivos 

determinantes, las 

circunstancias de tiempo, 

modo y lugar en las que 

se cometió, el perjuicio 

causado a la 

administración pública 

con la falta, y la 

responsabilidad 

disciplinaria del 

investigado. 

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

25

Comunicación 

Tramite Recurso de 

Queja 

Es un documento donde 

se informa  el trámite del 

recurso a los sujetos 

procesales, quejoso y se 

remite al superior.      

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

26

Comunicación 

Apertura 

Investigación 

Procuraduría y/o 

Personería 

Es la forma de dar a 

conocer la decisión 

tomada a la Procuraduría 

y/o Personería.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

27

Comunicación 

Prórroga 

Investigación 

Implicado

En el caso que se 

requiera prorrogar la 

investigación disciplinaria 

en los casos señalados 

en la Ley 734 de 2002, 

será comunicado a los 

sujetos procesales para 

que se notifiquen 

personalmente y en caso 

de no ser posible se 

notificará por edicto.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

  08-02-FR-01

V.2
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Tipo documental
Tipo de Soporte (medio de conservación

y/o soporte)

Tipo de 

Origen
Clasificación documental (Categoría de información)

Estado y custodia de la información (Disponibilidad)

Descripción del 

Custodio de la 

información

Estado de la 

información 

Localización 

del 

documento o 

del activo de 

información 

Publicada en

(link página

web)

Área / Dependencia

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

28

Auto de Cierre de 

Investigación 

Disciplinaria

Es la decisión que 

permite cuando se haya 

recaudado prueba que 

permita la formulación de 

cargos, o vencido el 

término de la 

investigación, el 

funcionario de 

conocimiento, mediante 

decisión de sustanciación 

notificarle y que sólo 

admitirá el recurso de 

reposición, declara 

cerrada la investigación.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

29

Auto Resolviendo 

Recurso de 

Reposición

Es la decisión por medio 

de la cual el despacho 

resuelve el recurso 

interpuesto en contra de 

la decisión de cierre de 

investigación.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

30

Auto Resuelve 

Procedencia del 

Recurso de 

Apelación 

Decisión por medio del 

cual el operador 

disciplinario concede 

dentro del término el 

recurso de apelación. 

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

31

Auto Resuelve 

Procedencia del 

Recurso de Queja

Se interpone recurso de 

queja, se revisa, aprueba 

y firma el proyecto de 

auto que define el trámite 

del recurso de queja.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

32

Comunicación Auto 

Resuelve 

Procedencia del 

Recurso de 

Apelación

Es un oficio mediante el 

cual se informa; el auto 

por medio del cual se 

concedió el recurso de 

apelación y se remite el 

original del expediente. 

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

33

Comunicación 

Remisión Expediente 

Segunda Instancia

Es un oficio mediante el 

cual se informa el auto 

por medio del cual se 

concedió el recurso de 

apelación y se remite el 

original del expediente. 

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

  08-02-FR-01

V.2
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Tipo documental
Tipo de Soporte (medio de conservación

y/o soporte)
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Origen
Clasificación documental (Categoría de información)
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Área / Dependencia

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

34
Pliego de Cargos

Es una de las formas o 

posibilidades de 

evaluación de la 

investigación y constituye 

la acusación directa que 

se hace en contra del 

disciplinado, con la cual 

ha de ser juzgado y 

sometido a un fallo ya 

sea absolutorio o 

sancionatorio.  

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

35

Comunicación Pliego 

de Cargos 

Oficio mediante el cual 

se comunica el auto de 

pliego de cargos a la 

Personería, Procuraduría 

y se cita al implicado a 

notificación personal.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

36

Auto Nombrando 

Defensor de Oficio

Auto mediante el cual  se 

nombra defensor de 

oficio teniendo en cuenta 

que ni el implicado ni el 

defensor de confianza se 

notificó del auto.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

37

Comunicación 

Defensor de Oficio 

Oficio mediante el cual 

se comunica al implicado 

el nombramiento del 

defensor de oficio para 

que lo represente en la  

investigación disciplinaria 

descorriendo el pliego de 

cargos.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

38

Comunicación 

Consultorio Jurídico

Es el oficio mediante el 

cual se solicita a una 

Universidad acreditada 

designar a uno de los 

estudiantes de último año 

para que represente al 

investigado que no se ha 

notificado del pliego de 

cargo o no cuanta con un 

apoderado de confianza.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

39

Auto que Resuelve 

Pruebas en 

Descargos

Es el auto por medio del 

cual se decretan pruebas 

de oficio, o las solicitadas 

por el implicado.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario
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Tipo documental
Tipo de Soporte (medio de conservación

y/o soporte)

Tipo de 

Origen
Clasificación documental (Categoría de información)

Estado y custodia de la información (Disponibilidad)

Descripción del 

Custodio de la 

información

Estado de la 

información 

Localización 

del 

documento o 

del activo de 

información 

Publicada en

(link página

web)

Área / Dependencia

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

40

Auto Corriendo 

Traslado para Alegar 

de Conclusión 

Es el auto por medio del 

cual se corre traslado 

para alegatos de 

conclusión o de bien 

probado para que 

expongan sus 

argumentos respecto de 

la actuación.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

41

Auto de Obedézcase 

y Cúmplase

Es una decisión mediante 

la cual se da 

cumplimiento a lo 

ordenado por la segunda 

instancia.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

42

Auto Variación Pliego 

de Cargos

Es el auto por medio del 

cual se corre traslado 

para alegatos de 

conclusión o de bien 

probado para que 

expongan sus 

argumentos respecto de 

la actuación disciplinaria.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

43

Comunicación 

Traslado Alegatos de 

Conclusión 

Es el auto por medio del 

cual se corre traslado 

para alegatos de 

conclusión o de bien 

probado para que 

expongan sus 

argumentos respecto de 

la actuación.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

44

Fallo Primera 

Instancia

Es la decisión final de 

primera instancia la cual 

termina con fallo 

absolutorio o 

sancionatorio.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

45

Comunicación Fallo 

Absolutorio Quejoso

Es el oficio por medio del 

cual se le da a conocer al 

quejoso el fallo 

absolutorio de primera 

instancia, para si a bien 

lo tiene interponga el 

recurso de apelación.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

  08-02-FR-01

V.2
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 C
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Tipo documental
Tipo de Soporte (medio de conservación

y/o soporte)

Tipo de 

Origen
Clasificación documental (Categoría de información)

Estado y custodia de la información (Disponibilidad)

Descripción del 

Custodio de la 

información

Estado de la 

información 

Localización 

del 

documento o 

del activo de 

información 

Publicada en

(link página

web)

Área / Dependencia

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

46

Comunicación 

Registro Sanción 

Procuraduría o 

Personería 

Es el oficio por medio del 

cual se da a conocer  la 

sanción a la Procuraduría 

o/y a la Personería 

respecto del fallo de 

primera instancia.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

47

Comunicación 

Nominador para 

Ejecución

Es el oficio por medio del 

cual se da a conocer  la 

sanción al nominador 

respecto del fallo de 

primera instancia, para la 

ejecución de la misma.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

82

Auto que Ordena 

Vincular a la 

Investigación 

Disciplinaria

Es el oficio mediante el 

cual se cita a notificación 

al implicado del auto de 

apertura de investigación 

disciplinaria.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

76

Auto por el Cual se 

Corrige el Auto de 

(Apertura Indagación 

Preliminar o Apertura 

de Investigación 

Disciplinaría)

Es el Auto por medio del 

cual se permite aclarar 

algún concepto o 

rectificar un error del 

(Auto de Apertura de 

Indagación Preliminar o 

Apertura de Investigación 

Disciplinaría).

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

71

Auto de Acumulación 

de Procesos 

Es el Auto por medio del 

cual se unen dos 

procesos en uno

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

73

Auto de 

Incorporación 

Es el Auto por medio del 

cual se incorporan 

documentos que deberán 

estar expediente.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

  08-02-FR-01

V.2
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Origen
Clasificación documental (Categoría de información)
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información
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documento o 
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Área / Dependencia

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

72
Auto de Foliación 

Es el Auto por medio del 

cual se ordena reefoliar 

un expediente por un 

error o una inconsistencia 

de foliación inicial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

78

Auto por el cual se 

acepta o no una 

recusación 

Es el Auto por medio del 

cual se resuelve  la 

recusación por existir una 

causal de impedimento 

del disciplinado o su 

defensor. 

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

77

Auto por el Cual se 

Declara la Existencia 

de una Causal de 

Impedimento.

Es el Auto por medio del 

cual se declara la 

Existencia de un 

Impedimento. 

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

79

Auto Programando 

Diligencia deVersión 

Libre

Es el Auto mediante el 

cual se programa al 

implicado a que informe 

la versión de los hechos 

objeto de queja, informe 

anónimo.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

83

Auto que Prorroga 

Termino de 

Investigación

Es el auto  por medio de 

la cual se da la decisión 

del despacho 

concediendo la prorroga 

al termino de 

investigación.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

80

Auto que concede 

copias

Es el auto por medio del 

cual se le concede copias 

al investigado o/y 

defensor.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

  08-02-FR-01
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Tipo documental
Tipo de Soporte (medio de conservación

y/o soporte)

Tipo de 

Origen
Clasificación documental (Categoría de información)

Estado y custodia de la información (Disponibilidad)

Descripción del 

Custodio de la 

información

Estado de la 

información 

Localización 

del 

documento o 

del activo de 

información 

Publicada en

(link página

web)

Área / Dependencia

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

74

Auto declarando 

Nulidad de Oficio o A 

petición de Parte

Es el Auto por medio del 

cual se declara la Nulidad 

de Oficio

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

84

Auto Reconociendo 

Personería Jurídica

Por medio del cual se le 

reconoce personería 

para actuar a un 

defensor, designado por 

el investigado.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

69

Acta de 

Comparecencia

Es un documento 

mediante el cual se 

certifica la 

comparecencia de los 

sujetos procesales para 

realizar y/o verificar 

diferentes tramites en el 

expediente.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

70

Acta de Posesión de 

Perito

Es un documento por el 

cual se pocesiona a un 

funcionario para que 

rinda conceptos sobre 

determinado tema.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

85

Confórmese 

cuaderno separado

Orden para crear una 

cuaderno que contiene 

documentos con reserva 

legal. 

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Ordinario

15-01-PR-

01

15-01-FR-

75

Auto por el cual se 

declara la Existencia 

de una causal de 

recusación

Es el auto por medio del 

cual se declara la 

existencia  de una causal 

de impedimento según 

artículo 84 de la Ley 734 

de Ley 2002 

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

ordinario

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

  08-02-FR-01

V.2
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Tipo documental
Tipo de Soporte (medio de conservación

y/o soporte)

Tipo de 

Origen
Clasificación documental (Categoría de información)

Estado y custodia de la información (Disponibilidad)

Descripción del 

Custodio de la 

información

Estado de la 

información 

Localización 

del 

documento o 

del activo de 

información 

Publicada en

(link página

web)

Área / Dependencia

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Verbal 

15-01-PR-

01

15-01-FR-

48

Auto Citación 

Audiencia

Es el Auto por medio del 

cual el operador 

disciplinario califica el 

procedimiento a seguir, 

ante la presencia de 

alguna de las 

eventualidades 

consagradas en el 

Artículo 175 del C.D.U. y 

en consecuencia cita a 

un servidor público para 

que responda respecto a 

una presunta falta 

disciplinaira, en audiencia 

pública.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

verbal 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Verbal 

15-01-PR-

01

15-01-FR-

49

Comunicación 

Citación Audiencia 

Implicado 

Es el oficio mediante el 

cual se cita a los 

servidor(es) público(s) en 

los casos en que el 

sujeto disciplinable sea 

sorprendido en el 

momento de la comisión 

de la fata o con 

elementos, efectos o 

instrumentos que 

provengan de la 

ejecución de la conducta, 

cuando haya confesión y 

cuando la falta sea leve o 

gravísima.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

verbal 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Verbal 

15-01-PR-

01

15-01-FR-

50

Comunicación 

Procuraduría o 

Personería Auto de 

Citación Audiencia.

Es el oficio por medio del 

cual se  comunica a la 

Procuraduría General de 

la Nación y a la 

Personería de Bogotá, el 

contenido del auto de 

citación que  tramitó 

internamente la oficina de 

control disciplinario, para 

la audiencia del servidor 

público que debe 

responder  en 

procedimiento verbal.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

verbal 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Verbal 

15-01-PR-

01

15-01-FR-

51

Solicitud Pruebas 

Recursos Humanos 

Proceso Verbal

Es el documento por 

medio del cual se oficia a 

Recursos Humanos que 

allegue una prueba o 

información  de un hecho 

a un proceso verbal.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

verbal 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Verbal 

15-01-PR-

01

15-01-FR-

07
Notificación Personal 

Es la forma de dar a 

conocer la decisión 

tomada directa y 

objetivamente a los 

sujetos procesales del 

procedimiento verbal 

disciplinario.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

verbal 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

  08-02-FR-01
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Tipo documental
Tipo de Soporte (medio de conservación

y/o soporte)

Tipo de 

Origen
Clasificación documental (Categoría de información)

Estado y custodia de la información (Disponibilidad)

Descripción del 

Custodio de la 

información

Estado de la 

información 

Localización 

del 

documento o 

del activo de 

información 

Publicada en

(link página

web)

Área / Dependencia

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Verbal 

15-01-PR-

01

15-01-FR-

08

Notificación Por 

Edicto

Medio subsidiario para 

notificar las decisiones 

que no se pudieren 

realizar personalmente, 

consistente en citación al 

disciplinado para hacerle 

conocer el contenido de 

la decisión, y si esto no 

es posible, fijación del 

contenido de la misma en 

la secretaria del 

despacho. Con la 

realización de este 

pprocedimiento se 

entiende cumplida la 

notificación. 

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

verbal 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Verbal 

15-01-PR-

01

15-01-FR-

36

Auto Nombrando 

Defensor de Oficio

Auto que declara la 

ausencia del investigado 

y se nombra defensor de 

oficio,  de acuerdo con 

los artículos 181 y 186 de 

la Ley 734.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

verbal 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Verbal 

15-01-PR-

01

15-01-FR-

37

Comunicación 

Defensor de Oficio 

Oficio mediante el cual 

se remite por la oficina 

de correspondencia, al 

implicado informándole 

del nombramiento de un 

defensor de oficio.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

verbal 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Verbal 

15-01-PR-

01

15-01-FR-

38

Comunicación 

Consultorio Jurídico

Es el oficio mediante el 

cual se solicita a una 

Universidad acreditada 

designar a uno de los 

estudiantes de último año 

para que represente al 

investigado que no se ha 

notificado del pliego de 

cargo o no cuanta con un 

apoderado de confianza.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

verbal 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Verbal 

15-01-PR-

01

15-01-FR-

52

Audiencia y Fallo 

Proceso Verbal

Diligencia en donde el 

operador disciplinario 

competente escucha a 

los presuntos implicados 

de una conducta 

disciplinaria sometida a 

procedimiento verbal, 

atiende sus peticiones de 

pruebas, practica las que 

sean necesarias para el 

perfeccionamiento de la 

actuación y profiere el 

fallo que en derecho 

corresponda. 

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

verbal 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario
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Tipo documental
Tipo de Soporte (medio de conservación

y/o soporte)

Tipo de 

Origen
Clasificación documental (Categoría de información)

Estado y custodia de la información (Disponibilidad)

Descripción del 

Custodio de la 

información

Estado de la 

información 

Localización 

del 

documento o 

del activo de 

información 

Publicada en

(link página

web)

Área / Dependencia

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Verbal 

15-01-PR-

01

15-01-FR-

09

Citación Quejoso 

Ratificación y 

Ampliación de Queja 

Es el oficio mediante el 

cual se cita al quejoso 

para ampliar y ratificar la 

queja.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

verbal 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Verbal 

15-01-PR-

01

15-01-FR-

10

Diligencia 

Ratificación y 

Ampliación de Queja 

Es la diligencia mediante 

la cual el quejoso amplía 

los hechos objeto de la 

queja y en la cual señala 

si se ratifica o no de la 

misma.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

verbal 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Verbal 

15-01-PR-

01

15-01-FR-

11
Citación Testigo

Es el oficio mediante el 

cual se cita formalmente 

a una persona diferente 

del investigado, para que 

rinda testimonio, sobre el 

conocimiento que tiene 

de los hechos que se 

investigan.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

verbal 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Verbal 

15-01-PR-

01

15-01-FR-

12

Diligencia de 

Testimonio

Relato formal que hace 

una persona, diferente 

del investigado sobre el 

conocimiento que tiene 

de los hechos que se 

investigan.  

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

verbal 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Verbal 

15-01-PR-

01

15-01-FR-

13

Citación Versión 

Libre

Es el oficio mediante el 

cual se cita al 

investigado, por iniciativa 

propia, o a solicitud del 

operador disciplinario, 

libre de todo apremio y 

sin juramento, explicar su 

comportamiento.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

verbal 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Verbal 

15-01-PR-

01

15-01-FR-

14

Diligencia Versión 

Libre

Es la diligencia mediante 

la cual se escuchan los 

argumentos del implicado 

frente a los hechos 

objeto de la queja.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

verbal 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

  08-02-FR-01

V.2
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Tipo documental
Tipo de Soporte (medio de conservación

y/o soporte)

Tipo de 

Origen
Clasificación documental (Categoría de información)

Estado y custodia de la información (Disponibilidad)

Descripción del 

Custodio de la 

información

Estado de la 

información 

Localización 

del 

documento o 

del activo de 

información 

Publicada en

(link página

web)

Área / Dependencia

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Verbal 

15-01-PR-

01

15-01-FR-

15

Acta Visita 

Administrativa

Es  el  documento que se 

elabora para dejar 

evidencia de la diligencia, 

mediante la cual se 

acude a una determinada 

dependencia a 

recepcionar una prueba 

directamente.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

verbal 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Verbal 

15-01-PR-

01

15-01-FR-

16

Solicitud de 

Documentos 

Es el documento por 

medio del cual se oficia a 

una persona o servidor 

público para que allegue 

una determinada 

información.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

verbal 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Verbal 

15-01-PR-

01

15-01-FR-

22

Notificación por 

Estado 

Es la forma como se 

comunican a los 

interesados las 

decisiones que no deban 

realizarse 

personalmente, 

consistente en la 

anotación en una    

planilla denomidad 

"estado" de los 

principales datos del 

proceso, la fecha de la 

decisión y el cuaderno en 

que se halla, la cual debe 

ser publicada en lugar 

visible de la secretaría 

del despacho. 

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

verbal 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Verbal 

15-01-PR-

01

15-01-FR-

41

Auto de Obedézcase 

y Cúmplase

Proyecta auto que 

ordena obedecer y 

cumplir lo resuelto por la 

segunda instancia.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

verbal 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Verbal 

15-01-PR-

01

15-01-FR-

23

Constancia de 

Ejecutoría

Es la constancia que se 

deja en el expediente por 

medio del cual se 

comprueba si se 

interpuso recurso 

correspondiente.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

verbal 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Verbal 

15-01-PR-

01

15-01-FR-

46

Comunicación 

Registro Sanción 

Procuraduría o 

Personería 

Es el oficio por medio del 

cual se da a conocer  la 

sanción disciplinaria  a la 

Procuraduría y a la 

Personería respecto lo 

consagrado en el artículo 

174 de la Ley 734 de 

2002.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

verbal 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

  08-02-FR-01

V.2
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Tipo documental
Tipo de Soporte (medio de conservación

y/o soporte)

Tipo de 

Origen
Clasificación documental (Categoría de información)

Estado y custodia de la información (Disponibilidad)

Descripción del 

Custodio de la 

información

Estado de la 

información 

Localización 

del 

documento o 

del activo de 

información 

Publicada en

(link página

web)

Área / Dependencia

Control disciplinario 

Interno/Control 

disciplinario Verbal 

15-01-PR-

01

15-01-FR-

47

Comunicación 

Nominador para 

ejecución 

Es el oficio por medio del 

cual se comunica al 

nominador respecto del 

fallo sancionatorio de 

primera y segunda 

instancia, para la 

ejecución de la misma.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

verbal 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Segunda 

Instancia

15-01-PR-

01

15-01-FR-

01

Acta de Reparto- Se 

elimina como tipo 

documental y se crea 

como subserie 

(2.18), acorde con 

Ley 734 de 2002  

Art. 95 Reserva de la 

Actuación 

Disciplinaria Codigo 

Único disciplinario. 

Es un documento 

mediante el cual se 

reparte la queja, el 

informe, el oficio o el 

anónimo al azar  en 

equidad entre los 

funcionarios del área.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

Segunda 

Instancia 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Segunda 

Instancia

15-01-PR-

01

15-01-FR-

53

Auto de Pruebas en 

Segunda Instancia

Decisión por medio del 

cual el operador 

disciplinario decide qué 

pruebas son importantes 

para emitir el respectivo 

auto.  

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

Segunda 

Instancia 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Segunda 

Instancia

15-01-PR-

01

15-01-FR-

54

Auto Ordenando a la 

Primera Instancia 

Remitir Copias 

Adicionales - 

Recurso de Queja

Es un documento 

mediante el cual se 

solicita se remitan las 

copias del expediente 

original, de primera 

instancia donde 

comienza el trámite del 

proceso. 

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

Segunda 

Instancia 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Segunda 

Instancia

15-01-PR-

01

15-01-FR-

55

Auto que Corre 

Traslado de la 

Consulta Sujetos 

Procesales

Es el Auto mediante el 

cual se ordena correr 

traslado a los sujetos 

procesales de 

conformidad con lo 

previsto en el inciso 5° 

del artículo 157 de la Ley 

734 de 2002

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

Segunda 

Instancia 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Segunda 

Instancia

15-01-PR-

01

15-01-FR-

56

Auto Resolviendo 

Consulta

Es el Auto mediante el 

cual  procede el 

despacho a resolver la 

consulta respecto de la 

decisión de suspensión 

provisional proferida por 

la Oficina de Control 

Disciplinario, en contra 

del sujeto procesal, 

dentro de la investigación 

disciplinaria 

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

Segunda 

Instancia 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

  08-02-FR-01
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Tipo documental
Tipo de Soporte (medio de conservación

y/o soporte)

Tipo de 

Origen
Clasificación documental (Categoría de información)
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Área / Dependencia

Control disciplinario 

Interno/Segunda 

Instancia

15-01-PR-

01

15-01-FR-

57

Auto Resolviendo 

Recusación 

Es el Auto que resuelve 

el impedimento y 

recusación, por tener 

algún interés directo en la 

actuación disciplinaria o 

tener vinculo de afinidad 

o aproximación  con el 

sujeto procesal. Artículo 

84 de la Ley 734 de 

2002.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

Segunda 

Instancia 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Segunda 

Instancia

15-01-PR-

01

15-01-FR-

58

Auto Resolviendo 

Solicitud de 

Impedimento

Es el Auto mediante el 

cual se resuelve la 

solicitud o petición que 

formula el disciplinado 

y/o su defensor, y el 

representante del 

Ministerio Público, para 

que el operador 

disciplinario sea sustituido 

cuando concurra en una 

causa de impedimento. 

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

Segunda 

Instancia 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Segunda 

Instancia

15-01-PR-

01

15-01-FR-

59

Auto Resuelve 

Recurso de 

Apelación 

Decisión por medio del 

cual el operador 

disciplinario resuelve o 

concede  el recurso de 

apelación por considerar 

que el mismo es 

procedente. 

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

Segunda 

Instancia 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Segunda 

Instancia

15-01-PR-

01

15-01-FR-

60

Auto Resuelve 

Recurso de Queja 

Es el Auto por medio del 

cual el operador 

disciplinario resuelve 

conceder, dentro del 

término el recurso de 

QUEJA.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

Segunda 

Instancia 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Segunda 

Instancia

15-01-PR-

01

15-01-FR-

61

Comunicación Auto 

que Corre Traslado 

de la Consulta 

Sujetos Procesales 

de Segunda Instancia

Es el Auto por medio del 

cual se informa a los 

sujetos procesados que 

corre traslado de la 

consulta de segunda 

instancia. 

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

Segunda 

Instancia 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Segunda 

Instancia

15-01-PR-

01

15-01-FR-

62

Comunicación Auto 

que Resuelve 

Recusación

Es el Auto por medio del 

cual se comunica  que 

los sujetos procesados, 

el resuelve  Recusación  

para que el operador 

disciplinario sea sustituido 

por se incurrio en una 

falta. 

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

Segunda 

Instancia 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

  08-02-FR-01

V.2
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Estado y custodia de la información (Disponibilidad)
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información
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documento o 
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Área / Dependencia

Control disciplinario 

Interno/Segunda 

Instancia

15-01-PR-

01

15-01-FR-

63

Comunicación Auto 

Resuelve Consulta 

Es el Auto por medio del 

cual se resolvió el grado 

de consulta respecto de 

la decisión de suspensión 

provisional.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

Segunda 

Instancia 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Segunda 

Instancia

15-01-PR-

01

15-01-FR-

64

Comunicación Auto 

Resuelve 

Impedimento

Es el Auto por medio del 

cual se comunica  a los 

sujetos procesados, que 

el jefe de despacho se 

declaro Impedido para 

seguir con el proceso y 

abandona la dirección del 

proceso.  

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

Segunda 

Instancia 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Segunda 

Instancia

15-01-PR-

01

15-01-FR-

65

Comunicación Auto 

Segunda Instancia 

Implicado

Es el Auto por medio del 

cual se comunica al 

implicado que se resolvió 

el recurso de apelación y 

se llevo el proceso a 

segunda instancia.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

Segunda 

Instancia 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Segunda 

Instancia

15-01-PR-

01

15-01-FR-

66

Comunicación Auto 

Segunda Instancia 

Quejoso

Es el Auto por medio del 

cual se comunica al 

quejoso que se resolvió 

el recurso de apelación y 

se llevo el proceso a 

segunda instancia.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

Segunda 

Instancia 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Segunda 

Instancia

15-01-PR-

01

15-01-FR-

67

Comunicación Fallo 

Segunda Instancia 

Implicado

Es el documento donde 

se comunica a los 

implicados, lo dispuesto 

en la resolución de la 

decisión mediante la cual 

se resolvió el recurso de 

apleación en contra del 

fallo de primera instancia  

y  procede a llevarlo a 

segunda instancia.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

Segunda 

Instancia 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Segunda 

Instancia

15-01-PR-

01

15-01-FR-

68

Fallo De Segunda 

Instancia

Es el documento por el 

cual una vez determinado 

que no existe causal de 

nulidad que pueda 

invalidar lo actuado, 

procede el despacho a 

resolver el recurso de 

apelación interpuesto por 

el sujeto procesal o 

quejoso, según sea el 

caso, contral el fallo 

sancionatorio o 

absolutorio de primera 

instancia.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

Segunda 

Instancia 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

  08-02-FR-01

V.2
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Tipo documental
Tipo de Soporte (medio de conservación

y/o soporte)

Tipo de 

Origen
Clasificación documental (Categoría de información)

Estado y custodia de la información (Disponibilidad)

Descripción del 

Custodio de la 

información

Estado de la 

información 
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del 

documento o 
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información 

Publicada en

(link página

web)

Área / Dependencia

Control disciplinario 

Interno/Segunda 

Instancia

15-01-PR-

01

15-01-FR-

22

Notificación por 

Estado 

Es el oficio mediante el 

cual se notifica la 

decisión en un lugar 

visible de la secretaría 

del despacho.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

Segunda 

Instancia 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Segunda 

Instancia

15-01-PR-

01

15-01-FR-

25

Comunicación 

Tramite Recurso de 

Queja 

Es un documento donde 

se informa  el trámite del 

recurso a los sujetos 

procesales, quejoso y se 

remite al superior.      

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

Segunda 

Instancia 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Segunda 

Instancia

15-01-PR-

01

15-01-FR-

75

Auto por el cual se 

declara la Existencia 

de un una causal de 

Recusación

Es el auto por medio del 

cual se declara la 

existencia  de una causal 

de impedimento según 

artículo 84 de la Ley 734 

de Ley 2002 

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

Segunda 

Instancia 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Segunda 

Instancia

15-01-PR-

01

15-01-FR-

78

Auto por el cual se 

acepta o no una 

recusación 

Es el Auto por medio del 

cual se resuelve  la 

recusación por existir una 

causal de impedimento 

del disciplinado o su 

defensor. 

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

Segunda 

Instancia 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Segunda 

Instancia

15-01-PR-

01

15-01-FR-

77

Auto por el Cual se 

Declara la Existencia 

de una Causal de 

Impedimento.

Es el Auto por medio del 

cual se declara la 

Existencia de un 

Impedimento. 

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

Segunda 

Instancia 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

Control disciplinario 

Interno/Segunda 

Instancia

15-01-PR-

01

15-01-FR-

81

Auto que confirma la 

decisión que negó 

(Total o Parcial) 

práctica de pruebas 

en descargos

Es el Auto por medio del 

cual la Oficina de Control 

Disciplinario negó (total o 

parcial) la práctica de 

pruebas con fundamento 

en las razones de la 

parte motiva. 

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

Segunda 

Instancia 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 

Control 

Disciplinario 

No Aplica
Oficina de Control 

Disciplinario

  08-02-FR-01
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Área / Dependencia

Control disciplinario 

Interno/Segunda 

Instancia

15-01-PR-

01

15-01-FR-

82

Auto que Ordena 

Vincular a la 

Investigación 

Disciplinaria

Es el oficio mediante el 

cual se cita a notificación 

al implicado del auto de 

apertura de investigación 

disciplinaria.

Español X X
papel, disco 

duro.
.pdf X Procesos disciplinarios 

Procesos 

disciplinarios 

Segunda 

Instancia 

Serie o sucesión 

de actos y 

etapas, 

tendientes a la 

aplicación o 

realización del 

Derecho en un 

caso concreto. 

X

Oficina de 

Control 

Disciplinario - 

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinario/Sist

ema de 

Información 

Disciplinario del 

Distrito Capital

Disponible

Archivo de 

gestión de la 

Oficina de 
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