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Doctora  

GLORIA INES SANCHEZ VINASCO  

Coordinadora de Grupo  

Desarrollo Docente 

Universidad de Caldas  

 

Asunto:  Respuesta a su oficio No. 17566  

  Régimen Disciplinario Docentes Universidad de Caldas.  

 

 

Cordial Saludo, 

 

 

Mediante oficio No. 17566 del 14 de octubre de 2016 indica usted que en el marco del 

proceso de evaluación institucional con fines de acreditación de la Universidad y 

particularmente en el factor 3. Profesores, se requiere documentar la aplicación del 

régimen disciplinario a los docentes de la Universidad de caldas, por lo que solicita 

información sobre los procesos y garantías constitucionales que se adoptan para la 

aplicación del régimen en mención, al respecto me permito ponerle de presente lo 

siguiente:  

 

Objetivo del procedimiento disciplinario aplicable a los docentes de planta. El proceso 

disciplinario tiene como objeto asegurarle a la sociedad y a la institución la eficiencia en la 

prestación del servicio público, la ética y responsabilidad de los profesores, y a éstos los 

derechos y garantías que les corresponden.  

 

Alcance del procedimiento disciplinario aplicable a los docentes de planta.  El 

procedimiento disciplinario en contra de los docentes de planta inicia de oficio, por 

informe de servidor público o en virtud de queja. La evaluación de la queja o informe da 

lugar a proferir auto inhibitorio, auto de indagación preliminar, auto de apertura de 



 

 

 

investigación disciplinaria o auto de remisión por competencia. El proceso disciplinario 

concluye con auto de terminación y/o archivo, fallo absolutorio o fallo sancionatorio. 

 

Normatividad en materia disciplinaria aplicable a los docentes de planta. Para la 

instrucción de los procesos disciplinarios en contra de docentes de planta debe aplicarse  el 

Acuerdo 021 de 2002 del Consejo Superior (Régimen Disciplinario de los Docentes de 

Planta) en concordancia con la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único),  y  el 

Acuerdo 064 de 1997 del Consejo Superior (Estatuto General de la Universidad). 

 

Competencia para el trámite de los procesos disciplinarios en contra de docentes de 

planta.  El Grupo Formal de Trabajo Disciplinario de la Universidad de Caldas tiene 

competencia para la instrucción de los procesos disciplinarios en contra de los docentes, 

esto es, para proferir autos y practicar pruebas, hasta tanto se tenga que decidir de fondo el 

asunto, en cuyo caso solo emite recomendaciones, bien sea de archivo, fallo sancionatorio 

o absolutorio. La competencia para decidir si acoger o no las recomendaciones emitidas 

por el Grupo Formal de Trabajo Disciplinario varía, si la falta es leve o la recomendación 

es de archivo, la primera instancia para decidir corresponde a la Decanatura de la Facultad 

a la que está adscrito el docente y la segunda instancia al Rector, pero cuando la falta es 

grave la primera instancia es el Rector y la segunda instancia es el Consejo Superior de la 

Universidad.  Corresponde a la instancia competente la expedición de los actos 

administrativos mediante los cuales se acoge o no la recomendación, así mismo las 

notificaciones a las que haya lugar. 

 

Faltas disciplinarias en las que pueden incurrir los docentes de planta. Constituye falta 

disciplinaria para los docentes de planta de la Universidad de Caldas el incumplimiento de 

las funciones y deberes, la violación de los compromisos adquiridos con la Universidad, el 

abuso de derechos, o el incurrir en alguna de causales que dan lugar a destitución 

contempladas en el Acuerdo 021 de 2002. Las faltas disciplinarias se califican graves o 

leves, según su naturaleza y efectos, las modalidades y circunstancias del hecho, los 

motivos determinantes y los antecedentes del infractor.  

 

Sanciones disciplinarias que pueden imponerse a los docentes de planta. Son sanciones 

disciplinarias para los docentes de planta de la Universidad de Caldas: amonestación verbal 

sin anotación a la hoja de vida, amonestación escrita con anotación a la hoja de vida, 

suspensión en el ejercicio del cargo hasta por noventa días y destitución.  

 

 

 

 



 

 

 

Desarrollo del procedimiento disciplinario aplicable a los docentes de planta en la 

Universidad de Caldas:  

 

Paso Actividad Precede Descripción  

1 Inicio  0  

2 

Recepción de la 

queja o  

informe. 

Advertencia del 

hecho con 

connotación 

disciplinaria de 

oficio.  

1 

En el Grupo Formal de 

Trabajo Disciplinario se 

recibe la queja del particular 

o el informe de servidor 

público, a través del cual se 

dan a conocer hechos con 

presunto alcance 

disciplinario en los que 

presuntamente incurrieron 

docentes de la Universidad 

de Caldas.  

La actuación disciplinaria 

también puede iniciar de 

oficio  cuando el Grupo 

Formal de Trabajo 

Disciplinario advierte el 

hecho con connotación 

disciplinaria.  

3 
Evaluación 

queja o informe  
2 

El Grupo Formal de Trabajo 

Disciplinario revisa y evalúa 

la queja o informe para 

determinar si hay lugar a 

trámite disciplinario. Si se 

encuentran elementos de 

incidencia disciplinaria pero 

no se encuentra 

individualizado el presunto 

sujeto responsable se inicia  

con indagación preliminar 

(Actividad No.5). Si se 

encuentra identificado el 

posible autor de la falta 

disciplinaria se da apertura 

de investigación 



 

 

 

disciplinaria (Actividad 

No.6). Si se dan los 

presupuesto del parágrafo 1° 

del artículo 150 de la ley 

734 de 2002 se profiere auto 

inhibitorio. (Actividad 

No.4)  

4 
Auto 

Inhibitorio 
3 

Si la queja o informe es 

temerario o se refiera a 

hechos disciplinariamente 

irrelevantes o de imposible 

ocurrencia o son presentados 

de manera absolutamente 

inconcreta o difusa, el 

Grupo Formal de Trabajo 

Disciplinario profiere auto 

inhibitorio que no hace 

tránsito a cosa juzgada, el 

que es comunicado al 

quejoso y frente al cual no 

procede recurso alguno.  

5 
Indagación 

Preliminar  
3 

En caso de duda sobre la 

procedencia de la 

investigación disciplinaria o 

sobre la individualización 

del autor de una presunta 

falta, el Grupo Formal de 

Trabajo Disciplinario ordena 

indagación preliminar, la 

que tiene como fines 

verificar la ocurrencia de la 

conducta, determinar si es 

constitutiva de falta 

disciplinaria o si se ha 

actuado al amparo de una 

causal de exclusión de la 

responsabilidad. Frente al 

auto que ordena indagación 

preliminar no procede 



 

 

 

recurso alguno. Esta etapa 

culmina con auto de archivo 

definitivo (Actividad No. 9) 

o auto de apertura de 

investigación 

disciplinaria.(Actividad No. 

6)   

6 
Investigación 

Disciplinaria  
3 o 5 

Cuando con fundamento en 

la queja, en la información 

recibida o en la indagación 

preliminar, se identifique al 

posible autor o autores de la 

falta disciplinaria, se inicia 

investigación disciplinaria, 

la que tendrá 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.  Frente al 

auto que ordena 

investigación disciplinaria 

no procede recurso alguno. 

Esta etapa culmina con auto 

de archivo definitivo 

(Actividad No. 9) o el cierre 

de la investigación 

disciplinaria (Actividad No. 

7)  

7 

Cierre 

Investigación 

Disciplinaria  

6 

Cuando se ha recaudado 

prueba que permita la 

formulación de cargos, o 



 

 

 

vencido el término de la 

investigación, el Grupo 

Formal de Trabajo 

Disciplinario profiere auto 

de cierre de investigación 

disciplinaria, el que es 

notificado por estado y 

frente al cual procede el 

recurso de reposición.  Del 

recurso de reposición 

conoce el Grupo Formal de 

Trabajo Disciplinario. En 

firme este auto procede la 

evaluación de la 

investigación disciplinaria. 

(Actividad No. 8) 

8 
Evaluación 

Disciplinaria  
7 

Durante la evaluación de la 

investigación disciplinaria, 

con las pruebas recaudadas 

se decide si se archiva en 

forma definitiva el proceso 

(Actividad No. 9) o si se 

profiere pliego de cargos. 

(Actividad No. 10)  

9 

Archivo 

Definitivo o 

Recomendación 

de Archivo. 

5, 6 o 8 

El archivo procede cuando 

aparece plenamente 

demostrado que el hecho 

atribuido no existió, que la 

conducta no está prevista en 

la ley como falta 

disciplinaria, que el 

investigado no la cometió, 

que existía una causal de 

exclusión de 

responsabilidad, o que la 

actuación no podía iniciarse 

o proseguirse. Frente al auto 

de archivo procede el 

recurso de apelación que 



 

 

 

podrá interponer el quejoso. 

(Actividad No. 15).  El 

Grupo formal de Trabajo 

Disciplinario emite es una 

recomendación de archivo 

dirigida al Decano de la 

Facultad a la que se 

encuentre adscrito el 

docente de planta, quien 

decide si acoge o no la  

recomendación.   

10 
Pliego de 

Cargos  
8 

A través del pliego de 

cargos el Grupo Formal de 

Trabajo disciplinario le da a 

conocer al investigado que 

falta presuntamente cometió, 

la descripción y 

determinación de las normas 

presuntamente violadas, el 

concepto de violación de 

acuerdo a la conducta, el 

análisis de las pruebas 

encontradas en el caso. 

Frente a este auto no 

procede recurso alguno, 

debe notificarse 

personalmente al 

investigado y/o apoderado, 

si el disciplinado no 

comparece y no cuenta con 

apoderado se le designará 

uno de oficio.   Notificado el 

pliego de cargos continua la 

etapa de descargos 

(Actividad No 11)  

11 Descargos  10 

Notificado el Pliego de 

Cargos el investigado y/o su 

apoderado cuentan con el 

término de diez (10) días 



 

 

 

para presentar escrito de 

descargos y solicitar la 

práctica de pruebas, 

culminado este término 

procede decidir sobre las 

pruebas en descargos 

(Actividad No. 12) 

12 
Pruebas de 

Descargos  
11 

Se decide sobre las pruebas 

solicitadas en descargos de 

acuerdo a los criterios de 

conducencia, pertinentica y 

necesidad, y se ordenan las 

que el Grupo Formal de 

Trabajo Disciplinario 

considere necesarias de 

manera oficiosa. Si se 

niegan pruebas procede 

recurso apelación, 

practicadas las pruebas o 

vencido el término 

probatorio procede a 

correrse traslado para 

alegatos de conclusión. 

(Actividad No. 13) 

13 
Alegatos de 

Conclusión  
12 

Mediante auto el Grupo 

Formal de Trabajo 

Disciplinario ordena dar 

traslado para que el 

disciplinado o su defensor 

ejerzan el contradictorio 

probatorio, antes del fallo de 

primera instancia, 

presentando alegatos de 

conclusión. El auto que 

corre traslado para alegatos 

de conclusión se notifica por 

estado y no es susceptible de 

recurso alguno. Vencido el 

término para presentar 



 

 

 

alegatos de conclusión 

procede emitir 

recomendación de fallo de 

primera instancia. 

(Actividad No. 14)     

14 

Recomendación 

de fallo de 

primera 

instancia  

13 

El Grupo Formal de Trabajo 

se pronuncia respecto a la 

responsabilidad del 

investigado emitiendo 

recomendación de fallo que 

puede ser absolutorio o 

sancionatorio.  La 

Competencia para decidir 

sobre la responsabilidad del 

investigado acogiendo o no 

la recomendación del Grupo 

Formal de Trabajo 

Disciplinario varia así: 

- Corresponde decir la 

primera instancia al 

Decano de la 

Facultad a la que se 

encuentra adscrito el 

docente cuando la 

recomendación de 

fallo es absolutoria o  

cuando  la 

recomendación de 

fallo es sancionatoria 

pero estamos en 

presencia de una 

falta leve.  

- Corresponde decidir 

la primera instancia 

al Rector cuando la 

recomendación de 

fallo es sancionatoria 

y estamos en 

presencia de una 



 

 

 

falta grave.  

Frente al fallo de primera 

instancia emitido por el 

Decano o el Rector procede 

recurso el apelación 

(Actividad No. 15) si no se 

interpone recurso de 

apelación procede la 

ejecutoria del fallo 

(Actividad No. 16)  

15 
Recurso de 

Apelación.  
9 y 14 

El recurso de apelación 

procede  contra el archivo o 

contra el fallo y puede ser 

interpuesto por el 

investigado o  por parte del 

quejoso (parágrafo del 

artículo 90 ley 734 de 2002) 

Cuando la primera instancia 

la decide el Decano 

(archivos, fallos absolutorios 

y fallos sancionatorios por 

faltas leves) del recurso de 

apelación conoce el Rector.  

Cuando la primera instancia 

la decide el Rector (fallos 

sancionatorios por faltas 

graves) del recurso de 

apelación conoce el Consejo 

Superior.  

En firme la decisión procede 

la ejecutoria. (Actividad 

No. 16) 

16 Ejecutoria  14 y 15 

Si no se interpone recurso de 

apelación frente al auto de 

archivo o fallo de primera 

instancia o una vez proferida 

la decisión de segunda 

instancia se declara la 

ejecutoria de la decisión. Si 



 

 

 

el fallo es sancionatorio se 

expiden los actos 

administrativos ordenando 

ejecutar la sanción a quien 

corresponda. Mediante 

oficio la última instancia 

que haya conocido del 

proceso remite el expediente 

al Grupo Formal de Trabajo 

Disciplinario  para su 

posterior archivo y reporte 

de sanción, si es el caso, a la 

Procuraduría General de la 

Nación.  (Actividad No. 17)  

17 

Reporta 

sanción y 

archivo de 

expediente 

16 

El Grupo Formal de Trabajo 

Disciplinario reporta la 

sanción a la Dirección de 

Registro y Control de la 

Procuraduría General de la 

Nación y se archiva el 

expediente de conformidad 

con las tablas de retención 

documental.  

 

 

Garantías constitucionales y aplicación de principios en el régimen disciplinario a los 

docentes de planta de la Universidad de Caldas:  

 

Legalidad. Los docentes de planta la Universidad de Caldas sólo son sancionados por 

hechos que hayan sido definidos previamente como falta disciplinaria por la Constitución, 

a ley o los estatutos y reglamentos de la Universidad, ni sometido a sanción que no haya 

sido establecida por disposición vigente al momento de la comisión de la falta.  

 

Debido proceso. Los docentes de planta de la Universidad de Caldas son investigados por 

funcionario competente y con observancia de los principios generales del proceso y del 

procedimiento, la presunción de inocencia, la legalidad de la falta y de la sanción, la 

culpabilidad y la favorabilidad.  

 



 

 

 

Presunción de inocencia. Al docente de planta de la Universidad de Caldas que se 

atribuya una falta disciplinaria se presume inocente mientras no se declare su 

responsabilidad en fallo ejecutoriado. Durante la actuación toda duda razonable se 

resolverá a favor del profesor investigado cuando no haya modo de eliminarla. 

 

Favorabilidad. En materia disciplinaria la ley permisiva o favorable, aun cuando sea 

posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.  

 

Culpabilidad. En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad 

objetiva. Las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa. 

 

Derecho de defensa. En la investigación disciplinaria, el profesor investigado tendrá plena 

garantía del derecho de defensa. Para ello podrá en todo momento, conocer la 

investigación que se adelanta en su contra, participar por sí o por apoderado en la práctica 

de pruebas con la posibilidad de interrogar a los declarantes, rendir declaración sin 

juramento, y solicitar la práctica de pruebas conducentes.  

 

Cosa juzgada. No podrá abrirse investigación disciplinara contra un profesor por hechos o 

actos por los cuales ya hubiere sido investigado así se es denomine de diferente manera.  

 

Reconocimiento de la dignidad humana. Quien intervenga en la actuación disciplinaria 

será tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 

 

Proporcionalidad. La sanción disciplinaria debe corresponder a la gravedad de la falta 

cometida.  

 

Motivación. Toda decisión de fondo deberá motivarse 

 

Cordialmente,  

 

 
VALENTINA HERNÁNDEZ TABARES 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

 

 

 
Grupo Formal de Trabajo Disciplinario. Calle 65 No.26 – 10 PBX 8781500 Ext.13116 

e.mail:  controldisciplinario@ucaldas.edu.co 

Edificio El Parque Nivel 1 

mailto:controldisciplinario@ucaldas.edu.co


 

 

 

 


