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CIRCULAR No. 001  
 
 

PARA:      FUNCIONARIOS, Y SUJETOS PROCESALES. 
 

 
DE:          CONSUELO MARTINEZ MARTINEZ 
                Directora Administrativa de Control Interno Disciplinario. 

 
 

ASUNTO: SUSPENSION DE TERMINOS PROCESALES DISCIPLINARIOS. 
 

 
FECHA:    16 de marzo de 2020    
 

 
Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró la 

pandemia global por el brote de la COVID-19. 
 
Que con Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y 

Protección Social declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional 
hasta el 30 de mayo de 2020 por causa de la COVID-19 y estableció medidas 

para prevenir y mitigar su propagación.  
 
De conformidad con lo establecido en la Ley 734 de 2002, es función de la 

Oficina de Control Interno Disciplinario de la Gobernación del Departamento 
del Cesar, entre otras, conocer y fallar en primera instancia las investigaciones de 

carácter disciplinario que se adelanten contra sus servidores”.1 

 
La adopción de las medidas impartidas, impide que las personas que 

intervienen en las actuaciones disciplinarias (servidores públicos, contratistas, 
sujetos procesales, testigos, quejosos, etcétera), acudan a las instalaciones de 
la Gobernación del Departamento del Cesar.  

 
El Código General del Proceso en su artículo 118, inciso final establece que “En 

los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial ni aquellos en 

que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el juzgado”, disposición que, en 
virtud del principio de integración normativa y ante la situación de fuerza 

mayor irresistible e imprevisible que está atravesando el país, debe ser 
aplicado a las actuaciones disciplinarias de conocimiento de este Despacho. 

 
En aras de garantizar el debido ejercicio de la acción disciplinaria, el debido 
proceso y los derechos de los investigados, así como el derecho a la salud, se 

ordenará la suspensión de términos procesales en todas las actuaciones 
disciplinarias a cargo de este Operador Disciplinario.  

 
El Decreto 000080 del 13 de marzo de 2020, establece que el Gobierno del 
Departamento del Cesar, declara emergencia sanitaria en toda la jurisdicción, 

con el objeto de adoptar medidas para contener la propagación del 
coronavirus Covid-19, en el marco de la Resolución 385 del 12 de marzo de 

2020 y demás directrices del Gobierno Nacional. 

                                                 
1 Artículo 76 Ley 734 de 2002. 
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Por lo anterior, la Directora Administrativa de Control Interno Disciplinario de 

la Gobernación del Departamento del Cesar, dispone;  
 

La suspensión de términos de todos los procesos de conocimiento de la Oficina 
de Control Interno Disciplinario de la Gobernación del Departamento del Cesar, 
a partir del 16 de marzo de 2020. 

 
Los términos se reanudarán a partir del día hábil siguiente a la superación de 

la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. 
 

Durante el término de la suspensión señalado, no se ordenará apertura de 
nuevas investigaciones disciplinarias. 

 
Las quejas e informes disciplinarios que sean radicados dentro del término de 
suspensión referido en este acto administrativo, se entenderán presentadas el 

día en que los términos sean reanudados.   
 

Para efecto de la comunicación de esta decisión, se deberá publicar en un 
lugar visible y en la página Web de la Gobernación del Departamento del 
Cesar.  

 
 

Atentamente, 
 

 

 
CONSUELO MARTINEZ MARTINEZ 
Directora Administrativa de Control Interno Disciplinario  
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