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CIRCULAR No. 002  
 

 
PARA:       SUJETOS PROCESALES. 

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

 
ASUNTO:  REANUDACION DE TERMINOS PROCESALES DISCIPLINARIOS. 

 
FECHA:     1º DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 
 
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 del COVID-19 y estableció medidas 

para prevenir y mitigar su propagación.  
 
Mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 la Presidencia de la República 

declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 
territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario.  

 
A través del Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, la Presidencia de la 
República ordenó, entre otros, el aislamiento preventivo obligatorio en todo el 

territorio nacional a partir del 25 de marzo de 2020 hasta el 13 de abril de 
2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus 

COVID-19. 
 
Que por medio del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, la Presidencia de la 

República decretó, entre otros, que: 
 

“(…) Artículo 6. Suspensión de términos de las actuaciones 

administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. Hasta tanto 

permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de 

Salud y Protección Social las autoridades administrativas a que se refiere el 

artículo 1 del presente Decreto, por razón del servicio y como consecuencia 

de la emergencia, podrán suspender, mediante acto administrativo, los 

términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede 

administrativa. La suspensión afectará todos los términos legales, incluidos 

aquellos establecidos en términos de meses o años. 

 

La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total 

en algunas actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, 

sea que los servicios se presten de manera presencial o virtual, 

conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una de sus 

actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación 

concreta. 

 

En todo caso los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales 

se reanudarán a partir del día hábil siguiente a la superación de la Emergencia 

Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. (…)” (Se 
destaca) 
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De conformidad con lo establecido en la Ley 734 de 2002, es función de la 

Oficina de Control Interno Disciplinario de la Gobernación 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 
ordenó la suspensión de términos procesos en las actuaciones disciplinarias a 
cargo de este Operador Disciplinario, mediante circular 001 de fecha 16 de 

marzo de 2020, proferida por este órgano de control.  
 

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. 

 
Que, a la fecha, están dadas las condiciones para el reinicio de los términos 

disciplinarios, lo cual implica que a partir de las cero horas del 2 de 
septiembre de 2020, todos los términos suspendidos se activarán, en todos 
los procesos que adelanta la entidad, tanto en primera como en segunda 

instancia. 
 

Los parámetros fundamentales que sustentarán el reinicio de términos 
disciplinarios son: 
 

1.- Protección a la salud y la vida de los funcionarios de la entidad y todos los 
que tienen incidencia directa o indirecta en la actividad disciplinaria. 

 
Teniendo en cuenta que la pandemia por el COVID-19 no está controlada 
definitivamente y que va a permanecer en el país por un tiempo aún no 

definido, el reinicio de la actividad de orden disciplinario tendrá en cuenta esa 
circunstancia y por ende toda medida que se adopte estará circunscrita a lo 

que disponga el Gobierno Nacional. 
Por eso se asumirán criterios tales como audiencias virtuales, uso de todos los 
medios tecnológicos posibles, trabajo en casa, mantenimiento del 

                                                 
1 Artículo 76 Ley 734 de 2002. 
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distanciamiento social, utilización de medidas de protección y reducción de 
todos los factores que pueden acrecentar los riesgos de contagio. 

 
2.- Preservación del debido proceso y el derecho de defensa. 

 
Es fundamental en el ejercicio de la potestad disciplinaria la preservación de 
los principios y garantías que contiene la Constitución Política de Colombia y la 

Ley, primordialmente el debido proceso y el derecho de defensa.  Así las cosas, 
el reinicio de los términos de los procesos disciplinarios, tanto en primera como 

en segunda instancia, deberá asegurar el respeto estricto de dichas garantías, 
debiendo actuar siempre en pro de evitar cualquier situación que las pudiera 

afectar. 
 
Por tal motivo, todo el ejercicio de la virtualidad y utilización de medios no 

presenciales debe estar acompañado de todas las medidas de cuidado y 
vigilancia de las mencionadas garantías. 

 
3.- Progresividad en el reinicio de los términos. 
 

Es importante tener en cuenta que los términos disciplinarios han estado 
suspendidos desde el 16 de marzo de 2020, sin perjuicio de la sustanciación y 

trámites realizados por los servidores de la Oficina de Control Interno 
Disciplinario de la Gobernación del Departamento del Cesar, durante el trabajo 
en casa.  

 
Por lo que se asumirá el criterio de gradualidad, es decir, expedición racional 

de decisiones y requerimientos. Posteriormente, se asumirá la gestión de 
manera normal. 
 

4.- Interacción con los sujetos procesales. 
 

Teniendo en cuenta que existen disposiciones del Gobierno Nacional que 
propenden por la reducción o limitación del contacto social, de las 
aglomeraciones, de la reunión de muchas personas, etc, la gestión disciplinaria 

se hará, primordialmente, a través de medios tecnológicos. 
 

Para ello, se propenderá por obtener con los sujetos procesales todos los datos 
de contacto necesarios para tener una interacción efectiva, principalmente a 
través de medios tecnológicos, en el ejercicio de las notificaciones, utilización 

de correo electrónico, posibilidad de que puedan enviar documentos, recursos, 
memoriales y demás solicitudes a través de medios virtuales. 

 
Adicionalmente, se habilitó, en la página web de la entidad un espacio para la 
publicación de edictos, estados o información relevante en el curso de los 

procesos. 
 

5.- La Oficina de Control Interno Disciplinario, dispondrá, de ser necesario, y 
previo cumplimiento de todas las medidas de protección de bioseguridad, la 

asistencia presencial y eventual de los servidores y contratistas de la oficina a 
las instalaciones, cuando se requiera por necesidades del servicio. 
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Lo dispuesto en la presente circular se mantendrá mientras se prolongue la 
emergencia sanitaria establecida a través de la resolución 385 de 12 de marzo 

de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

 
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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