
SECRETARÍA GENERAL
GRUPO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

¿Sabia Usted que los términos de la actuación disciplinaria pueden ser 

suspendidos o interrumpidos?

La administración de justicia, a cargo del Operador Jurídico Disciplinario, debe ser impartida de manera

permanente e ininterrumpida, dando cumplimiento a los tiempos establecidos en el Código Disciplinario

Único para cada etapa de la actuación disciplinaria.

Hay situaciones que limitan o congelan los términos establecidos legalmente para el trámite de los

procesos disciplinarios, tales como:

Regla General.

Excepción.

Suspensión

Tiene en cuenta los días que habían
transcurrido, antes de su declaratoria,
para dar continuidad a los mismos
cuando el término se reanuda

Interrupción

No tiene en cuenta los días que
habían transcurrido antes de su
declaratoria,, de manera que, cuando
el término se reanuda implica que se
vuelve a contar en su integridad.



SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS EN EL TRÁMITE DE PROCESOS DISCIPLINARIOS

AL INTERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA

SECRETARÍA GENERAL GRUPO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

➢ En razón de la pandemia provocada por el COVID–19 el Ministerio de Salud y Seguridad Social declaró la

Emergencia Sanitaria.

➢ La Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., ordenó un simulacro que abarcó los días 20 a 24 de Marzo del año en

curso.

➢ Mediante AVISO el Grupo de Control Interno Disciplinario suspendió términos, desde el 20 de Marzo hasta

el 13 de Abril de 2020, en el trámite de los procesos disciplinarios.

➢ El Ministerio de Justicia y del Derecho mediante el Decreto 491 de 28 de Marzo de 2020 señaló que las

Autoridades del Sector central podían suspender términos, mediante acto administrativo, en sede

administrativa, en las actuaciones que considerara pertinente, hasta tanto permanezca vigente la

emergencia Sanitaria.

➢ El Ministerio de Cultura mediante Resolución No. 0521 de 30 de Marzo de 2020, suspendió términos, entre

otros, en el trámite de los procesos disciplinarios, desde el 30 de Marzo de 2020 hasta el día hábil siguiente

a la superación de la emergencia sanitaria.

Norma Fecha Vigencia

Resolución 385 12/03/ 2020 De 13/03/2020 Hasta 30/05/2020

Resolución 844 26/05/2020 De 31/05/2020 Hasta 31 /08/2020

Resolución 1462 25/08/2020 De 01/09/2020 Hasta 30/11/2020


