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RESOLUCIÓN Nro.81

(30 de Diciembre de 2014)

POR LA CUAL SE CREA Y CONFORMA LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO
DISCIPLINARIO EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COTA -

EMSERCOTAS.A. E.S.P.

EL GERENTE DE EMSERCOTA S.A. E.S.P. DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR

LA JUNTA DIRECTIVA Y DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS
SOCIALES DE LA EMPRESA, LA LEY 142 DE 1994, EL MANUAL DE
CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES, Y
EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, Y

CONSIDERANDO

Que E! régimen jurídico de las empresas de servicios públicos domiciliarios es
especial, precisamente porque la propia Constitución Política de Colombia así lo
ordena, como se infiere de lo dispuesto por su artículo 365:"Los servicios públicos
son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán
ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades
organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación,
el control y la vigilancia de dichos servicios...

Que la Ley 142 de 1993 "Por la cual se establece el régimen de los servicios
públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones", dispone en su artículo 17,
Naturaleza - las empresas de servicios públicos son sociedades por acciones cuyo
objeto es la prestación de los servicios públicos de que trata esta ley.

Que la ley 142 de 1994, señalo en su artículo 15, las personas que pueden prestar
servicios públicos, así: "15.1. Las empresas de setvicios públicos. 15.2. Las
personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como
consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes y servicios
propios del objeto de las empresas de servicios públicos. 15.3. Los municipios
cuando asuman en forma directa, a través de su administración centra!, la
prestación de los servicios públicos, conforme a lo dispuesto en esta
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por el Decreto Nacional 421 de 2000. Las

organizaciones autorizadas conforme a esta Ley para prestar servicios públicos en
municipios menores en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas
específicas. 15.5, Las entidades autorizadas para prestar servicios públicos
durante los períodos de transición previstos en esta Ley, 15.6. Las entidades
descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional que al momento de
expedirse esta Ley estén prestando cualquiera de los servicios públicos y se
ajusten a lo establecido en el parágrafo del Artículo 1T.

Que la Ley 142 de 1994, artículo 14, numeral 5 define "Empresa de servicios
públicos oficia!. Es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o
las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen el 100% de los aportes".

Que la ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y
funcionamiento de ía administración pública, cuyo ámbito de aplicación cobija a
las entidades territoriales, dispone en sus artículos 38 y 68, que las empresas
oficiales de servicios públicos domiciliarios son entidades públicas
descentralizadas que integran la rama ejecutiva del poder público.

Que mediante escritura Pública No. 1155 de fecha siete (7) de diciembre del año
dos mil seis (2006) - Estatutos de la Empresa de Servicios Públicos de Cota -
EMSERCOTA S.A. E.S.P., se constituyó la EMSERCOTA S.A. E.S.P., corno una
sociedad por acciones, de carácter oficial del orden municipal, que tiene por
objeto la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo.

Que el régimen laboral aplicable a los empleados de la EMSERCOTA S.A. E.S.P.,
en atención a su carácter de entidad descentralizada por servicios del nivel
municipal es el de los servidores públicos, de acuerdo con lo preceptuado por el
inciso primero del artículo 123 de la Constitución, norma que dispone: Son
servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y
trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorial mente y por
servicios...

Que el régimen disciplinario aplicable en EMSERCOTA S.A. E.S.P, siendo ésta
una empresa de servicios públicos oficial y sus empleados públicos y trabajadores
oficiales tener el carácter de servidores públicos, le es aplicación a éstos, el
Código Disciplinario Único, ley 734 de 2002, que en el inciso primero del artículo
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25 determina quiénes son los sujetos disciplinares, así: "Destinatarios de la ley
disciplinaría.- Son destinatarios de la ley disciplinaría los servidores públicos
aunque se encuentren retirados del servicio y los particulares contemplados en el
artículo 53 del Libro Tercero de este código" - artículo que fue modificado por el
artículo 44 de la ley 1474 de 2011.

Que el artículo 76 de la ley 734 prescribe: "Control disciplinario interno. Toda
entidad u organismo del Estado, con excepción de ¡as competencias de los
Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, deberá organizar una unidad u
oficina del más alto nivel, cuya estructura jerárquica permita preservar la garantía
de la doble instancia, encargada de conocer y fallar en primera instancia los
procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores. Si no fuere posible
garantizarla segunda instancia por razones de estructura organizacional conocerá
del asunto la Procuraduría General de la Nación de acuerdo a sus competencias".

Que el Código Disciplinario Único, Ley 734 de febrero 5 de 2002, en el numera! 32
del artículo 34, referente a los deberes de todo servidor público, y en el artículo 76,
sobre el Control Disciplinario Interno, determina que toda entidad u organismo del
Estado deberá ¡mplementar u organizar una unidad u oficina de control
disciplinario interno, al más alto nivel jerárquico, encargada de adelantar la
indagación preliminar, investigar y fallar en primera instancia los procesos
disciplinarios contra los servidores públicos de la respectiva entidad, asegurando
su autonomía e independencia y el principio de segunda instancia.

Que el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Procuraduría
General de la Nación, mediante circular Conjunta DAFP, PGN No. 001 de abril 2
de 2002, señalaron que el mecanismo para cumplir la función disciplinaria podrá
realizarse a través de la conformación de un grupo forma! de trabajo. Para estos
efectos se requerirá de la expedición del correspondiente acto administrativo del
Jefe de Organismos en donde se cree el referido grupo.

Que en la citada circular se estipula que el grupo formal de trabajo deberá estar
adscrito a una de las dependencias del segundo nivel jerárquico de la
organización. Así mismo, se determina que dicho grupo deberá ser coordinado
por el director de dicha dependencia, salvo en el evento en que la magnitud de la
entidad o la índole de la función determinan un volumen significativo de procesos
disciplinarios, que haga necesaria la conformación de una oficina disciplinaria
dentro de la estructura formal de la entidad.
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Que el Congreso de la República expidió la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se
dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la
gestión pública", así mismo, el Gobierno Nacional expidió el Decreto No. 019 de
2012 "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública",
normas que se deben integrar a ia ley disciplinaria, específicamente en lo
dispuesto en el Capitulo III de la ley 1474 - 2011, el cual hace referencia a las
medidas disciplinarias para la lucha contra la corrupción; y el Decreto 019 de 2012
- articulo 236, especifica los tramites que debe atender la empresa cuando se
inicie una investigación disciplinaria por parte de la Unidad de Control Interno
Disciplinario.

Que el artículo 46 de los Estatutos de la Empresa de Servicios Públicos de Cota -
EMSERCOTA S.A. E.S.P., Escritura Pública No. 1155- 2006, establece como
funciones de! Gerente, numeral 13 "Velar porque se implementen todas las
actividades y obligaciones legales que deba ejercer la empresa así no se hayan
previsto en estos estatutos" numeral 7 " Cumplir y hacer que se cumplan
oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el
funcionamiento y actividades de la sociedad"..

Que ia Ley 734 de 2002, fue modificada por ei Decreto 4345 de 2008, Decreto 126
de 2010, Decreto 4702 de 2010, por la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción"
y por e! Decreto 019 de 2012 "Antitrámites, y demás dispone entre otras normas lo
siguiente:

o Ley 734 de 2002 - Articulo 1°. Titularidad de la potestad
disciplinaria. El Estado es el titular de la potestad disciplinaria

o Ley 734 de 2002 -Artículo 2°. Titularidad de la acción disciplinaria.
Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría
General de la Nación y de las Personerías Distritales y Municipales,
corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los
funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y
entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los
servidores públicos de sus dependencias.

El titular de la acción disciplinaria en los eventos de los funcionarios judiciales, es
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La acción disciplinaria es independiente de cualquiera otra que pueda surgir de la
comisión de la falta.

o Ley 734 de 2002 - Artículo 16. Función de la sanción disciplinaria.
La sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva, para
garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la
Constitución, la ley y ios tratados internacionales, que se deben
observar en el ejercicio de la función pública.

o Ley 734 de 2002 - Artículo 17. Derecho a la defensa. Durante la
actuación disciplinaria el investigado tiene derecho a la defensa
material y a la designación de un abogado. SÍ el procesado solicita la
designación de un defensor asi deberá precederse. Cuando se
juzgue corno persona ausente deberá estar representado a través de
apoderado judicial, si no lo hiciere se designará defensor de oficio,
que podrá ser estudiante del Consultorio Jurídico de las
universidades reconocidas legalmente.

o Ley 734 de 2002 - Artículo 22. Garantía de la función pública. E!
sujeto disciplinable, para salvaguardar ¡a moralidad pública,
transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad,
imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y
eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo
o función, ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará las
prohibiciones y estará sometido al régimen de inhabilidades,
incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses,
establecidos en la Constitución Política y en las leyes.

o Ley 734 de 2002 - Artículo 23. La falta disciplinaria. Constituye falta
disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la
sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas
o comportamientos previstos en este código que conlleve
incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de
derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de
inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de
intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de
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exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del
presente ordenamiento.

Que acatando las disposiciones Legales (Ley 734 de 2002- artículo 76), existe la
necesidad de crear una oficina o unidad, cuyo objeto sea la de investigar y
sancionar las faltas de los servidores públicos de la EMSERCOTA S.A. E.S.P.,
cuando se presente su incursión en cualquiera de las conductas o
comportamientos previstos en el Código Único Disciplinario, que conlleve
incumplimiento de sus derechos, extralimitación en e! ejercicio de sus derechos y
funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades e
incompatibilidades, impedimentos y conflictos de interés, sin que se halle
amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad
previstas en e! Código Disciplinario Único.

Que es facultad del gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Cota
EMSERCOTA S.A. E.S.P., adoptar las medidas necesarias para el correcto
funcionamiento de la empresa, especialmente lo relacionado, con ímplementar y
organizar una unidad u oficina de control interno disciplinario.

En mérito de lo expuesto, la Empresa de Servicios públicos de Cota EMSERCOTA
S.A. E.S.P. dispone lo siguiente:

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Créase la UNIDAD DE CONTROL INTERNO
DISCIPLINARIO, como un ente asesor adscrito a la Oficina Jurídica Que se
encargara de ejercer la potestad disciplinaria en primera instancia, a los servidores
públicos de la empresa de Servicios Públicos de Cota - EMSERCOTA S.A. E.S.P,
de conformidad con lo establecido en la Ley 734 de 2002.

ARTÍCULO SEGUNDO: las actividades de la UNIDAD DE CONTROL INTERNO
DISCIPLINARIO, se orientara al logro de los siguientes objetivos:

1. Reconocer la dignidad, mediante una actuación disciplinaria donde
prime el respeto y la garantía de los derechos de las personas
investigadas.

2. Velar por la celeridad en el proceso disciplinario de manera que se dé
cumplimiento inmediato a los términos previstos por la ley.
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3. Propender porque el empleado público investigado, sea investigado,
respetando en todo momento los derechos y garantías de orden
constitucional y conforme a las leyes sustantivas y procesales
preexistentes a la falta disciplinaria que se le atribuye, de conformidad
con la Ley 734 de 2002.

4. Garantizar la igualdad de todos los destinatarios de la ley disciplinaria,
sin que haya lugar a ningún tipo de discriminación.

ARTÍCULO TERCERO. La UNIDAD DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO,
de la Empresa de Servicios Públicos de Cota - EMSERCOTA S.A. E.S.P.,
funcionará como grupo de trabajo del más alto nivel jerárquico para ios fines
establecidos en las Leyes 734 de 2002, 1474 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO. La UNIDAD DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO,
tendrá las siguientes funciones:

1. Conocer en primera instancia de los procesos disciplinarios a que haya
lugar, contra ¡os funcionarios de la Empresa de Servicios Públicos de Cota -
EMSERCOTA S.A. E.S.P., adelantar ¡a respectiva investigación y emitir
fallo.

2. Coordinar con la Oficina de Control Interno, Oficina de Talento Humano y
demás dependencias, la formulación de políticas de capacitación a los
funcionarios de la Empresa de Servicios Públicos de Cota - EMSERCOTA
S.A. E.S.P., respecto al ejercicio de control interno.

3. Desarrollar los procedimientos operativos disciplinarios dentro de los
principios legales de economía, celeridad. Eficiencia. Imparcialidad,

publicidad y contradicción, buscando así salvaguardar el derecho a la
defensa y el debido proceso.

4. Ejercer la vigilancia de la conducta de ios servidores de la Empresa de
Servicios Públicos de Cota - EMSERCOTA S.A. E.S.P., y adelantar de
oficio, por queja o por información de terceros las indagaciones preliminares
e investigaciones por faltas disciplinarias
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5. Poner en conocimiento de la fiscalía General de la Nación, organismos de
control y demás autoridad competente, la comisión de hechos
presumiblemente punibles y que surjan en el proceso disciplinario.

6. Imponer las medidas de sanción al funcionario, la cual deberá ser
proporcional a la falta cometida por el-funcionarlo disciplinado.

7. Ordenar el archivo de las quejas e Investigaciones preliminares en casos
que se determine la no ocurrencia del hecho investigado o que la ley no lo
contemple como falta disciplinaria, así como en los demás casos que
señale la ley y reglamentos sobre la materia objeto de estudio por parte de
la Unidad de Control Interno Disciplinario.

8. Rendir informe a las autoridades competentes, acerca de los procesos
disciplinarlos adelantados por la unidad.

9. Las demás que señalen las disposiciones legales y reglamentarias sobre la
materia, acorde con la naturaleza de la Unidad de Control Interno
Disciplinario.

ARTÍCULO QUINTO. Desígnese los siguientes funcionarios como miembros de la
UNIDAD DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, quienes cumplirán la labor
disciplinaria, cuando el servicio así lo requiera, sin separarse de las funciones
propias de su cargo

FUNCIONARIO CARGO
A. Profesional Universitario-Jurídico Jefe
B. Profesional Universitario- Coordinador

Administrativo
C. Profesional Universitario-Operativo Secretario (a)

Parágrafo. Las funciones de los miembros de la UNIDAD DE CONTROL
INTERNO DISCIPLINARIO no generan remuneración o emolumento alguno,
diferente al salario percibido por los funcionarios de la EMSERCOTA S.A. E.S.P.

ARTÍCULO SEXTO. La UNIDAD DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, se

reunirá en forma inicial para su instalación previa convocatoria por parte del Jefe,
posteriormente se reunirá las veces que éste estime pertinente para el cabal
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cumplimiento de las funciones dentro de la investigación o proceso que se
adelanta.

PARÁGRAFO. Para efecto de iniciar indagatorias preliminares, ordenar
investigaciones y proferir fallos en primera instancia, se reunirá ordinariamente
cada treinta (30) días y en forma extraordinaria por convocatoria del Jefe de la
Unidad.

ARTICULO SÉPTIMO. La UNIDAD DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
podrá sesionar y tomar decisiones, con la asistencia de la mitad más uno de sus
miembros.

ARTÍCULO OCTAVO. De las reuniones de la UNIDAD DE CONTROL INTERNO
DISCIPLINARIO se deben suscribir actas, para lo cual los integrantes de la misma
designarán entre ellos al secretario.

ARTÍCULO NOVENO. Envíese copia de la presente Resolución a los directores
de las diferentes dependencias de la Empresa de Servicios Públicos de Cota -
EMSERCOTAS.A. E.S.P.

ARTICULO DÉCIMO. La presente Resolución rige a partir la fecha de su
comunicación y publicación.

COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE.

Dado en Cota, a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2014.

emsprcotj

EDUARDO ANDRÉS
Gerente-EMSERCQTA

UUQUE QUIÑONES
S.A. E.S.P.
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