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Abogada especialista en Derecho Administrativo y Magister en Deercho Disciplinario, con alta experiencia por 

mas de doce (12) años en Oficinas de Control Interno Disciplinario, me caracterizo por ser una profesional 
critica y visionaria de los procesos de transformación social, con una solida formación jurídica, investigativa, 

ética y política. 
 

Me motiva presentar mi hoja de vida a tan prestigiosa entidad, a fin de seguir construyendo conocimientos en 

materia disciplinaria y aportando en el desarrollo profesional al area, a la realidad social y asi coadyuvar en la 
construcción de una nueva Colombia, en la que se respete la diferencia y se garanticen una vida digna. 

 

ESTUDIOS 
 

 

 
2011 Abogada 
Bogota-Colombia Universidad Libre de Colombia 

 
2011 Especialista en Derecho Administrativo 
Bogota-Colombia Universidad Externado de Colombia 

 
2020-2022 Magister en Derecho Disciplinario 
Bogota-Colombia Universidad Libre de Colombia 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

Junio - Diciembre 2012 
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, Sector Publico 

Cargo ocupado : Abogada Contratista de la Oficina de Control Interno Disciplinario 

 

Obligaciones Contractuales : 

1. Apoyar en proyectar los actos administrativos y decisiones que se requieran, para 

resolver las quejas y procesos disciplinarios, que le sean asignados. 
2. Prestar apoyo en la proyeccion de seis providencias semanales con base en el reparto 
de quejas asignadas para posterior firma del Jefe de la Oficina, durante las dos primeras 

semanas de cada mes; igualmente proyectar la decision que corresponda (archivos de 
investigaciones disciplinarias en 4 expedientes que recibira por reparto las ultimas dos 
semanas de cada mes) productos que deben ser presentados para cada uno de los 

pagos establecidos en el contrato. 
3. Apoyar en calidad de secretario Ad-Hoc, en la practica de pruebas dentro de los 

procesos disciplinarios de la oficina. 
4. Presentar informes escritos sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales al 
supervisor del contrato. 

5. Devolver los bienes que le hayan sido entregados por el ICBF, para el desarrollo del 
contrato al finalizar el plazo de ejecucion del mismo. 

6. Presentar personalmente al supervisor del contrato, los recibos de pago al Sistema de 
Seguridad Social. 



 
 

 

7.Cumplir con las demas instrucciones que le sean impartidas por la Jefe de la OCID, 

O quien haga sus veces y las que se deriven de la Ley o reglamento que tengan 
relación con la naturaleza del contrato. 
8. Ejecutar estrategia de prevención de falta disciplinaria, a través de capacitaciones 

de Ley 734 de 2002, en los diferentes Centros Zonales de la Regional ICBF Bogotá. 

 

Enero- Diciembre 2013 
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, Sector Publico 

Cargo ocupado : Abogada Contratista de la Oficina de Control Interno Disciplinario 

 

Obligaciones Contractuales: 

 

1. Apoyar en proyectar los actos administrativos y decisiones que se requieran, para 
resolver las quejas y procesos disciplinarios, que le sean asignados. 

2. Prestar apoyo en la proyeccion de seis providencias semanales con base en el 
reparto de quejas asignadas para posterior firma del Jefe de la Oficina, durante las 
dos primeras semanas de cada mes; igualmente proyectar la decision que 

corresponda (archivos de investigaciones disciplinarias en 4 expedientes que recibira 
por reparto las ultimas dos semanas de cada mes) productos que deben ser 

presentados para cada uno de los pagos establecidos en el contrato. 
3. Apoyar en calidad de secretario Ad-Hoc, en la practica de pruebas dentro de los 
procesos disciplinarios de la oficina. 

4. Presentar informes escritos sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales 
al supervisor del contrato. 

5. Devolver los bienes que le hayan sido entregados por el ICBF, para el desarrollo del 
contrato al finalizar el plazo de ejecucion del mismo. 
6. Presentar personalmente al supervisor del contrato, los recibos de pago al Sistema 

de Seguridad Social. 
7.Cumplir con las demas instrucciones que le sean impartidas por la Jefe de la OCID, 
O quien haga sus veces y las que se deriven de la Ley o reglamento que tengan 

relación con la naturaleza del contrato. 
8. Ejecutar estrategia de prevención de falta disciplinaria, a través de capacitaciones 

de Ley 734 de 2002, en los diferentes Centros Zonales de la Regional ICBF Bogotá. 

 

14 de Enero de 2014 al 31 de Julio del 2020 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, Sector Publico 
Ultimo Cargo : Coordinadora del Grupo Especial de Actuacion Inmediata de la Oficina de Control 

Interno Disciplinario 
 

Funciones ejercidas como Coordinadora desde el 31 de agosto de 2018 al 31 de julio 
del 2020 : 

 
1. Orientar, dirigir, coordinar y suérvisar el cumplimiento de las funciones asignadas 

a su grupo interno de trabajo. 
2. Programar, dirigir y coordinar y evaluar las actividades del personal a su cargo. 
3. Efectuar la calificacion de servicios del personal a su cargo. 

4. Hacer seguimiento periodico, a la implementacion del Sistema Integrado de 
Gestion en su area de competencia segun procedimientos y normas establecidas. 

5. Liderar institucionalmente la implementacion del Sistema Integrado de Gestion en 

sus diferentes ejes, de acuerdo con las normas tecnicas definidas para cada 
sistema, las leyes vigentes y los requerimientos del ICBF. 



09 de noviembre del 2020 al 31 de diciembre del 2020 
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, Sector Publico 

Cargo ocupado : Abogada Contratista de la Oficina de Control Interno Disciplinario 
 

Objeto Contractual : PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA ACTUALIZACION, 
ALIMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES DEL SISTEMA DE CONTROL DE ASUNTOS 
DISCIPLINARIOS - SCAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ETAPAS Y TÉRMINOS PROCESALES INHERENTES A 

LA OCID DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. 
 

Obligaciones Contractuales : 

 

1. Apoyar en la actualización del Sistema de Control de Asuntos Disciplinarios SCAD de esta 
oficina, en cuanto a fecha de hechos, inclusión de los nombres de los investigados, cargos, 

cédulas, nombre del profesional a cargo del proceso, regional, que el asunto referido en el 
sistema coincida con los hechos materia de indagación e investigación, así como, el remitente 

de la queja e informe, y contar con una fecha real de cada una de las etapas procesales. 

2. Apoyar la alimentación y actualización de la plataforma Sistema de Control de Asuntos 
Disciplinarios SCAD, de conformidad con los autos de asignación y reasignación de los 
procesos disciplinarios suscritos por el jefe de la OCID. 

3. Apoyar en la generación de informes con respecto del Sistema de Control de Asuntos 
Disciplinarios SCAD, sobre control de prescripciones y caducidades de los procesos 

disciplinarios a cargo de la oficina, teniendo en cuenta los términos procesales, conforme a la 
normatividad vigente. 
4. Apoyar en la generación de informes con respecto del Sistema de Control de Asuntos 

Disciplinarios SCAD, sobre control de vencimiento de etapa probatoria de los procesos 
disciplinarios a cargo de la oficina, teniendo en cuenta los términos procesales, conforme a la 

normatividad vigente. 
5. Apoyar en la generación de informes con respecto del Sistema de Control de Asuntos 
Disciplinarios SCAD, sobre las novedades con respecto de la extinción de responsabilidad 

disciplinaria que se generen por el fallecimiento de los implicados o investigados, una vez la 
oficina tenga conocimiento del suceso, así como, la solicitud de los respectivos certificados de 
defunción. 

6. Extraer de la plataforma del Sistema de Control de Asuntos Disciplinarios SCAD, la 
información necesaria para dar respuesta dentro de los términos de Ley, a los derechos de 

petición y demás solicitudes que sean direccionados por el supervisor del contrato y/o el jefe 
de oficina. 
7. Cumplir con las demás instrucciones y obligaciones que sean requeridas por el supervisor 

del contrato y que estén relacionadas con el objeto de este, con calidad, oportunidad y 
pertinencia. 

 

 
03 de agosto del 2020 al 31 de diciembre del 2020 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO, Sector Publico 
Cargo ocupado : Abogada Contratista de la Oficina de Asuntos Disciplinarios 

 

Objeto Contractual : PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA OFICINA DE 
ASUNTOS DISCIPLINARIOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO, EN LA REVISIÓN, 

ORIENTACIÓN, DIAGNOSTICO, FORTALECIMIENTO PROCESAL, SUSTANTIVO Y JURISPRUDENCIAL EN LOS 
PROCESOS DE PRIMERA INSTANCIA QUE SE ADELANTAN EN LA DEPENDENCIA 

 
Obligaciones Contractuales : 

 

1. Apoyar en la revisión, corrección, orientación jurídica y control de los diferentes proyectos de 
fondo que se presente al Despacho para la firma, los cuales son productos presentados por los 

servidores públicos y contratistas de la Dependencia. 



2. Proyectar dentro de las actuaciones disciplinarias las decisiones de formulación de cargos, pruebas 

de descargos, alegatos de conclusión, fallos de primera instancia, y demás decisiones que se 
requieran en los expedientes disciplinarios asignados. 

3. Apoyar la práctica de pruebas necesarias dentro de las oportunidades procesales correspondientes 

4. Interpretar para su correcta aplicación las Normas Disciplinarias vigentes aplicables a los 

diferentes procedimientos gestionados en la Dependencia de asuntos Disciplinarios de la 
Secretaria Distrital de Gobierno. 

5. Revisar y conceptuar sobre los autos de alta complejidad que se presenten al Despacho. 

6. Realizar el saneamiento procesal desde la garantía del debido proceso, de cada uno de los 
expedientes entregados para su trámite, verificando que se hayan realizado, entre otras 
actuaciones procesales, el recaudo probatorio pertinente, oportuno e idóneo; las garantías de la 

defensa de los procesados ausentes; las notificaciones y comunicaciones efectivas; así como el 
cálculo de los términos, evitando caducidades, prescripciones, nulidades y reprocesos que afectan 

la calidad del servicio contratado. 
7. Mantener el Sistema de Gestión Documental ORFEO al día, de conformidad a los asuntos 

repartidos, evitando retrasos y/o incumplimientos al momento de tramitar una cuenta y/o liquidar 
el contrato. 

8. Garantizar en cada uno de los asuntos y expedientes entregados para su trámite, se evacuen de 

manera adecuada, oportuna e idónea, las pruebas que permitan evidenciar la observancia del 
artículo 29 de la constitución política. 

9. Realizar seguimiento a las correcciones y observaciones de los proyectos de fondo presentados 
por parte de los servidores públicos y contratistas asignados a la Oficina de Asuntos Disciplinarios. 

10. Apoyar a la Dependencia en la respuesta, requerimientos, derechos de petición, acciones de 

tutela, y demás solicitudes que se eleven ante la Dependencia y que le sean asignados por el 
supervisor del contrato o tengan relación directa con las Obligaciones específicas contractuales, 

dentro de los términos legales establecidos por la ley, según el caso concreto. 
11. Estudiar las quejas, con la participación del supervisor del contrato, a fin de definir el 

procedimiento a seguir, y la decisión a tomar, de conformidad con lo establecido en la 734 de 

2002 y demás normas concordantes y/o ajustado a la nueva ley disciplinaria si a ello hay lugar. 

 
06 de enero del 2021 al 29 de diciembre del 2021 
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, Sector Publico 
Cargo ocupado : Abogada Contratista de la Oficina de Control Interno Disciplinario 

 

Objeto Contractual : PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TRAMITES PRE CONTRACTUALES, 
CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES QUE SE ADELANTEN POR PARTE DE LA OCID, ASÍ COMO, EN LA 

ACTUALIZACION, ALIMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES DEL SISTEMA DE CONTROL DE 
ASUNTOS DISCIPLINARIOS (SCAD). 

 

Obligaciones Contractuales : 

 
1. Apoyar en las diferentes etapas, precontractual, contractual y pos contractual a cargo de la 

OCID, como enlace ante la Dirección de Contratación, y, en consecuencia, deberá garantizar la 
trazabilidad y cumplimiento de los diferentes procedimientos establecidos para cada uno de los 
tramites. 

2. Extraer de la plataforma del Sistema de Control de Asuntos Disciplinarios SCAD, la información 
necesaria para dar respuesta dentro de los términos de Ley, a los derechos de petición y demás 

solicitudes que le sean asignadas por el supervisor del contrato y/o el jefe de oficina. 
3. Apoyar en la generación de informes del Sistema de Control de Asuntos Disciplinarios SCAD, 

relacionados con las novedades que se presenten, respecto de la extinción de responsabilidad 
disciplinaria, ocasionadas por el fallecimiento de los implicados o investigados, una vez la oficina 
tenga conocimiento del suceso, así como, la solicitud de los respectivos certificados de defunción. 

4. Apoyar en la actualización y alimentación de los datos en el Sistema de Control de Asuntos 
Disciplinarios SCAD de esta oficina y establecer una fecha real de cada una de las etapas 

procesales. 



5. Apoyar la alimentación y actualización de la plataforma Sistema de Control de Asuntos 

Disciplinarios SCAD, de conformidad con los autos de asignación y reasignación de los procesos 
disciplinarios suscritos por el Jefe de la OCID. 

6. Apoyar en la generación de informes con base en la información que arroja el Sistema de 
Control de Asuntos Disciplinarios SCAD, sobre control de prescripciones y caducidades de los 

procesos disciplinarios a cargo de la oficina, teniendo en cuenta los términos procesales, conforme 
a la normatividad vigente. 
7. Apoyar en la generación de informes con base del Sistema de Control de Asuntos Disciplinarios 

SCAD, sobre el control de vencimiento de etapa probatoria de los procesos disciplinarios a cargo 
de la oficina, teniendo en cuenta los términos procesales, conforme a la normatividad vigente. 

8. Cumplir con las demás instrucciones y obligaciones que sean requeridas por el supervisor del 
contrato y que estén relacionadas con el objeto de este, con calidad, oportunidad y pertinencia. 

 

14 de enero del 2021 al 14 de diciembre del 2021 

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO, Sector Publico 
Cargo ocupado : Abogada Contratista de la Oficina de Asuntos Disciplinarios 

 
Objeto Contractual : PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR A LA 

OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO, EN LA 
REVISIÓN, ORIENTACIÓN, DIAGNOSTICO, FORTALECIMIENTO PROCESAL, SUSTANTIVO Y 
JURISPRUDENCIAL EN LOS PROCESOS DE PRIMERA INSTANCIA QUE SE ADELANTAN EN LA DEPENDENCIA 

 

Obligaciones Contractuales : 

 
1. Apoyar en la revisión, corrección, orientación jurídica y control de los diferentes proyectos de 

fondo que se presente al Despacho para la firma, los cuales son productos presentados por 

los servidores públicos y contratistas de la Dependencia. 
2. Proyectar dentro de las actuaciones disciplinarias las decisiones de formulación de cargos, 

pruebas de descargos, alegatos de conclusión, fallos de primera instancia, y demás decisiones 
que se requieran en los expedientes disciplinarios asignados. 

3. Apoyar la práctica de pruebas necesarias dentro de las oportunidades procesales 

correspondientes. 
4. Interpretar para su correcta aplicación las Normas Disciplinarias vigentes aplicables a los 

diferentes procedimientos gestionados en la Dependencia de asuntos Disciplinarios de la 
Secretaria Distrital de Gobierno. 

5. Revisar y conceptuar sobre los autos de alta complejidad que se presenten al Despacho. 

6. Realizar el saneamiento procesal desde la garantía del debido proceso, de cada uno de los 
expedientes entregados para su trámite, verificando que se hayan realizado, entre otras 

actuaciones procesales, el recaudo probatorio pertinente, oportuno e idóneo; las garantías de 
la defensa de los procesados ausentes; las notificaciones y comunicaciones efectivas; así como 
el cálculo de los términos, evitando caducidades, prescripciones, nulidades y reprocesos que 

afectan la calidad del servicio contratado. 
7. Mantener el Sistema de Gestión Documental ORFEO al día, de conformidad a los asuntos 

repartidos, evitando retrasos y/o incumplimientos al momento de tramitar una cuenta y/o 
liquidar el contrato. 

8. Garantizar en cada uno de los asuntos y expedientes entregados para su trámite, se evacuen 
de manera adecuada, oportuna e idónea, las pruebas que permitan evidenciar la observancia 
del artículo 29 de la constitución política. 

9. Realizar seguimiento a las correcciones y observaciones de los proyectos de fondo presentados 
por parte de los servidores públicos y contratistas asignados a la Oficina de Asuntos 
Disciplinarios. 

10. Apoyar a la Dependencia en la respuesta, requerimientos, derechos de petición, acciones de 
tutela, y demás solicitudes que se eleven ante la Dependencia y que le sean asignados por el 

supervisor del contrato o tengan relación directa con las Obligaciones específicas 
contractuales, dentro de los términos legales establecidos por la ley, según el caso concreto. 



11. Estudiar las quejas, con la participación del supervisor del contrato, a fin de definir el 

procedimiento a seguir, y la decisión a tomar, de conformidad con lo establecido en la 734 de 
2002 y demás normas concordantes y/o ajustado a la nueva ley disciplinaria si a ello hay lugar 

 

 
04 de enero del 2022 a la fecha 
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, Sector Publico 

Cargo ocupado : Abogada Contratista de la Oficina de Control Interno Disciplinario 

 

Objeto Contractual : PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL ÁREA DISCIPLINARIA DE PRIMERA 
INSTANCIA PARA APOYAR LOS TRAMITES PRE CONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES 

CUANDO EL AREA COMPETENTE LO REQUIERA , ASÍ COMO EN LA ACTUALIZACION, ALIMENTACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DE INFORMES DEL SISTEMA DE CONTROL DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS (SCAD). 

 

Obligaciones Contractuales : 

 
1. Apoyar los tramites precontractual, contractuales y pos contractuales a cargo del área disciplinaria, 

como enlace ante la Dirección de Contratación, y, en consecuencia, deberá garantizar la trazabilidad 
y cumplimiento de los diferentes procedimientos establecidos para cada uno de los tramites, cuando 
la necesidad del mismo se establezca en el area competente . 

2. Brindar apoyo para el descargue de información de la base de datos del Sistema de Control de 
Asuntos Disciplinarios SCAD, o del sistema pertinente con que se cuente, para dar respuesta dentro 

de los términos de Ley, a los derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas por el 
supervisor del contrato y/o quien este designe, respecto de los procesos disciplinarios en primera 
instancia en la etapa correspondiente. 

3. Asistir en la generación de informes con base en la información obrante en la plataforma del 
Sistema de Control de Asuntos Disciplinarios SCAD, o del sistema pertinente con que se cuente, 

relacionados con las novedades que se presenten, respecto de la extinción de responsabilidad 
disciplinaria y sus respectivas causales, así como, el trámite y solicitud de los respectivos documentos 

que soporten la causal, en la etapa correspondiente, cuando el area disciplinaria competente lo 
requiera. 
4. Apoyar en la actualización y alimentación de los datos en el Sistema de Control de Asuntos 

Disciplinarios SCAD del área disciplinaria en primera instancia en la etapa correspondiente, o del 
sistema pertinente con que se cuente, con el fin de minimizar riesgos en el cumplimiento de los 
términos procesales. 

5. Apoyar la alimentación y actualización de la plataforma Sistema de Control de Asuntos Disciplinarios 
SCAD, o del sistema pertinente con que se cuente, en lo pertinente y de acuerdo con los trámites 

generados a través de autos proferidos por el área disciplinaria en primera instancia en la etapa 
correspondiente. 
6. Brindar acompañamiento en la generación de informes con base en la información obrante en la 

plataforma del Sistema de Control de Asuntos Disciplinarios SCAD, o del sistema pertinente con que 
se cuente, con el fin de minimizar riesgos en el cumplimiento de los términos procesales y la 

normatividad vigente y sobre el control de vencimiento de etapa probatoria de los procesos 
disciplinarios en primera instancia en la etapa correspondiente. 
7. Prestar apoyo en el área disciplinaria correspondiente en las actividades que se desprendan del 

Sistema Integral de Gestión SIGE conforme los lineamientos, EPICO, ESTRATEGIA PERMANENTE DE 
INNOVACION Y CAMBIO ORGANIZACIONAL. 
8. Apoyar en la elaboración de los informes que sean requeridos por el supervisor del contrato, con 

relación al área disciplinaria del ICBF en primera instancia en la etapa correspondiente. 
9. Cumplir con las demás actividaes y apoyos que sean requeridas por el supervisor del contrato y 

que estén relacionadas con el objeto de este, con calidad, oportunidad y pertinencia. 



08 de enero del 2022 a la fecha 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO, Sector Publico 

Cargo ocupado : Abogada Contratista de la Oficina de Asuntos Disciplinarios 
 

Objeto Contractual : PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR Y 
ACOMPAÑAR AL ÁREA DISCIPLINARIA COMPETENTE EN LA ETAPA QUE CORRESPONDA EN LA REVISION, 
ORIENTACIÓN, DIAGNOSTICO, EVALUACIÓN, DESCONGESTIÓN Y TRAMITE DE LOS PROCESOS 

DISCIPLINARIOS DE ACUERDO CON SU NATURALEZA QUE SE ENCUENTREN A CARGO DEL CONTRATISTA 
Y/O LOS QUE LE SEAN ASIGNADOS. 

 

Obligaciones Contractuales : 

 
1. Apoyar en la revisión, corrección, orientación jurídica y control de los diferentes proyectos de 

fondo que se presente al Despacho para la firma, los cuales son productos presentados por los 

servidores públicos y contratistas de la Dependencia. 
2. Revisar y conceptuar sobre los autos de alta complejidad que se presenten al Despacho 

3. Realizar seguimiento a las correcciones y observaciones de los proyectos de fondo presentados 

por parte de los servidores públicos y contratistas asignados a la Oficina de Asuntos Disciplinarios. 
4. Estudiar las quejas, con la participación del supervisor del contrato, a fin de definir el 

procedimiento a seguir, y la decisión a tomar, de conformidad con lo establecido en la 734 de 
2002 y demás normas concordantes y/o ajustado a la nueva ley disciplinaria si a ello hay lugar. 

5. Brindar apoyo en la proyección de decisiones como: (inhibitorio, remisión por competencia, 
indagación preliminar y/o previa, apertura de investigación disciplinaria, pliego de cargos, 
acumulación y/o archivo) previa revisión integral de la actuación procesal y desarrollo de los 

procesos cuyo apoyo se solicite, de acuerdo con lineamientos existentes, dentro del término legal 
en el área disciplinaria en primera instancia en la etapa que corresponda. 

6. Apoyar en la proyección, adelantamiento y descongestión de los tramites ordenados en las 
decisiones que profiera el área disciplinaria en primera instancia en la etapa que corresponda y 
cuyo apoyo sea solicitado. 

7. Brindar apoyo en la verificación del cumplimiento de los términos procesales, mediante autos 
interlocutorios que se requieran (aclaratorios, reconocimientos de personería, comisiones, 

remisiones por competencia, cierres, traslados, acumulaciones, decisión de copias, decreto de 
pruebas y/o decreto nulidades) en los procesos disciplinarios en la etapa procesal correspondiente. 

8. Apoyar la práctica de pruebas, dentro área disciplinaria en primera instancia en la etapa que 

corresponda dentro de las oportunidades procesales correspondientes. 
9. Apoyar a la Dependencia en la respuesta, requerimientos, derechos de petición, y demás 

solicitudes que se eleven ante la Dependencia y que le sean asignados por el supervisor del 

contrato tengan relación directa con las Obligaciones específicas contractuales, dentro de los 
términos legales establecidos por la ley, según el caso concreto a las solicitudes relacionadas con 

peticiones, tutelas, recursos o informes a entes de control. 
10. Brindar apoyo a fin de mantener el Sistema de Gestión Documental ORFEO al día, de conformidad 

a los asuntos repartidos, evitando retrasos y/o incumplimientos al momento de tramitar una 

cuenta y/o liquidar el contrato. 
11. Apoyar en la elaboración de los informes que sean requeridos por el supervisor del contrato, con 

relación al área disciplinaria de la SDG en primera instancia en la etapa correspondiente. 
12. Brindar el acompañamiento necesario en el área disciplinaria de primera instancia en la etapa 

correspondiente, en las reuniones, comités y/o mesas de trabajo a las que sea convocada, 

teniendo en cuenta las necesidades que se presenten. 



 
 

 

Año: 2007 

Programa: FORMACION AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD 
Entidad: INCONTEC 

 

Año: 2011 

Programa: XII JORNADAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO HORIZONTES Y RETOS DEL DERECHO DE 
LAS ENTIDADES TERRITORIALES 
Entidad: UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

 
Año: 2014 

Programa: PANORAMA ACTUAL DE LA CONTRATACION PÚBLICA COLOMBIANA 
Entidad: ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESAP 



 
 

Año: 2016 

Programa: ACTUALIZACION EN DERECHO DISCIPLINARIO 

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 

 

Año: 2018 
Programa: SEGUNDO ENCUENTRO DE OFICINAS DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 

Entidad: PERSONERÍA DE BOGOTA 

 
Año: 2018 
Programa: CONTRATACION ESTATAL 

Entidad: ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP 
 

Año: 2018 
Programa: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION: SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, SISTEMA DE 

GESTION AMBIENTAL, SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y SISTEMA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 

 

Año: 2018 
Programa: REGIMEN DISCIPLINARIO DEL SERVIDOR PUBLICO 

Entidad: ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP 

 
Año: 2018 
Programa: JORNADA DE SENSIBILIZACION EN EL PROCEDIMIENTO VERBAL 

Entidad: INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PUBLICO 

 

Año: 2019 

Programa: III JORNADA DE ACTUALIZACION EN DERECHO DISCIPLINARIO 
Entidad: SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL- Alcaldia Mayor de Bogota 

 

Año: 2019 
Programa: PRESENTE Y FUTURO DEL DERECHO DISCIPLINARIO EN COLOMBIA LEY 734 DE 2002 Y LEY 

1952 DE 2019 
Entidad: UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 

 
Año: 2019 
Programa: CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO 

Entidad: ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP 

 
Año: 2019 

Programa: SEMINARIO CAPACITACION Y ACTULIZACION CODIGO GENERAL DISCIPLINARIO LEY 1952 
DE 2019 

Entidad: BUSTOS CONSULTORES 
 

Año: 2019 
Programa: JORNADA DE ACTUALIZACION PARA EGRESADOS EN DERECHO PUBLICO EN LA LEY 1952 

DEL 28 DE ENERO DE 2019 " CODIGO GENERAL DISCIPLINARIO" 
Entidad: UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 

 
 

CLAUDIA MARCELA PEÑA CASTRO 
CC.  



 

CERTIFICADO ORDINARIO VÍA WEB
No. 9071719

 

Bogotá D.C., 22 de Febrero de 2023  -  14:38 pm

 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C. 

CERTIFICA

Que una vez consultado el sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades Disciplinarias de la Personería de Bogotá D.C., 
el señor(a) CLAUDIA MARCELA PEÑA CASTRO, quien se identifica con la CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: CINCUENTA Y 
TRES MILLONES NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO de BOGOTA D.C.

53093381

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES 

Esta Certificación es válida, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación, coincida 
con el aquí registrado. El certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personería de Bogotá D.C., contiene las 
anotaciones de sanciones e inhabilidades disciplinarias que reporten las Entidades Distritales y las dependencias de la 
Personería de Bogotá D.C., con atribuciones Disciplinarias.

ADVERTENCIAS:

Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se 
certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 - Ley 1954 de 2019).

Tres o más sanciones disciplinarias en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas, constituye 
inhabilidad para desempeñar cargos públicos. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres (3) años contados a partir de la 
ejecutoria de la últma sanción. (numeral 2°, artículo 42 - Ley 1952 de 2019).

Certificado expedido de conformidad con el numeral 5, artículo 102 del Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 238 de la Ley 1952 
de 2019, numeral 4.5, artículo 16 y numeral 6, artículo 21 del Acuerdo Distrital 755 de 2019.

Para todos los efectos esta certificación debe ser complementada con la expedida por la Procuraduría General de la Nación.

El presente certificado tiene vigencia de tres (3) meses a partir de la fecha de su expedición.

Certificado expedido sin costo alguno.

WILLIAM JAVIER MURCIA ACEVEDO
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Certificado generado por el sitio web: www.personeriabogota.gov.co. Para verificar su validez comuniquese con la Personería de Bogotá D.C.

Cra. 7 No. 21 - 24 - Conmutador (601)382 0450/80 - www.personeriabogota.gov.co

Código de verificación: 2_FUN8_3814.   Link de verificación: https://www.personeriabogota.gov.co/antecedentes-disciplinarios

http://personeriabogota.gov.co/
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https://www.procuraduria.gov.co/Pages/Consulta-de-Antecedentes.aspx 1/1

Consulta de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de
la persona natural o jurídica.

Tipo de Identificación:
Cédula de ciu

Número Identificación:
53093381

 

¿Escriba la cantidad de letras del primer nombre de la persona a la cual esta
expidiendo el certificado? 530

Consultar

Datos del ciudadano
Señor(a) CLAUDIA MARCELA PEÑA CASTRO identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 53093381.

El ciudadano no presenta antecedentes

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país.
Fecha de consulta: miércoles, febrero 22, 2023 - Hora de consulta: 13:57:13

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los últimos cinco (5) años, al cabo de los cuales, el sistema inacti
automáticamente el registro salvo que la sanción supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejará hasta que dicho término expire.

El certificado de antecedente especial, refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya elección,
designación o nombramiento y posesión exige ausencia total o parcial de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga clic aquí para descargarlo gratis.

Copyright © 2013. Procuraduría General de la Nación / Todos los derechos reservados
Desarrollado por: CDI Software Colombia
V.1.0.1

Por Robert Pineda, para CDI Software. 2013

Privacidad  - Términos

http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html
http://www.cdi.com.co/
http://www.robertpineda.com/
https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/es/policies/terms/
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 01:56:04 PM horas del 22/02/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 53093381
Apellidos y Nombres: PEÑA CASTRO CLAUDIA MARCELA

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la
leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas
personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de
la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de
identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento
constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policía
Nacional más cercanas.

http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
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Todos los derechos reservados.

 

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio
Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am
a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext.
30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

 Presidencia de la

República

 Ministerio de Defensa

Nacional

 Portal Único de

Contratación

 GOV.CO

mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.gov.co/


 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 22 de

febrero de 2023, a las 13:58:06, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.
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Código de Verificación 53093381230222135806

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
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