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VERSIÓN 

No. DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 
QUE LO ADOPTA 

Y FECHA 

NATURALEZA DEL CAMBIO 

 
 

1.0 

R. R. 055 DE 
NOVIEMBRE 25 
DE 2003 

El Procedimiento ordinario cambia de versión. Se modifican los 
anexos existentes en este procedimiento, así: en la columna 
observación se encuentran unos anexos que en la práctica no 
cumplen con las actividades a realizar por estar desactualizados o 
incompletos. Además se inicia con el anexo 1 (Acta de Visita 
Especial) cuando el orden que le corresponde para empezar el 
proceso disciplinario es Auto de Asignación, ajustándolo a las 
actividades adelantadas por el operador disciplinario a efecto de 
hacerlo más funcional. Así mismo se incluyen los trámites surtidos 
en la segunda instancia y son realizados por los funcionarios de la 
Oficina Asesora Jurídica. 

2.0 
R. R. 028 DE 
JULIO 6 DE 2005 

El procedimiento se adecua a los cambios determinados en el 
procedimiento para el control de documentos internos del sistema 
de gestión de la calidad, adoptado mediante Resolución 
Reglamentaria No. 042 de Noviembre 9 de 2005. 
 
El procedimiento se ajusta en relación al cambio de nombre de esta 
Oficina. Se omite la palabra Asesora. Se actualiza la base legal, de 
acuerdo a las normas que se encuentran vigentes. Se incluyen 
nuevos anexos de autos. 

3.0 

R. R. 023 DE 
NOVIEMBRE 23 
DE 2007 
 

Se modifica la normatividad aplicable indicada en la base legal, se 
adecua la redacción en las actividades relacionadas con la segunda 
instancia y se eliminan las observaciones establecidas para la 
Dirección de Apoyo al Despacho. Igualmente, en los anexos se 
cambiar “artículo 38 del el Acuerdo No. 24 de 2001”  por el artículo 
33 del Acuerdo No. 361 de 2009, en cada uno y lo relacionado con 
la segunda instancia. 
 
Igualmente se establecen los puntos de control. 

4.0 
R. R. 002 de enero 
28 de 2011 

 

   

 


