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I. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA 

II. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA AUDITORIA 

III. ALCANCE DE LA AUDITORIA 

 
Proceso, procedimiento y/o
 actividad auditada: 

Control Interno Disciplinario - Procesos 
Disciplinarios 

  

Auditor Líder: 
 Soraya Paredes Muñoz 

Jefe Oficina de Control 
Interno (E) 

   

 
Grupo Auditor: 

Luis Carlos Conde 
Sanchez Cesar Tulio 

Álvarez Briñez 

Profesionales oficina de Control 
Interno 

  

Auditoria programada: SI X N
O 

  
 

 

Fecha Informe Preliminar: 
 

23 de diciembre de 2020 
   

Fecha Informe Final:  29 de diciembre de 2020 

 

 

 

 

Verificar la aplicación de los principios de legalidad, transparencia, eficiencia y oportunidad 
en el desarrollo de los procesos disciplinarios a cargo de la Oficina de Control Interno 
Disciplinario de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE en el periodo 
a evaluar. 

 

 

 

1. Establecer el cumplimiento de los términos en el desarrollo de los procesos disciplinarios. 
2. Verificar la entrega y recibo de ese Despacho por la anterior y nueva titular respectivamente. 
3. Concluir y presentar recomendaciones que permitan a la administración gestionar los 

riesgos que se identifiquen durante la ejecución de la auditoría. 
 

 

 

Dentro de la función de Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control Interno dispuesta 
en la Ley 87 de 1993, en especial el artículo 12 Literal G y en cumplimiento del plan anual de 
auditoría vigencia 2020, la Oficina de Control Interno adelantó evaluación al cumplimiento 
dado por la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente al desarrollo de los procesos disciplinarios, desde su inicio hasta su 
culminación, durante el periodo comprendido entre el primero de enero de 2019 hasta el 30 
de junio de 2020, así como la entrega y recibo de dicha oficina por la anterior titular. 

 

La auditoría se realizó mediante análisis de la información suministrada por la Jefe de la 
Oficina de Control Interno Disciplinario en su mayoría en medio electrónico, dadas las 
limitaciones en la ciudad de Bogotá, con ocasión de la pandemia COVID 19. 
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V. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO, PROCEDIMIENTO Y/O ACTIVIDAD 
AUDITADA 

VI. HALLAZGOS (CONFORMIDAD – NO CONFORMIDAD) Y 
OBSERVACIONES 

 

 
 

Para el desarrollo de la auditoría, se utilizaron técnicas generalmente aceptadas, entre otras: 
 

1. Revisión documental. Entendimiento y recorrido de: 
a) Proceso y flujo de información. 
b) Áreas involucradas en el proceso. 
c) Actividades de control a nivel entidad. 

2. Identificación y valoración de riesgos, así como controles claves del proceso. 
3. Planeación y ejecución de pruebas a controles. 
4. Identificación de posibles brechas de control y oportunidades de mejoramiento. 
5. Discusión y validación del informe con el líder del proceso y definición de planes de acción 

estructurales en procura de una adecuada aplicación. 
 

Cada etapa de auditoría (entendimiento del proceso, evaluación del riesgo y evaluación y prueba de 
controles) se desarrolló mediante: 

 
1. Lectura de la documentación vigente del proceso. 
2. Entrevistas con la líder del proceso y el personal involucrado en el mismo y aplicación de listas de 

verificación. 
3. Inspección de documentos relacionados con la ejecución del proceso. 
4. Solicitud de información adicional, requerida dentro del análisis del proceso. 

 

 

 Ley 87 de 1993, Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en 
las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 190 de 1995, Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la 
administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 
administrativa. 

 Ley 734 de 2002, Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. 
 Ley 951 de 2005, Por la cual se crea el acta de informe de gestión. 
 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. 

 Manual Interno de Control Disciplinario código Almera 16-00-MA-0001. 
 
 

 

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA 

 
La Oficina de Control Interno Disciplinario de la Subred, durante el desarrollo de la 
auditoría, se encontraba en remodelación, situación que dificultó la labor de auditoría toda 
vez que la documentación y archivo de gestión en general no reposaba en dichas 
instalaciones; sin embargo, a raíz de la colaboración ofrecida por la jefe de dicha oficina, 
se estableció que para el periodo entre el 1° de enero de 2019 y el 30 de junio de 2020 
recibieron ciento treinta y un (131) oficios, de los cuales 17 correspondían a PQRS del 
primer semestre de 2020 las cuales fueron evacuadas en su totalidad. 

 

Debido a la pandemia por COVID 19, desde el veinticuatro (24) de marzo y hasta el siete 
(7) de septiembre del presente año, los términos procesales fueron suspendidos; a partir 
del 6 de octubre y hasta el 28 de diciembre, la Oficina de Control Interno Disciplinario ha 
sido objeto de remodelaciones que le permitan cumplir con el normal desarrollo de sus 
actividades de conformidad con la normatividad, razón por la cual los términos continúan 
siendo suspendidos mediante resoluciones internas. 

IV. METODOLOGÍA 
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Durante el periodo 2019 se presentaron diez (10) nulidades, las cuales obedecen a 
cambios del lugar de residencia y/o domicilio de los disciplinados: es de señalar que en el 
presente año esta situación no se ha presentado. 

 
En el periodo enero - junio de 2020 la Oficina de Control Interno ha proferido dieciséis (16) 
indagaciones, seis 
(6) investigaciones, seis (6) prórrogas, veintisiete (27) terminaciones y archivos, seis pliegos 
de cargos y tres fallos absolutorios. 

 

MUESTRA ALEATORIA DE PROCESOS 
DISCIPLINARIOS 

 

De los 161 procesos que cursan en la Oficina de Control Interno Disciplinario, se tomó una 
muestra de verificación a treinta (30) de ellos, a fin de establecer la gestión realizada por 
la Oficina y el cumplimiento de términos, en las respectivas etapas procesales, 
encontrando que todos los expedientes se encuentran debidamente custodiados. 

 
A continuación, se presenta su evolución y estado actual: 

 

# No. PROCESO ESTADO 

1 016-2020-SRSO INDAGACIÓN PRELIMINAR 

2 038-2017 SRSO 
UK 

TERMINACIÓN Y ARCHIVO 

3 059-2017 SRSO 
UK 

TERMINACIÓN Y ARCHIVO 

4 079-2016 SRSO 
UF 

FALLO ABSOLUTORIO 

 

 
5 

 

 
045-2016 UB 

0452016 Se recibe queja 26/02/2016, profirió investigación 
preliminar 27/06/2016, apertura de investigación 23 /12/2016, 

prorroga 26/12/2017, cierre 27/06/2018, pliego de cargos 
08/08/2018, acto de nulidad 31/08/2018, se volvió abrir 

investigación disciplinaria 22/10/2018, prorroga 28/10/2019. Está 
en prorroga y resoluciones de suspensión de términos por la 

emergencia sanitaria. 
PRORROGA 

6 015-2016 UK FALLO SANCIONATORIO AMONESTACIÓN ESCRITA 

7 
033-2016 

SRSO 
UPVI 

PRUEBAS DESPUES DE CARGOS 

8 033-2016- UK TERMINACIÓN Y ARCHIVO 

9 011-2014-UB SEGUNDA INSTANCIA CONFIRMA SANCIÓN 

 

 
1
0 

 

 
077-2016 SRSO 

UK 

0772016 Se recibe queja 13/12/2016, indagación 26/12/2016, 
investigación disciplinaria del 22/06/2017, prorroga de 

investigación 18/07/2018, cierre de 18/12/2018, pliego de 
cargos 21/02/2019, pruebas después de cargos 30/05/2019, 

alegatos de conclusiones 02/12/2019, fallo absolutorio de 
12/03/2020. Está en proceso de notificación. FALLO 

ABSOLUTORIO 

1
1 

070-2016 SRSO 
UB 

0702016 según refieren el expediente se encuentra en 
ASDINCGO. FALLO SANCIONATORIO SUSPENSIÓN 
CONVERTIDA A MULTA 

1
2 

018-2016 
SRSO 
PVI 

SE REMITE A GERENCIA PARA EFECTIVIDAD SANCIÓN 
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 1
3 

018-2017 SRSO 
UK 

TERMINACIÓN Y ARCHIVO 

1
4 

058-2015 UK INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA 

1
5 

016-2017 SRSO 
UK 

FALLO ABSOLUTORIO 

1
6 

017-2016 SRSO 
UK 

0172016, el expediente se encuentra en las instalaciones 
ASDINCGO y su estado actual es 
TERMINACIÓN Y ARCHIVO. 
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# No. PROCESO ESTADO 

 
 

1
7 

 
 

590-2015 US 

5902015 Se recibe queja 05/08/2015, indagación preliminar 
de 4/09/2015, apertura de investigación 27/10/2016, cierre 
27/10/2017, formuló pliego de cargos 18/12/2017, invocaron 
nulidad 04/05/2018, investigación 06/06/2018, 

cierre etapa investigativa 27/12/2019 y pliego de cargos 
17/03/2020. PLIEGO DE CARGOS 

 
1
8 

 
107-2017-
SRSO-UK 

107/2017 Se recibe 24/08/2017, indagación 28/08/2017, 
investigación 26/02/2018, cierre de 26/08/2019, pliego de 

cargos 14/02/2020. Hubo notificación electrónica. 
Extralimitación de funciones. PLIEGO DE CARGOS 

1
9 

138-2017 SRSO CIERRE DE INVESTIGACIÓN 

 
2
0 

 
141-2017-
SRSO-UK 

1412017 Se recibe 14/12/017, indagación preliminar 18/12/2017, 
investigación 8/06/2018, Prorroga 14/06/2019, cierre 27/12/2019, 
terminación y archivo 18/03/2020 TERMINACIÓN Y ARCHIVO 

 
2
1 

 
020-2018-SRSO 

0202018 Se recibe 01/03/2018, indagación preliminar 
15/03/2018, investigación 13/09/2018, prorroga 16/09/2019, 

cierre 16/03/2020. Pendiente notificación. 
PRORRROGA INVESTIGACIÓN 

2
2 

032-2018-SRSO TERMINACIÓN Y ARCHIVO 

2
3 

052-2018-SRSO PRÓRROGA INVESTIGACIÓN 

2
4 

064-2018-
SRSO-UK 

PRÓRROGA INVESTIGACIÓN 

 

2
5 

106-2018-
SRSO 

COMPULSA 
DE COPIAS 

DEL 053- 
2016-SRSO-

UK 

 
1062018 Se recibe 03/12/2018, indagación preliminar 

17/12/2018, investigación 27/06/2019. 
INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA 

 
2
6 

 
048-2019 SRSO 

0482019 se recibe queja el 08/08/2019, indagación 
preliminar 13/08/2019, investigación 21/02/2020. Proceso 
remitido de la personería a la oficina de Control Interno 

Disciplinario. INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA 

 
2
7 

 
013-2020-SRSO 

0132020 se recibe queja el 14 de febrero de 2020 y se abre 
indagación preliminar el 21/02/2020.estado actual en indagación 

preliminar, última actuación resoluciones de suspensión de 
términos INDAGACIÓN PRELIMINAR 

 

 
2
8 

 

 
050-2016 SRSO 

UB 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 0502016 Rafael Sarmiento se 
recibe queja 21 de mayo de 2015 a la oficina de control interno 
disciplinario del antiguo hospital de Bosa, se abre indagación el 
27/06/2016, investigación disciplinaria 26/12/2016, prorroga de 
18/01/2018 auto de cierre de 16/07/2018, pliego de cargos de 

24/09/2018, pruebas después de cargo 22/04/2019, corre 
traslado 

alegatos de conclusión 017/0/2020. 
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2
9 

 
 

 
091-2017 SRSO 

UK 

0912017 12/06/2017, indagación preliminar 15/06/2017, 
investigación 18/12/2017, prorroga reciben de 18/12/2018, 

cierre 07/06/2019, acta de vista administrativa de personería, 
cierre de 07/06/2019, 2606/2019 la personería profirió un auto 
remitiendo el proceso, 08/08/2019 corrió traslado recurso de 
reposición contra el cierre, 03/09/2019 resuelve recurso de 

reposición, profirió auto de cierre 12/02/2020, se profirió auto 
para correr traslado de recurso de reposición 9/03/2020. 
Pendiente por resolver recurso TRASLADO RECURSO 

REPOSICIÓN 

 
3
0 

 
054-2019-SRSO 

0542019 Se recibe 04/09/2019, indagación preliminar 
12/09/2019, investigación 12/03/2020. Pendiente la notificación. 

Son 74 investigados. INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA 
 

Revisados los expedientes correspondientes a los procesos Disciplinarios anteriormente 
descritos, se observa que en los mismos se ha dado cumplimiento a los términos de 
conformidad con la normatividad aplicable 
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vigente, y para los cuales se observó la reserva a que había lugar, dado la importancia y 
solemnidad de las investigaciones. 

 

Un reto a tener en cuenta, para la próxima vigencia, es lo relacionado con el gran número 
de procesos represados producto de la inactividad presentada a partir del mes de marzo 
del presente año, debido a la Pandemia COVID 19, la remodelación de sus instalaciones y 
el número reducido de colaboradores para gestionar los procesos disciplinarios de la 
Entidad, situaciones que pueden generar riesgos en la terminación anormal de los 
procesos, tales como la prescripción de los mismos. 

 
 

ACTA DE ENTREGA DE LA OFICINA POR CAMBIO DE 
SU TITULAR 

 
Mediante oficio T03-479-2020 SRSO dirigido al Gerente de la Subred Sur Occidente ESE, 
la Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario, presentó informe de gestión del 
periodo enero - mayo 2020, denominado: “Entrega Oficina de Control Interno 
Disciplinario con corte a 31 de mayo”, en el cual se destaca que respecto a procesos 
disciplinarios activos se tramitan 133 actuaciones disciplinarias sin vencimiento de 
términos, que durante enero a mayo 2020 se profirieron 161 providencias y 479 oficios. 

 

Posteriormente, mediante Resoluciones 157 del 24 de marzo del presente año, se dispuso 
a suspender los términos de todos los procesos disciplinarios mediante actos 
administrativos 158 del 13 de abril 2020, 159 del 27 de abril, 160 del 11 de mayo y 161 del 
26 de mayo hasta el 31 de mayo de 2020. 

 
Respecto a la Gestión Documental, se observó adecuada gestión del correo institucional 
ORFEO, sin embargo, de acuerdo a lo señalado por los colaboradores del área, el mismo 
no permite envío y recepción de e-mails a cuentas Hotmail, razón por la cual fue necesario 
crear un correo adicional en otro servidor externo a los institucionales, situación que por la 
importancia de la información con que se cuenta, la misma debería ser gestionada 
exclusivamente en plataformas de la Entidad, garantizando la seguridad de la información 
y accesibilidad en el tiempo. 

 

PROCESOS DE CAPACITACIÓN 
 

De acuerdo al cronograma de actividades de la Oficina de Control Interno Disciplinario, en 
el presente año durante el período enero a marzo, se impartieron nueve (9) 
capacitaciones, relacionadas con la Ley 734 de 2002, y demás normatividad aplicable, al 
personal que labora en la Entidad; sin embargo, teniendo en cuenta las restricciones en la 
movilidad de la ciudad de Bogotá, se suspendieron las capacitaciones presenciales y se 
fomentó la estrategia virtual denominada “La Oficina de Control Interno Disciplinario te lo 
explica”, en él se remitieron Tips informativos por diferentes medios de comunicación 
como son: correos electrónicos institucionales (335 direcciones de e-mail), correos 
electrónicos personal vinculado por contrato de servicios profesionales - OPS (4005 
direcciones), chat de WhatsApp (280 miembros) y 1023 correos electrónicos de personal 
de planta de la Subred. 

 
De otra parte, la Entidad cuenta con el Manual de Control Interno Disciplinario, 
debidamente publicado y socializado en el aplicativo Almera, cuyo objetivo consiste en 
indicar, instruir, investigar y fallar en primera instancia por presuntas faltas disciplinarias 
cometidas por los servidores públicos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente, bajo el marco de la Ley 734 de 2002 modificada por la Ley 1474 de 2011, 
desarrollando los principios rectores de legalidad, debido proceso, defensa, celeridad y 
transparencia en todas las actuaciones procesales, con la finalidad de garantizar la función 
pública al interior de la entidad, adelantando las actuaciones disciplinarias relacionadas con 
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 sus servidores, determinando así la posible responsabilidad frente a la ocurrencia de 
conductas disciplinarias e imponiendo lo que en derecho hubiera lugar. 
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VII. RELACIÓN DE RIESGOS CON HALLAZGOS Y OBSERVACIONES 

VIII. CONCLUSIONES 

IX. RECOMENDACIONES 

 

Por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario, durante las vigencias 2019 y 2020, 
se han adelantado estrategias de capacitación y auto formación, a fin de concientizar a los 
servidores públicos de la responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes, evitando el 
incremento de procesos disciplinarios. 

 

 

 

Durante el proceso auditor, no se evidenció no conformidades para la gestión de procesos 
disciplinarios. 

 

Matriz de 
Riesgos 

/ Proceso 

# del hallazgo 
u observación 
con que se 
relaciona el 
riesgo 

 

Descripción del 
Riesgo 

Observación sobre 
posible materialización 

y gestión del riesgo 

    

 
 

 

Durante el proceso auditor adelantado por la Oficina de Control Interno, se realizaron 
verificaciones a los expedientes disciplinarios, observando correcta gestión adelantada por 
los colaboradores de la Oficina de Control Interno Disciplinario. 

 
Se realizó verificación al cumplimiento de los términos legales de los procesos, observando el 
cumplimiento de los mismos. 

 

 

 Se recomienda fortalecer la planta de personal de la Oficina de Control Interno 
Disciplinario, al menos con un profesional del Derecho que coadyuve en la labor de 
sustanciación de los procesos Disciplinarios, teniendo en cuenta que durante la vigencia 
2020 no fue posible adelantar las actuaciones correspondientes en razón a las 
dificultades ocasionadas por la pandemia COVID 19, la remodelación de la Oficina y 
adicionalmente dar cumplimiento a los preceptos normativos establecidos en la Ley 1952 
de 2019, nuevo Código Disciplinario el cual entra en vigencia en julio de 2021. 

 
 Garantizar que la totalidad de la información relacionada con los procesos disciplinarios 

sea tramitada por medio de correos electrónicos institucionales a fin de salva guardar la 
memoria institucional. 

 

Firma 

Soraya Paredes Muñoz 

Jefe Oficina Control Interno (E) 
 

 

 

Firma: Firma: 
César Tulio Álvarez Briñez Luis Carlos Conde Sánchez 


