
 

 
 

 

 

 
NOTA INTERNA  

 
 

*20212400081693* 
*20212400081693* 
Bogotá D.C., 31-12-2021 
 

 
 
DE:  Rosario del Pilar Ramos Díaz  

Jefe Oficina de Control Interno   
 
PARA: Marlly Lucey Acosta 
 Jefe Oficina Control Interno Disciplinario 
 
Asunto:  Informe de seguimiento a la gestión de los procesos disciplinarios  
 
 
 
Respetada doctora Marlly: 
 
En ejercicio de las funciones de la Oficina de la Control Interno, en particular el cumplimiento 
del rol de evaluación y seguimiento, así como lo establecido en el artículo 12 de la ley 87 
de 1993, en el cual se señalan las funciones del Asesor de Control Interno: “(…) Verificar 
que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización, se cumplan 
por los responsables de su ejecución y en especial, que las áreas o empleados encargados 
de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función”, se remite 
el informe de seguimiento a la gestión de los procesos Disciplinarios en la Subred. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
ROSARIO DEL PILAR RAMOS DÍAZ  
Jefe Oficina de Control Interno 
Subred Integrada de Servicios Sur Occidente E.S.E. 
 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma.       

Cargo Funcionario / 
Contratista 

Nombre Cargo Firma Fecha 

Aprobado por: Rosario Ramos Díaz Jefe Oficina de Control Interno  
 

31/12/2021 

Revisado por : Rosario Ramos Díaz Jefe Oficina de Control Interno   30/12/2021 

Elaborado por: Luis Carlos Conde Auditor OCI  30/12/2021 

 

 



 

FORMATO DE INFORME, 
SEGUIMIENTO O 
EVALUACION DE  

CONTROL INTERNO  

Versión: 1 

 

Fecha de 
aprobación:  

18/02/2019 

Código:  17-00-FO-0009 

 

 

 

  

Nombre del Informe, seguimiento o 
evaluación: 

Proceso: Control Interno Disciplinario  
Seguimiento: Gestión de los procesos Disciplinarios. 

      
Auditor(es) responsable(s) del 
seguimiento o evaluación: 

Luis Carlos Conde Sánchez 
Profesional Universitario 

  

Fecha: 30 diciembre de 2021 

 

I. OBJETIVO  

 
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. 
   . 

II. MARCO LEGAL 

 
➢ L 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. 

III. DESARROLLO 

 
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 12 de la ley 87 de 1.993, en el cual se señalan las funciones del 
Asesor de Control Interno: “(…) Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la 
organización, se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que las áreas o empleados 
encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función”, se procedió a verificar 
la gestión adelantada y el análisis de la información suministrada por la Oficina de Control Interno, así como la 
contenida en el aplicativo institucional Almera y los controles implementados en su proceso. Obteniendo los 
siguientes resultados: 
 
Manual interno: 
 
➢ Se cuenta con el Manual de Control Interno Disciplinario – Código Almera 16-00-MA-0001, del 12 de agosto 

de 2020, cuyo propósito se encuentra definido así: “El presente manual aplica para determinar si los hechos 
denunciados, vulneran la Ley 734 de 2002, y otras normas del Orden Jurídico o Constitucional, teniendo en 
cuenta la aplicación de la totalidad de los parámetros establecidos por ley para funcionarios de planta o demás 
destinatarios de la jurisdicción disciplinaria con la finalidad de sancionar a los responsables de las faltas 
disciplinarias. 
 
El Procedimiento disciplinario se activa en la evaluación de la queja, la Indagación Preliminar o la Investigación 
Disciplinaria con el Auto de apertura de indagación preliminar; en todos los casos en que el sujeto disciplinable 
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sea sorprendido en el momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o instrumentos que 
provengan de la ejecución de la conducta, cuando haya confesión y en todo caso que exista noticia de 
comisión de la presunta falta disciplinaria. 
 
También se aplicará el procedimiento verbal el cual opera para las faltas gravísimas contempladas en el 
artículo 48 numerales 2, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 35, 36, 39, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 57, 58, 59 y 
62”.  

Indicadores de gestión: 
 
➢ Dentro del Plan Operativo Anual Institucional 2021, se identificaron dos (2) actividades, así: 

 
PAA 16 67: Estrategias adelantadas para la Implementación del Plan Preventivo Disciplinario La Oficina de 
Control Interno Disciplinario Te lo Cuenta Subred Sur Occidente E.S.E 
 
El cual cuenta con una meta definida de cumplimiento del 50%, y la Oficina de Control Interno alcanzó un 
100% de cumplimiento. 
 
Observaciones frente al cumplimiento del indicador: “Respecto de las estrategias adelantadas para la 
implementación del PPD se evidenció que ante la ausencia de antecedentes institucionales y distritales de 
documentos encaminados a la prevención en la incursión en faltas disciplinarias y/o afines, la Oficina de 
Control Interno se vio impulsada a iniciar la implementación del Plan Preventivo Disciplinario con sus propios 
insumos y con la participación de los colaboradores de la Jefatura, esto a través de recopilación de 
información, reuniones informales, jornadas de capacitación entre otros...”. 
 

PAAI 16 32: Adherencia al Plan Preventivo Disciplinario por parte de colaboradores y funcionarios Subred Sur 
Occidente ESE. 
 
El cual cuenta con una meta definida de cumplimiento del 50%, y la Oficina de Control Interno disciplinario 
alcanzó un 100% de cumplimiento. 
 
Observaciones frente al cumplimiento del indicador: “A efectos de cumplir con las metas y presupuestos del 
Despacho, se implementaron los TIPS DISCIPLINARIOS, a efectos de garantizar el alcance y eficacia del 
Plan Preventivo Disciplinario. 
 
Es de resaltar que los mismos fueron remitidos de la siguiente forma: FECHA TEMA MEDIO DE ENVÍO 
 
23-sep-21 Tips Control Interno Disciplinario Grupos WhatsApp 
24-sep-21 Tips Control Interno Disciplinario Grupos WhatsApp 
28-sep-21 Tips Control Interno Disciplinario Grupos WhatsApp 
29-sep-21 Tips Control Interno Disciplinario Grupos WhatsApp 
15-sep-21 Tips Control Interno Disciplinario Temas del Día 
23-sep-21 Tips Control Interno Disciplinario Temas del Día 
29-sep-21 Tips Control Interno Disciplinario Temas del Día 
 
De conformidad a los medios de comunicación utilizados se espera una alta receptibilidad por parte de 
funcionarios y colaboradores objetos de la campaña. 

Riesgos institucionales:  
 
Los riesgos institucionales asociados al proceso de Control Interno Disciplinario, son los siguientes: 
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Imagen No. 1: Riesgos institucionales Oficina de Control Interno Disciplinario 
Fuente de información: Aplicativo Almera. 

 
De acuerdo a los seguimientos de control y autocontrol, se evidencia correcto seguimiento a las actividades de 
control definidas por la Oficina de Control Interno Disciplinario. Durante la vigencia 2021, se adelantaron 
seguimientos de control por parte de la segunda línea de defensa, sin encontrarse la materialización de ninguno 
de los tres (3) riesgos operacionales. 
  
Acciones de mejora: De acuerdo con la información relacionada en el aplicativo Almera, el proceso: Control 
Interno Disciplinario no cuenta con hallazgos activos.  
 
Gestión Oficina de Control Interno Disciplinario. 
 
De acuerdo a la información remitida por la Oficina de Control Interno Disciplinario mediante correo electrónico, se 
estableció que, para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 15 de diciembre de 2021, se gestionaron ciento 
noventa y un (191) procesos.  
 
En dicho lapso de tiempo, la Oficina de Control Interno disciplinado profirió las siguientes actuaciones: 
 

Actuación Cantidad Porcentaje 

Indagación preliminar 95 50% 

Prórroga  30 16% 

Investigación 23 12% 

Cierre 18 9% 

Pruebas después de cargos  7 4% 

Pliego de cargos 4 2% 

Terminación y archivo 4 2% 

Alegatos de conclusión 3 2% 

En evaluación 3 2% 

Archivo 2 1% 

Fallo absolutorio 1 1% 

Nulidad 1 1% 

Total general 191 100% 
Fuente de información: Oficina de Control interno disciplinario. 

CLASE DE 

RIESGO

Clasifiación de 

Riesgo
Riesgo identificado Probabilidad Impacto

Zona de 

Riesgo

Medida de 

respuesta
Costo Controles

03 

Operacional

Riesgos de 

Cumplimiento

1. Perdida o alteración de

documentos pertenecientes

a los procesos

disciplinarios

Probable Moderado Alta
Reducir el 

riesgo
3

03 

Operacional

Riesgos de 

Cumplimiento

3. Materialización de

irregularidades sustanciales 

(Nulidades) que afecten el

curso de la actualización

disciplinaria

Probable Menor Alta
Reducir el 

riesgo
4

03 

Operacional

Riesgos de 

Cumplimiento

2. Incumplimiento de

términos en los procesos

disciplinarios

Probable Menor Alta
Reducir el 

riesgo
4
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Procesos de capacitación y acompañamiento adelantados por la Oficina de Control Interno Disciplinario 
 
Con ocasión a la situación de salubridad pública que atraviesa el país a causa del Coronavirus – Covid 19, durante 
el periodo comprendido entre mayo y noviembre de 2021, no ha sido posible adelantar jornadas presenciales de 
capacitación y sensibilización, por lo cual se implementaron las siguientes estrategias: 
 
➢ Entrega y socialización del apoyo “folleto informativo” dirigido a funcionarios de la Entidad. 
➢ Se implementó el espacio ¡Tips Disciplinarios!, en el cual a través de Piezas Informativas se buscó la 

sensibilización de los funcionarios y colaboradores de la Entidad, respecto del régimen disciplinario e inclusión 
en conductas con incidencia disciplinaria; dados a conocer a través de los canales informativos dispuestos 
por la Entidad (correo electrónico, redes sociales, grupos de WhatsApp, paginas oficiales). 
 
Al respecto y según información de la referida oficina asesora de planeación, se logró la socialización con el 
siguiente alcance: 

MEDIO DE COMUNICACIÓN REMITENTES 

Lista de distribución de grupos de chat (WhatsApp) 80 miembros 

Correos Institucionales 335 Direcciones 

Correos OPS 4.005 Direcciones 

Correos Planta 1.023 Direcciones 

Tabla No 1: Relación reporte de participantes “Tips Disciplinarios”   

 
  
Observación No. 1    
  
Dentro de la gestión adelantada por la Oficina de Control Interno Disciplinario durante la vigencia 2020 y 2021,  
realizó solicitudes de información a la Oficina de Control Interno (de gestión), de algunos expedientes, entre los 
cuales se resaltan 063 de 2019, 046 de 2018, 106 de 2018, 076 de 2017 y 092 de 2017.  
 
Una vez verificados los requerimientos realizados por la Oficina de disciplinarios frente a los expedientes 
relacionados anteriormente, se evidenció que los mismos no presentaron diferencias entre las solicitudes antiguas 
y los nuevos requerimientos o que simplemente se solicita remitir anexos de comunicaciones anteriores. Esta 
situación genera duda razonable acerca del correcto archivo y custodia de la información recibida y de la gestión 
adelantada por la Oficina de Control Interno Disciplinario, toda vez que la información ha sido enviada en repetidas 
ocasiones por medio de diferentes herramientas como son: Aplicativo Almera, Correos institucionales y en algunas 
oportunidades por medios físicos. 
 
Sí bien es cierto que la Oficina de Control Interno se encuentra presta a resolver los requerimientos institucionales, 
es necesario que la Oficina de Control Interno Disciplinario tome los correctivos a que haya lugar a fin de no solicitar 
de manera reiterada la información que ya ha sido previamente enviada, toda vez que dicha práctica afecta la 
correcta gestión de la Subred Sur Occidente y genera reprocesos, en especial de la Oficina de Control Interno. 
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IV.CONCLUSIONES  

 
➢ La Oficina de Control Interno, de acuerdo con lo evidenciado y reportado en el presente informe de 

seguimiento, considera que el proceso de gestión disciplinario cuenta con mecanismos de control y 
autocontrol adecuados que le permiten adelantar las situaciones en materia disciplinaria, a las cuales se 
encuentra expuesta la Subred Sur Occidente.  

 
 

V. RECOMENDACIONES 

 
➢ Identificar mejores prácticas para la custodia y archivo de la documentación asociada a los expedientes 

disciplinarios, para no tener que solicitar varias veces la misma información, ni generar oficios con una fecha 
de radicación, pero allegados al destinatario semanas o meses después de su elaboración. Así mismo, en la 
medida de lo posible, se sugiere adoptar mecanismos para promover el uso de documentación digital que 
permita aportar a las actividades de cero papel y conservación ambiental. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Rosario del Pilar Ramos Díaz  
Jefe Oficina de Control Interno 

 

 

 
 
 
 
 

 
Luis Carlos Conde Sanchez  

Profesional Universitario - Contratista 
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