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RESOLUCIÓN 004 DE 2020 

(28 DE ABRIL DE 2020) 
 

“Por la que se suspende términos en las actuaciones disciplinarias de Control Interno Disciplinario 
del Hospital Civil de Ipiales E.S.E.” 

 
 

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DE CONTROL INTERNO 
DISCIPLINARIO DEL HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E. 

 
 

CONSIDERANDO  
 

Que los fundamentos constitucionales de la función disciplinaria atribuida a la Oficina 
de Control Interno Disciplinario del Hospital Civil de Ipiales E.S.E., están consagrados 
en el artículo 209 de la Carta Política que expresa que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales basada en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  

 
Que el artículo 124 de la norma Superior, establece que la ley determinará la 
responsabilidad de los servidores públicos y la forma de hacerla efectiva. 

 
Que el artículo 277, numeral 6 de la Constitución Política, faculta a la autoridad 
disciplinaria para “(…) adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las 
respectivas sanciones conforme a la Ley.” 

 
Que en desarrollo de esos mandatos constitucionales, el Congreso, en ejercicio de la 
potestad legislativa, expidió la Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario), por medio 
de la cual en su artículo 67 confiere la titularidad de la acción disciplinaria a las 
Oficinas de Control Disciplinario Interno, y en el artículo 76, además de exigir la 
conformación  de unidades u oficinas del más alto nivel, les fijó a estas la competencia 
para conocer y fallar en primera instancia de los procesos disciplinarios que se 
adelanten contra los servidores públicos de su Entidad, estableciendo en el nominador 
la competencia en segunda instancia. 

 
Que la Organización Mundial de Salud, declaró como Emergencia de Salud Pública de 
importancia Internacional el brote de CORONA VIRUS COVID – 19, por lo que en 
ejercicio de las facultades otorgadas entre otras por el artículo 296 de la Constitución 
Política el Presidente de la República decretó la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del CORONA COVID – 19 y el mantenimiento del orden público en el país, 
ordenando a las autoridades territoriales la toma de diferentes medidas y el ejercicio 
de las atribuciones constitucionales y legales propias, a fin de cubrir las necesidades 
de prevención para la mitigación de la expansión de la enfermedad.  

 
Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 385 del 12 de 
marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID – 
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19, hasta el 30 de mayo de 2020, y adoptó medidas sanitarias con el objeto de 
prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID- 19 en el territorio Nacional 
y mitigar sus efectos.  

 
Que en aplicación de las facultades conferidas por los artículos 303, 305 de la 
Constitución Política y el artículo 12 de la Ley 1523 de 2012, mediante Decreto 0156 
de 18 de marzo de 2020, el Gobernador del Departamento de Nariño, decretó el 
aislamiento preventivo en el territorio del Departamento de Nariño, desde el 20 al 23 
de marzo de 2020, sin que ello impida la toma de medidas a futuro para la 
preservación de la salud de las personas.  

 
Que el Gobierno Nacional mediante Decreto No. 457 de 2020 impartió instrucciones 
en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID 
– 19 y el mantenimiento del orden público, ordenando en su artículo primero “el 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia, a  partir de las cero horas (00:00am) del día 25 de marzo de 2020, hasta la 
cero horas (00:00a.m) del día 13 de abril de 2020…”. 
 
Que el ocho (08) de abril del presente año, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 
531 y en su artículo primero ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las 
personas habitantes de la República de Colombia a partir de las cero horas (00:00 
a.m.) del día trece (13) de abril de dos mil veinte (2020), hasta las cero horas (00:00 
a.m.) del día veintisiete (27) de abril de dos mil veinte (2020).  
 
Que el veinticuatro (24) de abril del presente año, el Gobierno Nacional expidió el 
Decreto 593 y en su artículo primero ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de 
todas las personas habitantes de la República de Colombia a partir de las cero horas 
(00:00 a.m.) del día veintisiete (27) de abril de dos mil veinte (2020), hasta las cero 
horas (00:00 a.m.) del día once (11) de mayo de dos mil veinte (2020). 
 
Que el seis (06) de mayo del presente año, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 
636 y en su artículo primero ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las 
personas habitantes de la República de Colombia a partir de las cero horas (00:00 
a.m.) del día once (11) de mayo de dos mil veinte (2020), hasta las cero horas (00:00 
a.m.) del día veinticinco (25) de mayo de dos mil veinte (2020), en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19. 
 
Que el veintiocho (28) de mayo del presente año, el Gobierno Nacional expidió el 
Decreto 749 y en su artículo primero ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de 
todas las personas habitantes de la República de Colombia a partir de las cero horas 
(00:00 a.m.) del día primero (01) de junio de dos mil veinte (2020), hasta las cero 
horas (00:00 a.m.) del día primero (01) de julio de dos mil veinte (2020), en el marco 
de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19. 

 
Que la adopción de la mencionada medida impide que las personas que intervienen en 
las actuaciones disciplinarias y que son externos a la entidad hospitalaria acudan a las 
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sedes de la Entidad, sin que ello implique inactividad laboral, ya que el Despacho de 
Control Interno seguirá prestando atención.  
 
Que la determinación de suspender términos por tratarse de una medida de fuerza 
mayor, interrumpe los términos de caducidad o prescripción de las diferentes 
actuaciones procesales que se adelanten por la Oficina de Control Interno Disciplinario 
del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. 
 
En mérito de lo expuesto,   

 
RESUELVE:  

 
ARTÍCULO PRIMERO. SUSPENDER TERMINOS PROCESALES desde el primero 
(01) de junio al primero (01) de julio de 2020 en actuaciones disciplinarias a cargo del 
Control Interno Disciplinario del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. Lo anterior, sin perjuicio 
de que se puedan atender denuncias, peticiones o consultas dentro del término de 
suspensión en la oficina o por el correo oficial de la entidad asignado para este 
despacho: controlinternodisciplinario@hci.gov.co, a su vez, este Despacho realizará 
las actuaciones pertinentes en procesos que requieran de documentación escrita, de 
los que estén para ser archivados y surtirá el trámite correspondiente en quejas 
interpuestas únicamente en contra de personal administrativo de la entidad.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO. La suspensión de términos implica la interrupción de los 
términos de caducidad y prescripción de los diferentes procesos que adelanta la 
oficina de Control Interno Disciplinario del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. 

 
ARTÍCULO TERCERO. Publicar la presente resolución en la página web del Hospital 
Civil de Ipiales E.S.E. 

 
ARTÍCULO CUARTO. La presente resolución rige a partir de su publicación, y será 
incorporada a los diferentes procesos seguidos en la entidad.  

 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

Dada en Ipiales (N), al primer (01) días del mes de junio de dos mil veinte (2020).  
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
MARIA ALEJANDRA CAICEDO LUNA 

P.U. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO  
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