
                                                              

 

 

Cra 1 No 4A 142 Este AV Panamericana   Línea de Atención al Usuario (0927) 733799 
Conmutador 7732234 – 7733949 Fax 7733699 

Correo gerencia@hci.gov.co http: www.hci.gov.co 
IPIALES – NARIÑO – COLOMBIA 

 

RESOLUCIÓN 001 DE 2022 
(28 de Junio de 2022) 

 
“Por la cual se suspenden los términos procesales en las actuaciones disciplinarias'' 

 
 
La Profesional Universitaria de Control Interno Disciplinario del Hospital Civil de 
Ipiales E.S.E. en uso de sus facultades legales, en cumplimiento a lo dispuesto en la 
Ley 734 de 2002, Ley 1952 de 2019, Ley 2094 de 2021 y teniendo en cuenta las 
siguientes  
 

CONSIDERACIONES 
 

Que la Profesional Universitaria de Control Interno Disciplinario del Hospital Civil de 
Ipiales E.S.E.,  actúa en el marco establecido por los principios y fines del Estado, 
consagrados por los artículos 2° y 209 de la Constitución Política, entre ellos los de 
Igualdad, Moralidad, Eficacia, Economía, Celeridad e Imparcialidad. 
 
Que en atención a las vacaciones otorgadas a La Profesional de Control Interno 
Disciplinario del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. mediante Resolución 1161 del 
veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022), en aras de garantizar los 
principios rectores de la ley disciplinaria, específicamente los derechos al Debido 
Proceso y el Derecho a la Defensa que consagra la Ley 734 de 2002, Ley 1952 de 
2019 y Ley 2094 de 2021 se hace necesario suspender los términos procesales. 
 
Que esta suspensión de términos cobija exclusivamente a las actuaciones de primera 
instancia que se adelantan en este Despacho.  
 
 
Que en mérito de lo expuesto:  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Suspender los términos de las actuaciones disciplinarias de 
la oficina de Control Interno Disciplinario del Hospital Civil de Ipiales E.S.E., desde el 
día veintinueve (29) de junio de dos mil veintidós (2022), hasta la última hora hábil 
del día veintiuno (21) de julio de dos mil veintidós (2022), los términos suspendidos 
se reanudaran automáticamente a partir del veintidós (22) de julio de dos mil veintidós 
(2022).  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Incorporar copia de la presente resolución a todos los 
expedientes que se encuentran en trámite por la Profesional Universitaria de Control 
Interno Disciplinario del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. 
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ARTÍCULO TERCERO. Ordenar la publicación de la presente resolución en la página 
web del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. 
 
ARTÍCULO CUARTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y contra la misma no procede recurso alguno. 
 
 

CÚMPLASE 
 
 
 

 
 

MARIA ALEJANDRA CAICEDO LUNA 
P.U.CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E. 
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