
 

 
 

 
EDICTO 

 
 

LA SUSCRITA DIRECTORA DISTRITAL DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS DE 
LA DIRECCION DISTRITAL DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS 

 
 

HACE SABER QUE: 
 

 
En el expediente N° 649, adelantado contra CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES, 
se profirió el Auto N° 134 del 13 de abril de 2022, por medio del cual la dirección 
distrital de asuntos disciplinarios ordenó la apertura de investigación disciplinaria, 
decisión que dispuso en la parte resolutiva lo siguiente: 

 

“PRIMERO: Abrir investigación disciplinaria en contra de CLAUDIA LUCÍA TORRES 
ARDILA, en su condición de gerente de la Subred Integrada de Servicios Centro 
Oriente E.S.E., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
proveído. 

 

SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas: 

 

1. Oficiar a la Subred Integrada de Servicios Centro Oriente E.S.E., a fin de que 
informe: 

 

• Remitir copia de los protocolos por medio del cual se cumple con el programa 
de seguridad al paciente, y para reducir el riesgo de abuso sexual de cara a 
los pacientes psiquiátricos en la Unidad de Servicios de La Victoria, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1616 de 2013, los Decretos 3518 de 2006 
y 780 de 2009, junto con la Resolución No. 459 del 2012 del Ministerio de 
Salud. 

 

• Remita copia de los documentos por los cuales se establecen protocolos 
para el manejo de casos de abuso sexual al interior de la Unidad de Servicios 
de Salud La Victoria. 

 

• Allegue los protocolos de monitoreo a los pacientes psiquiátricos, por parte 
de Enfermería al interior de la Unidad de Servicios de La Victoria. 

 

• Se informe las razones por las cuales la Secretaría de Salud en su visita 
realizada el pasado 05 de abril señaló que la Unidad de Salud La Victoria en 
los turnos noche no contaba con médicos que evolucionaran los pacientes 
o prestaran la atención médica; así mismo indiquen quién es el encargado 



 

 
 

de asignar los turnos en la Unidad de Salud y se allegue hojas de vida de 
los profesionales que estaban de turno noche en el cuadro de turnos del mes 
de abril del 2022. 

 

• Allegue los documentos en donde conste la relación entre la cantidad de 
talento humano necesaria para la prestación del servicio de salud, acorde a 
la capacidad instalada, la relación de oferta-demanda, la oportunidad en la 
prestación del servicio, etc. 

 

• Informe si por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro 
Oriente E.S.E., se ha iniciado contratos a fin de renovar, remodelar o hacer 
algún tipo de intervención en la estructura del hospital a fin de mantener o 
mejorar la calidad de la infraestructura de la Unidad de Salud La Victoria y 
cumplir con los protocolos de habilitación de los servicios que allí se prestan. 
De ser afirmativa la respuesta, allegar los documentos que soporten dicha 
respuesta.  

 

• Allegar copia del Manual de Funciones del director médico de la Unidad de 
Servicios de Salud La Victoria, así como su nombre, acta de posesión, 
salario devengado desde su vinculación hasta la fecha, última dirección 
registrada y copia de su hoja de vida. 

 

• Remitir copia del documento por medio del cual se dio respuestas a la 
Secretaría Distrital de Salud, si lo hubiere, respecto de las presuntas 
irregularidades encontradas en la Unidad de Servicio de Salud La Victoria y 
que acarrearon el cierre temporal de dicha Unidad. 

 

2. Oficiar a la Secretaría de Salud a fin de que: 

 

• Remita copia de los requisitos de habilitación del servicio de psiquiatría que 
debe cumplir un hospital de la complejidad como la Unidad de Servicios de 
Salud La Victoria. 

 

• Remita copia de la actuación administrativa por medio de la cual se habilitó 
a la Unidad de Salud La Victoria a prestar los servicios de psiquiatría. 

 

3. Tener como prueba los documentos aportados por la Secretaría Distrital de 
Salud con el oficio radicado No. 1-2022-4903. 

 

TERCERO: INFORMAR a la disciplinada, que tiene derecho a ser oído en versión 
libre, en cualquier etapa de la actuación, hasta antes del traslado para presentar 
alegatos previos al fallo de primera o única instancia. 

CUARTO: Por Secretaría del despacho se adelantarán las siguientes diligencias: 



 

 
 

 

1. COMUNICAR sobre la apertura de esta investigación disciplinaria a la 
Viceprocuraduría General de la Nación, en cumplimiento del artículo 216 de 
la Ley 1952 de 2019, y de la Resolución No. 456 del 14 de septiembre de 
2017. 

 

2. COMUNICAR esta decisión a la Personería de Bogotá, D.C., registrando la 
presente actuación en el aplicativo de reporte sistematizado de las Oficinas 
de Control Disciplinario Interno para las entidades del Distrito Capital -OCDI, 
en los términos enunciados en la Resolución 451 del 30 de noviembre de 
2021, de la Personería de Bogotá, D.C. 

 

3. SOLICITAR a la Jefatura de Personal de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Centro Oriente copia del manual de funciones de la doctora 
CLAUDIA LUCÍA ARDILA TORRES correspondiente al cargo gerente para 
la fecha de los hechos, esto es 2021 a 2022, con el acto administrativo que 
lo adoptó, así como de los actos de nombramiento y posesión, copia íntegra 
de la hoja de vida incluyendo todos los anexos. También, certificación de 
tiempo de servicios que indique el cargo ocupado, el salario devengado para 
la época de los hechos y la última dirección registrada en la hoja de vida. 

 

4. NOTIFICAR personalmente al investigado la decisión tomada en la presente 
providencia, advirtiéndole que contra la misma no procede recurso alguno, 
que tiene derecho a designar defensor y que deberá suministrar la dirección 
en la cual recibirá las comunicaciones o la dirección de correo electrónico o 
el número de fax en caso de que por escrito acepte ser notificado de esta 
manera. Para tal efecto líbrese la respectiva comunicación a la dirección 
electrónica claudia_ardila@yahoo.es, indicando la decisión tomada y la 
fecha de la providencia. En caso de que no pudiere notificarse 
personalmente se fijará edicto en los términos del artículo 127 del Código 
General Disciplinario. 

 

5. Obtener de la página de Procuraduría General de la Nación y de la 
Personería de Bogotá D.C., el Certificado de Antecedentes Disciplinarios de 
CLAUDIA LUCÍA ARDILA TORRES, identificada con cédula de ciudadanía 
número 39.681.610. 

 

QUINTO: Comisionar al abogado ANDRÉS FELIPE DE LOS RÍOS SALAZAR, 
profesional adscrito a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios, para que 
instruya las presentes diligencias y proyecte la decisión que en derecho 
corresponda”. 

 
 
 
 



 

 
 

Constancia de fijación:  
 
Para notificar a CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES, se fija el presente edicto en el 
módulo de notificaciones disciplinarias de la página web de la Secretaría Jurídica 
Distrital1, el 6 de mayo de 2022 a las siete de la mañana (7 a.m.), por el término de 
tres (3) días hábiles, de acuerdo con lo previsto en el artículo 127 del C.G.D. 
 
 
 
 
 

 

 

MARÍA PAULA TORRES MARULANDA 

Directora Distrital de Asuntos Disciplinarios 

 

 

Constancia de desfijación: 

Se desfija el edicto el díez 10 de mayo de 2022 a las cuatro y media de la tarde 
(4.30 p.m.). 

 
 
 

 

 

 

MARÍA PAULA TORRES MARULANDA 

Directora Distrital de Asuntos Disciplinarios 

 
c.c. N.A. 
 
Anexos: C.A. 
 
Proyectó: Yuly Tatiana Palacios Vargas - Abogada Contratista Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios 
Revisó: Deysi Yanira Moreno Guerrero – Profesional especializada – Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios 
Aprobó: María Paula Torres Marulanda – Directora – Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios 

 
 

                                                         
1
 https://intranet.secretariajuridica.gov.co/notificaciones-disciplinarias-SJD 


