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EDICTO 
 

 
LA SUSCRITA DIRECTORA DE LA DIRECCION DISTRITAL DE ASUNTOS 

DISCIPLINARIOS 
 
 

HACE SABER QUE: 
 

 
En el expediente N° 695, adelantado contra de CLAUDIA LUCÍA ARDILA 
TORRES, se profirió el Auto N° 312 del 28 de julio 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 ARDILA 

TORRES, en su condición de Gerente Subred Integrada de Servicios de Salud 

Centro Oriente E.S.E., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 

presente proveído. 

 

SEGUNDO: Adelantar bajo una radicación por separado la actuación disciplinaria 

correspondiente, a las presuntas irregularidades en el contrato de prestación de 

servicios número 02-BS-188-2020 suscrito con SEGUROS DEL ESTADO S.A., el 

cual fue adelantado mediante invitación a cotizar No. IC-052-2020, proceso 

contractual en el que obra carta del 16 de julio de 2020, mediante la cual se realizó 

designación del intermediario SEGUROS CAPITAL LTDA, sin surtir el proceso 

contractual de forma correcta, atendiendo las razones expuestas en la parte motiva 

de la presente decisión. 

TERCERO: Como consecuencia de lo dispuesto en el numeral anterior, se ordenará 

la reproducción y conformación de otro expediente, la asignación de un radicado de 

la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaria Jurídica Distrital, y el 

reparto a uno de los profesionales adscritos a este Despacho. 

 

CUARTO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas: 

1. Oficiar a la Procuraduría General de la Nación a la Personería Bogotá D.C., 

para que informen si en esas entidades se surte actuación disciplinaria por 

los hechos que se ventilan en las presentes diligencias, I así, que indiquen 

bajo qué radicación, que oficina tiene cargo al interior esas entidades, el 
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estado del proceso en caso haberse tomado una se copia la misma junto 

con la respectiva constancia de ejecutoria (de ser caso). 

 

2. Solicitar a la gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro 

Oriente E.S.E., que aporte al despacho en formato digital la siguiente 

información: 

 
a) Copia íntegra de los soportes documentales que den cuenta de la 

atención brindada por la ambulancia 5118 el 15 de febrero de 2022 a 

GUIOMAR AZUCENA RODRÍGUEZ LÓPEZ DE MESA. 

 

b) Informar el nombre completo, última dirección registrada y correo 

electrónico, que registre en las hojas de vida de MARCELA GARCÍA 

RODRÍGUEZ, CLAUDIA MARISOL LEÓN, ANA PICO, MIGUEL 

RODRÍGUEZ Y JOHN MARIO PERAZA. 

 
c) Remitir copia de los protocolos de prestación del servicio de 

ambulancia vigentes para febrero de 2022. 

 

3. Una vez se cuente con la información requerida en el literal b) del numeral 

anterior, se programará fecha y hora para escuchar en declaración 

juramentada a remota a través de google meet MARCELA GARCÍA 

RODRÍGUEZ, CLAUDIA MARISOL LEÓN, ANA PICO REINA, MIGUEL 

RODRÍGUEZ Y JOHN MARIO PERAZA. Diligencias que se comunicarán 

oportunamente atendiendo la programación de la Dirección. 

 

TERCERO: NOTIFICAR personalmente a la investigada la decisión tomada en la 

presente providencia, advirtiéndole que contra la misma no procede recurso alguno, 

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, se solicitará a la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., que certifique con carácter urgente la 

última dirección y correo electrónico personal e institucional (en caso de ser 

servidora activa) de la investigada, una vez se tenga esta información se deberá 

librar la respectiva comunicación, 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. 
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CUARTO: INFORMAR a la investigada que, de conformidad con lo señalado en el 

artículo 112 de la Ley 1952 de 2019, tienen derecho a ser escuchada en diligencia 

de versión libre, en cualquier etapa de la actuación, o pueden rendirla por escrito si 

así lo consideran pertinente y de igual forma, que tienen derecho a designar un 

defensor. 

Igualmente, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 215 del Código General 

Disciplinario, en esta etapa podrá confesar o aceptar su responsabilidad respecto 

de los hechos disciplinariamente relevantes enunciados en la apertura de la 

investigación, de conformidad con el parágrafo del artículo 161 Ibídem y que, en 

razón de ello, podrá obtener los beneficios descritos en el artículo 162 ibídem.  

 

QUINTO: 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 E.S.E., copia del manual de funciones de CLAUDIA 

LUCÍA ARDILA TORRES correspondiente al cargo para la fecha de los 

hechos, esto es 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, situaciones administrativas y el salario 

devengado para la citada vigencia y la última dirección registrada en su hoja 

de vida. 

 
4. 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. 

SEXTO: Comisionar al abogado NICOLÁS AUGUSTO ROMERO PAEZ, contratista 

adscrito a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios, para que instruya las 
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presentes diligencias y proyecte la decisión que en derecho corresponda, dentro del 

término de seis (6) meses, de conformidad con lo establecido en el artículo 213 del 

Código General Disciplinario (modificado por el artículo 36 de la Ley 2094 de 2021).” 

 
Constancia de fijación:  
 
Para notificar a CLAUDIA LUCÍA ARDILA TORRES, se fija el presente edicto en el 
módulo de notificaciones disciplinarias de la página web de la Secretaría Jurídica 
Distrital1, el catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (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. 
 

 

 

 

 

MARIA PAULA TORRES MARULANDA 

Directora Distrital de Asuntos Disciplinarios  

 

Constancia de desfijación: 

Se desfija el edicto el (16) dieciséis de septiembre de dos mil veintidós (2022), a las 
cuatro y media de la tarde (4.30 p.m.). 

 
 
 
 
 

MARIA PAULA TORRES MARULANDA 

Directora Distrital de Asuntos Disciplinarios  

 
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 


