
CGM CONTRALOÚA GENERáI
DEPARTAMENTO DEL

MAGDALENA

CITACI N NO. 150
OFICINA JI'RIDICA

FECHA: O6 de Abrtl de
20t7

NolFtcActoN poR Avtso No. 0 1 2

Santa Marta, seis (06) de Abrit de Dos mit Diecisiete (ZO1t)

Señor. JOSE DE JESUS CASTRO MARTTNEZ
Direccrón: Ca¡¡era 4 C No. 17 F g6
Soledad - Atlántico

El presente aviso se ira el 06 de abr¡l de 201 por el término de cin dias hábiles

Firma de Responsable de la Fijación tro
El presente aviso se desfija el 20 de a de 2017

Firma de Responsable de la des fitación

El suscrito profesional universitario de la ofic¡na Jurídica de la contraloría General delDepartamento der Magdarena, noüfica por av¡so at ienoi, iósE DE JESUS cASTRo MARTTNEzidentificado con Céduta de Cruda..ranía 77 018.318, ¿el ÁUfb No. 057, O" t""Á, j¡"|..r,o 
trAl a"octubre de dos m¡l diec¡séis (2016), "Por la cual se apertura el proceso Adm¡n¡strativosancionatoro Fiscar No. 51g", en apriiación der artía;ro ¡¡ de ra Ley 1437 de20i1, mediante racual se establece que. "st no pud¡ere hacerse la not¡ticai¡áÁ personat al cabo de cinco (5) dias delenvio de Ia citac¡ón, esta se hará por medio de aviso r"a¡t¡ánoo a ra dirección. ar número de fax o

:l "-?l':g 
erecrrón¡co que figure en er. expedienr" o Jr"o. ootenerse-Jei .."güir;"l"r"r"tir,acompañado de cop¡a integra del acto adm¡nistrat¡vo.,

El señor JosE DE JESUS cASTRo MARTTNEZ fue citado para ra notificación personar de ramencionado RESOLUCTÓN' medrante comunicacrón, iin aorp"r"a", a notificarse, por ro que sedio aplicación a to estabtecido en el artícuto Oa oe fá f-ey iái de 2011.

De igual forma, se procede a pubricar en ra página erectrónica, asi como en un rugar de acceso alpúblico de ra respectiva entidad por er ter;in; o" "i.." iil días, con ra advertencia de que ranotiflcacrón se considera surtida aifinarizar el aia siluieniá iiret¡ro der aviso.

Se le manifiesta que contra el presente no procede ningún recurso.

Calle 17 No lC_ 7g Santa Marta _ Magdalena _ Colombra
Te.téfonos: 42t tt s7 Conmurador +zi+z tz ¡ tr.r-iiióz++
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(AUTO No.057 DE 2016)

POR EL CUAL SE APERTIJRA EL PROCESO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORTO FTSCAL No. i1B

Proceso Sancionatorio Fiscal No. 518
Ent¡dad: ESE Hospital Local de Concordia (Magdalena)
Presunto lmplicado: JOSE DE JESUS CASTRO
Cargo: Gerente

EL JEFE DE LA oFlclNA JURrDrcA, en uso de ras facurtades otorgadas
Resolución No CON 100-22-2i2 del 02 de lutio de 2015, y en especiál las
contenidas en el Artículo 99, 100 y i01 de la Ley 42 de 1993, artícutos 4z a s2 de
la Ley 1437 de 2011 (código de Procedimiento Administrativo y de to contencioso
Administrativo), procede a proferir AUTO DE APERTURA, dando por Apertura al
Proceso Adminrstrativo sancionatorio Fiscal No. 5l B seguido contra el señor
JOSE DE JESUS CASTRO, identificado con cedula de crudadanía No 77.018 318,
en su calidad de Gerente, previas las srguientes:

Lo constituye el oficro de fecha diciembre 07 de 201s, recibrdo por esta oficina el
día 12 de diciembre de 2015, a través del cual remitió el traslado de hailazgo
administrativo sancionatorio por irregularidades tates como E, ex gerente JosE
DE JESUS CASIRO no hizo entrego acta o informe que gestión fiscal, de la
época que fue gerente de /a ESE HOS9|TAL LOCAL DE CONCORDTA. At
tenor de lo anterior, incumple lo estabtecido en tos Artícutos l, 11 y 19 de ta
resolución 106 de 201 1 emitida por la contraloría General del Departamento
del Magdalena, esfab/ece que al culminar ta gestión el representante legal de
la entidad debe presentar un informe de gestión adelantada en ta entidad
dentro de los 15 dias, siguiente retiros. Este informe enunciado no fue
presentando por el doctor JOSE DE JESUS CASfRO por tal motivo se e/eya
un presunto hallazgo administrativo con coincidencia sancionada, dada ta
facultad otorgada a las contralorías territoriales en la imposición de sanción,
como lo estab/ece el a¡Ticulo 101 de Ia ley 42 de 19g3.',.

FUNDAMENTOS CONSTIT UCIONALES Y LEGALES

CONSTITUCIÓN POLiTICA DE COLOMBIA

Elabo.ado oor Manuct 8arft)s M

Rev sado y aprobado por Eduardo Chr Ac!rra
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El artícuro 267 dispone. "Er contror fiscar es una función púbrica que ejercerá raContraloría General de ta Repúbl¡.a la 
- 
cual uigif , f, gestión hscal de ta

;oü::lr: "" 
y de tos particulaies o 

"rt,Jadel-qu"'rrn.1uñ fondos o bienes de

El artícuro 272 tbidem, preceptúa que ros contrarores departamentares, distritares ymunicipales ejercerán, en el. ámbiio o. .rlrrro¡""ü1, tas rrnc¡ones atribuidas atContralor Generat de ta República 
"" "i 

.rtiárrl-- 
-"'"

Artícuro 3 son sujetos de contror fiscar en er orden territor¡ar ros organismos que
ff::ilr:"""..T:.J,T:" o" ra aoministrac,ó; 

"ü;;,"ntar 
y municipar y ias

Para efectos de ra presente,^a:y^." entiende por adm¡nistración territoriar rasentidades a que hace referenc¡a este art¡culo.

Artícuro 4 EI contror fiscar es u.na.función púbrica, ra cuar vigira ra gestión fiscar deIa administración v de los particurares o 
"ni,oro1.'qre maneJen fondos o bienesdel Estado en todós sus órdenes y nir"t".- "-"-"'

Artículo 7. La vigilancir.!" ,? gestión fiscal que ade¡antan tos organismos decontror fiscar es autónoma y se eJerce oe maüá independiente sobre cuarqurerotra forma de inspección y vigitancia ad;i;¡str;i;; '

Articuro 1 01 ibÍdem- señara. Los co-ntrarores impondrán murtas a ros serv¡dorespúblicos y particurares oue manejen ronoor ro¡áíÁ der Estado, hasta por er varorde c¡nco (5) satarios devengadoé po,. ur ,rn.,án-áoi, qr,"nu, no comparezcan alas citaciones que en forma escrita f* i,ag;n lrs contralorías; no rindan Iascuentas e informes exioidos o no ro hagan en"ra forma y oportunidad estabrecidospor ettas; incurran reite"radamente 
"r;;;; r;."',ür, ,, presentación de cuentase informes; se res determinen gtosas;"-i;;;; revrsión de sus cuentas; decualqurer manera entorpezcan o impidan et cabal cumptimiento de ras funcionesasrgnadas a las contratorír^: 

: i" te. sr,n¡nistien-ápártrn"r"rt" las informacionessolicrtadas; teniendo baio :

r, hl ; ;;; ; ü ffi ;:i i"' :,': :, i,. ::: llÍ: 
r,:ff 

ffi:: 'l: a #,"# : : 

",:.:; 

: :tendientes a subsanar las deficiencias ,.Or,rOllp",.tas contralorías. no cumplancon las obligaciones fiscales y cuando ; il;;; áá'ros contratores exista mértosuficiente para ello.

Así mismo ra rev 1474 de 12 de Jurro de 2011 en su articuro 1.14 estabrece rasfacultades de investioacrón de los orgrnirro. Oe" CJntrof Fiscal ( .. ) parágrafo 2.la no atención de átos requefimie-ntos g.;.;; Á sancrones prevrstas en etarticulo 101 de la Lev 42 de.J.g9¡ e , lJ qu"-a los pa.ticutares se refiere, la
;¿:?ilt" tasara entá cinco (5¡ v diez (10) ;lr;";minrmos mensuares resares

LEY 42 DE 1993

Eiabo.ado por: Manuet gáros M

Rev sado y aprobado por: Eduardo Ohr Acuna

Calk: 17 No IC 7u'li)lcfonos: 421 ll 57
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Los artícuros gg, 101, de ra rey 42 de 1gg3 estabrecen ra competencia de loscontralores para imponer sanciones, ,ron"at*onus o ,amados de atención acualquier entidad de ra administrr.¡on r"*iJo-r-p"ioi,.o. particurar o ent¡dad quemaneje fondos o bienes der estaoo, 
-ñasÜ 

pll"uator de cinco (5) sarariosdevengados por el sancionado a quienes;-Ju [irrqr,", manera entorpezcan o
:ld_r:^ et cabal cumptimiento Oe'fas frnc¡á"n""."l.,gnuO^ a ta contratoria, nosumrntstre la lnformación necesana para ejercer el c-o-ntrof t¡scal

La Corte Constitucional en sentencia C_484 y C- 661, del 4 de mayo y g de junrode 2000 respect¡vamente ar referiÁá , ," *'rrürá.¡on oe la murta en er procesoSanctonatorio. encontró que ella

"( ) busca facititar et eieyl1i1 de 
la yiOgncia Fiscat, pues pretende constreñ¡r eimpulsar er correo y opo'r,no ,rrprimieÁto ae aeiis' obtigac¡ones que permiten eracuerdo, transparente v eficieltó ,onirii iJrái"üinoo como fina¡dad vencerobstáculos para et éxito del control fiscat . . .,,

Por mandato expreso der numerar 5 der artícuro 268 de Ia constitución porítica. a

l,Xi:111::i' ;"#Ji::"^ ^"-",i0'"'",. 
á' á'o#li,,,o,o q,u," á",i*' i-;,,

m o n to y 
"1",ce, 

rá 1,,-so ;; ;: Tl: ffi t,[,il'Í : :: ;"'"",U: [X.i;::,;t:i ;,

Oficio de fecha diciemb re 
-07 

de_2!15, recibido por esta of¡c¡na et dia 12 dediciembre de 20.,l5, Anexo con 1B Folios

FUNCIÓN SANCIONATORIA DE LA CONTRALORiA

PRUEBAS:

TIPICIDA DDE LA CO NDUCTA

con su conducta er imoricado posrbremente transgredió er artícuro 101 de ra Ley42 de rge3 que señaia: "e,t¡LutL-tói-i;":;;;:;;." 
s tmpondrán muttas a tosservidores púbricos v parficutares qri ,*á"i"i"ráJ. o o,ur". det Estado, hastapor et valor de c¡nco (5) satarios'der:;g;;o;r';;'et sanc¡onado a quienes nocomparezcan a ras citacione-s que en ro,ia escitá bs hagan ras contrarorias; norindan las cuentas e informes ._lgidi""i"ío' ,o orn* en la formta yopottunidad esfab/ecidos por eras; ¡iruiÁ,le¡te-radanente en errores u omitanla presentac¡ón de cuenras.e informás, té tut Jiiáir,nen grosas de forma en tarevision de sus cuentas, de cualquiei ;u;;r;";;rpezcan o ¡mp¡dan el cabatcumplimiento de las funciones asrErnadas a tai io,nlrarcr¡as o ro les suministrenoporfunamente ras informac.ior". -rri¿¡¡á 

¿r"l 
" 
r"r¡áro" bajo su responsab¡tdadasegurar fondos' vatores o bienes ,o to ii¡"nÁ 'Jp'o,tun".ent" 

o en ra cuantiarequerida, no adetanten ras acciones r"i¿i"rr"í") suósanar tas deficiencias
E abo.ado por :!4anuel Ba.ros M

Revrsado y aprobado por. Eduardo Chr Acuaa

C;rlk: t7 No IC_ 7t3
'i'r)l<:Ionr¡s. 42I ll 57

"Control Fiscal serio g

CargO Prok)sional l.JrtrvOrsrlar¡o

Cargo Jefe Oficrna Juridrca

a-n LÍ.t Marta - Magd¿.rlon¿l _ Cr¡lombi¡r
Cr¡nr¡rurarjrrr 4214717 I l¡ax 421.J744
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Rev sado y aproba.lo por Eduardo Chr Acuna
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CULPABILIDAD

RESUELVE:

AUTO No. O57 DE 2016

OFICINA JUÚDICA

FECHA: 18 DE OCTUBR-E DE
2016

de qurnce (15) Días Hábites,
l¡nteresado, para que ejerza su
solicite y aporte las pruebas que

Cergo. PrOJeSronal Un versllarro

Cargo Jele {)fic na Jurrrt ca

i

it

señaladas por ras contrarorías; no cumpran con tas obr¡gaclones f¡sca/es y cuandoa criterio de los contralores exisla méri[o suficiente para ello,,.

El pro-ceder der investigado vurnera ra precitada normatrvrdad, pues a éste re asistela obligación consoridada de rendir iniormes en tá oiortunioad señarada por esteórgano de control, observando una conducta or¡.¡,Á en una act¡v¡dad y funcrónpropia de su cargo, fartando ar deber objetivo de cuidado, máxime cuando endicha función se presenta el manejo Oé ,".rrso, públicos; por lo cual este
!:.:l:h: c_onsidera en principio que la concJuli" qr" ," end¡tga a JOSE DEJESUS CASTRO es a título de culpa grrru, Ááf=rüt¡zada en et hecho de quedetectaron irregurarrdades en ras cuaÉs .u ;;;;;;u farta sancionatorra. Noobstante, dichas circunstancias serán anar¡zaoaJoániro der proceso sancronatorio,con base en el mater¡al probatorio que se alleguá 

"-in.orpor" 
a dichas diligencras

De.Conformidad con ro que estabrece er artícuro 63 der código civir y efectuado eraná,srs de los hechos, este Despacho .on.iáárá qrJ r, .oni*t; ;rá ;;;;;iü; ,JOSE DE JESUS CASTRO q.r,en der"mpJ, l,i-.rrgo de Gerente de ta ESEHospital Locar de concordia (tr/agoarena¡,"pru-..i.,,tJr"ntu fue comet¡da a titurodécupla grave, por cuanto at paruó, no ná iráá .r-mptimiento a los deberes quele asrstian de dar cumprimiento a ra n"soru"ion-No.106 de 201.r., modificadapor la Resolución i 26 de junio a de 20i4, sin- qru ." advierta causal dejustificación alguna

En mérito de Io anteriormente expuesto el jefe de la oficina jurídica,

ART¡CULO pRTMERO: Decrárese Abierto er proceso Adminrstrativo sancionatorroFiscar No 51g en contra de JosE ot ¡gsué-óasrRo, quien se desempeñacomo Gerente de ta ESE Hospitat Locat de C;;"-r;l; (Magdatena), e identificadocon ra cedura de ciudadania. TT.ol' 31g,, poilor iot,uos expuestos en ra parteconsiderativa del presente Auto.

ARTÍCULo sEGUNDO: Notifíquese er presente Auto, de conformidad con rodispuesto en los artícuros 67, 68 v 69 der 
'óilü;;á proced,m¡ento Adm¡n¡strativoy de lo Conrencioso Administrativb (Ley 14ii á; á1",.o la de 2011), a JOSE DEJESUS CASTRO, identifica-do con fr."Orl,0".¡,-áa"oania No 77 0.18 31g en sucalidad de Gerente de ra ESE Hospitar 1".J1á óá".ordia - (Magdarena), en radireccrón la Carrera 4c No.17f- g6 Sotedad Áflr"t¡.o

ARTíCULO TERCERO: Conceder et término
contados a partir de la notiflcación Ae e"t. arto a

?:lu.n,o de Defensa, presente srs expf¡cac¡ánl1l
pretenda hacer valer dentro del presente p..".á.

Elaborado por Ma.uet garros M

C¿.¡ll<: 17 No lC_ 7g
'l\rlclonos: 421 ll,57

"Control l¡iscal serio y

¿rnta Marta - Mag(j?rlcn¿) - Colombia
Conrnur¿r(ior 4214717 I ltax 42X)744

transparente de la rnano rx;n la qente,,
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EDU RDO JAVIER CHI UÑA
Jefe Oficina Jurídi

UTO No. O57 DE 2016

OFICINA JURIDICA

FECHA: r8 DE OCTUBRE DE
2016

t_

ARTlcuLo cuARTo: rnfórmese ar contraror Generar der Departamento der
Magdalena sobre el inicio de este proceso.

ARTÍCULO QUTNTO: Contra er presente auto de trámite no procede ningún
recurso.

Elaborado por. Manuet Barros M

Revisadg y ¿p¡65¿66 ror Eduardo Chi Acuna

Carqo P.olesrona Unrv(:rsrtaio

Carqo: Jele OÍc na JurLo a-a
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