
CITACION
OFICINA JURIDICA

FECHA:13 de octubre de
2016

NOTIFICACION POR AVISO No. 120

Santa Marta, Trece (13) de Octubre de Dos mil Diecis6is (2016)

Seftor: ANA ROSSANA CASTRO MERINO
Direccion: Carrera 33a No.58 - 26 Soledad - Atl6ntico
Soledad - Atl6ntico

La Suscrita Secretaria Ejecutiva de la Oficina Juridica de la Contraloria General del Departamento
del Magdalena, notifica por aviso a la sefiora ANA ROSSANA CASTRO MERlfrtO, identificada con
C6dula de Ciudadania 36.386.406, del AUTO DE APERTURA No.04'1, de fecha Nueve (09) de
Septiembre de dos mil diecis6is (2016), "Por la cual se apertura el Proceso Administrativo
Sancionatorio Fiscal No. 502", en aplicacion del articulo 69 de la Ley 1437 de 2011, mediante ta
cual se establece que. "Si no pudiere hacerse la notificacion personal al cabo de cinco (5) dias del
envio de la citacion, esta se har6 por medio de aviso remitiendo a la direccion, al n0mero de fax o
al correo electronico que figure en el expediente o pueda obtenerse del registro mercantil,
acompafrado de copia integra del acto administrativo".

La sefrora ANA ROSSANA CASTRO MERINIO, fue citado para ta notificacion personat det
mencionado AUTO DE APERTURA, mediante comunicaci6n No.105, sin comparecer a notificarse,
por lo que se dio aplicacion a lo establecido en el articulo 68 de la Ley 1437 de 2011 .

De igual forma, se procede a publicar en la p6gina electronica, asi como en un lugar de acceso al
p0blico de la respectiva entidad por el t6rmino de cinco (5) dias, con la advert,encia de que la
notificaci6n se considera surtida alfinalizar el dia siguiente al retiro del aviso.

se le manifiesta que contra el presente no procede ning0n recurso.

El presente aviso se fija el 13 de Octubre de 2016 por elt6rmino de cinco (5) dias h6biles.

Firma de RespOnsable de la Flaci6n

El presente aviso se desfija el 21 de Agosto de 2016

Firma de Responsable de la desfijacion
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IEL J.EFE DE LA OFICINA JURlDlcA, en uso de tas facultades otorgadas
lResolucion No- coN 100-22-212 der ol oe ;urt oe 201s, y en especiar raslcontenidas en elArtic.{9 99, roo v 101 de la Ley 42de 1993, articutos 47 as2de
lt-a 

Lev 1437 de 2011 (codigo oe Procedimiento Administrativo y de lo contencioso
]Administrativo), 

_ 
procede -a 

proferir AUTO DE APERTURA, del proceso
iAdministrativo Sancionatorio Fiscal No.501 ."grioo contra !a sefrora ANAIROSSANA CASTRO MERINO, identificado -"on 

ceduta de ciudadania
]ruo.s0.s40.406, en su calidad de Gerente, previas las siguientes:
I

i

1 ceNSlpERActoNES:
Irlo constituye el oficio de hallazgo de fecha octubre 1B de 2013, recibido por estaioficina el dia 18 de octubre oI zot3, a trav6s del cual remitio el traslado deilflfqg administrativo Sancionatorio por irregularidades tales com o. ,,La E.S.E
',HoSPITAL L)CAL DE ALGARROBO, 

'no entigi ii irrorracion soticitada para et
)proceso a.ulipr a desarrollarse en las instataciones del mismo desde el 7 at 1g de
'loctubre de\.2013, situacion que conllevo a la suspension de la auditoria, en vista
i7:,?^-l::^:r:yi,1gs de eiecucion se veian afectados por ros incumprimr'enfos
lretterados de /os funcionarios encargados., incumptiendo et articuto 101 de la Ley
!a2 de 1993, tambien se le comunica que el hnico'medio para rendir la informacion
les /a plataforma "SlA"".

i

FUNDAMENttOS cONST!TuCioNALES Y LEGALES

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA

El artlculo 267 dispone: "El control fiscal es una funcion p0blica que ejercer6 laContralorla Gene.ral. de la Rep0blica, la cual vigila la gestion fiscal de laadministracion y de los particulares o entidades que-manejen fondos o bienes dela Nacion."

Elaborado por: Manuer Barros M. t cargo: protesionar Universitario
Revisado y aprobado por: Eduardo Chi Acuna 21- Cargo: .refe d;;; lr;tui.,
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,contralores departamentales,distritales y

su jurisdicci6n, las funciones atribuidas al

ョrticulo.

ILEY42 DE 1993
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IPara efectos de la presente Ley se entiende por adrninistraci6n territorial las

lentidades a que hace referencia este articulo.

IArticulo 4.El contro1 lscal es una funciOn pttblical la cual vigila la gesti6n lscal de
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lAtticulo 7.La vigilancia de la gesti6n nscal que adelantan los organismos de
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IAtticulo 101.ibidem― senala:Los contralores impondran muttas a los seⅣ idores

I:1織 I翼 習謄 :芯 駅 椒 F∬記i:蹴 :1臆智 ぉ闘 λ::湿』 ζ
las citaciones que en forrna escrita las hagan las contraloriasi no rindan las

lCuentas e inforrnes exigidos o no lo hagan en la forrna y oportunidad establecidos

lpOr e‖
as:lncurran reiteradamente en errores u omitan la presentaci6n de cuentas

le infOrmes:se les determinen glosas de forma en la revisi6n de sus cuentasi de
cualquier manera entorpezcan o impidan el cabal cumplimiento de las funciones

ぼ m]1:l:1昴棚 躍 鷺 器 翼 ::冊1:壇 謂 帽認 L麗 :ti躙:認寵
lo hicleren oportunamente o en la cuantia requeridal no adelanten las acciones

tendientes a subsanarlas deficiencias senaladas por las contraloriasi no cumplan

lCOn las Obligadones lscales y cuandO a ctttetto de los contralores exista mё r性o
iSufiCiente para e‖ o.

IAsi mismo la ley 1474 de 12 de Julio de 201l en su atticulo l14 establece:las

lfaCuLades de investigaci6n de los organismos de Control Fiscal(.… )Paragraf0 2・

|la nO atenci6n de estos requerirnientos genera las sanciones previstas en el

に」鵬 翼 l』:rre‖乳 :魚∬ (ギ;li](札)雪aloFλ 聞鷲:ξttis誕 |』:電晶 |よ
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FUNC:ON SANCiONATORIA DE LA CONTRALORIA

llos articulos 99, 101, de la ley 42 de 1993 establecen la competencia de los
icontralores para imponer sanciones, amonestaciones o llamados de atencion a
jcualquier entidad de la administracion, servidor p0blico, particular o entidad que
I_.
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rnanele fondOS O bienes del estado, hasta por valor de cinco (5)salariOS
devengados por el sancionado a quienes; de cualquier manera entorpezcan o
impidan el cabal cumplimiento de las funciones asignadas a la contraloria, no
suministre la informacion necesaria para ejercer el control fiscal.

La Corte Constitucional en sentencia C-484 y C- 661, del 4 de mayo y 8 de junio
de 2000 respectivamente, al referirse a la configuracion de la multa en el proceso
Sanciondtorio, encontro que ella:

"(...) busca facilitar el ejercicio de la vigencia Fiscal, pues pretende constrefiir e
impulsar el coneo y oportuno cumplimiento de ciertas obligaciones gue permiten el
acuerdo, transparente y eficiente control fiscal, teniendo como finalidad vencer
obstdculos para el exito del control fiscal..."

Por mandato expreso del numeral 5 del articulo 268 de la Constitucion Politica, a
la Contraloria le compete "establecer la responsabilidad que se derive de la
gesti6n fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su
monto y ejercer la jurisdiccion coactiva sobre los alcances deducidos de la misma.

PBYEBAS:

Oficio de hallazgo de fecha 18 de octubre 2013 remitido por el Jefe Ofi[ina de
Control Fiscal, recibida por esta Oficina el 1B de octubre de 2013, Anexo con 38
Folios.

T:PICIDAD DE LA CONDUCTA

Con su conducta el implicado posiblemente transgredio el articulo 101 de la Ley
42 de 1993, que sefrala'. "Articulo 101. Los contralores impondran multas a /os
seruidores pitblicos y particulares que manejen fondos o bienes del Estado, hasta
por el valor de cinco (5) salarios devengados por el sancionado a quienes no
comparezcan a las citaciones que en forma escrifa les hagan las contralorias; no
rindan las cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la forma y
oportunidad establecfdos por ellas; incurran reiteradamente en errores u omitan
la presentaci6n de cuentas e informes; se /es determinerr g/osas de forma en la
revision de sus cuentas; de cualquier manera entorpezcan o impidan el cabal
cumplimiento de las funciones asrglnadas a las contralorias o no les suministren
oportunamente las informaciones so/icffadas; teniendo bajo su responsabilidad
asegurar fondos, valores o bienes no lo hicieren oportunamente o en la cuantia
requerida; no adelanten las acciones tendientes a subsanar las deficiencias
sefialadas por las contralorias; no cumplan con las obligaciones fisca/es y cuando
a criteio de /os contralores exr'sfa merito suficiente para ello".

El proceder del investigado vulnera la precitada normatividad, pues a 6ste le asiste
la obligacion consolidada de rendir informes en la oportunidad sehalada por este
organo de control, observando una conducta omisiva en una actividad y funcion

Elaborado por: Manuel Barros M Cargo: Profesional Universitario

Revisado y aprobado por: Eduaroo Chi Acufra .?/ 
- 

C"tgo, Jefe Oficina Juridica

/
Calle 17 No 1C- 78 Slnta Marta - Magdalena - Colomtria

TclefOnOs:421 11 57 Conmutador 4214717/F欲 4210744

“COntrο ι Fiscα l seだο υ ιrα nsραre7Lte dθ ια′ηαれο cοれ:α gθれ
`θ

"

AUTO No.041 DE 2016

OFICINA JURIDICA



.* l;al u il.*e6 r/. laJt -

CONTRALORIA
GENERAL

DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA

propia de su cargo, faltando al deber objetivo de cuidado, mdxime cuando en
lOicfra funci6n se presenta el manejo de recursos p0blicos; por lo cual este
j{e_sggcho considera en principio que la conducta que se endilga a ANA
|nOSSATA CASTRO MERINO es a titulo de culoa orave materiatlada cn eta titulo de culpa grave, materializada en el|                      ……‐~ ~~ ~ ・・・ ―・― VV Vv=ド Ч U:uvV, :Hu■ し::‐ ::こ‐u ca cil ci

lheChO de que no entrego la inforrnaci6n so‖ citada para el proceso auditor a
ldesarro‖ arse en las instalaciones del mismo desde e1 7 a1 18 de octubre de 2013.

INo obstante, dlchas circunstancias seran analizadas dentro del proceso
10ぅ nハ iハ nぅ+^riハ  ハ̂n kら _ハ ハn A: ―^`^´ :^: ^_^k^`^_:^ ～…̂  ^^ ^:1-― 一̂  _ :_______―  ―

proceso
sancionatorio, con base en el rnaterial probatorio que se a‖ egue e incorpore a10口 ::し:υ ::OLV::υ , しυ :

ldに haS dil咆 endas.

CULPAB!L!DAD

IDe Conformidad con lo que establece el atticulo 63 del C6digo C市 ‖y efectuado el

l悧粧」席鍵繊維露品
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IESE Hosplal Local de Algarrobo(Magdalena),presuntamente fue cometida a
ltitu10 dё

Cupla grave!por cuanto al parecer no ha dado cump‖ rniento a los deberes
que le asistian de dar cumplimiento a :a Reso:uci6n No・ 106 de 2011.,

lmOdittCada por :a Reso:uci6n 126 de iuni0 4 de 2014, sin que se advierta
lCauSal de iuStificaciOn alguna.

|

En m6rlo de lo antettormente expuesto eliefe de la olcina luttdiCai

l                       RESUELVE:

IART:CULO PR!MERO:Declarese Abierto el Proceso AdministrauvO sancionato百 o
Fiscal No.502 en contra de ANA ROSSANA CASTRO MER:雨 0, quien se
desempena cOmO Gerente de la ESE Hospttal Local de Algarrobo(Magdalena),e
ldentificado con la cedula de ciudadania 36.386.406,porlos rnotivos expuestos en

la parte considerativa del presente Auto

lARTICULO SEGUNDO: Notittquese el presente Auto,de conformidad con lo
dispuesto en los atticulos 67,68y69 del C6digo de Procedimiento Administrattvo

y1437 de enero 18 de 2011),a ANA
e desempena cOmO Gerente de la ESE
)na)l e identificado con la cedula de
n la Carrera 33a No.58- 26 Soledad―

IARTiCULO TERCERO: Conceder el tё rmino de quince(15)Dias Habiles,
lcontados a partir de la notificaciOn de este auto alinteresado,para que eierZa su

lDerecho de Defensa,presente sus explicaciones,solicite y aporte las pruebas que

lpretenda hacer valer dentro del presente proceso.

Elaborado por: Manuel Banos M. , cargo: profesional Universitario
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ARTicuLo cUARTO: lnformese al contralor General del Departamento
Magdalena sobre el inicio de este proceso.

QUINTO: Contra el presente auto de trdmite no procede

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

?:-Jk..f *r*a J/. lrJt *

AUTO No.041 DE 2016

FECHA: O9 de septiembre de

Elaborado por: Manuel BarrOs M                               carg。 :Profesional UniverslanO
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