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DEPARTAMENTO DEL

MAGDALENA

CITACION NO.
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「
ECHA:15 de Julio de 2016

NOTIFICACION POR AVISO No. 058

Santa Marta, Quince (15) de Julio de Dos mi! Diecis6is (2010)

Sefior: AUGUSTO RAFAEL ACOSTA MACIAS
Direcci6n: Calle 16 No. 5 A 46, Fundaci6n, Magdalena

La Suscrita Secretaria Ejecutiva de la Oficina Juridica de la Contraloria General del
Departamento del Magdalena, notifica por aviso al sefror AUGUSTO RAFAEL ACOSTA
MACIAS, identificado con Cedula de Ciudadania 12.595.809, del AUTO DE ARCHIVO
de fecha Veinticuatro (24) de Septiembre de dos mil quince (2015), "Por el cual se
archiva un Proceso Administrativo Sancionatorio No. 246", en aplicaci6n del articulo 69
de la Ley 1437 de 2011, mediante la cual se establece que: "Si no pudiere hacerse la
notificaci6n personal al cabo de cinco (5) dias del envio de la citacion, esta se hard por
medio de aviso remitiendo a la direccion, al n0mero de fax o al correo electr6nico que
figure en el expediente o pueda obtenerse del registro mercantil, acompafrado de copia
integra del acto administrativo".

El sefror AUGUSTO RAFAEL ACOSTA MACIAS, fue citado para la notificaci6n
personal del mencionado AUTO, mediante comunicaci6n No. 020, 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 electr6nica, asi como en un lugar de
acceso al p0blico de la respectiva entidad por el t6rmino de cinco (5) dias, con la
advertencia de que la notificaci6n se considera surtida al finalizar el dia siguiente al
retiro del aviso.

Se !e manifiesta que contra el presente no procede ning0n recurso.
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POR EL CUAL SE ARCH!VA UN PROCESO ADMIN:STRAT:VO
SANC10NATOR10

Proceso Adnlinistrativo Sancionatorio No,:246                   1

Entidad:E.S.E.Hospital Local San Rafael de Fundaci6n,Magdalena   i

Presunto:mplicado:AUGUSttO RAFAEL ACOSTA MACIAS

Cargo:Representante Legal

″ヽ      LA JEFE DE LA OF!C:NA JURIDICA,en uso de las facuLades otorgadas porlos
articulos 99 a 104 de la Ley 42 de 1993,el articulo 52 de la Ley 1437 de 201l y lo

establecido en la Resoluci6n No.212 de1 02 de Ju1lo de 2015,

ν

CONSIDERANDO

Que la Constitucion Politica en su articulo 268 numeral 50 al igual que la Ley 42 de
1993 faculta a los Contralores Territoriales para imponer sanciones pecuniarias y
de amonestacion escrita o llamados de atencion a los servidores p0blicos o
particulares que manejen recursos del Estado y que por accion u omision incurran
en conductas reprochables o irregulares administrativamente, las cuales estdn
sefraladas en la ley.

Que la Carta Magna en su articulo 29 extendio las garantias del debido proceso a
todas las actuaciones administrativas, entre ellas el proceso administrativo
sancionatorio.

Que mediante la Resolucion No. 212 de 02 de julio de 2015 se modifica el
procedimiento administrativo sancionatorio de la Contraloria General del
Departamento del Magdalena.

ANTECEDENTES

Qure rnediante Auto No. 169 de fecha 07 de octubre de 2011 se orden6 la apertura
de un proceso administrativo sancionatorio en contra del sefror AUGUSTO
RAFAEL ACOSTA MACIAS, identificado con la c6dula de ciudadanfa No.
12.595 809 en su calidad de representante legal de la E.S.E. Hospital Local San
Rafael de Fundacion, Magdalena, por la omision de presentar el dia 31 de julio de
20'11 la rendicion de la informacion correspondiente al segundo trimestre del afi{r-
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2011, esto es, del periodo que va de abril a junio de acuerdo a los t6rminos y
condiciones establecidas en la Resolucion No. 106 de mayo de 2011.

Que a trav6s de Resolucion OJUCO 400.22.8.0133 de fecha 27 de diciembre de
2011 se impone una sancion dentro del proceso administrativo sancionattorio No.
246.

Que dicha Resolucion fue notificada personalmente al presunto implicado el dia 26
de enero de 2012.

Que el dia 27 de enero de 2012 el sefror AUGUSTO RAFAEL ACOSTA MACIAS
interpuso recurso de reposicion y en subsidio de apelacion contra la Resoluci6n
OJUCO 400.22.8.0133 de fecha 27 de diciembre de 2011, solicitando

\- expresamente la revocatoria de la citada Resolucion y en consecuencia el archivo
definitivo del expediente.

Que el dia 0B de noviembre de 2012 se emite auto por medio del cual se decreta
la pr6ctica de unas pruebas dentro del proceso administrativo sanciondtorio No.
246.

Que en el marco del auto antes citado se decreto la pr6ctica de dos (02) pruebas
documentales, que fueron requeridas a la Contralorla Auxiliar para el Control
Fiscal, antes llamada Oficina de Control Fiscal y a la empresa de servicios de
envlo Adpostal 472 con el objeto que emitieran unas certificaciones o constancias
necesarias para resolver el recurso de reposicion interpuesto por el presunto
implicado, sin embargo, dichas solicitudes actualmente no han sido contestadas.
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Que a la fecha ha transcurrido m5s de un afro contado a partir de la oportuna y
debida interposicion de los mencionados recursos sin que se haya proferido
decision al respecto.

CONSIDERACIONES

Para poder tomar decision en el caso concreto, es menester realizar un estudio de
los aspectos f6cticos y juridicos que rodean el proceso, por lo que, se analizarA elal
artlculo 52 de la ley 1437 de 2011 que estipula:

"Articulo 52. Caducidad de la facultad sancionatoria. Salvo lo
dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen /as
autoridades para imponer sanciones caduca a /os tres (3) afios de
ocurrido el hecho, la conducta u omision que pudiere ocasionarlas,
termino dentro del cual el acto administrativo que impone la
sancion debe haber sido expedido y notificado. Dicho acto

`・
ELRES1/RGIMIEN"DE"SECURIDAD FISCИ L EN Eル 懃 GDttLEN燿 "

1)irccci6n:Callc 17 No l C-78 Santa Marta一 Magdalena
′
I｀ clёlbrlo:4211157 Conmutador:4214717 1rax:4210744

OFICINA JURIDICA

AUTO



3q

pAcrna: 3 DE 4

CON?RA LORLA GENERAL
DDPARTAMENTO DEL
MAGDALDNA

OFICINA JURIDICA

FECHA:24 DE SEPTIEMBRE
2015

DE

sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los
/os cuales deberdn

p6rdida de competencia, en un t6rmino de un (1) afio contado

ヽ

―

a partir de su debida v oportuna interposici6n. Si los recursos
no se deciden en el t*rmino fiiado en esta disposici6n, se
entenderdn fallados a favor del recurrente. sin periuicio de la
responsab ilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstencion
genere para el funcionario encargado de resolver.

Cuando se trate de un hecho o conducta continuada, este t4rmino
se contard desde el dia siguiente a aquel en que ceso la infraccion
y/o la ejecucion.

La sancion decretada por acto administrativo prescribira al cabo de
cinco (5) anos contados a partir de la fecha de la eiecutoria".
(Subrayado y negrilla fuera del texto).

En este sentido, del estudio del articulo precedente se desprende que, en el caso
que nos atafre ha operado el fenomeno juridico contemplado en la citada norma,
ya que se re0nen los presupuestos indicados en la misma para la p6rdida de
competencia.

Lo anterior por cuanto el recurso de reposicion y en subsidio de apelacion fue
impetrado el dia 27 de enero de 2012, habi6ndose decretado la pr6rctica de unas
pruebas con posterioridad a la presentacion de estos, sin obtener respuesta
alguna por parte de los entes a los cuales se les hizo el requerimiento probatorio,
lo que impidio la toma de decision frente a los recursos interpuestos, d6ndose
como consecuencia que ha transcurrido m6s de un (1)ano a partir de la debida y
oportuna interposicion del recurso de reposicion y en subsidio de apelacion sin
que se haya formulado decision alguna sobre ello.

Como resultado de lo esbozado, es menester por parte de este despacho cumplir
con lo ordenado por ley, por lo que, reconoce que por el hecho de no haberse
emitido decision sobre los recursos presentados por el presunto implicado
habiendo trascurrido m6s de un (1) afro, t6rmino estipulado por la norma para

resolver, es inminente admitir que los mismos se entienden fallados a favor del
recurrente, y como corolario de ello se conceder6 la revocatoria de la Resoluci6n
OJUCO 400.22.8.0133 de fecha 27 de diciembre de2011 por medio de la cual se
impuso una sancion al sefror AUGUSTO RAFAEL ACOSTA MACIAS y enL-{-

consecuencia se ordena16 el archivo definitivo del expediente que nos ocupa.

En m6rito de lo anteriormente expuesto;

`6EL RESyRCIMIENTO DE LA SEGVRIDAD FISC4L EN EL MИ GDALENA"
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RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO: Revocar la Resolucion OJUCO 400.22.8.0133 de fecha
27 de diciembre de 2011 por medio de la cual se impuso una sancion al sehor
AUGUSTO RAFAEL ACOSTA MACIAS dentro del proceso administrativo
sancionatorio No. 246.

ART|CULO SEGUNDO: En consecuencia, Archivar el Proceso Administrativo
Sancionatorio No. 246, por los motivos que se han expresado.

ART|CULO TERCERO: Notificar la presente decision al sefror AUGUSTO
RAFAEL ACOSTA MACIAS, identificado con la c6dula de ciudadania No.

12.595.809.

ARTiCULO CUARTO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

E Y CUMPLASE

‐

ー

C

」efe Oficina Juridlca

Proyecto:
Rosa Maria Joly Fung
Profesional Universitario
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