
CONTRALORIA GDNERAL
DEPARTAMENTO DEL

MAGDALENA

NOTIFICACION POR AVISO No. 119

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

Sefror: ANA ROSSANA CASTRO MERINO
Direccion: Carrera 334 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 sefrora ANA ROSSANA CASTRO MERINO, identificada con
C6dula de Ciudadania 36.386.406, del AUTO DE APERTUM No.0a0, de fecha Nueve (09) de
Septiembre de dos mil diecisOis (2016), "Por la cual se apertura el Proceso Administrativo
Sancionatorio Fiscal No.501", en aplicacion del articulo 69 de la Ley 1437 de2011, 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 ha16 por medio de aviso remitiendo a la direcci6n, 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 sefiora ANA ROSSANA CASTRO MERINO, fue citado para la notificacion personal del
mencionado AUTO DE APERTURA, mediante comunicacion No.104, sin comparecer a notificarse,
por lo que se dio aplicaci6n 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
pfblico de la respectiva entidad por el t6rmino de cinco (5) dias, con la advertencia de que la
notificacion se considera surtida al finalizar 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 Octubrede 2016 por el t6rmino de cinco (5) dias h6biles.

Firma de Responsable de a rijacrcn 44eh k(C .

/-
El presente aviso se desfija el 21 de Agosto de 2016

Firma de Responsable de la desfijacion
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IEntidad:ESE Hospnal Local de Algarrobo(Magdalena)

IPreSunt。 :mp:icado:ANA ROSSANA CASTRO MERINO
ICargO:Gerente

|

lEL JEFE DE LA OF:C:NA JURIDICA, en uso de las facukades otorgadas
lResoluci6n No.CON 100-22-212 de1 02 de julio de 2015,y en eslecial las

ela Ley 42 de 1993,articulos 47 a 52 de

niento Adnlinistrativo y de lo Contencioso

UヽTO DE APERTURA, del Proceso
).501 seguido contra la senOra ANA

IROSSANA CASTRO MERINO, identttcado con cedula de ciudadania
lNo.36.386.406,en su calidad de(3erente,previas las siguientes:
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FUNDAMENTOS CONSTITUC:ONALES Y LEGALES

icorusnrucroN pouirrca DE coLoMBrA
l

iEl articulo 267 dispone. "El control fiscal es una funcion p0blica que ejercer6 la
jContraloria General de la Rep0blica, la cual vigila la gestion fiscal de la
ladministracion y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de
jla Naci6n."

I

lEl articulo 272 ibidem, precept0a que los contralores departamentales, distritales y

lmunicipales ejercerdn, en el 6mbito de su jurisdiccio.n, las funciones atribuidas al

lContralor General de la Rep0blica en el articulo.

Elaborado por: Manuel Barros M.

Revisado y aprobado por: Eduardo Chi Acufra

Cargo: Profesional Universitario

c;;", 」ere()ncina Juridica
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ILEY 42 DE 1993

Articulo 3. Son sujetos de control fiscal en el orden territorial los organismos que
integran la estructura de la administracion departamental y municipal y las
entidades de este orden.
Para efectos de la presente Ley se entiende por administracion territorial las
entidades a que hace referencia este articulo.

IArticulo 4.El control fiscal es una funci6n plb‖ ca,la cual vigila la gestiOn fiscal de
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nudades que maneien londOS 9 bienes
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:Articulo 7. La vigilancia de la gestiOn fiscal que adelantan los organismos de

lCOntrOl fiscal es aut6noma y se eierCe de manera independiente sobre cualquier

iOtra fOrma de inspecci6n y vigilancia administrat市 a.

IAtticulo 101.ibidem― senala:Los contralores impOndran multas a los seⅣ idores
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FUNC:ON SANC!ONATORIA DE LA CONTRALOR:A
l

lilos articulos 99, 101, de la ley 42 de 1993 establecen la competencia de los
lcontralores para imponer sanciones, amonestaciones o llamados de atencion a
jcualquier entidad de la administracion, servidor p0blico, particular o entidad que
,maneje fondos o bienes del estado, hasta por valor de cinco (5) salarios
;devengados por el sancionado a quienes; de cualquier manera entorpezcan o

iimpidan el cabal cumplimiento de las funciones asignadas a la contraloria, no

isuministre la informacion necesaria para ejercer el control fiscal.
Elaborado por: Manuel Barros M. Carlo: Protesional Universitario
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Revisado y aprobado por: Eduardo Chi Acufra */ 
- Cargo: Jefe Oficina Juridica
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La Corte Constitucional en sentencia C-484 y C- 661, del 4 de ntayo y 8 de junio
de 2000 respectivamente, al referirse a la configuracion de la multa en el proceso
Sancionatorio, encontro que ella:

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

Por mandato expreso del numeral 5 del articulo 268 de la Constituci6n Politica, a
la Contralorla le compete "establecer la responsabilidad que se derive de la
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Oficio de hallazgo de fecha 1B

rControl Fiscal, recibida por esta
tFolios.

PRUEBAS:

de octubre 2013 rernitido por el」 efe Oficina

Oficina e1 18 de octubre de 2013,Anexo con

T:PICIDAD DE LA CONDUCTA

rCon su conducta el implicado posiblemente transgredio el articulo 101 de la Ley
'42 de 1993, que sefrala'. "Articulo 101. Los contralores impondrdn multas a /os
servidores p(tblicos 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 escrita les hagan las contralorias; no
lrindan las cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la forma y
toportunidad estab/ecidos por ellas; incurran reiteradamente en errores u omitan
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oportunamente las informaciones so/icitadas; teniendo bajo su responsabilidad
asegurar fondos, valores o bienes no lo hicieren oportunamente o en la cuantia
requerida; no adelanten /as acciones tendientes a subsanar /as deficiencias
sefialadas por las contralorias; no cumplan con las obligaciones fiscales y cuando
a criterio de los contralores exisfa meito suficiente para ello".

El proceder del investigado vulnera la precitada normatividad, pues a 6ste le asiste
rla obligaci6n consolidada de rendir informes en la oportunidad sefralada por este

lorgano de control, observando una conducta omisiva en una actividad y funci6n

lpropia de su cargo, faltando al deber objetivo de cuidado, m5xime cuando en
Elaborado por: Manuel Barros M. Cargo: Profesional Universitario
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dicha funcion se presenta el manejo de recursos p0blicos; por lo cual este
despacho considera en principio que la conducta que se endilga a ANA
ROSSANA CASTRO MERINIO es a titulo de culpa grave, materializada en el
hecho de no corregir la informacion rendida y al no reportar la correccion de los
formatos solicitados a la vigencia fiscal 20L3. No obstante, dichas circunstancias
ser6n analizadas dentro del proceso sancionatorio, con base en el material
probatorio que se allegue e incorpore a dichas diligencias

CULPABILIDAD

De Conformidad con lo que establece el articulo 63 del Codigo Civil y efectuado el

an6lisis de los hechos, este Despacho considera que la conducta que se endilga a

ANA ROSSANA CASTRO MERINO, quien desempefra el cargo de Gerente de la

ESE Hospital Local de Algarrobo (Magdalena), presuntamente fue cometida a
titulo decupla grave, por cuanto al parecer no ha dado cumplimiento a los deberes

que le asistiin de dar cumplimiento a la Resoluci6n No.106 de 2011-,

modificada por la Resoluci6n 126 de junio 4 de 2014, sin que se advierta

causal de justificaci6n alguna.

En m6rito de lo anteriormente expuesto eljefe de la oficina juridica;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Decl6rese Abierto el Proceso Administrativo Sancionatorio
Fiscal No.501 en contra de ANA ROSSANA CASTRO MERlfrlO, quien se

desempefra como Gerente de la ESE Hospital Local de Algarrobo (Magdalena), e

identificado con la cedula de ciudadania 36.386.406, por los motivos expuestos en

la parte considerativa del presente Auto.

ARTICULO SEGUNDO. Notifiquese el presente Auto, de conformidad con lo

dispuesto en los articulos 67, 68 y 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de enero 18 de 2011), a ANA
ROSSANA CASTRO MERltlO, quien se desempeia como Gerente de la ESE

Hospital Local de Algarrobo (Magdalena), e identificado con la cedula de
ciudadanla 36.386.406, en la direccion la Carrera 33a No.58- 26 Soledad-
Atl6ntico.

ARTICULO TERCERO: Conceder el t6rmino de quince (15) Dias H6biles,

contados a partir de la notificacion de este auto al interesado, para que ejerza su

Derecho de Defensa, presente sus explicaciones, solicite y aporte las pruebas que
pretenda hacer valer dentro del presente proceso.

Elaborado por: Manuel Barros M.

Revisado y aprobado por: Eduardo Chi Acufra

Cargo: Profesional Universitario

Cargo: Jefe Oficina Juridica
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culo cUARTo: lnformese al contralor General del Departamento del
alena sobre el inicio de este proceso.

culo QUINTO: contra el presente auto de tr6mite no procede ning0n
;o.

NOT:FIQUESE Y CUMPLASE

Elaborado por: Manuel Barros M. Cargo: Profesional Universitario

Cargo: Jefe Oficina JuridicaRevisado y aprobado pori Eduardo Chi Acuna   r´ ′三ラノζ́
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