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MEMORANDO No. 084-2018 - 130

DE‥　　　　　　　SECR町AR壬A GENERAL

pARA:　　　　　D「・しUIS ORLANDO PACHECO YEPES

Di「ecto「 T6cnlCO de Planeaci6n

ASUNT○ ○　　#謹告b悪霊謹器蕊豊詰岩盤霊
2017 Adelantado ante el HOSPmL CENTRO ESE DE PLANADAS TOLIMA.

FECHA.　　　　　12 de Febre「O de 2018.

Respetado Docto「:

por medio de~ presente me permi七o enviar AVISO′ del Auto de Apertura e imputac16n del Proceso

ve「baI de Responsab冊ad FISCa- No. 009 de' 14 de Diciembre de 2017 Adelantado ante el

HOSPrTAL CEN丁RO ESE. DE PLANADAS TOLIMA′ PrOferido por fa Direcci6= TecnlCa de

Responsab冊ad Fiscal de la Cont「atoria Departamental del Tol~ma′ COn e川n de publicar en la

pagina WEB de 'a Ent~dad la no珊CaCi6n por aviso de la cltada providenc-a a LEANDRO HU日E

ALDANA Rep「esentante legal (O qUien haga sus veces) de le Compa論ME-TALICAS ESTRUCTUFIAS

Y CONSTRUCCIONES CRISS′ e= Calidad de Cont「atista para la 6poca de los hechos′　de=t「O dei

proceso de Responsabiiidad Fiscal Radicado con el No" 112-084-2017　adelantado ante el

HOSPITAL CENTRO ESE DE PLANADAS TOLIMA・’en CumPllmiento del articulo 69 de la Ley 1437

de 2011′ la cua「 se ha「a po「 e圧e「min。 de cinco (5) d予as h紺Ies a partir de出a 13 de Febrero de

2018 y hasta el d「a 19 de Feb「ero de 2018

se env予a la siguiente comunicac-6n en formato PDF para el tramite respectlVO‥

Notifieac16n por avISO en Cartelera y pagina WEB′ Auto de Aperfura e -mPutaC~6n del P「OCeSO Verbal

de Responsab用dad F'SCal No. 009 de1 14 de Diciemb「e de 2017 Adelantado ante ei HOSPITA」

cENTRO ESE. DE PLANADAS TOLJMA, Oficios de Notificac16n po「 av-SO y nOtaS de devoluc16n

sera de obligator~O CumPl~miento la publicac'6n del c~tado desde las 7.30 a.m. del primer d子a de

fljaci6n del aviso ordenado

Agradezco la puntual colabora⊂一6n y la expedlC16n de a certificaci6n de la publlCaCi6n.
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AUTO DE APERTURA E IMPUTACION DE RESPONSABIしIDAD FISCAL No OO9　DEL

14DE DICIEMBRE DE 2017

RADICADO: 112-084-017

PROCESO VERBAL

APLICACION DELARTICULO 97 YSIGUIENTES DE LA LEY 1474 DE 2011

OBJETO DEしA DECISION

Procede el despacho de la Direcci6n TecnI⊂a de Responsabilidad FiscaI de la Contralo「(a

Departamental del Tol而a, a 「eSOIve自a viabilidad de dar aplicaci6n al procedimlentO Ve「bal

COnSagrado en el art'culo 97 y siguientes de la Ley 1474 de 2011. Esta no「ma dispone: ”E/

pIOC跨O de月象印On5abI〃ゐd応∽/ 5e捉m胸高por e/ p/りCed加居nわVe応∂/ que o七日e王ぬ匂/

CHandクe/ an勃擁。色/ d宙amen dと/ pIOCe5。 a4/。#0′ dとun∂ 。br7unC居。 de k印偽石C竜u7 de

Cua佃〃厄右ヨde lo5据わma5 `ねのn竹男5e dきぬm力e q〃e e5蜜r7 〔ね(油土h5 e/emento5 pa眉

p/り后/存∂Uわde ∂peI血石ヨe h叩〃由α育子7.互7わObタh5 〔ねIr7缶c誇05 5e ∽n擁7Ua后ap施ヨndo e/

庇れ7雁p/e高井O en居Lγ 610 dと2000・互pIOCe`在T7店nわVe応a/ 5e 50mete子吉a居5 nO仰a5

9ene左ヨ佃5 de伯印On5∂bi伯をd応∽/ p石e房臼5 en居L句′ 6」0 de 2000 y en e3peC居/ por届5

d印05肋ne5 de居p/で5enねLe/’.

COMPETENCIA

Este despacho es competente para adeIantar el p「esente proceso de Responsab冊ad Fiscal′

de confo「midad con lo dispuesto en los artlcuIos 267, 268 numeraI与Y 272 de la ConstitUCi6n

Pol柾a de CoIombia y las Ieyes 42 de 1993′　610 de 2000 y 1474,de 2011; en V腫Ud a e=。′

PrOCede a proferir el presente AUTO DE APERTURA E IMPUTAC工ON DE RESPONSABILIDAD

FISCAL, bajo eI procedir面ento verbal, COn OCaSi6n a川a=azgo del proceso auditor adelantado

ante eI HospitaI Centro E.S.E de PIanadas-To=ma′idis師guido con el NIT 890.704.555-7′

radicado baJO el No.112-084-017.　　　　　　　`子,

FUNDAMENTOS DE HECHO

Origin6 la presente actuaci6n′ (os memoranc]os ndmeros o与18-2017-111 de noviembre O7 de

2017 y O与52-2017-111 de1 04 de didembre de 2017′ a t「aV65 de los cuales la Directo「a

丁とcnica c]e Cont「ol臼SCaI y Medio Amblen七e (ad-hoc)I remite a la Direcci6n Tきcniea de

Responsabilidad Fisca上ei ha=azgo No O61 de1 03 de octubre de 2017.

En dichos h訓azgos se ind!ca que e川ospltal Centro E.S E de Pla=adas葛T0=ma′ distinguido

COn el NIT No 890.704.555-7, reP「eSen亡ado en su momento por e) se育or F「ancisco Anton10

Zapa「a Medina′ iden師cado con la C.C No ll・228.551 de Gira「dot′ Ge「ente Enca「gado pa「a

la卸oca de los hechos, SUSCribi6 la Orden de Prestac~6n de Servicios No l15 de1 21 dejunio

de 20161 COn la emp「esa denominado METALJCAS ESTRU⊂「JRAS Y CONSTRUCCIONES

CRISS Y/O LEANDRO HU日E ALDANA′ iden珊cada con el NIT 93.472.772-O y/O C.C No

93.472.772, POr Valor de pe3.527.000.○○), CuyO Objeto consisti6 en p「esta自os servictos

de mano de obra ai Hospital Centro de Pianadas′　relacionados con: 1)-　Reforma de

est「uctura con un met「aje tota1 93.41 m2 y cambio’de teja en po=ca「bonato de 8 M.M′ COn

COnt「Oi sola「′　COIor gris′　aCOmPa轟do de　⊂0neCtoreS U de remate y sus∴aCCeSO「ios

「espectivos con las siguientes medidas’ Entrada principa1 5 x 540′　Lado derecho de la

ent「ada p「incipa1 2.90 x 14.40′　Lado izquie「do de la en亡rada principa1 8.与O x 2.90′ POr Valo「

de軸.427・000.oo享)- Eleboraci6n e lnStalacI6n de una estructura met訓ca a todo costo′ en

fo「ma curva′ COn COIumnas cent「ales y partes laterales del parqueadero auto sostenibles′

Para un計ea de 14 x 15 mts′ Pintada en antiCO「rOSivo bIanco, aS了:与Co山mnas principales

en IP WF 12 x 16; 10 Ce「chas principales curvas de 6.30 mts′ en tubo 「edondo de l沈

aguas negrasI Ca胸「e 14’COn Celos「as o apoyos en tubo de l pulgada′ aguaS neg「aS′ Ca圧bre

14; Estruct:Ura Para POlicarbonatO Curva, en tUbo de l y2 CO=o町⊂訓bre 18, COn aPOyO Cada

Ap「obado7dejullode2014　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l p6atrra|。e14 l
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metro声O Mts de canal pa「a 「ecolecci6nrde aguas冊vias′ en lamina galvanizada, Calibre 18,

Pintado en wash primer; Teja en poha「bonato de 8 m.m′ COn COntrOi solar′ COIor gris,

acompa轟do de conectores U de 「emates, COn SUS reSPeCtivos accesorfos, PO「 Valor de

$25.100.000.oo声On Un Plazo de ejecuci6nlde un (1) mes; y nO efectu6 eI cob「o deI valor

deほEstampi=a B~eneStar deI Adulto Mayor, COrreSPOndiente a1 2%′ al momento de girar los

recursos comp「Ometidos con el aludldo cont「ato, graVamen eStabIecido en Ios artIcuIos l a1 5

del Acue「do No O13 de1 29 de noviembre de 2010′ POr el cual se c「ea la referida Est∂mP川al

CaUSchdose en consecuen⊂ia un menoscabo pat「imonial al municipio de P~anadas-To帖a′

entidad destinataria de es亡e t「ibuto′ PO口a suma de #78.052.oo.作用os 2 a1 80 - CD).

Sobre el particuIarI el artfcuto l de「 Acue「do O13 de 2010I eStablece‥ "度由177p偽竹ra e/

胱ne如rゐ/A初b偽りOr O命5e en e/ 〃〃n元佃わde偽na`加一乃朽7多層e5由I即偽p∂伯e/

biene5t∂r de/ a比価ma)の′ αル併任C∠〃505∴5e高7 admlm;細め5 pOr居虎α匂日南ゐ

偽戻nob M〃n万病I q〃后n a音5〃レ援5e∴en(方句∂零細店佃H元日凍れ∽b′q力レ傷的ac高子7 y

有9CaU。b㌘　A su tu「no, el artfculo 2 I的em′ dispus〇・ lHed70 Gene方ヨCわらC。n5施ルe毎c/70

9ene石ヨObr de居e細′77pM∋ pa左ヨe/ 4厄n節tar de/ a妨m少り′ COn O S力fom∂仇7拙es p/勧∂5,

a5了のmO 5L修i a`施わn鏡; que 5准α伽n居5 pe/了0na5 natUI日毎50C虐め〔加療力ed了q

∞n50/て加斗mjone5 teInpO′石匂CO坪)eI印いう5 0 C〃a佃(ノ店子o細`佃5e dと0/9∂n佳日α坊のn e/

〃un元や他店5 b7t/わ:ヲdes Oe5Cen存石偏ヨ出すe/ Cbnc匂v y居Pe/SOne高AVn厄日∂/㌘

As予mismo′ el artfculo 3 del refer了do Acl」erdo′ Se龍la: ,堆めp∂5/L“度居peI50na n∂如al

OJuI舶50C厄dad 。t Aecho o cua佃u厄r ofro ent叩〃閥de′ qUe COn。r庇con e/ W庇海J/

∽n居5 ent肋de5衰勢Cen細座右あ5 d占/ 0/tねn m〃n元痢I傍元高左ヨ厄肋7elD.虎exc印互后n

捉/ ∽bIO de居e5臼I7叩侮para e/ b/勧e5おrゐ/ ∂血尿o m∂性′ h5 COn惟nlb5 0 COn細め5

硯巳I∂訪77所属的存レり5 Ce居b方言的5 COn居ハ短諸方e/ D印∂南men句〃〃n火力句A50dacわne5祐

Mun碕)元号　かCe居b方言ゐ5 COn ent肋。なd才5eCたけa9/わpeCL伯/句のn拓非0 0さe/印I呑t匂

5鈎(ノ/り与h5 de/ ′白面en 5Ub5j勃抑b en王aんd yルnta5 dと∂C訪7 00munaI仔振向佑厄

麹L∂ Ob伯∂訪7宛/ pタgO de居e5おI即侮par∂ e/ b厄ne5t∂rゐ/ ∂dL/侮m∂ルイ5e

9eneI石釧居/句a雁t3C届′7 Cね/ con存aめy e/payo 。短a5料iこねne5. f/ Wun元やわJ/居5 ent肋c7と5`

宛5Cenけa偽かあ5 de/ 0′den mL′n在所I pod五7 e/きcれ∂′ e/ cobIO a/ momenわあん5 p的05,

偽′向佃わ・ L∂5 ent肋捉5 d舗健n的確方南5 m〃n旬的匂きOn斗gn∂佑n men5〃a肋ente en届

先α協日高東伯`光nゐ〃un元痢I h5 /ぞ筋〃め5 pIO惟n厄n把5 dと店舗お/ヤp均宛nけりゐh5

Ctr7COのP′h7e′O5 dお偏b偽as‘功u厄ntおa/ me5 qL/e C.OIγeSPOnde e/伯c拙ob㌘　Y frente al

tema de la ta「ifal el art'cuIo与Ib妃em′ determin6 que en todos Ios cont「atos de p「estaci6n

de servic!OS′ Se debera cancelar el dos por cIentO (2%)′ liquidados sob「e el valor del

COntratO y adici6n deI mismo.

Con e=in de adara「 ia sItUaCi6n p「esentada′ a traVCis del Auto No. 084 de1 06 de dicIemb「e

de 2017′ Ia D~reCCi6n T6cnica de Resporisabilidad Fiscal′ aSlgnO Pa「a SIJStanCrar la acc清n

fiscal radlCada bajo el n心mero l12-084-017, al servido「 pdbIico He血er Bedoya O「ozco.

IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD ESTATAL AFECTADA Y DE 」OS PRESUNTOS

RESPONSABしES FISCALES

l) Iden師caci6n de la ENTIDAD ESTATAL AFECTADA

Nomb「e Municipio de planadas - To=ma∴∴ ,

Nit.　　　　　　　　　　800.100.137-1

Representante Iegal JOSE FUNOR DUSSAN GARC王A

Cargo ALCALDE函UNICIPAL

2) Ide輔caci6n de Ios p「esuntos Resp笠b)es FiscaIes

FRANCISCO iANTONIO乙へPATA MEDINA

ll.228.5与1 DE GIRARDOT

Gerente (E) Hosp圃Centro ESE Pianadas-To=ma / 2016

1 p演a彊14 「



直航佃、瞬

ANGIE KATERINE RIAfros HORTA

l.110.449.636 DE IBAGUE

Subgerente Adm面strativo y Financie「o-Hosp~tal Cent「o

ESEde PlanadasTolima/Perfodo 2016　'

METÅLICAS ESTRUC丁URAS Y CONSTRUCCIONES Y/O

LEANDRO HJ日E ALDANA

93.472.77Z-O

Leandro Hueje Aldana y/O quien haga sus veces

93.472.772 de Planadas,

VINCULACION AL GARANTE

En eI proceso de responsab=idad fiscai′ Cuando ei presunto responsable/ el bien o el contrato

sobre el cual recaiga el objeto deI proceso, Se enCuent「an amPa「ados po「 una p61iza, Se

vlnCulara a la Compa和a de Segu「OS en Ca「idad de te「ce「o civilmente responsable′ en CIJya

v而ud tend「a los mismos derechos y facultades del implicado. La vinculaci6n se surtira

medlante la comunicac16n de) auto de apertura del proceso al representante legai o ai

apode「ado designado por dste′ COn ia indicaci6n `del motivo de procedencia de aque「ia

(Art'culo 44 Ley 610 de 2000).

Al 「especto la Corte ConstitucIOnal, en SentenCIa C-648 de 2002 manifest6 lo sisuiente:

、、(.) En estas circunstancias′ Cuando e=egislador dispone que la compa箱a de segu「os sea

Vinculada en calidad de te「cero civ=mente responsable en los p「ocesos de responsabilidad

actl]a′ en CumPiimiento de los mand∂tOS de inter6s general y de finalidad social del Estado.

日papel que juega el asegurador es F)reCisamente el de garantiza「 el pr。ntO y efectivo pago

de los perjuicios que se ocas10nen a巾at「imon10 P的=co por el servidor p的iico responsable

de la gesti6n fiscal′ PO「 el cont「ato o bien ampa「ados por una p61iza・

Es decir′ la vlnCulaci6n del ga「ante esta dete「minada por e回esgo amparadoI en e5tOS CaSOS

la afectac16n al pat「lmOnto Pdblico por e=ncumpiimiento de las obligaciones del contrato′ la

conducta de los servidores p心帥cos y los bienes amparados′ PueS de lo contra「io Ia no「ma

acusada resuItarfa desproporcionada lSi comprendiera el deber para las compaFi了as

de seguros de garantizar riesgos no amparadoIs por e=as.

冨案

( ) 3a. La vinculacIch de las compa前es de segu「os en los procesos de responsab=idad fiscal

representa una medida legISlat~Va raZOnable en aras de la p「otecci6n de用ter6s generai y de

Ios p「lnCipIOS de igualdadl mOralidad y eficiencia′宅conom「a ceie「Idad e lmParCia"dad y

Public)dad de la funci6n p凪ica (...)′′. (Neg「i=a fue「a de texto del original.)

En e巾resente caso′ de conformidad con la certlficaci6n expedida po自a docto「a Nohora

Constanza Cardozo PoIan(∂′ Gerente de川ospitai Centro ESE de Planadas-Tollma′ de fecha

Ol de diciembre de 2017′ a traV6s de la cua=ndica que 「evISadas las p6"zas del 「efe「ido

cent「o hospi亡a「ario′ nO Se enCOnt「6 p6"za de muitl「riesgo o p61iza global que ampare el

manejo de los f…Ciona「lOS ad5C亜os al Hospital que manejan sus bienes′ 「eSulta imposible

entonces la inclusi6n en esta investlgaCi6n del te「ce「o c剛mente responsable (folio 60).

INSTAN CIA

E巾roceso de responsab1=dad fiscai confo「me a lot5receptuado en ei artfculo uO de la Ley

1474 de 2011′ Ser言de品⊂a instancia cuando la享Uant(a del presun亡o daho pat「imonial

estimado en el auto de aF)ertu「a e imputaci6n o de imputaci6n de 「esponsab=idad fiscaし

Seg血el caso′ Sea lgual o inferior a la menor cuant「a para la cont「ataci6n de la respectiva

entidad afectada con los hechos y sera de doble instarcia cuando supere la suma se証lada.

Ap「obad。7 de州。 de之01午　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十p端謡討‾「



En tal sentido′ eSte P「OCeSO Se adelantara de血ica instancia, teniendo en cuenta la

Ce輔caci6n expedida po「 ia doctora Nohora Constanza Ca「dozo polan「a, Gerente deI

Hospital Cent「o ESE de Planadas-To亜I de fecha Ol de diciemb「e de 2017′ a traVきs de fa

CUa「 manifesta que 「evisados Ios Acuerdos de la Junta Di「ect~Va del Hosp圃′ Se enCOntr6 el

Acue「do No OO4 dei O5 de mayo de 2016′ donde se se田a que los l「mites a la contrataci6n

directa de bienes′ ServlCios y obras′ Sera aquella que no supere los lOO salarios m面mos; eS

dec申a suma de #8.945.400・00′ y.甲ei p「esente caso, el monto dei pres…to dafio

Patrimonial equrvale soJo a #78.0与2,OO (制o 47).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

器豊富認諾誓書請書霊畠嵩藍子雲缶詰
Particulares que manejen fondos o bienes de las entldades es七atales川Or e。o, CUando sus

COnductas e= fo「ma doIosa o cu母osa causen un daFio patrimonial a~ Estado′ COmPete a1

6rgano de contro音adeIantar ei proces。 de responsab掴dad fiscaI′ COn e=in de alcanzar el

resa「Cimiento dei per:両Cio sufrido por la respectiva entidad.

La Ley 1474 de 2011′ dispuso que el p「oceso de responsabilidad fisca~ se tramitar5 por el

PrOCedlmiento ve「bal que c「ea esta Ley′ Cuando e「 a舶sis de' d~ctamen del p「oceso auditor′

de u胴de皿ncia o de la ap「icaci6n de cua~quie「a de 'os sistemas de control′ Se dete「mlne

Clue eStan dados los elementos para p「oferi「 auto de ape血ra e impu七ac16n.

As子mismo′ el art'culo 98 de la misma Ley′ dete「mina que cuando se encuen亡「e

Objetivamente establecida le existencla-dei dafio patrimonial ai Estado y exista p「ueba que

COmPrOmeta la 「esponsabilidad del gestor fiscai′ e圧uncio=ario competente expedira un訓to

de ape血ra e imputaci6n c]e responsab喧d fiscaL el cua~ debe「irum叶COn los requISltOS

establecidos en los artlculos 41 y 48 de le Ley 610 de 2000 y contener adem義de le

formulaci6両ndivid=aiizada de cargos a恒PreSU=tOS reSPOnSables y los motivos por los

CUales se vincula aI ga「ante.

NORMAS SUPERIORES

Artieulos 6′ 123′ 124′ 209 y las facultades oto「gadas en e' Titulo X Capitulo I artieulos 267

旧CISO 3′ 268 nume「a1 5 y 272 1nCiso 6 de la Constituci6n pol柾a de CoIombia.

NORMAS LEGALES

Ley 1564 de 2012

Ley 1474 de 2011

Ley 1437 de 2011　　　　　　　　　/

Ley 610 de 2000　　　　　　　　　　　小

」ey 4之de 1993　　　　　　　　　　　　戸

Acuerdo No O13 de1 29 de noviembre dさ2010

Demas normas concordantes.

l- Memorandos O518-2017-111 de noviemb「e O7 de 2017 y O552-2017-111 de diclembre O4

de 2017′ a traVきs de los cuales la D腔ctora T如ica de ControI Fiscal y Medio Ambiente (ad-

Hoc)′ enVfa a la Di「ecci6n Tきcnica de Respo=Sabi「idad Fisca国ha"azgo No O6ユde1 03 de

OCtubre de 2017笹川os 2 y4).

2〇回azgo fiscaI No O61 de1 03 de octubre de 2017 y sus nexos (制os 5′ 6 y 28).

ヽ

3-Auto de asignaci6n ndmero o84 de~ 06 de d~C「embre de 2017 (folio l).

Aprobado 7 dejuil。 de 2014

ヽ
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4- Info「me definitivo auditorfa modalidad especial ambienta巾racticada por la Contralor[a

Departamental, al Hospital Centro ESE de Planadas-Tolima (foliOS 7 aは3).

5- Acuerdo O13 de1 29 de noviembre de 2010′ PO「 el cuai se c「ea la Estamp冊pa「a eI

Bienestar del Adu!to Mayor en el Municipio de Planadas-To「ima (fdios 24 aは7).

6- CD que contiene info「maci6n sobre el contratista Me制cas Estructuras y Const「ucc!ones

CRISS y/O Leandro Hueje Aldana (fo"0 28).

7- Decreto de nombramiento, aCta de posesi6n′ hoja de v~da′ deda「aci6n Ju「amentada de

biene5 y rentaS′ fo亡ocopia de la ceduIa de ciudadan子a y ce輔caci6n laboral del sefror

Francisco Antonio Zapata Medi「ra′ Ge「ente (E) de川ospital ⊂entro ESE de PIanadas-To=ma

(千〇日os 31 ai午0).

8- Acuerdo No O4 de1 06 de febre「o de 2015I POr medio del cual se aJuSta el manual

espec宿eo de fu=Ciones y de competencias labora-es pa「a el empleo denominado Ge「ente

Empresa Social deI Est:ado Hosp圃Centro de pla=adas-Tolima作用os 41 a1 46).

9- Ce刷caci6n sob「e la cuant了a F)a「a COntratar PO「 Parte dei Hospital Centro ESE de

PIanadas-To=ma, durante la vigencia 2016 (fdio 47).

10- Dec「eto de nombramlentO′ acta de posesi6∩′ hoja de vldal fotocopia de la cedula de

Ciudadan了a y ce輔cacid両aboraI de la sefro「a Angie,Ka亡erine Riafios HorfaI COmO Subgerente

Administ「ativo y Financiero del Hosp圃centro ESE de Planadas-To冊a (fo"os 48 a1 53).

11- Apartes del Acuerdo No O4 de1 06 de feb「ero de 2015′ POr medio del cual se ajusta el

ma…a‘ espec笛eo de f’unciones y de competenc'aS laborales para eI empleo denominad。

Subgerente Administ「ativo y Financ-e「O de la EmpreSa Social del Estado Hospital Centro de

Planadas-Tolima (fo=os 54 a1 59).　　　　　　!

12- Ce輔caci6n expedida por la docto「a Noho「a Constanza Cardozo Poian予a′ Ge「ente del

Hosp圃Cent「o ESE de Pianadas-To冊aI de fecha Ol de d~Ciembre de 2017′ a t「aV全s de la

CU∂l indica que 「evisadas las p61izas de汗ef’e「ido centro hospitala「io′ nO Se enCOntr6 p6「iza de

multirriesgo o p61iza globa「 que ampa「e e上manejo de los funcionarios adsc「~tOS al Hospital

que manejan sus bienes (folios 60 y 61).

13-　Cotizaci6n pa「a cont「atar presentada po「 la empresa denominada METÅLJCAS

ES丁RUCTURAS Y CONSTRUCCIONES CRISS Y/O LEANDRO HU日E ALDANA, identifieada con

el NIT 93.472.772-O y/o C.C No 93.472.772 (folios 62 a1 71).

14- Ce輔cado de Disponibilidad Presup=eStal-CDP No 609 de1 21 de junio de 2016′ POr la

Suma de印3.527・000.○○ (folio 72).

15- Regist「o Presupuestal de Comp「omis○○RP No 609 de「 21 de ju∩io de 2016′ POr Vaio「 de

$33・与27.0○○.○○ (千〇Iio 73).

16○ ○「den de Prestaci6n de Serv~Cios No l15 de1 21 bejunio de 2016′ SUSC.ita ent。e ei sefi。「

F「ancisco Antonio Zapa「a Medina′了den師cado con 'a C.C No ll.228.551 de Girardot′

Geren亡e Encargado 。el Hospital Cent「o ESE de P-anadas y la empresa denominada

M訂ÅLICAS ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES CRISS Y/O LEANDRO HUロE ALDANA′

identificada con e同IT 93.472.772-O y/o C.C No 93.472.772′ POr Valo「 de串y.527,000.oo.

(千〇「iOS 74 y 7与).
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17- Acta de inicio de la Orden de P「estacI6n de ServlCios No l15 de1 21 dejunio de 2016,

SUSCrita entre el seFior FrancISCO AntonlO章IZapata Medlna - Ge「ente y el se再o「 Leand「o Hueje

Aldana - ⊂ont「atlSta (folio 76).

18- Acta de terminac16n y liquidaci6n de高o「den de Prestaci6n de ServIC10S No l15 de1 21

de Junio de 2016′ SuSC「ita ent「e la sefro「a Angie Kate「ine R証ios Horta-Supervisora y eI

Sefro「 Leandro Hueje AIdana - Contratista.(fo=O 77).

19-　Comprobante de egreso ndme「0 12839 de fecha 21 de junio de 2016′ PO「 Valo「 de

担6.763.与00.○○′ CanCelando e1 50% de la Orden de p「estaci6n de Servictos N。 115 deは1 de

junio de 2016 (folios 78 y 79).

20- Comprobante de egreso ndmero 13003 de fecha 14 de ju=O de 2016, PO「 Valo「 de

担5.202.760.oo′ CanCe「ando e圧estante 50% de la O「den de Prestaci6n de Servicios No l15

de1 21 dejunio de 2016 (folio80).

CONSIDERACIONES

Co「responde a la ContraIor「a Depa南mental del To=ma, eStablecer la 「esponsabilidad que se

de「ive de la gestich fisca申mponerほs sanc10neS PeCUniarias que sean deI caso′ reCaudar su

monto y eje「cer Ia jurisdic⊂i6n coactiva ′SObre los aicances deducldos deほmisma; la cua(

COnStit:Uye una eSPeCie de responsab用daq’patrimonial exゆble a los servidores p心bIicos o a

quienes desempeifen funcIOneS Pdblicasしque por acci6n u omISi6n y en forma dolosa o

CuIposa causen un dafo a巾atrimonio del Estado′ de confo「midad co「‖o diSPUeStO en los

art'cuios 268 y 272 incis0 6 de la Constituci6n po蘭ca de CoIombla, 」ey 42 de 1993′ Ley 610

de 2000′ Ley 1474 de 2011, Ley l与64 c!e 2012ydem泰no「mas conco「dantes.

Una vez finalizado el estudio y an訓sis de( material probator)O′ aS[ como de los hechos

estructurales se轟lados en el ha=azgo fiscal ndmero O61 de1 03 de octubre de 2017,

adeIantado ante e川ospital Centro ESE de Planadas-丁olima′ debe「5 tene「se en cuenta que

efectivamente en la susc「ipci6n y/O ejecuci6n de la O「den de Prestaci6n de Servicios No l15

de1 21 de junio de 2016′ ent「e el 「eferjdo Hosp圃y la empresa denominado M訂ÅLICAS

ESTRJCT〕RAS Y CONSTRUCCIONES CRISS Y/O LEANDRO HU田E A」DANA′ identiflcada con

el N町93.472.772-O y/O C.C No 93.472.772, PO「Valor de $33.527.000.oo, nO Se efectu6 el

CObro ni pago del valor de la Estamp用a華enestar del Adulto Mayor′ COrreSPOndiente a1 2%,

蒜肯言語謹言書藍C黒帯器認諾器謹告0書誌
Patrimonial al municipio de P(anadas-T軸ma′ entidad destinataria de este tributo, POr la

Suma de $578.052.oo.

En el p「esente caso, eS neCeSario ihdi⊂ar qUe Ia Ley 1276 de 2009, en Su artlculo 3′

dispuso: ”研つd侮日J5’e e/ aI施/b if, de居旬′ 687 de 200J, e/ cL/aI q〃e。b高∂高相わI7ねse a

居5 A5amb/e∂3車Da/由menta厄5‘ y a /b5 con。早舟5 C停施/鎧y mun布巾∂厄5‘ Pa/t:' em/f/r Un∂

e5’ねI7岬〃匂居cL/a/ 5‘e侮ma后f5船側p〃h p∂r∂∴e/ βiene5ねr de/ Ad〃/to "∂yO′ C。mO

伯C〃任0ゐob佃aめIわ月号c∂耳的p∂伯のn碓u所a居con5れノC寂れ所与t日雇〔高砂∂佑c〃a坊

仇底面か′んncわnamlentO yねSa〃O侮〔7t Pr的眉ma5 de〆evenc高子7 y pIOmOckj/7 de h5

Centro5 de B店ne5鰐r de/Anc居no y Ctntm5 de Wあp∂左a居7七万c‘e佃f。b匂en caob L/n∂ de

5u5 re印ed vヨ5 en昨de5ね〃現わ〃a厄三・ ( ‥)㌘

En este sentido enton⊂eS, el Concgo Munidpal de Planadas-Tolima′ eXPidi6 eI Acuerdo No

諾慧諾。霧葦葦。器言帯揚譜嵩露店警務詳言l
擁ne5tar dと/ a血筋ma)作りi Cのり5 I牢L椎05‘ 5e高子7 adm力I妬acb5 P。r居5宅Cret∂r居de

偽c応n`7b 〃〃n元卸I qu′en a 5uレeZ 5e∴FnCa′9a′舌de居小九,厄日cy6句C’Ob′q hvE5的a`高7 y

recauc7bイ　A su tu「no′ el artfcuIo 2 Ib「qem′ dispuso: l解d70 GeneraJbr Cbn5施!ys Aech0

9ene佃dor de居籍おI77O/侮para e/ b厄nes’ta子de/ adu〃o mayo′ C‘On O S加厄ma侮日。缶p居na与

Ap「obado7dejuliode2014　　　　　’　　　　　　　　　　l p乙gina6cle14 l



a5了のmO 5L任a栃ne5 que∴5u5α砂∂n居5 pe′50n∂5 n∂れI∂匂50C厄南d鎧de hec句′

。On50rCわらm/One5 fe/77DO左手匂COCPeI誹/脂5 O Cua佃U厄r 。fra cyb5e de oI9∂n雇∂CyOルCOn e/

〃m元p句居5互7孤ヨd籍D舘∝n帝石座萄あ与e/ ∽nゆy居Pe応One′居〃un厄岬∂/?

As了mismo′ el artfc山o 3 de圧eferido Acuerdo′ Se田a‥ ’5味わpas/腸度k per50完∂ ”at〃伯/

oJuI筋考50C応。bd de Aec/70 O 。L,a佃L/店子。かo er7把p万胸的′ q〃e COn存日日con e/ 〃m/堆めy

con居5 en娩(ね5 (冶5僻n帝石雁萄dあdと/ 0/den mm厄日∂l飴佃伯厄P/所7e/り,鹿eγC併ブ比冶n

de/ cob/t) 。,e居e5お/77P偽paIti「 e/短ene5おr de/ ad初めm∂)仲りん5 。Onレen元〕5 。 C。nみるぬ5

力te/a功77h后t帰かvo5 Celeb√ヨdb5 COn居八日C海e/ Dq,a/砧mentq 〃〃n元毎々′ A50C居cわne5 de

〃〃庇やわ与わ5 Ce/ebr言わ5 COn entiあde5ゐ/ 5eCか卿eC凋I句のn細めゐeI叩′食t句,

5句〃月〇号h5 〔ね/ I垂加en 5亡応5肋ado en 5aんd yルnt∂5 de ∂Cこ高「7 ∽m〃na　戸日高q′a厄

垂麹La ob佃ac高′7 de/ pago de居e5由I7叩偽pa居e/ b居ne5tar de/ a仇′〃o ma)のら5e

9ene右ヨen店毎a偽訪r7 de/ ∽n細めy e/pa90 (油層5 a`加わn舘・ H 〃un句ワわy居5 ent肋〔ね5

de5C巳r7存a侮a。b5 de/ o/den m〃n産油al pO読l7 e后dt/∂r e/ cob/て) a/ momento de h5 Pa905.

F臼/白石ヨ厄. [∂j’ent!d左ds 。’籍cenわ臼侮方南s’”〃n元やa匂CO/75ゆnaIan men5ua励ente en居

5e γe由l詣d色力臼dend吉〃m/とやal h5伯臼Udb5 p/0鷹n店nte与de居e5由/7叩〃匂擢I7かO de h5

C存7CO /5J pI7;r77elt)5 O/おAゐ庵5ゆu/enfおa/ me5 qUe COIγapOnde e/ necac/ckブイ　Y f「ente a「

tema de la tarifa′ el art(culo 5 Ibidem′ dete「mln6 que en todos los contratos de prestaci6n

de servicIOS′ Se debera cancela「 el dos por c†ento‘ (2%), llquidados sobre el va「or de!

COnt「atO y adici6n del mismo.　　　　　　　　　′

Ahora bien′ en el artlculo l del Acue「do No O4 dei O6 de feb「ero de 2015′ POr medio dei

Cual se ajusta el manual especi斤co de funcIOneS y de competenclaS laborales pa「a 「os

empleos de p「anta de personal de la Empresa Social del Estado Hospital Cent「o de Planadas-

To=ma′ Se lndlCan daramente las funciones del Gerente′ entre Ot「aS′ 「as de suscribir

COmO rePreSentante lega=os actos y contratos que deban expedi「Se O Celebrarse;

「ep「esentar legalmente a la entidad judicial y extrajudicialmente y se「 el ordenado「 del

gasto; y la de o「ganlZar el sistema contable y de costOS de los servlCios y propende「 po「 la

eficiente ut帖ZaCI6n dei recu「so financiero. Ig胴imente′ Para el caso del Subge「ente

Adm壬nistrativo y Financ壬ero de用osp闇l′ enCOntramOS COmO functones prop~aS del ca「go/

COn千〇rme al manual espec伯co de func~OneS y COmPetenCias labo「a「es,ほs de coordinar y

SuPervISar las actividades y proced面entos de adm面straci6n de pe「sona)′ COntrataCi6n y

Vinculaci6n de personall PrOCeSOS labo「ales/ inducci6nI reinducci6n y selecci6n; d面gi「′

C○○rdinar y cont「Olar el desempefro de Ias’funciones de las U=idades de Contab帖dad√

P「esIJPueStO y Teso「er「a; dise請r e implementaf中os inst「umentos necesa「ios para la

PrOgramaC竜n y controI presupuestal′ determinaci6n de costos, P「OgramaCi6n de tesorer予a y

el controI general del計ea financiara; efectuar痛s tramites de contrataci6n que !e

COrreSPOnda adelantar a la instituci6n hospitalaria.

De Io anterior se co=ge′ que las f.unciones de cargo tanto para el nivel d~reCtivo-Gerente′

COmO e「 del nive) dl「eCtiv○○Subge「ente Adm面strativo y F面ancie「o′ eX面an una atenci6n

Cuidadosa y pe「manente; eS declr, las actividades desarrolladas ameritaban un seguimiento

O mOnitOreO COnStante que les permitlera tener un COnt「Oi efectlVO O eficaz sobre el manejo

de los 「ecursos que por aIguna razch hubiesen ingresado ai patrimonio de用ospita号al

Ge「ente com0 Ordenador dei gasto y ai Subge「ente Adm面st「ativo y Financiero′ COmO

responsable deI manejo del presupueston Y es que el manual de funciones′ P「eCisamente

esta elaborado en la administ「aci6n pdb=ca para que el servido「 pdb"co eje「za debidamente

el cargo pa「a el cua廿ue nombrad〇・ En este sentido′ Se debe tener en cuenta que el a正iculo

122 de !a CN′ COnSagra: “/Vo Aab后em。居o pc#/fわqc/e "O fenga厄r7Cわnes de由侮〔ねs卯f争/

。 ′句居menわy Pa伯P′t)いeer h5宛ca′桑ter ′emL/ne眉。b 5re伯qU厄re ,qC/e e5蜜7

00ntemp居ゐ5 en居′で印eC打順p居n由y p佗レ座記05 5Lβ emOんn7enわ5 en e/ p′・巳5岬ue5わ

CO/γeSP。ndier7Ce. M79くれ5‘enノ佃br pめ庇o en存a高a白さrcer 5L, C∂匂。 5産7 Pres`おrju伯mento de

CL/′77C)〃 yくね后nder居Cbn5施ノC高3/7 y `ねseI77pe居r h5‘ debe子亀与qUe /e hct‘y77ben. /..)㌘

Y es q=e el no cobro de la Estamp紺a para‾ ei Bienestar dei Adulto Mayo「I en la O「den de

Prestaci6n de Servicios No l15 de 2016, Se 「ePrOCha y p「ed)Ca de la Administ「aci6n del

<p「。b包d。 7 de購dc之的　　　　　　　　　　　　　　　　　「玉置嗣両市青野「



Hospital′ POr Ser alll donde se foment6 u o「den6 la contrataci6n y donde se omiti6 la

eXigencia en el pago′ en detrimento s吊e les arcas de la Administraci6n M…lC由y

Obviamente del contratista′ qu~eneS eStaba obligado a cumptr esta exige=Cia segdr‖as

indlCaCIOneS del A⊂Uerdo O13 de 2010.

De ot「o融o′ eS P「eCiSO Se細ar tambien que ta=tO a~ Gerente de川ospital′ COmO al

Subge「ente Administrativo y Financie「o′ ies asiste 「esponsabilidad en la situaci6n p「esentada′

COnforme a Jos nume「aIes l y 2 del artfoulo 26 de la Ley 80 de 1993, que eXP「eSan lo

Siguiente‥ 、、ArtieuIo 26" DEL PRINCIPIO'・DE RESPONSABILIDAD. En vinud de este principio:

1o' Los servldores pdbiicos estきn ob圧gados a busca「 el cumplimiento de los fines de la

COntrataCi6n′ a VigIlar Ia co「recta ejecuc芯n del objeto c○nt:ratado y a proteger los derechos

呈蓋墨書⊂謹書嵩櫛
a=t「juridieas y deber計‖ndemniza「 los ‘dafros q=e Se CauSen POr raZ6n de ellas. (.)′′.

(Sub「ayado nuest「o).,

En esta cIase de actuaciones′ Pa「a determinar la responsab用dad fiscaしSe debe considerar lo

aducido en ei artfcuIo与O de la Ley 6101de 2000′ SObre la responsab帖dad fiscaI y sus

elementos integ「adores:

. Una conducta doIosa o culposa atribuible a una pe「sona que rea"za gest16n fisca上

・ Un daFio patrimonlai al Estad○○

. Un nexo causa「 entre los dos elementos anteriores

Para efectos de la estructurac~6n de la 「esponsabilidad fiscaしSe requie「e de la existencia de

una conducta activa = Om~Siva′ dolosさ; O graVemente Culposa, POr Parte de un servidor

Pdblico o un partieular′ Seg血el caso′印e en el可vrc~C10 de la Gest16n FISCal′ PrO。uzca un

dafio sobre fondos o bienes p軸cos[y que entre una y ot「o exista una reiaci6n de

CauSalidad・　　　　　　　　っj

DE LA GESTION FISCAし

Para determina「 la responsabilidad fiscalらSe 「equie「e que fa co血cta despiegada por parte

del servidor pdbllCO O el pa巾C=la「′ funcional o co=t「aCtua血ente′ Se enCuent「e en el inbito

de la gesti6而sca上es e= COnSeCuenCia′ … e~emento sustancla「 de dicha responsab冊ad.

En efecto′ la Carta Po臨a se細a como at「ibuci6n del Contra~or General de la Repdblica y

POr eXtenSi6n normatjva dei mismo Estatuto Superio「′ a los contra~o「es territoria「es′ en Su

a面eulo 268 numera1 5O′ ia de estab'ecer la 「esponsab潤ad que se de「ive de ia gesti6n

鮎C引.

Po「Su Parfe′ la Ley 610 de 2000′ en Su a面culo 3O′ dete「mina que pa「a los efectos de dlCha

Ley′ Se entiende por gesti6= fiscal el conjunto de activldades econ6micas′ juridlCaS y

tecno16giCaS′ qUe ・ealizan los servidor挙pdblicos y las personas de derecho prlVado que

manejen o adminrstren recursos o fondos p軸cos, tend~enteS a la adecuada y correcta

adquisICi6n’Planeaci6n′ COnServaC16=′ administ「aci6∩′ CuStOdia, eXP-otaci6=′ enajenac10∩′

COnSumO′ adjud~⊂aCich, gaStO′ inversi6n互disposici6n de los bienes p凪icos′ aS予como a la

「ecaudaci6=′ manjo e invers16n de sus rentas en o「den a cump旧os fines esenciales deI

Estado′ COn Sujeci6n a los pr一nCipIOS de lega“dad′ eficlenCia′ eC〇日Om予a′ eficacia′ equidad,

imparcia=dad′ mOralidad′ t「anSPare=CiaI Publicidad y valoraci6n de los costos amblentaIes.

Consecuencia血e証e′ Pa「a POder establecer la responsab=idad fiscal derivada de una

⊂Onducta′会sta debe te=e「 u囲「e!aci6= di「ecta con el匂erc!Cio de actos de gestich fisca上Sl

la co=ducta que produce el dafio sobre el pat「~mOnio p心blico se despl了ega por fue「a de dicho

COnCePtO′ eStar予amos en p「esencia de una simp「e responsa蝋dad pat「imoniaL pero no de

una de car5cter fisca上

」 pigina8de㌃]
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離一問閣

No obstante la∴amP剛d del concepto de la gesti6n fiscalI Se requiere a m養de la simple

disponib冊ad materiaI que tienen )os servidores p抽icos sob「e el pat「ImOnio pdb”co pa「a el

CumP"miento de sus funciones (O los particuiares′ Seg血el caso′ Cuando adm面st「an o

CUStOdlan dicho pat「imonto)′ tene「 Una disponib=idad o t剛a「idad juridica sobre los mismos′

esto es, qUe e( sujeto tenga la capacidad funcional o contractual de eje「ce「 actos de gesti6n

fiscal sobre ese pat「imoni〇・ Si carece de dicha titularidad Ju「idica′ nO tiene mando o decisi6n

de disponibilidad sobre los fondos o bienes pdblicos (as圧enga la disponibilidad material)′

no hab「予a gesti6n fiscaI′ y POr lo tanto no hab「「a responsab=idad fiscal, Sino patrimo面上Io

Cual ob"gar予a a que la repa「acich se surtiera por otra via diversa.

Gesti6n fiscaI que sin luga「 a dudas ostentaban-Pa「a el caso en conc「eto ei sefror

FRANCISCO ANTONIO ZAPATA MEDINA′ en主U Caifdad de Gerente del Hospital pa「a la辞oca

de Ios hechos y ANGIE KATERINE RIANOS HORTA′　en SU Calidad de Subgerente

Adm面strativa y Financiera del Hospital para la釦oca de los hechosl e巾rime「o como

苗
manejo y adm面st「aci6n de los bieneS P蘭iicos′ al no actua「 en consonancia con (os

PrlnCipios de legalidad y t「anspa「enc~aI POr CUantO en eIlos estaba「 el cumplimiento a

Cabalidad de sus comet~dos administrat~VOS y fina=Cieros pa「a evitar Ios hechos que son

materia de investigac竜n (actos concordantes con el artlculo l19 de la Ley 1474 de 2011 -

SOlidarldad).

DE LA CONDUCTA

La cond血a activa = Omis~Va’impu亡ablel al auto「 del dafro, doIosa o g「avemente cuiposa′ Se

「efiere a la actuaci6n de un servidor pdblico o de un partlCUla「 q=e′ autO「izado legalme而e′

desp"egue gest竜n fis⊂al, en eje「cic~O de la cual′ O COn OCaSi6n de e帽′ genere Un dafro ai

PatrimonIO deI Estado.

La ca冊icac~6n de la conducta como gravemente culposa′　COmO elemento de la

「esponsab冊ad fisca口Ue PreCISado por la Co巾e Constituc~0nal en sentenc~a C-619 de 2002I

CuyOS efectos son ap=cables a partir de1 8 de agosto de 2002′ ta「 como se exp=SO en

Sentencia de t=tela T-832 de 20031 donde se acla「a que当a fecha de la sentencia debe

COrreSPOnder a aque帖e en que se adopt6”.

De esta manera y como ya lo hab予a dicho !a Corte Constitucional mediante sentencia C 「

619 de 2002′ los maglSt「ados ponente5 Jaime C6rdoba Triv甫o y Rodrigo Escoba「 G申Se

P「OnUnCfan sobre la Cons航ucionaifdad de巾aragrafo 2 del artrculo 4O y el artieu「o 53 de la

Ley 610 de 2000′ manifestando: "..Cabe desta⊂ar qUe eSte tip6 de responsabilidad-la fiscal-′

Se eStablece mediante el tramite de un F)r。CeSO eminentemente administratlVO ( ‥)′ de師do

COmO eI conjunto de actuaciones mate「iales y Ju「idicas que′ COn la observancia plena de las

garantias propias del debido proceso′ le compete adelantar a las Contralo「Ias a帥de

determinar la responsab冊ad que les asiste a Ios servido「es p軸cos y a los particulares唆r

誓書器警告書謹書e嵩s…鵠器等詩聖糧
En otro de sus apartes se pronuncia respecto al grado de culpa o doIo en la 「esponsabilidad

PatrlmOniai deI estado y enほ「esPOnSab冊ad fis⊂al, en eSte Sentido: ‘‘.,.La fin訓dad de

dichas 「esponsab胴ades colnClde plenamente ya que la misma =O eS SanCIOnatOria (reprimir

una conducta rep「o⊂habIe), SInO eminentemente 「epa「atoria o 「esarcitorfa, eSt鉦

determinadas por un mismo crite「io no「mativo y de imputaci6n subjetivo que se estructu「a

COn base en e) doIo y la culpaI y Parten de los mismos eiementos axio16g~COS COmO SOn el

da斤o antijuridico su面do por el Esfado′ ia acci6n u omis16n imputable a=’uncionario y el

nexo de causalidad entre el dafro y la actividad deI agente‥ 〃, en el an訓sis jurisprudencia「 el

函調理J帥)〇両掴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「二重種市「

躍
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maXimo organo ConstltuCional decla「a lnCOnStltUCiona=a expres竜n ‘‘ieve′′ de las normas

demandadas′ en COnSeCuenCia el elemento de la conducta debe estudia「se so「amente a la

luz de la cuIpa g「ave′ Seg血sea el caso,it

Respecto a la cuIpa′ lei artieuIo 63 deI C細go civil prev缶res modalidades de culpa y dolo′

de la cua=a c巾a grave′ negIigen。a g「ave′ Cu(pa lata′ eS la que consiste en no maneJa口os

negodos ajenos con●aquel cu~dado que a血las personas neg=gentes o de poca p「udencia

Suelen empIea「 en sus negoctos p「opios. Esta cu「pa en mate「ia civ= equivale al doIo声dem義

la sentencia C-840/01′ eStab「ece en uno de sus apartes: “工a culpa puede tener lugar po「

impruden⊂ia′ imPericiaI negligencia o por vioiaci6n de 「egiamentos. Resultando a~ punto

P「Obable que en eI ma「co dei artにulo 90 superiorI la culpa g「ave =egue a materializarse por

Virtud de u∩a CO=ducta afectada de imprudencia′ impericia′ neg=gen。ia o de vioiaci6n de

reglamentos′ dependiendo tambi6n del grado de intensldad que cada una de estas

exp「esiones asuma en la conducta concreta del servidor pdblico…′′.

Ap「eciaci6n dstaI qUe ya Ia'Corte Constitucional hab予a p「o=UnCiado en la Sentencia SU-

620/96′ la cual expone en uno de sus apartes′ SObre el proceso de responsab用dad fisca上

、、La responsab胴ad fiscal se declara a‘traVeS del tramite del p「oceso de responsab冊ad

fiscal′ entendido como el conjunto de actuaciones materiales y ju「予dicas que adeほntan las

ContraIorras con e=in de determinar壷responsabllldad que le co「responde a ios

Servidores pdb看icos y a los particukires′ POr la administrac了6n o maneJO 'rregu-ar

de los dineros o bienes p丘biicos. Derをste modo la cua「 se precisa con certeza q=e un

determinado servido「 pdblico o parti⊂ufar debe carga「 con las consecuencias que se derivan

POr SUS aCtuaCiones irregulares en la gesti6n fiscal que ha rea=zado y que esta obIlgado a

「eparar el daFio causado ai Era「io′ POr Su COnducta doiosa o culposa…′′. (Negrilla fuera de

texto orig旧aI).

Bien Io establece la Ley 610 de 2000I que la conducta/ Pa「a ef‘ectos de la 「esponsab冊ad

fiscal′ debe establecerse a t柚o de doIo o c巾a grave′ la ⊂Ual′ reSulta evidenciada en esta

adua⊂idn.

Revisada la O「den de Prestaci6n de Servicios obrante en el expediente y distlngu)da con ei

ndme「o l15 de1 21 de juni。 de 2016 y de conformidad con el 「es亜ado de la auditorfa

PraCticada′ eS Ciaro entonces que sI Se Omiti6 la exigencra en e巾ago al contratista dei

gravamen a山dido′ en det「imento de las:arcas de la Adm旧iStraCi6n Municipa上COntra「iando

las indicaciones del Acue「do O13 de 2010.

En vi血d de lo anterio「; eS decir, de corlfo「midad con lo expuesto en las consideraciones

anotadas′ eS eVidente q=e los servidores’庫bliCOS qUe aCtuarOn Pa「a la和oca de los hechos

aqu=nvestigados′ incur「~erOn en Una∴COnducta tipificada como gravemente cu-posa′

POr haber omitido su debe「 funcional′ ′para el caso co=CretO, eI manual espec緬co de

funciones y competencias laborales, y las previstones del Acue「do No O13 de 2010′ tal como

fueron descr!taS COn anteri。ridad. Es decir′ Se PUede condulr que di⊂hos servido「es

P心b=cos′ desatendlerOn una 「egiamentaci6n y no ejercieron un control adecuado a la

COntrataC16n efectuada en el Hospital′ en menOSCabo de) era「io de同unicipio.

EL DANO

Frente a este he⊂ho el Despacho deda「a que dicho elemento (dafro patrimonIal a圧stado),

fue de師do expresamente en el articuIo　6　de la Ley 610　de　2000　y mediaute eI

PrOnUnCiam~entO de la ContraIo「予a Gen担de la Naci6∩′ e1 14 de Ma「zo de 2001′ COn el

COnCePtO OJ O845 - 01′ en los slgUientes.t6rminos:

I

、、ARTICULO 6O.′′Dafb pat「imonlal al Est轟o..pa「a efectos de esta Ley se entiende por dafro

Patrlmonlal al Estado la les16n dei;Pat「imonio p細ico′ 「ePreSentada en el

Ap「。bado 7 dejulio de 2014　　　　　守　　　　　　　　　　i幸一na lOde14 l

掘



menoscabo′ disminuci6n. pe「juicio′ det「imento, Perdida′ uSO indebido o deteriorQ

de ios bienes o recu「sos pd言出cos o a 10S intereses patrimoniaies deI Estado臆,

PrOducidos po「 una gesti6n fiscaI antiecon6mica, ineficazl ineficiente, inequitativa e

inoporfuna′ qUe en t6rminos generales/ nO Se aP圧que al cumplir両ento de Ios cometidos y de

(os fines esenciales del estado′ Parti⊂ularlZados po「 el objeto functonaI y organizadonai,

PrOg「ama O PrOyectO de Ios sujetos de vigilancia y control de las cont「alorlas′′. (Subrayado y

negr=la fue「a de texto).

Ag「ega la dispos!Cich que dlCho dafro podr吉ocasionarse por acci6n u omISi6n de ios

ServIdores pdbifcos o po「 ia persona natu「al o ju「idica de derecho p「ivado′ que en fo「ma

doIosa o c巾OSa P「Oduzcan directamen亡e o ⊂Ont「lbuyan al detrlmentO ai patrimohio pdb"co.

Este p「ecepto legal′ t~ene un Car誼er enunciativoI PUeS induye dentro del concepto de

dafro, (os pe申Cios, de帥dos como la ganancia l「cita que deja de obtenerse1 0 gaStOS que

Se OCaSionen por acto u omisi6n de ot「o y que cS:te debe indemnizar, a mds del dafro o

detrimento material causado por modo di「ecto que pueda suf「ir la Naci6n o el

estab「ecimiento pdblico.

En conse⊂uenCia, hab「a que decir que en la cuan輔cad6n del dafro se deben considerar los

Pe申Cfos′ y aSi mismo se debe producir su actuaijzaci6n; eS declr′ trae「 eI dafro aI vaIo「

P「eSente en eI momento que se produzca la decisi6n de 「esponsab囲ad’Seg心n los rndices

de precios al consumidor ce輔cados po「 eI DANE pa十a los per予odos correspondlenteS′ Seg面

PreSCrtoCi6n del art'culo 53 de la Ley 610 de 2000, SentenCia Consejo de Estado de1 7 de

malZO de 2001′ eXPediente 820 y Concepto 732 de 3 de octub「e de 1995.

Pa「a ei caso que nos compete y como se dijo ante「iormente′ el da龍) Se P「edlCa

SOlida「~amente reSPeCtO a la inadecuada gesti6n fiscal desplegada po「 los servidores p皿cos

Para la和oca de los hechos que se in¥′eStlgan′ Para el caso en concreto, el Ge「ente del

HospitaI′　Subge「ente Admlnistrativo y FinanCiero′ y el contratista mencionado′　dafb

Patrimonia) ocasionado aI erario pdbl~CO del mun-Cipio de Planadas-Tolima′ en Cuant[a de

串578,0与之〇〇〇〇　　　　　　　　　　　　　　　　(

Por lo anterior′ Se les帖mara de mane「a so南aria para que respondan por la suma

mencionada y correspond「ente al valor dejado de.‘descontar y/ Paga「 PO「 COn⊂ePtO de la

Estampilla Bienestar del Ad亜o Mayor′ bajo la conducta y nexo causal indlCados en

P「e⊂edencia’⊂0n f…damento en eI artieuIo l19壷Ia Ley 1474 de 2011I qUe diSPOne:
’切偽′肋d b7 b5 P′t)CesOS de re5POn5日勤砧d席c功accわnes mpu居館5 / aCC7bne5 de

′甲鍬諸子7 en h5 CU∂伝5e demue5かさ届e准紺7細虎宛先p訪肋on居/ p∂左ヨ∴e/伝わ的

p′t)Ven居所e de sobreco5tO5 en fa con細おc/勃L/ 。trO5 Aec/7。5`在句u居伯s; /apOnde売れ

50偽雁mente e/ 0′denaobr de/ 9a貢0ゐ/ ′印eC廿的0′9an厄卯o o en脇d ∽n掲由nねCOn e/

∽n細め匂y con居5 0さmあpe′50na5 qUe GOnCU筋n a/ he功qん別記a層化C岬e′石高7ゐ/

(われmento p∂tr所70n居/?

LA RELACION DE CAUSALIDAD

目art'culo 50 de la Ley 610 de 2000′ dispone que el da吋la conducta dolosa o gravemente

CUIposa y e「 nexo causal’SOn 「eqUisitos necesariosI Para deducir la responsabilidad fiscal

「especto a una persona natu「al′ O juridica′ de o「igen privado′ que eje「za funciones de

gesti6n fisca上

Sobre el nexo causal se ha dicho que este ‘‘…COnSiste en la imputaci6nlde un resultad。 a la

COnducta o acci6n humana bien sea con fundament串n factor subjet~VO de at「ibuc16∩ (CUIpa

O doIo) o con base en el 「iesgo.’′

軍需請書三善嘉a豊島∪詰詩語詰悪霊
Plano jur了dico. Esto en !a medida que !a producci6n de un 「esultado no s6Io se det:e「mina

Ap「Obado 7 de刷o de ZO14　　　　　　　　　　　　　　　　　」些中生竺三上



ZAPA丁A MEDINA, en SしLCalidad de Gerente (E) de川ospita巾ara la

ANGIE KATERINE上RIANOS HORTA′ en Su Calidad de Subgerente

transparentc汚, en la cont「ataci6n 「ealizada′ aI omitir el cobro y pago deほEstampi=a

Bienestar del Adulto Mayor′ a favo「 de( Municipio; eS七O eS, nO di「eCC!OnarOn′ Orientaron ni

exigierm al巨t~ta e- cumpinento de dicha obllgaCi6n皿arla.

c。n.一u,誹。S。 d。 ta漢man。.a′ que Se en.ue。t,a。 Plenamente d。m。St.ad。S l。S
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nanciera専用ospital pa「a la争voca de los hechos′ aS( como la de la

ada∴META」ICAS ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES CRISS Y/O

LDANA言den師cada con el NIT 93.472.772-O y/O C.C No 93.472.772′ Se



ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la apertura e言mputaci6n fo「mal dei p「oceso de

responsaヒ硝dad fiscal N〇・ 112-084-017′ el cuaI se ∂delantara bajo e「 p「ocedimiento verbal de

dnica instancia de confo「midad con el artlci」lo llO de la Ley 1474 de 2011.

ARTICULO TERCERO: Aperturar e Imputar re申onsabilidad fiscal, en forma∴SOlida「ia′

Siguiendo las lndicaciones de los artlcuIos 98 y ll’9 de la Ley 1474 de 2011′ COnt「a los

Servidores p的licos paraほ6poca de los he⊂hos, Pe「SOnaS natu「aies y jur予dieas′ Sefror

FRANCISCO ANTONIO ZAPATA MEDINA, ident旧cado con la C.C No ll.228.与与1 de

Girardot′ en Su C吐idad de Gerente (E) de川ospital Centro ESE de PIanadas-To「ima′ ANGIE

KATERINE RIANOS HORTA′ iden据cada con la ⊂.C No l.110.449.636 de Ibagu∈′ en SU

Calidad de Subge「ente Administ「ativa y弓nanciera del Hosp圃Cent「o ESE de Planadas-

To=ma y de la empresa denominado METALICAS ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES

CRISS Y/O LEANDRO HUEJE ALDANA′ iden師cada con el NIT 93.472.772-O y/O C.C No

93.472.772′en Su COndici6n de contratis亡a′ POr ei presunto dafro patrimoniai producido al

erario p心b=co en cuantfa de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS

MCTE ($578.052.oo)′　COn OCaSi6n de los hechos que son objeto del p「oceso de

「esponsab吊dad fisca同o. 112-084-017 y de conformidad con lo expuesto en la parte motiva

de呑ta providencほ.

ARTICULO CUARTO: Por el tramite del procedimiento ve「bal previsto en el Cap血lo VIII′

Secci6n P「lmera - Subsecci6n I de la Ley`1474 de.2011′ C叶AR A AJDIENCIA PUBLICA DE

DESCARGOS′　a las siguientes personas naturales y juridicas, POr las presuntas

Irregularidades p「esentadas po「 Ia no exige=C~a y垂gO del valor de la Estampilla Bienestar

露盤諜a藍霊昔詰需光一需C蒜瑞器霊詰。i品書~霊
artfculos l aはdel Ac=e「do N0 013 de1 29 de novrembre de 2010′ PO「 e' cual s号C「e6 en e)

Municip「O de Planadas d'Cho tribu七oI CauS鉦dose en consecuencia un menoscabo patrimoniaI

ai refe自do Municipio′ tal y como se exp=SO en la parte motiva de esta decisi6n′ d帖gencia

que se =evara a cabo en el s和timo (7) piso de la Gobemaci6n del T0=ma - Sala de

A=diencias del Proceso Ve「bal de la ContraIor予a DepartamentaI del Tolima′ e- dfa 20 de

feb「ero del afro dos miI dieciocho (2018)′ a las O8:3O A-M・′ Para que 「eSPOndan por

)as conductas se田adas en el a⊂坤te de hechos establecidos de la parte considerativa′

「刷endo vers'6n I~bre y espontanea de manera verbalI aPOrten O SOliciten ias pruebas cIUe

CO=Side「en pertinentes y dem誌actuaciones estabIe⊂idas en el art'culo_99 de la Ley 1474 de

之011.

〆

FRANCISCO ANTONIO ZAPATA MEDINA

ll.228.551 DE GIRARDOT

Gerente (E) Hosp圃dentro ESE Planadas-Tolima / 2016

Ca「rera与No 4-53 Ba「「io Centro / PIanadas-Tolima

ANGIE KATERINE R|ANOS HORTA

l.110.449.636 DE IBAGUE

Subgerente Adm面stratiVa y F旧anCiera

Hospita) Centro ESE de Planadas-To‖ma / Pe「子odo 2016

Car「era 7 No 9-56 Planadas-Tolima

METALICAS ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES

CRISS Y/O LEANDRO HUEJE AしDANA

93午7Z77之○○　y/0　93,47之i772

Leand「o Hueje Aldana y/O qUien haga sIJS VeCeS

93.472.772 de Planadas-To=ma

Ca「「era 5 No 26-32 Su「 Zona Industria十Neiva-Huila

!

上場言・　　　　　曲I



FRANCISCO ANTONIO ZAPATA MEDINA

ll.228.551 DE GIRARDOT

Gerente (E) Hospital Centro ESE Planadas-丁oIima / 2016

Carre「a 5 No 4-与3 Ba「「io Cent「0 / PIanadas-丁olima

‘ANGIE KAT∈RINE RIANOS HORTA

l.110.449.636 DE IBAGUE

Subge「e=te,Adm而strativa y Financiera

Hosp圃C即tro ESE de Pほnadas-To=ma / Perfodo 2016

Carrera 7 No 9-56 PIanadas-丁olima

:∴

METAしICAS ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES

CRISS Y/0しEANDRO HUEJE ALDANA

Nit- C"C　　　　　　　93472772-0」 y/0　93.472.772

Representante Lega萱　Leandro Hueje Aldana y/O quien haga sus veces

C6duia　　　　　　　　　　93.472.772 de PIanadas-T0=ma

Direcci6n carrera 5 No 26-32 Sur Zona Industrfal - Neiva-Huila

ARTICULO SEPTIMO: INCORPORAR y tene「 como medios de prueba para el presente

PrOCeSO Ve「bal de 「esponsabilidad fiscal′ las pruebas aportadas con el ha帽zgo fisca‖ldmerO

O61 de1 03 de octub「e de 2017.

ARTICUしO OCTAVO: Ordenar la investiga⊂16n de los bienes de las personas natura「es y

juridicas que a cont血aci6n se lndican′ pefror FRANCISCO ANTONIO ZAPATA MEDINA,

iden師cado con ia C.C No ll.228.551’ide Girardot, Sefrora ANGIE KATER工NE RIA内os

盟宝器課荒」謹落盤記譜忍謹盤sd窪嵩謙請書
ALDANA′ iden師cada con el NIT 93.472.772-O y/O C.C No 93.472.772, eXPidi6ndose los

「eque「imientos de info「maci6n a las autb「idades cor「espondientes, a fin de decretar las

medldas cautela「es a que hubie「e lugar. '

AR丁ICULO NOVENO: Rem予tase a laiSec「etaria ’General y Com血　para lo de su

COm PetenCia.　　　　　　　　　　　　1

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CbMPLASE
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Sefbr (a)

LEANDRO HUE〕E ALDANA

Representante legal (O quien haga sIJS VeCeS)

METALICAS ÅSTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES CRISS

C「a　5 No　26-32 Sur Zona Indust「ial

NEIVA-HUILA L」一　書←葛〆_/一一　　一一一~　-〉
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‾「く‾　十、　〇　　　臆つ-ニ

Ref∴　P「oceso VerbaI - Notificaci6n por Aviso del Auto de Ape血ra e Imputaci6n N0 009

de1 14 de Dicrembre de 2017′ rad'Cado baJO el ndmero l12 - 084-017 adelantado ante

EL HOSPITAL CENTRO ESE. DE PLANADAS TOLIMA

Respetado(a) sefro「(a):

La Secreta「予a comdn - Secretaria General de la Contra'orfa Departame=tal del Tolima′

da=do cumplimiento a lo ordenado en el art血'o 69 de la Ley 1437 de 2011′ PrOCede a

no師carle p9r medio del p「esente AVISO′ el contenido de「 AUTO DE APERTURA E

IMPUTACION DE RESPONSABILIDAD FISCAL NO OO9 de fecha 14 de Diclembre de

2017 emitido por la Di「ecci6n T6cnica de Responsabi=dad FISCai deほCont「alor了a del

丁oi了ma,

Inform鉦dole que contra el mismo no procede Recurso alguno.

Se le hace saber que esta notificaci6n se considera surtida a' finaliza「 el d予a siguiente a Ia

fech∂ de e=trega de este avISO en e「 lugarde destino.

Se anexa copia integra del Auto a no師car en S「ete (7) fc吊os dt=es a doble cara.
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