
sECRETARIA COMUN - SECRETARIA GENERAし

NOTIF量CACION POR AVISO EN CARTEしERA Y PAGINA WEB
‘`RESO」UCION SANCION O ARCHIVO′′ DE PROCESO ADMINISTRATIVO

SANCIONATORIO

La Sec「etarla Comdn - Secretar(a Gene「a' de la Contraloria Departamental del Tol-ma′

dando cumpllmiento a lo o「denado en el artieu'0 69 de la LeY 1437 de 2011′ P「OCede a

no師carie por medlO de- p「esente AVISO al Doctor ANDRESしEONARDO GARCIA

pRADA C.C. No.1.110.476.337 de Ibagu仁Tolima y T"P・No. 244.658 del C.S.J. en

calidad de Apoderado de ia Sefrora EDNA MERCEDES RAMIREZ RAMIREZ′　de La

ResolucI6n No. 080 de fecha Feb「ero 25 de 2019 dei p「oceso Administ「atiVO SanciOnatOriO

n心mero O71-2016 ante el Centro de Salud Coe-1o E S.E del MunlCip10 de Coeiio - Tolima′

expedldo po「 e- Sefior Cont「aior Departamental del Tolima.

cont「a la presente Reso-uc16n =O PrOCede recurso de conformldad co= el artieulo 92 de la

Ley 1437 de 2011.

se les hace saber que esta notificac16n se conslde「a surtida ai finallZa「 ei d予a slguiente a la

fecha de DesfiJaCi6n de este aviSO en Cartele「a y en la p細na Web InstituCIOnal de la

contratoria Departamental del Tolima.

se pubilCa COP-a ‘ntegra de la Resoluc16n en seiS (6) foliOS en doble cara.

coMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPしASE

se fiJa ei presente AVISO en un lugar pdbi-CO y V-Sibie′ en Cartelera de la Sec「etarIa

Generai de la Cont「a-orfa Departamental del Tollma Y en Pagina Web圃tuc10nai por un

termlnO de clnCO (05) d(as h制es′ a Pa巾r del dfa JueVeS Veint'unO (21) del mes de marzo

de dos mil dleCinueVe (2.O19) slendo las s-ete y Cuarenta y C-nCO (7.45) a.m.

Hoy, Jueves velnt'OCho (28) del mes de ma「zo de dos mil dleC血eve (2-O19) a las cinCO y

t「einta (与,30)- P.m・, VenC16 el t6rmlnO de fijac16n de- anterior AVISO′ Se desfiJa V Se

agrega al expediente respeCtlVO.

」 ・、 l
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Docto「

ANDRESしEONARDO GARCIA PRADA

Apoderado de Ia Sef千o「a EDNA MERCEDES RAMIREZ RAMIREZ

Edificio CamacoI Oficina 403

Barrio BeI6n

IBAGUE - TOLIMA

Ref. Notificaci6n poI- AviSO de la ResoIuci6n No, 080 de fecha 25 de Feb「e「o de

2019　en el p「oceso AdmlnlSt「atlVO SancIOnatO「(O No. O71 de 2016　adelantado

ante EしCENTRO DE SAしUD COEししO E.S,E, DE」　MUNICIPIO DE COE」しO

- TOしIMA.

La Secretarl∂ Com心n - Secretar(a Generai de la Cont「aiorla Departamentai del Tollma,

dando cumplimlentO a lo o「denado en el artlcuIo 69 de la Ley 1437 de 2011′ PrOCede a

no師ca「ie por medlO del presente AVISO de la Resoluc-6n No" 080 de fecha 2与de

Feb「e「o de 2019　dlCtado en el proceso adminiStratIVO SanC「OnatOriO de la referencia.

Inform鉦doie que contra la presente Resoiuc16n que se no師ca no procede recurso

alguno.

Esta notifiCaCi6n se conside「a su巾da ai flnaIiZa「 el dia slguiente a ia fecha de

entrega de este AvISO

Se anexa copla ‘ntegra de la Resoluc16n a notiflcar en Ocho (8) follOS a doble cara.

Cordiaimente,
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陥飢UCI〇時州o.(080 ) -

25鵬2019
“POR MEDIO DEしCUAしSE ARCHIVA UN PROCESO′′

PROCESo ADM重NISTRATIVO SANCIONATOREO: O71-2016

印南DAD;　　　　　　　CENTRO DE SALUD COELLO E,S.E

PRESuNTO IM叩CADO;誹ぷ謂雑記灘R∈Z
ぐとDUしき雪

CAIIGO:　　　　　　　　　　G∈RENTE

MuNIC重PIO:　　　　　　　　COELLO - TOLIMA

EしCONTRAしOR DE9AR南AM各NTAしDEしT○○IMA

En eje「CIcio de Ias facultades legales y reglamen削as, eS eCiaImente las conferidas en

10S art厄u10S 99・ 100 y lOl de -aしey 42 de enero 26 de 1993, las ResoIucione§ 532 de

diclembre 28 de 2012 y 351.deI 22 de octub鳩de 2009叩feridas po「 eI Contralor

Departame=tal dei To"ma′ la Ley 1437　de　2011 C6d~go de P「ocedimiento

Administrativo y de lo Contenctoso Adm冊strativoI P「Ofie「e la sigulente Resoiuci6n con

e1 6nlmo de desatar la s~tuac-6n p「esentada en el a⊂tuaI Proceso Admi∩istratlvo

Sa nclon8tor10.

A州丁各CたD電N丁各S

Mediante soIIcitud deはO de Sep純mbre de 2016′一a D-rectora T6cn-ca de ControI FIscal

y Medlo ambIente de la Contraioria Departomental de- T(州ma, SO=cita a ia ContraIora

AuxIlla「′ lnlcla「 Pro⊂eSo Administ「atjvo Sancionatorio No‘ O7|輸2016 a ia Sefbra EDNA

M駅CEDES RAM重R各Z RAM重REZ′一denく楯cada∴COn -a cedula de cfudadanfa No.

65・77l.083 de Ibaguさ. ToIima′ en C副dad de Gerente del Centro de Salud CoeiIo

E.S.E" dei Mu嗣Pio de CoelIo - Tblima′ Para Ia epoca de la ocu「rencla de Ios hechos.

Por rendl「 de manera ext‘∋mPOrchea eI∴ 1forme de deuda p心bIica en eI Sistema

Integ「ado de Informa⊂16n de Contro。 scal SICOF′ durante los meses de AbrilI 〕u'io y

Agosto de 2O16. Con este procede「 de。nvestIgado vuIner6 1o establecido en el art/cuio

霊盤言霊嘉島諾課先議豊F32 de diclemb「e 28 de 2012 y

De tal forma・ qUe mediante Auto dei (24) de Octubre de1 2016. §e inici6 proceso

Adminlstrativo Sancionatorio胞L臆071-20重6 en contra de la Sefrora EDNA

MERCED各S RAM重REZ RAM重REZ en c訓dad de G。「ente dei Centro de SaIud CoelIo

E'S.E. de用un岬O de Coeilo. Tolima′ Para la epoca de Ia ∝u「renCla de ‘os h∝hos,

debldo a que durante ios meses de Abril′ Jl川O y Agosto de 2016, rlnd16 de manera

extempor鉦ea el informe de Deuda Pubi-ca en e- Sistema Integrado de lnformaci6n de

En aras de dar cump帥ento y garantiz∂r el princip-o constitucional de- debido p「oceso

y el derecho de defensa, este ente de Contro- p「ocedie a notificar personalmente el

Aprobado 19 dejunio de 2014 .

巨壷重de書三園コ
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. Notificaci6n del Auto de apertu「a 「eaiizada pe「sonalmente ei dfa (8) de

Noviemb「e de 2O16; (fol10 20).

. Esc「ito de descargos p「esentado por la Se再ora EDNA M駅CEDES RAM量RたZ

RAMIRとZ, ei dfa 28 de Noviembre de 2O16穴foIiOS 22 aは5 del expediente).

. Auto que dec「eta p「uebas de fecha 25 de JullO de 2017; (folio 26).

. constancia de not=icaci6n por estado dei d(a o3 de Agosto de 2016, del auto

que decreta p…ebas; (foIIO 27).

. Auto que co「「e traslado pa「a alegar, de fecha (30) de Noviemb「e de 2018;

(fo=0之8).

. Notificaci6n personal del Auto que cor「e t「asiado para aIega「, 「eallzada el dね

(06) de t)lCiembre de　2018, a la Sく3Fiora EDNA MERCEDES∴RAM重R各Z

RAM重REZ; (follO 29 Y 30)〇

・ Escrito de Aiegatos de Conc正i6∩中esentado po「 el Sehor ANDRES

しEONARDO GARC重A PRADA Apode「ado de Confianza de Ia Seiio「a EDNA

MERCED置S RAMIREZ RAM重REZ eI d/a 20 de Diciembre de 2018; (Foiios 31

Yう7)

ESCR|TO DE DESCARGoS

La Sefiora EDNA MERCEDES RAM重REZ RAM重REZ ideritlficada con ceduia de

Ciudadanla No. 65.7フl.083 de Ibagu6, en Ca=dad de Ge「ente deI Cent「o de Salud

CoeIIo E"S.∈・ dei Municipio de Coe=o - Tollma, hizo uso del derecho de defensa queほ

ampa「a, y P「eSent6 escrito de desca「gos el dfa 28 de NovIemb「e deI 2016, dentro del

tdrmino legaしen ei siguiente sentido.

N相馴

EI p「incipio de legalidad dent「o del Estado de De「echo impone a las autorldades

Pdblicas, Ia descr同6n de las co=ductas que son objeto de sanci6n Y Ia sanci6n

miSma, COn anterioridad ai hecho po「 ei que est6 siendo juzgada ur¥a PerSOna.

AsL la tipiCidad deviene en l∂ forrr‘a de c「istaIiZaCi6n deI p「incipio de legalidad por

excelencia que tiene unas caracteristicas particuIa「es en su apIicac16n debido a su

Objeto y naturaleza.

Vale I∂ Pena Se緬as io preceptuado por eI art/culo 47 de la ley 1437 de 2011.

“Articulo　47. Procedimiento administ「atiVO SanCjonatorio.しos p「ocedimientOS

adm剛St「atiVOS de carider sancionatorIO nO reguIados po「 ieyes especiales o por el

C6digo D-SC岬nario l)nico se sujetaran a las dlsposiciones de esta parte P「imera del

C6dlgo.しOS PreCePtoS de este Cddigo se ap。ca竜n tambien en -o no p「evIsto po「 d'Chas

Aprobado 19 de junio de 2014　　　　　　　　　　　上空三豊L○」
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原とS軌UCIoN「博〇・(い∴、)丁　れiらし的

Cua=mplde de manera hagrante e]e「Cer el de「echo de defensa debIdo. pues la

totalldad de informes fue「on rendldos asl:

伽柳0んのyの.仔ノ細くなく軟砂

Estabiece la resoIu⊂16∩ 254 de 2O13:

諾蕊器器誤認嵩器嵩器蕊岩窪総譜盤∨詫
言鵜島§罰三豊藍ea嵩書誌謀議崇豊嵩慰霊
e戒Iblecldo por e!te ente de ⊂ontroI〃.

器器霊眺)盤露盤書誌轟と嵩。盈蒜悪霊
器詮議議書等悪霊言豊誓盤群器,器:-器do融的o

霊e詩誌審議管轄器豊譜器諾霊悪霊諾捲
Slgulentes′ debe aplicarse eI p而cIpIo de duda a favor de川vestigado y no dar

aIcances que la norma no tiene en sll lnterpretaci6n ⊂OmO que e§ en los primeros clnco

(5) dtas, 10 ⊂uaI no se dice e川inguna parte.

Ahora blen・ iguaimente b航po「 auseれCia eI factor de an朋u「idk:一dad de Ia conducta, la

Cual nl slqulera fue estudIada por ei ente de ⊂Ontroi.

Po「 io ante「ier’SOII⊂ito a usted archivar el p「esente proceso sanc-on∂tOrio, aI habe「

CumP=do ⊂On el debe「 de rendl「 ios lnfomes a e§a entidad.

(・..)’′

^C ERVo PRoBATOR重o

●諾誤認議謂諾諾諜認
Salud de Coello E.S.E. deI Mun哩O de Coe'一種Tblima穴fdio l).

. SollcJtud de冊O de Pro⊂eSO Admin-strativo SancIonatorto, de fecha (3O) de

Sep鵬爪b噌de 2016川剛o 2).

. Fotocopla de la deduIa de cludadania de Ia Sefro「∂ EDNA M駅CED各S RAM重REZ

RAM重REZ en caIidad de Gerente de- Centro de Salud de CoeIIo E.S.E. del

Munidpio de Coello - Tdima′ Para la epcoa de la ocurrencia de -os hechosバfo"o

3),

. Fot∝OPla de la Certiflcaci6n SalariaI de Ia Se和ra EDNA M駅CEDES RAMIREZ

Aprobado 19 dej…一O de 2014 ・　　　　　　　田
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RESOしUCIONNo.( ‘l用) =∴25 r∴、言出

1. DE　しA NO RESPONSABIⅡDAD DE VA IMPUTADA EN LA CONDUCTA

ENDI LGADA.

se ie lmputa a mi c鳴nte a trav6s deI al‘to de fecha 24 de octub「e del a和o 2016′ q=e

de manera de manera extemporchea p「esento yIo ca「go e=nfo「me de deuda pubiiCa

en ei Sistema Integrado de lnformacidn de Contro旧SCal SICOF′ durante los meses de

Abril , Julio y Agost。 de 2016′ COn ‘o cua- presuntamente con eSte actUar Vulne「6 1o

establecido en el art‘cuio 99. 100 y lOl de la Ley 42 de 1993′ Ia Resoiuc‘6n 532 de

dICiemb「e 28 de 2012 y demds normas conco「dantes ap"cables a este p「OCeSO.

RevISada Y analizada las pleZaS P「Obatorias que hacen parte del plenario′ Sin lugar a

dudas consIde「a esta defensa que el ente de c。nt「Ol se equrvoca no so10 en da「

apertu「a a- presente proceso′ S了no en formuIar ca「gos en contra de mi poderdante′ Ya

que, tal como se puso de p「esente en los desca「gos y de acuerdo a la informaci6n

oficla巾Ue aPa「eCe eI Sistema Integrado de Informaci6n de Cont「OI Fiscai SICOF, ella

como funcIOnaria responsable de p「esenta「 e=nfo「me de duda publlCa en la c-tada

plataforma膏PreSento ei mismo dentro d匂tiempo y termino se楓ado en la 「esoluci6n

254 de 2013. pa「a 10S meSeS de abriI yju=o de la vigencia 2016.

En este punto revISte lmportancia sehala「, que 「eSPeCtO de los meses de abr時julto

del a乱D 2016′ ei acto administrativo que e嶋apiicable a la mate「ia y que establecfa el

te「mino mら×lmo que tenIan 10S Slljetos de cont「oI departamenta巾a「a p「esentar el

promocionado informe de la deuda pdb瞭a po「 med10 dei aplicativo SICOP, era la

Resolucton No. 254 de 2O13, P「Ofe「ida por el mismo ente de cont「oしque a 「egI6n

Seguido en su altieulo 16. consag「aba:

‘‘.Articuio 16. REND重CION DE LA DEUDA PU8LICA. Los represen由ntes legales de las

entidades fiscalizadas deber轟presentar en forma mensuai y elect「6nica a t「av6s del

ap博atlvo SICOF el infome de deuda p心biica SEUD, dent「o de los cinco (5) d了as

caIenda「io dei mes siguiente ai perlodo que co「responda∴a t「aV6s deI fo「mato

establecldo por este ente de cont「o」’’

Bajo to regiamentado po「 esta resoIuci6n, el personal a ca「go de p「esenta「 dichos

肌fo「mes, ten/an cia「o que el piazo m鉦mo pa「a p「esenta「 l∂ informac他n el quinto dfa

Calendario del mes slgulente al periQdo que corresponda, eS deci「 que en ei caso de

mte「6s, el tdrmino legai a la luz de los estabIecido en la resoiuci6n mencIOnada, Para el

mes de ab「II de 2016 era ei 〕ueVeS 5 de mayo del mismo afro, y que en eI caso del mes

JulIO d∈ la mlSma Vigencfa, SU Plazo Ilmlte de presentacldn se ⊂umPlfa el vie「nes 5de

∂gOS亡O de ese議0.

Po「 lo anterio「. cor「esponde decir que la conducta que se imputo a ml prohijada es

at回Ca en 10 qUe reSPeCta a Ios informes dei mes abrii Y julIo, POrque PrObado esta del

mate「ial probatorio que∴Se aPOrtO γ Se a=ego a las d航genc'aS qUe el personai

enca「gado de subir los informes de la deuda pdbIica, ios cargos en eI apIIcativo pa「a ei

Ap「Obado 19 dejuniode2014　　　　　　　　　　　　　r p6glro7de16 l
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No obstamte lo anterlo「, entlende esta defensa que sl blen es clerto al conducta es

tlpica印「 lo 「efe「ente a la p「esentac16n fl-e「a de一〔全面no del冊b「me de la deud8

P脚ca deI mes de agosto de 2O16′ tamb16n Io es que no es plausible 'a p「esencIa del

elemento ANTIJUR重CIDAD・ COmO Pode「 a巾bar a la conclusidn de una responsab冊dad

administrativa sancionadora en∴COnt「a de ml cllente′ ya que ia demora en la

PresentaCI6n este lnforma, Vista por solo dos (2) dfas h6blIes. en s同o gene「a una

lesi6n material′ efectlva y sustanclal e…e】ac~6n al bien o -nte厄e juridlco prote9)do.

Se debe entender que la p「esentaci6n extempordrea dei lnforme de este periodo, nO

d印de se「 una slmple “les16n fomai’㌦ en s「 no genero una les)6n efectlva al blen

Ju仙co・ que en eSte働ero §e南ei controI fiscal′ O ni siqu~era lo puso en peligro, COmO

Pa「a que Se Puede lIe9ar a interp「eta「 que hay presencla deI elemento antijuricidad, en

lo que respecta ai ya muy nombrado hecho.

DeI mate「ial p「obatorto′ CIaramente se pllede 11evar a la conclusi6n que la demora en la

P「eSentaC16n de。nforme de) mes de agosto no 10grO CauSar U daho o pe卵C10 que

Pudlese "ega「 atentar de manera sustanclaI el contro。iscal′一a 'abo「 de vゆ腫れcla de ia

Contralorfa departamental, O que hub底e generado …a anOrm訓dad e両gesti6n

帽SCa=zedora.

CoIo節[ de todo Io anterior podemce aflrma「 de ma=e「a r鉾PetuOSa que en la conducta

de la se的ra EDNA MERCEDES RAMIREZ RAMIR∈Z′ en SII Calldad de Gere∩te dei

Centro de SaIud de Coe=0 - Tolima′ Para la ep∝a de 'os hechos, nO Se aCredltan Ios

PresuPueStOS de HPICIDAD y quURICIDAD, 「equlsitos necesafros para determinar

Ia 「espon§ablIldad AdmInlstratlva Sandonadora.

Con fundamento en Io antes expuesto, SOll恥aI dlgno despa⊂ho a su ca「go que se

「evoque el cargo fomulado en eI auto de cargo y que en su 'ugar se profiera FALしO

ABSO」U丁OREO a favor de mi cIlente; Po「 ia allSenC-a de Ios eIemento de l|PICIDAD

y ANTpURICIDAD′ Io cuai no permlte edlflca「 un 「ep「oche adm軸st「ativo sancionato「lo

en su contra.

帽馴

De ⊂o桐omld扇con `o dispuesto en Ias nomas constitucIonales,しegaIes y

唯9Ia巾en語両S:

> ArttuIos Z68 y 272 de ia Const伽C16n Politlea de Co-ombla de 1991I en la que

faculta a l購ContraIores Depa鴫mentales. D闘tales y munic巾ales, entre OtraS

A観budon鋲:半・・)月虞甘塩′何調印〇億鴇伽脆めd q脚霧日切れdきb

夕頓錐彫n舶I e仰げ。調er何事脚n劇が修peき“nゐ九日事q〃e事e∂〃 dさI鋤製を

Aprobedo 19 de junio de 2014　　　　　　　　　　±コ
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p「ocedimientos y fo「matos estabIecidos en los software especiaiizados;
.'sistema Integ「al de AudltorJas - SIA“, eVaIuaci6n del componente ambiental

S帥CA, ⊂OntrOl en linea γ tiempo real de la cont「ataci6n COBRA y del Sistema

de Informaci6n del ControI FiscaI para rendiCめn de la Deuda Pdblica -

SICOF. ∈sto se hara飢Ios tdrminos de ia presente resoILICi(in.

La Cont「aIo「fa Departamental del Tolima, P「eCisara pa「a casos especiaIes

fo「mas aiternas de p「esen輪c16n de la cuenta e info「mes, COn Ios que se

garantlCe l∂ inclusi6n de toda la informaci6n 「eque「(da, la autenticidad de la

misma y maYOreS fac剛ades para sll mane]o.

>　Articulo 7。 FORMA D各R置ND重C重6N.しa info「maci6n se 「endira de fo「ma

eiectr6nlCa ante el o「ganlSmO de controし　a t「av6s de ios enl∂CeS

tolima.sIacontra16雨S.gOV Pa「a ingresar al SIA, VVWW.rend涌ontolima.gov・CO

para ei SICOF, O a t「aV6s de la p6gina de la ⊂ont「aIo「ia deI ToIimさmend

p「incIPa1 0P⊂16n 「endici6n de cuentas. Iguaimente en la paglna de Ia entid∂d

encontra「a las opciones Cont「aiorra y medto ambiente pe「a el ing「eso ai

aplicativo SERCA Y COBRA cont「O』de proyFCtOS en tlemPO reai・

La Contra10ria Departamentai del Tolima ent「ega「a un nomb「e de usua「IO,

Ia contrase請y el respectivo manual a los representantes legales de cada

entidad y a quienes 6stos deIeguen, eSto COn eI objeto de que puedan accede「

a cada uno de 10S ∂PllcatNOS uG惟ados po「 ei ente de control (SIA ・ Sistema

Integrai de Auditorias, SERCA - Software especializado para ia evaIuaci6n del

COmPOnente amblentai, COBRA ・ Softwa「e para el control en linea y tiempo

real de la cont「atacI6n γ SICOF - SiStema de informaci6n del contro川scai; Para

「endieidn de cuentas Junto COn Ia gufa de rendld6n de cuentas lncorporada en

el siStema), Pa「a∴SU 「endici6n, COnOC面ento, divuigacic高　CaPaCjtaci6n y

aplicaci6n′ Se lntegrara de ma=e「a inte「act'Va en la direcci6n en la pagina de la

Con〔「aio「Ia.

> Arti⊂uIo 8・ INOBS馴IVANCIA DEしOS REQu重SITOS・ Se entende「るpo「

no presentada la cue∩ta o info「me cuando no cumpia con ios c「iterlOS

establecidos a traves de los software; SIA, SICOF′ SERcA y COBRA Y en

genera=0S eStabiecidos en esta resol=Ci6n y los dem6s apiicativos que
inpiemente la Contralo「(a DepartamentaI del 「rdimaI en aSPeCtOS

referentes a: fecha de p「esentaci6∩′ fo「matos, 「equisitos, Periodo, COntenido

e infomac'6∩・ La cuenta deber宣rendirse de mane「a integraI y totalmente

COmPletaI tOd∂ VeZ que una ie=dicidn parcial se entende「i como no rendida.

Ar噺cuIo 14・ CERTTFICADO DE R∈GISTRo DE DEuDA P〔旧し重CA. La

Cont「alorIa Departamental deI lto冊a′ reSPeCto de las operactones de creditO

Pdblico de conformidad con ei artlcuio 43 de la teY 42 de 1993 debe llev∂「 el

registro de la deuda pdblica del D印artamento′ SuS entid∂des, SuS m…idp10S y

SUS entidades descent「aiizadas, Para lo cuai todo documento constitutivo de

deuda pubiica debe竜somete「se a 「efrendac'6= dei Cont「alo「 Departamenta!

Se entende「a po「 re什endac'6n de ios documentos constItUtivos de deuda

P心blICa・ Ia expedIci6n de Certificado de Regist「o de la m'Sma, POr la Cont「alo「了a

Aprobado 19 de junio de 2014　　　　　　　　　田
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Agosto eI dJa 6 de Sep耽mbre de 2016,

Sl blen es ⊂ierto la ResoIuc16∩ 254 de 2013′ e= Su artfculo 5′ nOS da a conocer que los

responsabies de rendi=a ⊂uenta γ Ios demas Informes a la Contraloha Departamental

de=bllma・ 「eCae SOb「e el 「ep「esentante legaI de 10S S山etos de cont「oI, que Para eI

Presente CaSO′ Ser/a Ia Ge「ente del Centro de Sa-ud Coello E・S.E. del Munidplo de

CoeIIo - Toljma・ e§te despacho consIde「a necesario deteminar el grado de

responsab眺Iad que recaねsobre 10S demきs fu∩⊂一Onarfos, y Veriflca「 §len reaildad se

Obstruy6 1a funcfon fisc訓zadora′ Con el lncump一~m-ento en -os tdrminos pe「a presenぬr

e=nfo「me de deuda pdbllca en eI Sistema Integrado de Informac臨de ControI Fis⊂aI

SICO戸.

Se trae a coiac16n el Decreto 489 de 1998 ar暁uIo§ 9 γ 10′一OS Cuales disponen:

当...)

Articulo 9〇・-坤y∂`励・ Las autorldades administrat一VaS′ en Vlrtud de Io dlspuesto

en Ia Constitu⊂16n pol伯ca y de confo面dad con Ia presenteしey′ POdrch medIante acto

de delegaci6n. transferi「 el e]ercido de funcIones a sus coIabo「ado「es o a otras

autoridadesI ⊂On fun⊂iones afines o compIementa面as.

Sin pe画Clo de las delegacione§ preVIstas en leyes organicas′ en todo caso. Ies

m冊StrOS′　directores de depa鴫mento administrath′OI SUPe而te=dentes′

rep「esentantes legaIes de organlsmos y entldades que posean uれa eStruCtll「a

independlente y autonomia adm小istratlva pod「aれdelega=a atenci6= y decisめn de ios

as…tOS a eIIos ∞nflados po「はley y los actos o喝細cos respectivos, en 'os empIeados

P個CoS de l。S nlveies directlvo y asesor伽culado§ a- organ-smo correspo=diente, Con

盤悪雑読書誌罷鵠耕豊‡蕊豊洲S剛a enu n寄るdos

Pa略gI.afo.- Los 「epresentantes leg副es de las entidades descentralizadas podr5n

deIegar funcIones a elIas aslgnadasl de conformldad con -os cr闘os establecIdos en la

P「eSenteしey′ COn los 「eqlllsitos y e= Ias cond-cIones que p「evean Ios estatutos

「espeく貼vos.

A軸eulo I 10〇・一的uts触ぬfa虎匂如海En el acto de la de'egac-6n, que Siemp「e

Sefa escrito・ Se ’detemlnard 'la∴aUtOr~dad delegata「ia y las funcIones o as…toS

espec編eo§ Cuya atenC16n y decIs16n se transfleren.

∈I Presjdente de la Repめ‖ca′一〇s ministros′ los directores de departamento

adm涌strat)vo y Ios representantes -ega-es de ent-dades descent「aneadas deber5n

Informarse en todo momento so♭re e- desarrd-o de las de-egac-ones que hayaII

Otorgado - e lmpartir orlentaciones gene「ales∴SOb「e el ejercIcio de las funcIones

deIe9adas.

(…)’’
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Sistema Integrado de Informad6n de Co巾OI Fiscai SICOF, rePOrt6 extempo「aneidad

los meses de Abri"u=o y Agosto de 2016.

La Cont「alorfa Depa鴫mentai deI “Tbllma. ∞nSide「a inportante 「esa旧「 que segtln

materぬI probatorlo obrante en el expedlente estos han sido 10s dnicos meses en que la

Gerente del Centro de SaIud Coe11o E,S.E del MunIc圃O de ⊂oeIIo - To=ma, ha

Presentado 「etrasos en la rendlci6n de川nfome de deuda p圃ica y que a la fecha no

se ha dado圃Cio de proceso san⊂ionatorio dii卸to aI presente por los mismos hechos.

A扇las cosas este deapacho ha南maI en lmponer u間SanCi6n. cuando ia Gerehte deI

Centro de SaIud Coe=o E.S.∈. del Munlc圃O de Coello - ‾mIlma. ha sido dlsclplinada en

ia 「endici6n de=nfome de deuda pdbIica, Sl bIen es∴Clerto se p「esent6 una

extemporaneided en los meses de Ab勘Ju=o y Agosto de 2016, estaba dentro deI

t6rm凪o establecldo pa「a presentar e=nforme de Deuda PubIIca, Sin embargo se ha⊂e

e川amado para que cumplan a caballdad con Io estipulado en el Art厄uIo 16 de la

ResoIuci6n 254 de1 9 de Jullo de 2013,

En vIsta que se encontr6 justificada Ia Cbnducta, OmlsIva por Ia cuai se d10 aPeitura al

PreSente P「OCeso admlnistratlvo sancionato「lo′ eSte despa⊂ho no aonsldera ne⊂eSarlo

re訓za「 mds prohun⊂lamIehtOS frente a los∴鵬mds argumentos explle§tOS en los

escritos de desca「gos y aiegatos de ⊂OnCIus16n.

Ante estas circ…StanCias Ia Cont「al○○ねDapartamen胞l deI T(州ma ∞nSlde「a que Ia

Seffora EDNA IVIERCEDES RAM重REZ RAM重R各Z, en CaIldad de Gerente del Centro de

Salud Coello E,S.E. del MunlcIpIo de Coe=〇 ・ Tollma, queda exone「ada de Ia sanci6n de

multa es由blecida en la Resoluc16∩ 532 de dlclembre 28 de 2O12, io cua=ndlca que no

exIste m6「lto para肌poner una sanc16n.

En mchto de lo anteriomente expuesto, eI ContraIo「 Departamental del Tblimさ. eh uso

de sus at「lbuc10neS legales, .

盤器詩語藷諾霊諾器霊諾請訓鵠器楽
Ibagu6 〇十o=ma, en CaIidad de Gerente deI Centro de SaIud CoelIo E.S.∈ del MunlcIpio

de Coeilo - 1b‖ma, Para la 6poca deぬocumencla de los hechos; aI no encontrar

m6「ito para elio y o「dena「 el archlvo de Ias ac山aciones admlnlstrativas de confomidad

⊂On lo expuesto en la parte motiva.

ARTicuro s各GUNDo高econocer Persorlerfe Ju「ldlca aはr, ANDRES LEONARDO

GARCIA PRADA ldent渦cado con ⊂eduIa de cIudadanfa No. 1.11O.476.337 de Ibagu6

Y Tarjeta ProfesIonaI No. 244.658 deI C.S」, en Calidad de Apoderado Especlal de la

Sefro「a EDNA MERC格DES RAM霊REZ RAM霊R悶・

ARTicuしo T駅CERO:しa Secretaria Comdh de la Cont「alo「ia Departamental dei

ToIima, rlO朋ca「きel contenldo de la presente ResoIu⊂I6n. de conformldad a los

art妃uIos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2O11, C6dゆde P oaedimiento Ad個nistrativo

y de lo Conten⊂loso Adm巾istrativo. aI Se局o「 ANDRESし日oNAR○○ RAM棚EZ

Aprtoado 19 dejunIo de 2014　　　　　　　　　　　[ p型垂や「
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RAMIREZ′ en ⊂ai'dad de Apode「ado de Conhanza de la Sefora EDNA MERCEDES

RAM賞REZ RAMIREZ en calidad de Gerente de' Centro de Sal=d Coeiio E.S.E. del

Municipio de CoelIo - To冊a′ Para la 6poca de la ocurrencia de los hechos; en eI

Edificio Camacoi Ofici=a 4O3 Bar「io Beien dei M…icip-o de Ibagu6 - To冊a, hac16ndole

Saber que cont「a la misma no pr∝ede 「ecurso de ⊂Onformidad con ei ∂rtfeuIo 92 de la

ARTicuしO CUARTO: Renthase e- expediente a Sec「etarfe Comdn para que se d6

CumPlrmiento a Io resuelto en ia p「esente ResoIucich′ Una VeZ CumP閥os los trchites

de notificaci6= COnforme a lo establecldo en la -ey 1437 de 2Oll, devu鉦ase el

eXPediente a Contra10「ia Auxilfar - Pr∝eSO Ad面n-St「ativo Sancionato「io, Para el

t「らmite respectivo.

ARTicuしO Qu重NTO: Copia de la presente Resoiuci6n se le entregara al ente「ado de

fo「ma gratuiぬ.

∠上中誹鯵

NOTIFiQuESE Y CtlMPLASE

劉50田圃




