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Valledupar, 11 de octubre de 2021
NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO

En la ciudad de Valledupar, a los once (11) días del mes de octubre de 2021, la
Oficina Asesora de La Contraloría Municipal de Valledupar, procede a realizar
notificación electrónica al implicado MELLO CASTRO GONZALEZ del Auto de
apertura del proceso Sancionatorio Fiscal, de Radicado No. 002-2021, del 8
de octubre de 2021, al correo alcaldia@valledupar-cesar.gov.co que corresponde
al sitio de trabajo del implicado, el cual de amplio conocimiento público
Lo anterior, de conformidad con el artículo 4 del Decreto 491 de 2020:
“Artículo 4. Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto permanezca
vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la
notificación o comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos.
Para el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que se inicie será obligatorio indicar
la dirección electrónica para recibir notificaciones, y con la sola radicación se entenderá que
se ha dado la autorización.
En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la expedición
del presente Decreto, los administrados deberán indicar a la autoridad competente la
dirección electrónica en la cual recibirán notificaciones o comunicaciones. Las autoridades,
dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la expedición del presente Decreto, deberán
habilitar un buzón de correo electrónico exclusivamente para efectuar las notificaciones o
comunicaciones a que se refiere el presente artículo.
El mensaje que se envíe al administrado deberá indicar el acto administrativo que se
notifica o comunica, contener copia electrónica del acto administrativo, los recursos
que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los
plazos para hacerlo. La notificación o comunicación quedará surtida a partir de la fecha y
hora en que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar
la administración.
En el evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica,
se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
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Parágrafo. La presente disposición no aplica para notificación de los actos de inscripción o
registro regulada en el artículo 70 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo ”.

Se le informa al implicado que contra el presente Auto notificado no procede recurso
alguno. Y se concede al implicado el término de cinco (5) días contados a partir de la
notificación del Auto de inicio y formulación de cargos, para presentar los descargos y
solicitar o aportar las pruebas que pretenda valer dentro del presente proceso.
De acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 2080 de 2021:
“En los procedimientos administrativos sancionatorios fiscales el término para
presentar descargos y solicitar o aportar pruebas será de cinco (5) días”.

Atentamente.

MAILY MAURETH ROSADO QUINTERO
Jefe Oficina Asesora
Contraloría Municipal de Valledupar
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AUTO No. 002 del 08 de octubre de 2021
INICIO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL Y
FORMULACIÓN DE CARGOS
PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL
PRESUNTOS IMPLICADOS:
MELLO CASTRO GONZALEZ
IDENTIFICACIÓN
77.090.430
CARGO
ALCALDE MUNICIPAL
ENTIDAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
COMPETENCIA
De conformidad con lo preceptuado en la Ley 42 de 1993, el Decreto 403 de 2020, el artículo 47
de la Ley 1437 de 2011, la Resolución 0082 de 2014, "por medio de la cual se adopta el trámite
del proceso administrativo sancionatorio de la contraloría municipal de Valledupar y las demás
disposiciones legales vigentes, el suscrito Jefe de la Oficina Asesora de la Contraloría Municipal
de Valledupar, es competente para conocer y adelantar el presente Proceso Administrativo
Sancionatorio Fiscal. En consecuencia, mediante Auto No. 002 de fecha 08 de octubre de 2021,
procede el despacho a Formular cargos en contra del señor, MELLO CASTRO GONZALEZ, en
calidad de ALCALDE MUNICIPAL DE VALLEDUPAR para la época de los hechos, previas las
siguientes:
CONSIDERACIONES:
1. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS PRESUNTAMENTE IRREGULARES.
Mediante oficio de radicado TRD–3000–04–01-0004–0119 de fecha 12 de julio de 2021, el Jefe
de la Oficina de Control Fiscal doctora MAILY MAURETH ROSADO QUINTERO, solicita apertura
de un proceso Administrativo Sancionatorio contra del señor MELLO CASTRO GONZALEZ, en
su calidad de ALCALDE MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, para la época de los
hechos, por el Incumplimiento en el Plan de mejoramiento suscrito y/o que las acciones
ejecutadas no fueron acertadas y7o efectivas. La entidad no ha logrado poner fin a las situaciones
riesgosas que aún siguen generando afectaciones a los procesos y daño al patrimonio del
Municipio.
En el anexo del oficio TRD–3000–04–01–0004-00119 (solicitud de proceso administrativo
sancionatorio), la Jefa de la Oficina de Control Fiscal, describió los hechos presuntamente
irregulares de la siguiente manera:
El desarrollo del Programa de Auditoria vigencia 2019, Órgano de Control Programó y
ejecutó la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial Estados
Contables vigencia 2018, se vincularon al informe Final de Auditoria 13 hallazgos de
Tipo Administrativos, por lo anterior el Municipio de Valledupar, suscribió con el
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Órgano de Control en la vigencia 2019 un Plan de Mejoramiento, para subsanar
deficiencias. Posteriormente en la vigencia 2020, se realiza una nueva Auditoria
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial Estados Contables vigencia
2019, por esta segunda auditoria, el Municipio de Valledupar suscribe en la vigencia
2020, un Nuevo Plan de Mejoramiento en procura de subsanar deficiencias en tres (3)
hallazgos. Es de anotar que el Hallazgo No. (2), es idéntico al hallazgo número (1), de
la Primera auditoria, este trata de la Depreciación Acumulada registrada en forma
Global.
En la vigencia fiscal 2021, se programó un Tercer Auditoria denominada Financiera y
de Gestión, y se evaluaron en forma definitiva las acciones de mejora propuestas para
subsanar las deficiencias formuladas por el Equipo Auditor en las Auditorias contables
de las vigencias 2018 y 2019; con el siguiente resultado:
-

La Acción de hallazgo No. (1), No se implemento se califica con cero (0), Nota
este hallazgo es idéntico al Hallazgo No. 2 de la Auditoria de la Vigencia 2019.
La Acción del Hallazgo No. (2), No se implementó se califica con cero (0).
La Acción del Hallazgo No. (4), se implementó parcialmente se califica con
(1).
La Acción del Hallazgo No, (5) No se implementó se califica con cero (0).
La Acción del Hallazgo No, (9) No se implementó se califica con cero (0).

Por el no cumplimiento en forma total o plena de las acciones de mejora, y dado la
normatividad vigente se solicita a la Directiva de Órgano de Control se habrá abra un
Proceso Administrativo Sancionatorio.
Norma: el parágrafo del Articulo 48 de la Resolución No. 0147 de 21 de diciembre de
2009, que establece que “El incumplimiento de los plazos establecidos en el presente
artículo se entenderá como una omisión en la presentación de cuenta de informes. En
el evento que no se lleve a cabo una o varias de las acciones de mejoramiento
formuladas, se entenderá que no adelantaron las acciones tendientes a subsanar las
deficiencias detectadas por la Contraloría Municipal de Valledupar.
Así mismo en el numeral sexto del citado anexo describió como la realización de los hechos
presuntamente irregulares afecto la función misional de la Contraloría Municipal de Valledupar,
en tal sentido manifestó:
La no implementación de las acciones de mejora, por parte del Municipio de Valledupar, incide
en la razonabilidad de los Estados Financieros del Ente. El Hallazgo número uno (1) por la
depreciación acumulada registrada en Forma Global, se vinculó en la Auditoria de las
vigencias 2018,2019 y 2020 y el Municipio no ha logrado subsanar tal deficiencia.
Incumpliendo así con los Planes de Mejoramiento y con la Normatividad vigente dispuesta
por las propias políticas contables del Municipio de Valledupar, y por la Contaduría General
de la Nación, el Hallazgo 2, se refiera a que hay deficiencias en el inventario de los bienes de
la propiedad, planta y equipo; deficiencias que a corte 31 de diciembre de 2020 se mantienen;
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el Hallazgo número 4, hace referencia a las deficiencias de la Entidad en lo referente al
sistema de control interno contable, deficiencias que a 31 de diciembre de 2020 continúan, el
Hallazgo 5 hace referencia a que el Municipio de Valledupar, no dio cumplimiento a la Ley
que obliga realizar la depuración de la información contable es de anotar que a corte 31 de
diciembre de 2020, continúan cuentas de tipo contable, como es el caso inventarios de bienes
muebles, la deprecación de los mismos sin depurar, el Hallazgo 9, es referente a la no
actualización de la inversión que el Municipio de Valledupar, tiene en la empres COOLESAR;
a corte 31 de diciembre de 2020, continua la deficiencia en razón a que en la Contabilidad no
se ha actualizado la inversión en comento. Todas estas debilidades en la Contabilidad obligan
al Municipio de Valledupar a la firma de respectivos planes de mejoramiento. Con este
comportamiento de la Directiva del Municipio de no implementar las Acciones correctivas en
la contabilidad, ocasiona desgaste del Equipo Auditor, en razón a que se tiene que avaluar
en forma permanente estas Acciones, pudiéndose ocupar la labor de Auditoria a otras
actividades propias del órgano de Control. Por lo que es de vital importancia que la Entidad
cumpla en forma cabal y plena con los Planes de Mejoramiento suscritos con el Órgano de
Control.
2. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADO.
Señor MELLO CASTRO GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No
77.090.430 en su condición de Alcalde del Municipio de Valledupar
3. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
•
•
•
•
•

Art. 209,267 y Numeral 5 del artículo 268 de la Constitución Política
Artículo 47 de la Ley 1437 de 2011
Artículo 114 de la Ley 1474 de 2011
Resolución No. 0082 de julio 16 de 2014, Por medio de la cual se adopta el trámite del
proceso administrativo sancionatorio de la Contraloría Municipal de Valledupar.
Decreto 403 de 16 de marzo del año 2020 articulo 78 y siguientes. “Por el cual se dictan
normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el
fortalecimiento del control fiscal”.

El marco constitucional y normativo soporte del presente pronunciamiento, se encuentra
establecido en el siguiente articulado:
ARTICULO 267 Constitución Política: El control fiscal es una función pública que
ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la
administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la
Nación.
Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos,
sistemas y principios que establezca la ley. Esta podrá, sin embargo, autorizar que, en
casos especiales, la vigilancia se realice por empresas privadas colombianas escogidas
por concurso público de méritos, y contratadas previo concepto del Consejo de Estado.
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La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de
gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración
de los costos ambientales. En los casos excepcionales, previstos por la ley, la Contraloría
podrá ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier entidad territorial.
La ley 1474 de 2011 en su artículo 114 regula:
ARTÍCULO 114. FACULTADES DE INVESTIGACIÓN DE LOS ORGANISMOS DE
CONTROL FISCAL. Los organismos de control fiscal en el desarrollo de sus funciones
contarán con las siguientes facultades:
Adelantar las investigaciones que estimen convenientes para establecer la ocurrencia de
hechos generadores de daño patrimonial al Estado originados en el menoscabo,
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos,
producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna y que
en términos generales no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines
esenciales del Estado;
Citar o requerir a los servidores públicos, contratistas, interventores y en general a las
personas que hayan participado, determinado, coadyuvado, colaborado o hayan conocido
los hechos objeto de investigación;
Exigir a los contratistas, interventores y en general a las personas que hayan participado,
determinado, coadyuvado, colaborado o hayan conocido los hechos objeto de
investigación, la presentación de documentos que registren sus operaciones cuando unos
u otros estén obligados a llevar libros registrados;
Ordenar a los contratistas, interventores y proveedores la exhibición y de los libros,
comprobantes y documentos de contabilidad;
En general, efectuar todas las diligencias necesarias que conduzcan a la determinación
de conductas que generen daño al patrimonio público.
PARÁGRAFO 1o. Para el ejercicio de sus funciones, las contralorías también están
facultadas para ordenar que los comerciantes exhiban los libros, comprobantes y
documentos de contabilidad, o atiendan requerimientos de información, con miras a
realizar estudios de mercado que sirvan como prueba para la determinación de
sobrecostos en la venta de bienes y servicios a las entidades públicas o privadas que
administren recursos públicos.
La demás que se encuentran en el Decreto 403 de 16 de marzo del año 2020 “Por el cual se
dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el
fortalecimiento del control fiscal”. Que tiene relación con los hechos que apertura el presente
Proceso Sancionatorio Administrativo Fiscal.
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4. PRUEBAS EN QUE SE FUNDAMENTA EL PRESENTE AUTO DE FORMULACIÓN DE
CARGOS.
Forman parte del presente proceso las pruebas allegadas con la solicitud TRD – 3000–0 –01–
004-0119 son las siguientes:
Documentos del Primer (1) Plan de Mejoramiento.
-

Oficio DA-0173-19, del 31 de mayo de 2019 “envío plan de mejoramiento auditoria

-

gubernamental con enfoque integral modalidad especial-estados contables-vigencia 2018.” (5 folios)
Oficio TRD-1000-04-01-0200, del 26 de junio de 2019, “devolución plan de mejoramiento”. (1
folio)

-

Oficio DA-0205-19, del 10 de julio de 2019, “plan de mejoramiento corregido.”. (4 folios)
Oficio TRD-1000-04-01-0259, del 14 de agosto de 20219 “aceptación del plan de
mejoramiento”

-

(1 folio)

Primer Avance de informe del Primer Plan de Mejoramiento, presentado por el Municipio
de Valledupar a corte 14 de noviembre de 2019. (5 folios)
Segundo avance de informe del Primer Plan de Mejoramiento, presentado por el Municipio
de Valledupar, a corte febrero de 2020. (12 folios)
Cuarto avance de informe del Primer Plan de Mejoramiento, presentado por el Municipio
de Valledupar, a corte agosto de 2020, (5 folios)
Informe final de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial a los
Estados Contables, Vigencia 2018. Mayo 2019 (16 folios)
Informe final de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial a los
Estados Contables, Vigencia 2019. Mayo 2020 (8 folios)

Documentos del Segundo (2) Plan de Mejoramiento.
-

Oficio OCIG-0222-20, del 29 de mayo de 2020, Remisión Plan de Mejoramiento de la
Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial-Estados Contables,
Vigencia 2019 y el Anexo 14. (3 folios)
oficio TRD-3000-04-01-0123, del 03 de junio de 2020, Conformidad Plan de Mejoramiento
de la Auditoria Especial a los Estados Contables vigencia 2019 al Municipio de Valledupar.
(1 folio)

-

Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión Vigencia 2020. Mayo 2021 , (11 folios)
1 cd contiene matriz de la evaluación de acciones de los dos (2) planes de mejoramiento
Copia estados financieros consolidados a diciembre de 2020. (3 folios)

5. FORMULACIÓN DEL CARGO.
ÚNICO CARGO. De acuerdo con los hechos descritos podemos enmarcar la conducta del señor
MELLO CASTRO GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 77.090.430 en su
condición de Alcalde del Municipio de Valledupar de acuerdo a los establecido en:
Decreto 403 del 2020 ARTICULO 81 Serán sancionables las siguientes conductas:
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Literal c) Omitir adelantar las acciones tendientes a subsanar las deficiencias asociadas a la
gestión fiscal previamente señaladas por los órganos de control fiscal
Lo anterior teniendo en cuenta la presunta responsabilidad por, “haber incumplido el plan de
mejoramiento suscrito y/o que las acciones ejecutadas no f ueron acertadas y/o efectivas.
Asimismo, la entidad no ha logrado poner fin a alas situaciones riesgosas que aún siguen
generando afectaciones a los procesos y sobre todo daño al patrimonio del Municipio, dicho
incumplimiento ocasiona desgaste del Equipo Auditor, en razón a que se tiene que avaluar
en forma permanente estas Acciones, pudiéndose ocupar la labor de Auditoria a otras
actividades propias del órgano de Control, al omitir la entidad, adelantar acciones tendientes
a subsanar las deficiencias asociadas a la gestión fiscal previamente señaladas por la Contraloría
Municipal de Valledupar, incurre en una conducta sancionable, según lo establece el título IX del
Decreto 403 de 2020.(…)”
6. TIPICIDAD DE LA CONDUCTA
De acuerdo con las normas citadas, el implicado, señor, MELLO CASTRO GONZALEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No 77.090.430 en su condición de Alcalde Municipal de
Valledupar para la época de los hechos, era el funcionario responsable de adelantar acciones
tendientes a subsanar las deficiencias asociadas a la gestión fiscal previamente señaladas por el
equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Valledupar, y a la fecha continúan las deficiencias
encontradas lo cual constituye una omisión a subsanar dichas deficiencias.

7. DISPOSICIONES PRESUNTAMENTE VIOLADAS:
Se tienen como normas presuntamente infringidas con el actuar del señor MELLO CASTRO
GONZALEZ identificado con la cédula de ciudadanía No 77.090.430 en su condición de Alcalde
del Municipio de Valledupar para la época de los hechos las siguientes:
Decreto 403 del 2020 ARTICULO 81 Serán sancionables las siguientes conductas:
Literal c) Omitir adelantar las acciones tendientes a subsanar las deficiencias asociadas a la
gestión fiscal previamente señaladas por los órganos de control fiscal.
En consecuencia, con lo anterior, esta Contraloría Municipal de Valledupar, es competente para
imponer las sanciones establecidas en las normas vigentes mencionadas, a los servidores
públicos o particulares que administren o manejen fondos o bienes del Estado, que omitan, o lo
hagan en forma defectuosa o inoportuna, la presentación de los informes o información exigidos
por este Ente de Control.
8. SANCIONES O MEDIDAS QUE SERIAN PROCEDENTES.
Las sanciones que serían procedentes en el presente asunto son las establecidas en artículo 83
del decreto 403 del 2020.
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ARTÍCULO 83. Sanciones. Dentro del Procedimiento Administrativo Sancionatorio Fiscal, los
órganos de control fiscal podrán imponer las siguientes sanciones:
1. Multa. Consiste en la imposición del pago de una suma de dinero en moneda colombiana
desde uno (1) hasta ciento cincuenta (150) salarios diarios devengados por el sancionado para
la época de los hechos. En caso de los particulares la sanción se tasará entre cinco (5) y diez
(10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
2. Suspensión. Consiste en la orden de separación temporal del cargo del servidor público
sancionado, hasta por ciento ochenta (180) días.
PARÁGRAFO. El valor del salario diario se calculará de la división del monto del salario mensual
certificado entre treinta (30).
ARTÍCULO 84. Criterios para la imposición de sanciones. Las sanciones dentro del
Procedimiento Administrativo Sancionatorio Fiscal se impondrán teniendo en cuenta los
siguientes criterios:
1. Multa: Podrá imponerse cuando los sujetos sancionables incurran en una o varias de las
conductas tipificadas a título de culpa o dolo en el presente Título, salvo en los casos en que
concurran los criterios para la imposición de la sanción de suspensión.
2. Suspensión: Solo procederá cuando la conducta en que incurra un servidor público pueda
ser calificada como cometida a título de culpa grave o dolo y concurra una o varias de las
siguientes circunstancias:
a. Cuando el sujeto de control niegue la entrega de información o el acceso a la misma o a
bases de datos en tiempo real donde este contenida, a pesar de que el organismo de control
la haya solicitado en por lo menos tres (3) ocasiones, para lo cual se deberá tener en cuenta
los términos otorgados para la entrega de la información, las condiciones particulares, el
volumen y la complejidad de la misma, bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad .
9.

CULPABILIDAD:

Para determinar este elemento estructural de legalidad dentro del Proceso Administrativo
Sancionatorio, debemos recordar que para sancionar se hace necesario establecer si las
actuaciones del encausado en el presente trámite fueron realizadas con culpabilidad, para luego
establecer si con su conducta, incurrió en las causales dispuestas para imponer el tipo de sanción
aplicable a estos hechos, ya sea a título de dolo o culpa.
Ahora bien, concretando la aplicabilidad del concepto, al proceso administrativo sancionatorio, de
manera reiterada el Consejo de estado se ha manifestado frente a la conceptualización de la
Culpa en el Proceso sancionatorio así:
“Radicación No. 05001 – 23 – 24 – 000 – 1996 – 00680 – 01 (20738), 22 de octubre de dos mil
doce (2012), Consejero Ponente: ENRIQUE GIL BOTERO, “La culpa se constituye en el factor
exclusivo de atribución en el ámbito sancionatorio. Por contera, la posibilidad de declarar
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responsabilidad depende en todo momento de la necesaria realización de un juicio de
reprochabilidad que implica que sólo actúa culpablemente aquella persona que de acuerdo con
el ordenamiento jurídico podría proceder de otra manera; por consiguiente, luego de este juicio
genérico de culpabilidad si procede aplicar técnicas concretas para su determinación (imputación
propiamente dicha) precisando (de acuerdo con el injusto) si el comportamiento se realizó a título
de dolo o culpa (…) salvo disposición expresa en contrario, al operador administrativo
corresponde constatar la existencia del elemento de culpabilidad” Negrillas fuera del texto.
De conformidad con el artículo 63 del Código Civil, culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es
la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas
negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. A su vez, en el proceso
administrativo sancionatorio, se tiene la CULPA GRAVE como presupuesto necesario para la
imposición de multas, respaldada por el desarrollo jurisprudencial mencionado con anterioridad
que desarrolla la noción de culpa y dolo del artículo 63 del Código Civil.
Efectuado el análisis de los hechos de acuerdo a la normatividad vigente que regula la materia y
al material probatorio obrante en el expediente, encuentra el Despacho que la presunta conducta
desplegada por el señor MELLO CASTRO GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía
No 77.090.430 en su condición de Alcalde del Municipio de Valledupar para la época de los
hechos, fue cometida a título de culpa grave, es decir que el imputado posiblemente omitió el
deber de cuidado y actuó con negligencia frente al deber legal de adelantar acciones tendientes
a subsanar las deficiencias asociadas a la gestión fiscal, no cumpliendo con el plan de
mejoramiento.
El acervo probatorio obrante en el expediente permite concluir con mediana certeza que
posiblemente el señor MELLO CASTRO GONZALEZ, en contexto con los conceptos previos que
tenemos frente al caso sub examine, actuó con una posible omisión del deber de adelantar
acciones tendientes a subsanar las deficiencias asociadas a la gestión fiscal; lo que implica falta
de cuidado en el cumplimiento de sus deberes, a quien le es exigible la máxima atención y
diligencia en el ejercicio de sus funciones; por tanto, su posible descuido implica CULPA GRAVE
como infracción al deber de cuidado que le compete a los funcionarios públicos y se califica como
el mayor descuido en que puede incurrir una persona a quien especialmente se le ha confiado un
deber legal. Es de advertir que se presume la existencia del Principio de Responsabilidad en los
servidores públicos para asumir sus funciones, lo que es garantía de la consecución de los fines
del Estado y, por lo tanto, se impone a los servidores un deber especial de cuidado y diligencia
en el cumplimiento de sus funciones. De acuerdo al Artículo 6 de la Carta Política, los servidores
públicos son responsables ante la Ley, no sólo por quebrantarla sino por omisión o extralimitación
en el ejercicio de sus funciones.
En ese orden de ideas, en materia del Derecho Administrativo Sancionatorio Fiscal, el bien
jurídico que se pretende tutelar es el ejercicio del control fiscal y por ende toda conducta contraria
al deber legal impuesto puede ser sancionable cuando se encuentra tipificada como tal y
dependiendo del grado de culpabilidad del actor.
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Así se tiene que precisamente se ha acreditado que posiblemente la conducta omisiva que se le
imputa al señor MELLO CASTRO GONZALEZ, al ser el responsable de adelantar acciones
tendientes a subsanar las deficiencias asociadas a la gestión fiscal, incumpliendo el plan de
mejoramiento, lo que claramente como se ha dicho en acápites precedentes se acredita en forma
de culpa; todo lo cual redunda en que debe ser sancionado según corresponda.
Por ello, los supuestos de hecho consagrados en el artículo 81 literal c del decreto 403 del 2020,
son absolutamente diáfanos al establecer que el incumplimiento del plan de mejoramiento en
adelantar las acciones tendientes a subsanar las deficiencias del mismo, desemboca
ineludiblemente en la apertura de un proceso administrativo sancionatorio que tiene como
consecuencia una vez desvirtuada la presunción constitucional de inocencia, la aplicación de la
sanción de conformidad con lo establece la norma en citada.
Entre otras cosas, se advierte que hasta este momento procesal no se evidencia la concurrencia
de alguna justificación o causal de exclusión de responsabilidad, salvo que la misma se alegue y
demuestre en el proceso en las oportunidades procesales establecidas y de acuerdo con las
formas propias de cada juicio.
Con fundamento en lo expuesto, considera el despacho que estamos frente a una posible
conducta omisiva que desatendió los deberes de diligencia y prudencia que le asistía al señor
MELLO CASTRO GONZALEZ, como servidor público en el ejercicio de su cargo, en aras de
ejercer y efectivizar los valores y principios que rigen la función pública y mediante el cual se
logran cumplir con fines esenciales del estado social de derecho.
En mérito de lo anteriormente expuesto la suscrito Jefe de la Oficina Asesor de la Contraloría
Municipal de Valledupar;
RESUELVE
PRIMERO. Proferir Auto de apertura de Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal, de
Radicado No. 002 de fecha del 08 de octubre de 2021 en contra del señor MELLO CASTRO
GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No 77.090.430 en su condición de Alcalde
del Municipio de Valledupar para la época de los hechos investigados, de conformidad a la parte
motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: FORMÚLESE EL CARGO en contra del señor MELLO CASTRO GONZALEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No 77.090.430 en su condición de Alcalde del Municipio
de Valledupar para la época de los hechos, por incumplimiento a título de CULPA GRAVE, de
adelantar las acciones tendientes a subsanar las deficiencias asociadas a la gestión fiscal,
infringiendo presuntamente lo dispuesto en decreto 403 del 2020 en su artículo 81 literal c.
TERCERO: Notifíquese Personalmente al señor MELLO CASTRO GONZALEZ, identificado con
la cédula de ciudadanía No 77.090.430 en su condición de Alcalde del Municipio de Valledupar
para la época de los hechos, el presente Auto de Apertura del Proceso Administrativo
Sancionatorio Fiscal y por medio del cual se decide formular cargos.
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Para darle cumplimiento a lo anterior y teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el
ministerio de salud en el marco de la emergencia sanitaria de conformidad con lo establecido en
el artículo 4 del decreto 491 del 2020, se tendrá como la dirección electrónica donde recibe
notificaciones el implicado la que a continuación se indica:
alcaldia@valledupar-cesar.gov.co
Lo anterior teniendo en cuenta que la misma es de amplio conocimiento público y el implicado
funge como alcalde municipal de Valledupar.
CUARTO: Oficiar al jefe de talento humano o quien haga sus veces, de la Alcaldía Municipal de
Valledupar, para que en un plazo improrrogable de cinco (5) días hábiles, remita certificación
indicando, tiempo de servicio del señor MELLO CASTRO GONZALEZ, su identificación, cargo
desempeñado, fecha de ingreso, forma de vinculación, último salario devengado, última dirección
registrada en su hoja de vida, correo electrónico personal, adjuntando copia del acto
administrativo por medio del cual se le designa esa función.
QUINTO: Concédase al investigado el término de cinco (05) días contados a partir de la
notificación del Auto de inicio y formulación de Cargos, para presentar los descargos y solicitar o
aportar las pruebas que pretenda hacer valer dentro del presente Proceso.
SEXTO: Incorporar y tener como pruebas los documentos descritos en el capítulo tercero de
presente auto.
SÉPTIMO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MAILY MAURETH ROSADO QUINTERO
Asesora Grado 01
Contraloría Municipal de Valledupar
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