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NOTIFICACION POR AVISO No. 059

Santa Marta, Primero (01) de Agosto de Dos mil Diecis6is (2016)

Sefior: JHON SNEIDER VARGAS LARA
Direcci6n: Carrera 5 No. 4-32, El Reten, Magdalena

La Suscrita Secretaria Ejecutiva de la Oficina Juridica de la Contraloria General del Departamento
del Magdalena, notifica por aviso al sefior JHON SNEIDER VARGAS LARA, identificado con

Cedulaie Ciudadania 19.618.473, del AUTO DE APERTUM No. 001 DE 2016, de fecha Once

(11) de Julio de dos mil diecis6is (2016), "Por el cual se apertura el Proceso Administrativo

Sancionatorio Fiscal No. 463", en aplicacion del articulo 69 de la Ley 1437 de 2011, mediante la

cual se establece que: "Si no pudiere hacerse la notificaci6n personal al cabo de cinco (5) dias del

envlo de la citaci6n, esta se har6 por medio de aviso remitiendo a la direcci6n, al n0mero de fax o
al correo electr6nico que figure en el expediente o pueda obtenerse del registro mercantil,

acompafiado de copia integra del acto administrativo".

El seflor JHON SNEIDER VARGAS LARA, fue citado para la notificacion personal del mencionado

AUTO, mediante comunicaci6n No. 056, recibida el 19 de Julio de 2016, sin comparecer a

notificarse, por lo que se dio aplicacion a lo establecido en el articulo 68 de la Ley 1437 de 2011

"Citaciones para notificaci6n personal", mientras que el operador de correo, certificaba el recibo de

la correspondencia.

Mediante constancia bajada de la p6gina web, http://www.4-72.com.col, se demuestra el recibo de

la entrega por parte de la empresa de Correo 472bajo la guia No. RN603153072CO, sin que se

presentara, conllevando a la aplicacion del articulo 69 de la Ley 1437 de 2011.

De igual forma, se procede a publicar en la p6gina electr6nica, asi como en un lugar de acceso al

pgblico de la respectiva entidad por el t6rmino de cinco (5) dias, con la advertencia de que la
notificaci6n se considera surtida al finalizar el dia siguiente al retiro del aviso. Se le manifiesta que

contra el presente no procede ning0n recurso.

El presente aviso se fija el 01 de Agosto de 2016 por el t6rmino de cinco (5) dias h5biles.

Firma de Responsable de la Fijaci6n

El presente aviso se desfija el 08 de de 2016

Firma de Responsable de la desftjaci6n
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POR EL Ct/AL SE APERTURA EL PROCESOハ DMrN′STRATryO
SANC′ONハ 丁OR′O FJSCAL Ⅳo.463

Proceso Sancionatorio Fisca!No.463
Entidad:Aicaldia Municipal de EI Reten(Magdalena)
Presunto!mp!:cado:JHON SNEIDER VARGAS LARA C.C.No.19.618.473
Cargo:Alcalde

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA, en uso de las facultades otorgadas
Resoluci6n No. CON 100-22-212 del 02 de julio de 2015, y en especial las

contenidas en el Articulo 99, 100 y 101 de la Ley 42 de 1993, articulos 47 a 52 de

la Ley 1437 de 2011 (C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo), procede a proferir AUTO DE APERTURA, dando por Apertura al
Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal No. 463 seguido contra el sefror JHON
SNEIDER VARGAS LARA, en su calidad de Alcalde, previas las siguientes:

CONSIDERAC!ONES:

Mediante oficio No.PLANYPAR-338 de fecha 5 de Julio de 2016,se traslada a la

Oficina Juridica de la Contraloria Ceneral del Departamento del Magdalena,para
que se apertura proceso adnninistrativo sancionatorio de tipo fiscal al ciudadano

JHON SNEIDER VARGAS LARA,quien funge como Alcalde del Municipio de EI
Reten― Magdalena,para el pe面odo 2016‐2019,“
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FUNDAMENTOS CONSTITUC:ONALES Y LEGALES

CONST:TUC:ON POL:T:CA DE COLOMB:A

El articulo 267 dispOne: “El control fiscal es una funci6n pttblica que eierCera la

Contraloria Ceneral de la Repttblica, la cual vigila la gesti6n fiscal de la
adrninistraci6n y de los particulares o entidades que rnaneien fOndOs o bienes de la

Naclon,'

nf"U*"J" *;'
Revisado y aprobado por: Eduardo Chi Acuia

Cargo:

Cargo: Jefe 0ficina Juridica
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El articUlo 272 ibidem, preceptfa que los contralores departamentales, distritales y

municipales ejercer6n, en el Smbito de su jurisdiccion, las funciones atribuidas al

Contralor General de la Rep(blica en el articulo.

LEY 42 DE 1993

Articulo 3. Son sujetos de control fiscal en el orden territorial los organismos que

integran ta estructura de la administraci6n departamentaly municipaly las entidades

de este orden.
Para efectos de la presente Ley se entiende por administraci6n territorial las

entidades a que hace referencia este articulo.

Articulo 4. El control fiscal es una funci6n p0blica, la cual vigila la gesti6n fiscal de

la administraci6n y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del

Estado en todos sus 6rdenes y niveles.

Argculo 7. La vigilancia de la gesti6n fiscal que adelantan los organismos de control

fiscal es aut6noma y se ejerce de manera independiente sobre cualquier otra forma

de inspeccion y vigilancia administrativa.

Articulo 101. ibidem- sefrala: Los contralores impondrdn multas a los servidores

priblicos y particulares que manejen fondos o bienes del Estado, hasta por el valor

de cinco (5) salarios devengados por el sancionado a quienes no comparezcan a

las citaciones que en forma escrita las hagan las contralorias; no rindan las cuentas

e informes exigidos o no lo hagan en la forma y oportunidad establecidos por ellas;

incurran reiteridamente en errores u omitan la presentaci6n de cuentas e informes;

se les determinen glosas de forma en la revisi6n de sus cuentas; de cualquier

manera entorpezcan o impidan el cabal cumplimiento de las funciones asignadas a

las contralorlas o no tes suministren oportunamente las informaciones solicitadas;

teniendo bajo su responsabilidad asegurar fondos, valores o bienes no lo hicieren

oportunamente o en la cuantia requerida; no adelanten las acciones tendientes a

subsanar las deficiencias sefraladas por las contralorias; no cumplan con las

obligaciones fiscales y cuando a criterio de los contralores exista m6rito suficiente

para ello.

Asi mismo la ley 1474 de 12 de Julio de 2011 en su articulo 114 establece: las

facultades de investigaci6n de los organismos de Control Fiscal (...) Par6grafo2'la
no atenci6n de estos requerimientos genera las sanciones previstas en el articulo

101 de la Ley 42de 1993. En lo que a los particulares se refiere, la sanci6n se tasara

entre cinco (5) y diez (10) salarios minimos mensuales legales vigentes.

FUNCION SANCIONATORIA DE LA CONTRALORIA

Los articulos 99, 101, de la ley 42 de 1993 establecen la competencia de los

contralores para imponer sanciones, amonestaciones o llamados de atenci6n a

cualquier entidad de la administracion, servidor p0blico, particular o entidad que

maneje fondos o bienes delestado, hasta porvalor de cinco (5) salarios devengados

R""i;;;; ; ;;"6;;; poi: oauarao chi Acuna Cargo: Jefe Oficina Jurldica

cane 17 No lC-78 Santa Marta― Magdalcna― Colombia
Telefonos: 421 ll 57 Conmutador 4214717 / Fax 4210744

一
ｄ

ｏ

"Control Fiscal seio y transparente de la mlno con la gente"

'4*J*'.4-- J s grb*4 a/. 411*

OFICINA JURIDICA

ー



AVTO No.001 DE 2016

CONTRALORIA
GENERAL

DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA

.:1l DE JVL10 DE 2016

ν

por el sancionado a quienes; de cualquier manera entorpezcan o impidan el cabal

cumplimiento de las funciones asignadas a la contraloria, no suministre la
informacion necesaria para ejercer el control fiscal.

La Corte Constitucional en sentencia C-484 y C- 661, del 4 de mayo y 8 de junio de

2000 respectivamente, al referirse a la configuracion de la multa en el proceso

Sancionatorio, encontr6 que ella:

"(...) busca facilitar el ejercicio de la vigencia Fiscal, pues pretende constrefiir e

impulsar el correo y oportuno cumplimiento de ciertas obligaciones gue permiten el

aeuerdo, transparente y eficiente control fiscal, teniendo como finalidad vencer
obstdculos para el 6xito del control fiscal..."

Por mandato expreso del numeral 5 del articulo 268 de la Constituci6n Politica, a la

Contraloria le compete "establecer ta responsabilidad que se derive de la gesti6n

fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y

ejercer la jurisdicci6n coactiva sobre los alcances deducidos de la misma.

En ese mismo orden, el articulo 3' de la Resoluci6n 022 de 2007 emanada de este

ente de control, dispone
particular de responder por la inforrnaci6n de la adrninistraci6n, manelo y

rendirniento de fondos,bienes yノo recursos pttblicos asignadoS y los resultados de

(Subrayado nuestro

PBUEaSS:

- Oficio de fecha 14 de junio de 2016, dirigido alAlcalde Municipal de El Reten

(Magdalena), donde se solicita una informaci6n para efectos de verificaci6n

de la denuncia Q-47-16-044.
- Oficio No. D.A. 093/2016, emanado de la Alcaldia Municipal de El Reten, el

cualva dirigido a la doctora LIZETTE DE ARMAS GUZMAN, donde se envia

el manualde procesos y procedimientos de la alcaldla municipalde El Reten,

y el manrral de funciones y competencias laborales.
- Formato Unico de Hoja de Vida deldoctor JHON SNEIDER VARGAS LARA.

- Certificaci6n del Secretario de Gobierno y Desarrollo Social del Municipio de

El Reten, donde se certifica al Representante Legaldel Municipio de El Reten

y su salario para el aflo 2016.

TlP:C:DAD DE LA CONDUCTA

Con su conducta el implicado posiblemente transgredio el articulo 101 de laLey 42

de 1gg3, que sefrala: "Arliculo 101. Los contralores impondr(tn multas a /os

serurdores p|blicos y pafticutares que manejen fondos o bienes del Estado, hasta

Elaborado por:

i;;i#; ;-il."u"J" p.', iil;;e; chi A"rn;
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por et valor de cinco (5) salarios devengados por el sancionado a quienes no
comparezcan a las citaciones que en forma escrita les hagan las contralorias; no
rindan las cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la forma y oportunidad
esfablecfdos por ellas; incurran reiteradamente en errores u omitan la
presentacion de cuentas e informes; se les determinen glosas de forma en la
revision de sus cuentas; de cualquier manera entorpezcan o impidan el cabal
cumptimiento de las funciones asrgnadas a las contralorias o no les suministren
oportunamente las informaciones solicitadas; teniendo baio su responsabilidad
asegurar fondos, valores o bienes no lo hicieren oporlunamente o en la cuantia
reqierida; no adelanten las acciones tendienfes a subsanar las deficiencias
sefialadas por tas contralorias; no cumplan con las obligaciones fiscales y cuando

a criterio de /os contralores exisfa m1rito suficiente para ello".

El proceder del investigado vulnera la precitada normatividad, pues a 6ste le asiste

la obligaci6n consolidada de rendir informes en la oportunidad sefralada por este

organo de control, observando una conducta omisiva en una actividad y funci6n
propia de su cargo, faltando al deber objetivo de cuidado, m6xime cuando en dicha

funcion se presenta el manejo de recursos p0blicos; por lo cual este despacho
considera en principio que la conducta que se endilga a JHON SNEIDER VARGAS
LARA, es a titulo de culpa grave, materializada en el hecho de no enviar informaci6n

opoftuna solicitada en el Oficio de fecha 14 de junio de 2016, dirigido al Alcalde

Municipal de El Reten (Magdalena), donde se requiere la entrega de la informaci6n
para efectos de verificaci6n de la denuncia Q-47-16-044. No obstante, dichas
circunstancias ser6n analizadas dentro del proceso sancionatorio, con base en el

material probatorio qge se allegue e incorpore a dichas diligencias.

CULPABILIDAD

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

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

JHON SNEIDER VARGAS LARA, quien desempefra el cargo de Alcalde Municipal

de El Reten (Magdalena), presuntamente fue cometida a titulo decupla grave, por

cuanto al parecer no ha dado cumplimiento a los deberes que le asistian de dar
cumplimiento a una solicitud de informaci6n que se le soticito el dia diecis6is
(16) de junio del 2016, sin qr,re se advierta causal de justificaci6n alguna.

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

RESUELVE:

PR!MERO:Declう rese Abierto el Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal No.

463 en contra de JHON SNE:DER VARCAS LARA,qulen se desempena como
Alcalde Municipal de EI Reten (A/1agdalena), e identificado con la cedula de

l Elaborado por:                                                      i Cargo:
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ciudadanla 19.618.473, por los motivos expuestos en la parte considerativa de!
presente Auto.

SEGUNDO: Notifiquese el presente Auto, de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 67, 68 y 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de enero 18 de 2011), a JHON SNEIDER
VARGAS LARA, identificado con la cedula de ciudadania No. 19.618.473 en su
calidad de Alcalde Municipal de El Reten (Magdalena), en la direcci6n PALACIO
MUNICIPAL DE EL RETEN.

ART|CULO TERCERO: Conceder elt6rmino de quince (15) Dias H6biles, contados
a partir de la notificaci6n de este auto al interesado, para que ejerza su Derecho de
Defensa, presente sus explicaciones, solicite y aporte las pruebas que pretenda
hacer valer dentro del presente proceso.

CUARTO: lnformese al Contralor General del Departamento del Magdalena sobre
el inicio de este proceso.

ARTICULO QUINTO: Contra el presente auto de trSmite no procede ning0n recurso.

NOT:F:QUESE Y CUMPLASE

Jёfe 01cina Juridica

Elaborado por:

i;;iil" ; ";;il;; por, iauu'ao Cr,i el,n,

Cargo:

Cargo: Jefe Oficina Jurldica
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