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Santa ltlarta, cuatro (04) de abr¡t de Dos mit Diecisiete (2017)

Doctor. CARLOS EDUARDO CASTILLA BAENA
EX - Alcalde de Ariguani- Magdalena
Santa Marta, Magdalena

El suscrito profesional universitario de la oficrna Jurídica de la contraloría General del
Departamento del Magdalena, not¡f¡ca por aviso al señor CARLOS EDUARDO
CASTILLA BAENA, identifrcado con Cédula de Ciudadanía 79.858.645, det AUTO
No.066, de fecha veinticinco (25) de octubre de dos mil diec¡séis (2016), "por la cuat
se apertura el Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal No. 527", en aplicación del
articulo 69 de la Ley 1437 de 2011, med¡ante la cual se establece que: "Si no pudiere
hacerse la notificación personal al cabo de cinco (5) días del envÍo de la citac¡ón, esta
se hará por medio de aviso remittendo a la dirección, al número de fax o al correo
electrónico que figure en el expedtente o pueda oblenerse del reg¡stro mercantil,
acompañado de copia íntegra del acto adm¡nistrat¡vo".

El señor CARLOS EDUARDO CASTILLA BAENA fue citado para la notificación
personal de la mencionado RESOLUCIÓN, mediante comun¡cac¡ón, sin comparecer a
notificarse, por lo que se dio apl¡cación a lo establecido en el artículo 68 de la Ley
1437 de 2011

De igual forma, se procede a publicar en la página electrónica, asi como en un lugar
de acceso al público de la respectrva entidad por el término de cinco (5) días, con la
advertencia de que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al
retiro del aviso.

Se le manifiesta que contra el presente no procede ningún recurso
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El presente aviso se fija el 04 de abr

Firma de Responsable de la Fijación

El presente aviso se desf¡ja el 18 de

17 por el t ino de cinco (5) dias hábiles

ril de 2011
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Firma de Responsable de la des fijación_
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CGM CONTRALORÍA
GENERAL

DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA

(AUTO No.066 DE 2016)

POR EL CAAL SE APERTURA EL PROCESO ADMINISTRATIVO
SANCTONATORTO Fl,SCAL No. S2t

Proceso Sancionatorio Fiscal No. 527
Entidad: Alcaldía Municipal de Ariguaní - Magdalena
Presunto lmplicado: CARLeS EOUARDO CeSfllLA BAENA
Cargo: Alcalde

EL JEFE DE LA oFrcrNA JURrDrcA, en uso de ras facurtades otorgadas
Resolucrón No CON 100-22-212 det 02 de jutio de 2015, y 

"n 
u.p".Ét t*

contenidas en el Artículo 99, 100 y',|01 de laley 42 de 1993, artículos il .52oe
la Ley 1437 de 2011(código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso
Adm¡nistrativo), procede a proferir AUTO DE ApERTURA, al proceso
Administrativo sancionatorio Fiscal No.527 seguido contra el señor cARLos
EDUARDo CASTILLA BAENA, ident¡ficado con cedura de ciudadania
No.79.858 645, en su calidad de Alcalde, previas las siguientes

CONSI DERACIONES:

Lo constituye el oficio de fecha abril 29 de 2014. recibido por esta oficina el dia 30
de abril de 2014 a través de cual remrtió el traslado de hallazgo adminrstrativo
Sanc¡onator¡o por irregularidades tales como: ,'La alcaldía de A uanr-n
Ma dalena durante el trimestre del 1 de enero al 30 mde mano de 2014 no
re rtó el formato SE D al SIA d,icho formato debio ser enviado hasta el 10
de abfil de la presenfe anualidad, incumpliendo el articulo 19 de la
Resolución 106 2011 modificado or el articulo m19 de la Resolución 026
de 2012, en la aue se estaá/ece la obliqatorieda d en mención por parte de las
entidades sulefas a confrol.".

FUNDAMENT OS CONSTITUCION ALES Y LEGALES

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

El articulo 267 dispone. "El control fiscal es una funcrón públca que ejercerá la
contraloría Generar de ra República, ra cuar vigira la gestión fisóal de ra
administración y de los particulares o entidades que mane¡eñ fondos o brenes de
la Nacrón. "

El articulo 272 tbídem, preceptúa que los contralores departamentales, distritales y
municipales ejercerán, en er ámbito de su jurisdicción, las funciones atr¡bu¡das al
Contralor General de la República en el artículo.

LEY 42 DE 1993
E aborado por. Van.ret Berros M ,/r)

t'
Hev sado y aprooado por Edua.do Chr Acuña
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Artículo 3. son su¡etos de contror fiscar en er orden terrtoriar ros organismos que
integran la estructura de la administración departamental y mJnicipat y ias
ent¡dades de este orden.
Para efectos de Ia presente Ley se entiende por administración territoriar ras
entidades a que hace referencia este articulo.

Artículo 4 El contror fiscar es una función púbrica, Ia cuar vigira ra gestión fiscar de
la administración y de ros particurares o entidades que manejen ficndos o bienes
del Estado en todos sus órdenes y niveles.

Artículo 7. La vigirancia de ra gestión fiscar que aderantan ros organismos de
control fiscal es autónoma y se ejerce de manera independiente soÉre cuarquier
otra forma de inspección y vigilancia administrativa.

Artículo 101. ibidem- señara. Los contrarores impgndrán murtas a ros servrdores
públicos yparticurares que manejen fondos o bienes der Estado, hasta por er varor
de c¡nco (5) salarios devengados por el sancionado a quienes no 

"orprr".arn,las citaciones que en forma escr¡ta ras hagan ras contrarorías; no rindan ras
cuentas e informes exigidos o no ro hagan en ra forma y oportunidad estabrec¡dos
por ellas; ¡ncurran reiteradamente en errores u omitan la presentac¡ón de cuentas
e informes; se les determinen glosas de forma en la revisión de sus cuentas; de
cualquier manera entorpezcan o impidan er cabar cumprimiento de ras funciones
asignadas a las contralorías o no les suministren oportunamente ras informaciones
solicitadas; teniendo balo su responsabilidad asegurar fondos, varores o bienes nolo hicieren oportunamente o en ra cuantía requérida; no aderanten ras acciones
tendientes a subsanar las def¡crenc¡as señaradas por ras contrarorias, no cumpran
con las obligacrones fiscales y cuando a criterio de Ios contralores exista márito
suficrente para ello.

Asi mismo la ley 1474 de 12 de Julio de 2011 en su artículo 114 establece. las
facultades de investigación de ros organismos de contror Fiscar (.. I parágrafo 2"la no atención de estos requerimientos genera ras sanciones pievrstai en er
artículo 101 de la rey 42 de r g93. En ró que a los particurares se refiere, ra
sanción se tasara entre cinco (5) y drez (10) sararios minimos mensuares regares
yigentes.

FUNCIÓN SANCIONATORIA DE LA CONTRALORíA

Los artículos 99, 101, de ra rey 42 de 19g3 estabrecen ra competencia de ros
contralores para imponer sanciones, amonestaciones o llamados de atención a
cualquier entidad de ra administración, servidor púbrico, particurar o entidad que
maneje fondos o bienes der estado, hasta por varor de cinco (5) sararios
devengados por el sancionado a quienes; de cualquier manera entoipezcan oimpidan el cabal cump miento de las funciones asignadas a la contraloría, no
suministre Ia información necesaria para ejercer el control fiscal.

lFJ
Chr Acuña
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La corte constitucionar en sentenc¡a c-4ga y c- 661, der 4 de mayo y g de junio
de 2000 respectivamente, ar referirse a ra configuración de ra muttá eí et pio'ceso
Sancionatorio, encontró que ella:

'.'( ) .busca faciritar er ejercicio de la vigencia Fiscar, pues pretende constreñir e
impulsar el correo y oportuno cumprimieñto de cieñas obrigaciones que permiten etaguelo, transparente y eficiente control fiscal, teniendo como finatidad vencer
obstáculos para el éxito del control fiscal . . .',

Por mandato expreso del numeral 5 del artículo 26g de ia constitución pol¡tica, ala contralorÍa re compete "estabrecer ra responsabiridad que se derive de lagestión fiscal, imponer ras sanciones pecuniarias que sean der caso, recaudar su
monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma

PRUEBAS:

oficro de fecha 29 de abrir de 2014, recibido por esta oficina er dÍa 30 de abrir de
2014, Anexo 12 Folios.

c^on su conducta el impricado,posibremente transgredió er artícuro 101 de ra Ley42 de 1993, que señara- "Articuto 101 . Los contialores impondrán murtas a tos
servidores públicos y particutares que manejen fondos o bienes del Estado, hastapor el valor de cinco (s) satarios devengidos por er sancionado a quienes no
comparezcan a ras citaciones que en forma escrita les hagan tas contratorias,. norindan las cuentas e informes exigidos o no lo ñaga, e, ta forma y
oportunidad establecidos por ellas; incurran reiteradamenle en errores u omitanla presentación de cuentas e informes; se res determinen g/osas de forma en ra
revisión de sus cuentas; de cuatquier manera entorpezcan o impidan et cabar
cumplimiento de las funciones asrgrnadas a las contralorías o no /es suministren
oporfunamente las informaciones so/rcrfadas, ten¡endo bajo su responsabiridad
asegurar fondos, valores o bienes no ro hicieren oporfunamente o en la cuant¡arequerida; no adelanten /as acciones tendientes a subsanar las deficiencias
seña/adas por las contrarorías: no cumpran con ias obrigacrones f¡sca/es y cuando
a criterio de los contratores exlsta mérito suficiente para e o',.

TIPICIDA DE LA CON CTA

El proceder del investigado vulnera la precitada normatividad, pues a éste le asistela obligación consolidada de rendir informes en la oportun¡dad señalada por este
órgano de control, observando una conducta omislva en una actividad y funcrónpropia de su cargo, faltando al deber objetivo de cuidado, máxime cuando endicha función se presenta el manejo de recursos públicos; por lo cual estedespacho consrdera en principio que la conducta que se endilga CARLOS
EDUARDO CASTILLA BAENA es a título de cu pa grave, materializada en elhecho de que la entidad no h¡zo el reporte del consolidado del trimestre del I deenero a 30 de marzo de la Vigencia Fiscal2013, No obstante, d ichas
circunstancias serán analizadas dentro del proceso sanc¡onatorio, con base en el
material probatorio que ue e rncorpore a dichas di rgencras

Elaborado por: Manuet Baíos M

Revisado y aprobado por: Eduard
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De Conformidad con ro oue estabrece er artícuro 63 der código civir y efectuado eranálisis de los hechos, este Despacho 
"onriá"r, 

qrJi, conducta que se endilga acARLos EDUARD. .ASTTLLÁ aae¡¡Á, qriái iá"ü."rpunrba en er carso dealcalde del municipio de Ariguaní t¡¡réi"i"*i "ffiuntamente 
fue cometida atitulo décupra grave, por cuanto ar parucé. no r,á ¿áoo*cu.pr¡miento a ros deberesque le asistÍan de dar cu.mprimiento 

"-u-ñIláu"ión No.106 de 2011.,modificada por Ia Resorución 126 ae junü'i-Ji zor¿, sin que se adviertacausal de justificación alguna.

En mérito de lo anteriormente expuesto el jefe de la oficina juridica;

/.a -. /_J! 1¿*._. 4 - r*¿_

courne¿oRÍe
GENERAL

DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA

CULPABILIDAD

RESUELVE:

NolFieuESE y cúrupuse

E AVTER cHtncuñn
ficina Jurídica

AUTO l{o. 066 DE 2016

oFIcrNA JrrRÍDrcA

FBCTIA: 25 DE OCTI'BRE DE
20t6

aRrícut-o pRTMERO: Decrárese Abierto er proceso Administrativo sancionatorioFiscat No.527 en contra de CARLOS eOUañóii C^ST.LLA BAEN, quien sedesempeña como Arcarde der-munrcipio de-o;ü;ri (Magdarena), e identificadocon la ceduta de ciudadania.zg Ase b¿s, po. tJ= ,otiro.-"*prá.io. 
";i;.;;;"considerativa del presente Auto.

ARTíCULO SEGUNDO: Notifiquese el presente Auto, de conformidad con rodispuesto en ros artícuros 67 6ti v os J"r "cááü; 
dá proced¡miento Administrativov de lo contencioso Administratiüo (lev úái"¿iáiéro re de 2011), a cARLosEDUARD. .ASTTLLA aaeru qu-reiiiL o"."rii"lni.omo Arcarde der municipiode Ariguani (Magdarena), e ideniif¡cado .o;-ü ;";;i, de ciudadanía 79 858 64s,en la dirección ta Caile 3 No 5a- sS Oe erijrani_ úáljarena

aRrícu.o TERCERO: c-onceder er término de quince (15) Días Hábires,contados a partir de la notificación de este rrto rlint"r"..do, para que ejeza suDerecho de Defensa, presente.sus expricaciónLi, .orii,t" v aporte ras pruebas quepretenda hacer valer dentro del pr"."ntu pa"".á.'- -

A.R'ÍCUIO CUARTO: lnfórmese al Contralor General del Departamento delMagdalena sobre el inicio de este proceso.

::lj:"Ya" 
QU|NTO: Contra et presente auto de trámite no procede ningún

J o

Elaborado por. N,4anuel Barros M

Revisado y aprobado por: Eduardo Chi Acuña

Cargo: Profesionat UrIversitario

, Cargo: Jefe Oficina Juridicá
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