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CONTRALORÍA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL

MAGDATENA

CITACI N NO. O13
OFICINA WRIDICA

FETCHA: 06 de Abr¡t de
20L7

Señor. MAGUETH DEL AMPARO MONTERO MERtñO
Dirección: Alcaldía Municipal del piñón
Piñón-Magdalena

El suscrito profesional un¡vers¡tar¡o de la oficina Jurídica de la contraloria Generat del
P.:p-'.t3rglo q"r Magdarena, notif¡ca-por aviso ar señor, rr,tacuerH DEL AMpARo MoNTEROMERINo identificado con cédura de ciudadanía 26 813 i5á der AUTo No os7, dtf;ha tre¡nta(30) de agosto de dos mir diecrséis (2016), "por ra cuar se apertura er proceso Administrativosancionator¡o Fiscar No 494", en aprrcación der artícuro 69 de ia Ley 143r o" zor i, ,áá¡rnt" r,cual se establece.que: "Si no pudiere hacerse Ia notificación personal al cabo de cinco 15J oías detenvío de la citación, esta se hará por medio de aviso remitiendo a ra dirección, 

"r 
n,irne'á ou tax oal correo etectrónico que figure en er. expediente o pueda o¡tenuriÁ- Jei i"tüiiJ 

-.Lr"rntir,
acompañado de copia integra del acto admin¡strativo,,.

El señor MAGUETH DEL AMPARO MoNTERO MERIñO fue c¡tado para la notif¡cac¡ón personatde la menc¡onado RESOLUCTóN, med¡ante comunicación, ain 
"orprru"", 

a notificarse, por ro quese dio aplicac¡ón a lo establec¡do en el artículo 6g de la Ley 1437 de 2011.

De rgual forma, se procede a pubricar en ra página erectrónica, así como en un rugar de acceso arpúblico de la respectiva entidad por er términ-o de c¡nco (5) días, con ra adverténcia de que ranotificación se considera surtida al finalizar el dia siguiente ji ret¡ro del aviso.

Se le manifiesta que contra el presente no procede ningún recurso.

NOTIFICAC|ON pOR AVTSO No. 0i3

Santa Marta, seis (06) de Abril de Dos mil Diecisiet e (2017)

El presente aviso se fija er 06 de abrir de 2017 por er término de c¡nco (5) días hábires

Firma de Responsable de la Fijación nuel lfono¿ H.
El presente aviso se desfrja el 20 de abril de 2017

Firma de Responsable de Ia des fijacrón

Callc 17 No lC, 78 Santa Marta _ Magdalena _ Colombia'lcléfonos: 42t tt ST Conmutador cZt4l tZ / Fax 42tOZ44
"Control Fiscal seno y transparente de lo mano con la gente,,



(AUTo No.033 DE 2016)

POR EL CUAL SE APERTIJRA EL PROCESO ADMINISTRATIVO
SANCI,ONATORTO FTSCAL No. 494

Proceso Sancionatorio Fiscal No. 4g4

:l_tidaq: Alcatdía Municipat de piñon (Magdatena)
PTESUNtO IMPIíCAdO: MAGUETH DEL AM-PARO IT,IO¡ITENO MER I ÑOCargo: Alcalde

EL JEFE DE LA OF.CINA- JURID'CA, en uso de tas facuttades otorgadasResorución No coN 100_22-212 det 02 de i;É ;" 2015, y en especiat tascontenidas en er Artícuro 99, 1001 'r01 de ra *ji ¿z áe 1993, artícuros iá'i,zá"la Ley 1437 de 2011(código de Érocedimiento Á¿r¡n¡.trrt¡ro y de ro contenciosoAdministrativo), procede a-proferir AUT. óE'ÁrÉiiuRe, ¿anoo por Apertura arProceso Administrativo sancionatorio r¡..a 
'ño.'¿'g¿ 

seguido contra er señorMAGUETH DEL AMPARO MONTE_RO UrÉnrñó, üent¡ncaOo con ta ceduta deciudadanía No.26.813.755, en su calidad Oe eicalOe, frevias las siguientes:

CONSIDE RACIONES:

Mediante oficio No. pLANypAR- 3go-2016 de fecha 19 de jurio de 2016, se rem¡to
el traslado de halazgo adminístrativo sancionatorio por irreguraridades, a ra
oficina Jurídica de ra contraroría Generar der Departamento der Magdarena, para
que se apertura proceso Adm¡nistrativo sancionatorio MAGUETH DEL AMpARo
MONTERO MERIñO, quien funge como Alcalde del Municipio de piñona _
Magdalena, para et periodo 2016_2019, "tales como "Al hacer caso omrbo a
una sol,icitud de info
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CONTRALORÍA
GENERAL

DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA

AUTO No. O33 DE 2016

oFrcINA JunÍprc¿
FECHA : 3O DE AGTOSTO DE 2016

rmac,on realizada el día veintiséis 6 de en del
2016, dentro de Ia tnvesfiqación tendiente a verificar la denuncia Q-47.16-
0006: presunto incumo limiento de las entidades ofi,ciales de sus deberes
como usuariospúb licos de eneroía eléctrica.

FUNDAMENTOS CONSTITUCION ALES Y LEGALES

CONSTITUCIÓN POL|TICA DE COLOMBIA

Elaboraclo F,or: Manuet Barros M Cargo: Profesiona¡ Uñiversitario

Revrsado y aprobado poí Eduardo Chr na Cargo: Jefe Ofiqna Juridic¿

Calle 17 No 1 -78Santa Marta - Magdalena - Colombia
Teléfonos: 421 ll 57 Conmutador 4214717 / b'ax 4210744
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CONTRALORÍA
GENERAL

DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA

AUTO No. O33 DE 2016

OFICINA ¡¡NÍO¡CE

FDCHA: 30 DE A9OSTO DE 2016

El artículo 267 dispone: "El control fiscal es una función públ¡ca que ejercerá la

Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la

admin¡stración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de
la Nación."

El artículo 272 ibidem, preceptúa que los contralores departamentales, disÍitales y
municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al
Contralor General de la República en el artículo.

LEY 42 DE 1993

Artículo 3. Son sujetos de control fiscal en el orden territorial los organismos que
integran la estructura de la administración departamental y mun¡c¡pal y las
entidades de este orden.
Para efectos de la presente Ley se entiende por administración territorial las
entidades a que hace referencia este artículo.

Artículo 4. El control fiscal es una función pública, la cual vigila la gestión fiscal de
la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes
del Estado en todos sus órdenes y nrveles.

Artículo 7. La vigilancia de la gestión fiscal que adelantan los organismos de
control fiscal es autónoma y se ejerce de manera independiente sobre cualquier
otra forma de inspección y vigilancia administrativa.

Artículo 101. ibídem- señala: Los contralores impondrán multas a los servidores
públicos 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 reiteradamente en errores u om¡tan la presentación de cuentas
e informes; se les determinen glosas de forma en la revisión de sus cuentas; de
cualquier manera entorpezcan o impidan el cabal cumplimiento de las funciones
asignadas a las contralorías o no les suministren oportunamente las informaciones
solicitadas; teniendo bajo su responsabilidad asegurar fondos, valores o bienes no
lo hicieren oportunamente o en la cuantía requerida, no adelanten las acciones
tendientes a subsanar las deficiencias señaladas por las contralorias, no cumplan
con las obligaciones fiscales y cuando a criterio de los contralores exista mér¡to
suficiente para ello.

Así mismo la ley 1474 de "12 de Julio de 2011 en su artículo 114 establece: las
facultades de investigación de los organismos de Control Fiscal (...) Paráyafo 2"
la no atención de estos requer¡mientos genera las sanc¡ones previstas en el
artículo 1 01 de la Ley 42 de 1993. En lo que a los particulares se refiere, la
sanción se tasara entre cinco (5) y diez (10) salarios mínimos mensuales legales
vigentes.

Elaborado por: [¡anuel Barros M

Revisado y aprobado por: Eduardo Chi na Cargo: Jefe Ofcina Jurídic€

Calle 17 No 1C- 78 anta Marta - Magdalena - Colombia
Teléfonos: 421 ll 57 Conmutador 42147 17 I Fax 42l074a
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FUNCIÓN SANCIONATORIA DE LA CONTRALOR¡A

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

contralores para imponer sanciones, amonestaciones o llamados de atención a
cualquier entidad de la administración, servidor público, particular o entidad que
maneje fondos o bienes del estado, hasta por valor de cinco (5) salarios
devengados por el sancionado a quienes; de cualquier manera entorpezcan o
impidan el cabal cumplimiento de las funciones asignadas a la contraloría, no
suministre la información necesaria para ejercer el control fiscal.

La Corte Constitucional en sentencia C484 y Q- 661, del 4 de mayo y I de junio
de 2000 respectivamente, al referirse a la configuración de la multa en el proceso
Sancionatorio, encontró que ella:

"(.. .) busca facilitar el ejercicio de la vigencia Fiscal, pues pretende constreñir e
impulsar el coffeo y oporluno cumplimiento de cieftas obligaciones que permiten el
acuerdo, transparente y eficiente control fiscal, teniendo como finalidad vencer
obstáculos para el éxito del control fiscal..."

Por mandato expreso del numeral 5 del artículo 268 de la Constitución Política, a
la Contraloria le compete "establecer la responsabil¡dad que se derive de la
gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su
monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma.

En ese mismo orden, el artículo 3' de la Resolución 022 de 2007 emanada de este
ente de control, d¡spone "es el deber leoal v ético ue tiene todo funcionario o
particular de responder por la información de la administración, manejo y
rendimiento de fondos, bienes y/o recursos públicos asignados y los resuJtados de
su qestión administrativa en el cum limiento del mandato le ha sidoo oue
conferido". (Subrayado nuestro)

PRUEBAS:

Oficio de fecha 19 de Julio de 2016 remitido por la Oficina de Planeación y
Participación Ciudadana de la Contraloría General del Departamento de la
Magdalena, recibida por esta Oficina el 25 de julio de 2016, Anexo con 2 Folio.

TIPICIDAD DE LA CONDUCTA

Con su conducta el implicado posiblemente transgredió el artículo 101 de la Ley
42 de '1993, que señala: "Articulo 101. Los contralores impondrán multas a los
servrdores públicos y pañiculares 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 escita les hagan las contralorías; no

E¡aborado por: Manuel Baros M-

Revisado y aprobado por: Eduardo Chi a

Cargo: Profosional Universltario

Cargo: Jefe Oficiña Juridic€

Calle 17 No IC- 78 S nta Marta - Magda.lena - Colombia
Teléfonos: 421 1157 Conmurador 42t47 t7 I Fü{.42tO744

"Control Fiscal serio A transparente de la mano con Ia gente"
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DEPARTAMENTO DEL
MAGDAI.ENA

AUTO No, O33 DE 2016

OFICINA JIJRÍDICA

FECHA: 30 DE AGO§TO DE 2016

Cargo: Profesional universitiario

rindan las cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la forma y
oportunidad esfablecidos por ellas; incunan reiteradamente en errores u om¡tan
la presentación de cuentas e informes; se les determinen g/osas de forma en la
revisión de sus cuentas; de cualquier manera entorpezcan o impidan et cabat
cumplimiento de las funciones aslgnadas a las contralorías o no /es suministren
opoftunamente |as informaciones so/lclfadas; teniendo bajo su responsabilidad
asegurar fondos, valores o br'enes no Io hicieren opoftunamente o en la cuantía
requerida; no adelanten /as acclones tendientes a subsanar las deficiencias
seña/adas por las contralorías; no cumplan con las obtigaclones fsca/es y cuando
a citerio de los contralores exlsta mérito suficiente para ello".

El proceder del investigado vulnera la precitada normatividad, pues a éste le asiste
la obligación consolidada de rend¡r informes en la oportunidad señalada por este
órgano de control, observando una conducta omisiva en una actividad y función
propia de su cargo, faltando al deber objetivo de cuidado, máxime cuando en
dicha función se presenta el manejo de recursos públicos; por lo cual este
lespacho considera en principio que la conducta que se endilga a MAGUETH
DEL AMPARO MONTERO MERIñO es a título de culpa grave, material2ada en
el hecho de no enviar información oportuna solicitada en el oficio de fecha 26 de
enero de 2016, dirigido al Alcalde Municipal de piñon (Magdatena), donde se
requiere la entrega de la información para efectos de verificación de la denuncia
Q-47-16-006. No obstante, dichas circunstancias serán analizadas dentro del
proceso sancionatorio, con base en el material probatorio que se allegue e
incorpore a dichas diligencias.

CULPABILIDAD

De-conformidad con lo que establece el artícuto 63 del código civil y efectuado el
análisis de los hechos, este Despacho considera que la conducta quá se endilga a
MAGUETH DEL AMPARO MONTERO MERIñO, quien desempeña et cargó de
Alcalde Municipal de Piñon (Magdalena), presuntamente fue cometida a titulo
décupla grave, por cuanto al parecer no ha dado cumplimiento a los deberes que
le.asistían de dar cumplimiento a una solicitud de información que se le
solicito el día veintiséis (26) de enero del 2016, sin que se advierta causal de
justificación alguna.

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

RESUELVE:

ARTicuLo PRIMERo: Declárese Ab¡erto el proceso Administrativo sancionatorio
Fiscal No. 494 en contra de MAGUETH DEL AMpARo MONTERO MERrño,
quien se desempeña como Alcalde Municipal de piñon (Magdalena), e identificado
con la cedula de ciudadanía 26.813.7s5, por los motivos lxpuesios en la parte
considerativa del presente Auto.

Elaborado por: Manuel Barros M.

Revisado y aprobado por: Eduardo chi Cargo: Jefe Oficina Juríd¡cá

Calle 17 No lC- 78 a-Magdalena-Colombia
Teléfonos: 421 11 57 Conmuta dor 4214717 / Fax 4210744
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CONTRALORÍA
GENERAL

DEPARTAMENTO DEL
MAGDATENA

AUTO No. O33 DE 2016

OFICINAWRÍDICA

FECHA: 30 DE AGO§IO DE 2016

ARTÍCULO SEGUNDO: NotifÍquese el presente Auto, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 del código de procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de enero 18 de 2011), a MAGUETH
DEL AMPARO MONTERO MERIñO, ident¡ficado con la ceduta de ciudadanía No.
26.813.755 en su calidad de Alcalde_ Municipal de piñon (Magdalena), en ta
dirECCióN PALACIO MUNICIPAL DE PIÑON- MAGDALENA

ARTÍCULO TERCERO: Conceder et término de quince (15) Días Hábites,
contados a partir de la notificación de este auto al interesado, para que ejerza su
Derecho de Defensa, presente sus explicaciones, solicite y aporte ras prue-bas que
pretenda hacer valer dentro del presente proeeso.

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

ARTícuLo QUTNTo: contra er presente auto de trámite no procede ningún
recurso.

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

Elaborado por: Manuet Banos M

Revisado y ¿p¡66"6o *r: Eduardo Ch¡

Calle 17 No 1

Teléfonos: 421
"Control Fiscal se

EDUA O JAVIER CHI CUñe
efe Oficina Jurí ca

Cargo: Profesional Universitario

Cargo: Jele Oficina Jr.rridic¿

- 78 Santa Marta - Magdatena - Colombia
1I 57 Conmutador 42t47IZ / Fax42LOZ44
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