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PoR Lo cuAL sE MoDTFICA LA REsoLUcroN No 100-22-2'12 de 02 de Julio del 2015

EL CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, CN USO

de sus facultades Constitucionales, legales, en especial las conferidas por Ia Ley
42 de '1991 , Ley 330 de 1996, y la Resolución N' I 56 de 22 de Junio del 2017 , y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 300, numeral 7, establece
que Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de Ordenanzas:
Determinar la estructura de la Administración Departamental, las funciones de sus
dependencias, las escalas de remuneración correspond¡entes a sus distintas
categorías de empleo; crear los establecimientos públicos y las empresas
industriales o comerciales del departamento y autorizar la formación de
sociedades de economía mixta.

Que el artículo 60, numeral 8 del Decreto Ley'1222 de 1986 establece:'(...) Le

corresponde a las Asambleas por medio de Ordenanzas: (...) 8. Organizar la
Contraloría Departamental (...)".

Que el artículo 3 de la Ley 330 de 1996 establece que: "Es atribución de las
Asambleas Departamentales, en relación con las respectivas Contralorías,
determinar su estructura, planta de personal, funciones por dependencias y
escalas de remuneración correspond¡entes a las distintas categorías de empleo, a
iniciativa de los contralores .

Que mediante Ordenanza Departamental N 047 del 15 de Mayo de 2017, fue
adoptado el nuevo manual de funciones y competencias laborales en las distintas
modalidades de empleo de la Contraloría General del Departamento del
Magdalena, dentro de los cuales le fue otorgada la función de conocer en primera

instancia del Procedimiento Sancionatorio Administrativo a la oficina de Acción
Administrativa.

Que la Ley 42 de 1993 consagró en su capítulo 5, las sanciones fiscales al

serv¡dor público o a los particulares que manejan recursos públicos, no por el

hecho de ocasionar daño patrimonial, sino por conductas o situaciones que han

sido tipificadas como sancionables en los artículos 100 y 101 de dicha ley.

Que la Ley 1437 del 2011 , por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), regula y organiza, de
manera general, un procedimiento administrativo sancionatorio (PAS) en los
artículos 47 a 52 del capítulo lll.

Que el artículo 52 del CPACA señala que el acto sancionatorio es diferente de los
actos que resuelven los recursos y, en consecuencia, tales recursos deberán ser
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RESOLUCIÓN CON tOO -22-20,9

POR LO CUAL SE MODIFICA LA RESoLUcIoN No 100-22-212 de 02de Julio del 2015

Vencido el término de un año desde su interposición, sin que los recursos se
hubieren decidido, la administración pierde competencia sobre el asunto y se
genera el silencio administrativo positivo a favor del recurrente, sin perjuicio de la
responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstenc¡ón genere para el
funcionario encargado de resolver.

Que teniendo en cuenta los factores normativos enunciados, en relación a la
Competencia y Términos decisorios de los Recursos contemplados en el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)
contra el acto sanc¡onatorio, se hace necesario modificar la resolución No 100-22-
212 de 02 de Julio de 2015, en relac¡ón a lo expuesto.

Que en mérito de lo anterior, se

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Modifíquese el artículo 2 de la Resolución No 100-22-212
de 02 Julio de 2015, inciso segundo, el cual quedará asi:

-Primera instancia: Es competente para la imposición de las sanciones y para
resolver el recurso de reposición el Jefe de la Oficina de Acción Administrativa de
la Contraloría General del Magdalena, respectos a los servidores públicos y
particulares del orden territorial y los sujetos de vigilancia y control fiscal en sus
respectivas jurisdicciones.

ART¡CULO SEGUNDO: Modifíquese el artículo 7 de la Resolución No lOO-22-212
de 02 Julio de 2015, el cual quedará así:

ART¡CULO TERCERO: Modifíquese el artículo 15 inciso segundo de la
Resolución No 1OO-22-212 de 02 Julio de 2015, el cual quedará asi:
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decididos, so pena de pérdida de competencia, en un término de un año, contado
a partir de su interposición.

Los recursos a los que alude la norma son los que procedan contra el acto
acusado. Esto qu¡ere decir que, interpuesto el recurso de reposición y, en
subsidio, apelación, la administración tiene un año para decidirlos.

FUNCIONARIO DE PRIMERA INSTANCIA. Recibida la solicitud por la Oficina de
Acción Administrativa, la cual ha sido delegada mediante Ordenanza
Departamental N 047 del 15 de Mayo de2017 y Resolución 161 del 23 de junio de
2017, para dar trámite al proceso administrativo sancionatorio, se proyectara el
acto administrativo de inicio y formulación de cargos.
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RECURSOS:
Que el artículo 52 del CPACA señala que el acto sancionator¡o es diferente de los
actos que resuelven los recursos y, en consecuenc¡a, tales recursos deberán ser
decididos, so pena de pérdida de competencia, en un término de un año, contado
a partir de su interposición.

Vencido el térm¡no de un año desde su interposición, sin que los recursos se
hubieren decidido, la administración pierde competenc¡a sobre el asunto y se
genera el silencio administrativo positivo a favor del recurrente, sin perjuicio de la
Responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere para el
funcionario encargado de resolver.

ARTíCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de su expedición y
deroga las disposiciones que les sean contrarias.

COMUNIQUESE, BLIQU EYC PLASE

RICAR ALONS SALIN
Con lor Gen a I del Magda

VEGA
lena
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