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CGM CONTRALORÍA GENERAL
DEPARTAI}TENTO DEL

MAGDALENA

CITACIÓN NO. OT4

OFICINA JI'RJDICA

FECHA: 17 de abril de 2Ol7

NOTIFICACION POR AVISO No. 014

Santa Marta, diecisiete (17) de abril de Dos mil Diecisiete (2017)

Doctora: MALLAT MARTINEZ CANTILLO
Dirección: Alcaldía Municipal de Aracataca - Magdalena

El Suscrito Profesional Universitario de la Oficina Jurídica de la Contraloría General del
Departamento del Magdalena, notifica por aviso a la señora MALLAT MARTINEZ CANTILLO,
identificada con cédula de ciudadanía 22.548.354, del AUTo de Apertura No.034 de fecha
treinta (30) de Agosto de dos mil dieciséis (2016), "Por la cual se Apertura el proceso
Adm¡n¡strat¡vo sancionatorio Fiscal No.495", en aplicación del artículo 69 de la Ley 1437 de 201 1,
mediante la cual se estableie que: 'Si no pudiere hacerse la notificación personal ál cabo de cinco
(5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso remitiendo a la dirección, al
número de fax o al correo electrónico que figure en el expediente o pueda obtenerse del registro
mercant¡1, acompañado de copia íntegra del acto administrat¡vo".

El señor MALLAT MARTINEZ cANTlLLo, fue c¡tado para ta notificac¡ón personat det
mencionado AUTo, mediante comun¡cac¡ón, para comparecer a notificarse, por lo que se dio
aplicación a lo establecido en el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011 "Citaciones para not¡f¡cac¡ón
personal", porque el operador de correo, certificaba el recibo de la correspondencia.

De igual forma, se procede a publicar en la página electrónica, así como en un lugar de acceso al
público de la respectiva ent¡dad por el término de cinco (5) días, con la adverténcia de que ta
notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. Se le man¡fiesta que
contra el presente no procede n¡ngún recurso.

El presente aviso se fija el 18 de abril de 2017 r el término de cinco (5) días hábites

Firma de Responsable de la Fijación

El presente aviso se desfija el 25 de abr de 2017

Firma de Responsable de la desfrjación
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AUTO No. O34 DE 2016

FECHA: 30 DE AGOSTO DE 2016

OFTCIITA JIIRbICA

6

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA, en uso de las facuttades otorgadas
Resolución No. CON 100-22-212 del 02 de jutio de ZO,l5, y en erpecát tas
contenidas en el Artículo 99, 100 y 101 de la Ley 42 de 1993, artículos 47 a s2 de
la Ley 1437 de 201 ,l (código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso
Administrativo), procede a proferir AUTO DE APERTURA, dando por Apertura al
Proceso Adminiskat¡vo sancionatorio Fiscal No. 49s seguido contra el señor
MALLATH MARTINEZ cANTrLLo, ¡denrif¡cado con ra cedura de ciudadania
No.22.548.354, en su calidad de Alcalde, previas las siguientes:

(AUTO No.0u DE 2016)

POR EL CUAL SE APERTURA EL PROCESO ADM/,N,STRATIVO
SANCI O N ATO RIO FISC AL No. 495

Proceso Sancionatorio Fiscal No. 495
Entidad: Alcaldía Mun¡c¡pal de Fundación (Magdalena)
Presunto lmplicado: MALLATH MARTTNEZ CANTILLO
Cargo: Alcalde

CONSIDERACION ES:

Itrlediante oficio No. PLANYPAR- 380-2016 de fecha 19 de jutio de 20,l6, se remiro

el traslado de hallazgo administrativo sancionatorio por irregularidades, a la

oficina Jurídica de la contraror¡a General der Departamento del Magdarena, para

que se apertura proceso Adm¡n¡strat¡vo sancionatorio de t¡po fiscal contra

MALLATH MARTINEZ CANTILLO, quien funge como Atcalde del Municipio de

Fundación - Magdalena, para el periodo 2016-2019, "tales como: "Al hacer caso
om,so a una solicitud de información realizada el día veintiséis QG) de enero
del 2016, dentro de la invesfrqación tend¡ente a verificar la denuncia @47-16-
0006: sunto tnc imiento de las entidades oficiales de sus deberes

como usuaftos públ.ibos de enemía eléctrica.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

CONSTITUCIÓN POL¡TICA DE COLOMBIA

Elaborado por: Manuel Baros M.

ReYisado ), ap.obado por Edu;rd

Cargor Profcsional Unversitario

Cárgo: Jefe Oficin¿ Jur¡di:ao Chi a

Calle 17 No I 78S nta Marta - Magdalena - Colombia
Telefonos: 421 ll57 Conmutador 4214717 / Fax a2rc244

"Conlrol Fiscal seno y transparente de la mano con la gente"
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El artículo 267 dispone: 'El control f¡scal es una función pública que gerc,erá la
conlraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la
administración y de los particulares o entidades que manejeñ fondos o bienes de
la Nación."

El articulo 272 ibídem, preceptúa que los contralores departamentales, distritales y
municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas ál
Conlralor General de la República en el artículo.

LEY 42 DE 1993

Artículo 3. son sujetos de contror fiscal en er orden territoriar ros organismos que
integran la estructura de ra administración departamentar y mu'nicipar y ias
entidades de este orden.
Para efectos de la presente Ley se enriende por administración territor¡ar ras
entidades a que hace referencia este artículo.

Arliculo 4 El contror fiscar es una función púbrica, ra cuar vigira ra gestión fiscar de
la adminiskación y de los particulares o entidades que maáejen óndos o bienes
del Estado en todos sus órdenes y niveles.

Artículo 7 La vigilancia de ra gestión fiscar que aderantan los organismos de
control fiscal es autónoma y se ejerce de manera independiente so6re cualquier
otra forma de inspección y vigilancia administrativa.

Articulo 101. ibidem- señala: Los conlralores impondrán multas a los servidores
púbficos y particulares que manejen fondos o bienes del Estado, hasta por el valor
de cinco (5) salarios devengados por el sancionado a quienes no corprrez"rn,
las citaciones que en forma escrita ras hagan ras contralorías; no rindan ras
cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la forma y oportunidad establec¡dos
por ellas, incurran reiteradamente en errores u omilan 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 responsabilldad asegurar fondos, valores o bienes no
lo hicieren oportunamente o en la cuantía requérida; no adelanten las acciones
tendientes a subsanar las deficiencias señaladas por las contralorías; no cumplan
con las obligaciones fiscales y cuando a criterio de los contralores exisla mérito
sufic¡ente para ello.

Así mismo la ley 1474 de 12 de Julio de 201 1 en su artículo 1 14 estabrece: las
facultades de investigación de los organismos de control Fiscal ( ) parágrafo 2"
la no atención de estos requerimientos genera ras sanciones pievistal en er
artículo 101 de la Ley 42 de I gg3. En lo que a los particurarei se refiere, ra
sanc¡ón se tasara entre cinco (5) y diez (10) salarios mín¡mos mensuales legales
vigentes.

r\
Elaborado por M¿n¡rer BaÍos M 

úM I Ca,:@. profesonat UnNersirano
Rcvrsado y aFobodo por Eduatdo Chi l|ui€ / 7y' Cargo Jete Ofona Juridcs| -,r

Catle 17 No ,C- rS Sr(r^Marta - Magdalena - Colombia
Teléfonos: 42t tt 57 Conmurador qZtlZtZ I Fax 4210744

'Control I'iscal seno A transparente d.e la m.ano con la gente
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FECTIA: 3O DE AGOSTO DE 20I6

iculo 3' de la Resolu ción 022 de 2001 emanada de estees el deber leqal v ét¡co ue t¡ene todo functonar¡o oparticular de responder por la información

FUNClÓN SANCIONATORIA DE LA CONTRALORíA

Los artícutos 99, 101, de la ley 42 de 1993 establecen la competencia de losconkalores para imponer sanciones, amonesraciones o flamadoi de atenc¡án 
-a

cualquier entidad de ra administración, servidor púbrico, particutar o entiJao-quemaneje fondos o bienes del estado, hasta pbr vaior de cinco 1s¡ satariosdevengados por el sancionado a quien-es; Oe tuaquier manera enlorpezcan ormni!1n el cabar cumprimiento de ras funcione. ,r]énro.r a ra contraroría, nosuministre la información necesaria para ejercer el conúol fiscal.

La Corte Constituc¡onal en sentencia C4g4 y C- 661, del 4 de mayo y g de juniode 2000 respect¡vamente, ar referirse 
" 

r, coi,nirÁián oe ta murta en er procesoSancionatorio, encontró que ella:

"! 
a: ,tusc1 fac¡titar et ejercicio de ta vigencia Fiscat, pues pretende constreñir e¡mpulsar el coneo y oporruno cumprimieítb oe cienis' ítiigac¡ones que pemiten era?u?ldo: lransparente y eficiente control fiscal, tenienio como finalidad vencerobstáculos para et éxito del control fiscal...,,

Por mandato expreso der numerar 5 der articuro 26g de ra constitución poritica, ala Contraloría le compete "establecer l. 
'uiponr"O¡ñOro 

qr" ," derive de lagestión fiscar, imponer ras sanciones pecuniariai quJ'r"rn o"l caso, recaudar sumonto y ejercer Ia jurisdiccíón coactivá sobre lor árJánces oeducidos de ra misma.

En ese mismo orden, el art
ente de control, dispone ,,

rend
su qestión administrativ

de la administr
icos asignados y

ación, manejo
los resultados

rmiento de fondos, bienes y/o recursos públ
v

deaenel cumplim¡en
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cGf CONTRALORiA
GEI{ERAL

DEPARTAUEIÍTO DEL
MAGDALENA

conferido". (Subrayado nuestro)
to del mandato que le ha sido

oficio de fecha 1g de Jurio de 2016 remitido por ra oficina de praneación yParticipación Crudadana de_la Contralor¡, é"l"rri-alt Depatamento de laMagdalena, recibida por esta Oficina el ZS Oe ¡ufto Oe ZOi6, An"ro con 2 Fotio.

PRUEBAS

TIPICI DAO DE LA CONDUCTA

con. su.conducta el implicado.posibremente transgredió el artículo 101 de la Lev42 de 1ee3, que señata. "Atticuto tot. Lis ;o;;;-ür-iipiiiÁr' _r;;r'r;l
::*d.oo: púbt¡cos y padiculares que mane¡en foiJo"l ooru" det Estado, hastapor er varor de c¡nco (5) saraios devengáoot Nr- it-"anc¡onado a quienes nocomparezcan a las cilaciones que en lorña 

"s"ái, /es hagan tas conlralorias: no
Eraborado por M¡nuetg¿nosM 

lraúA / ca¡go: prores,onar un,ver$lano

t/
Calle I 7 No I C_ 7g Sala Marta _ Magdalena _ ColombiaTeléfonos: 42t I t s7 Conmutador qziciii i e.^ 42t}z44'Control Fjscal seno A transparente de la m.ano con la gente,



AUTO o. 03 DE 2016

oFICIHA ¡unjo¡ce

rindan las cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la forma y
oporlunidad establecidos por ellas; incunan reitendamenle en enores u omitan
la presentación de cuentas e informes; se les determinen g/osas de forma en la
revisión de sus cuenÍas; de cualquier manera entorpezcan o impidan el cabal
cumpl¡m¡ento de las funciones asrgnadas a las contralor¡as o no ,es suminislren
opodunamenle las infotmaciones solrc adas; teniendo bajo su rcsponsabilidad
asegunr fondos, valores o bienes no lo hicieren opoñunamente o en la cuantia
requeida; no adelanten /as acclones tendientes a subsanar las deficiencias
señaladas por las contralorías; no cumplan con las obligaciones fiscales y cuando
a criterio de los contralores exista mérilo suficiente para ello".

El proceder del investigado vulnera la prec¡tada normatividad, pues a éste le asiste
la obligación consolidada de rendir informes en la oportunidad señalada por este
órgano de control, obseryando una conducta omisiva en una act¡v¡dad y función
propia de su cargo, faltando al deber obletivo de cuidado, máxime cuando en
dicha función se presenta el manejo de recursos públicos: por lo cual este
despacho considera en principio que la conducta que se endilga a MALLATH
MARTINEZ CANTILLO, es a título de culpa grave, materializada en el hecho de
no enviar información oportuna solicitada en el Oficio de fecha 26 de enero de
2016, dirigido al Alcalde Municipal de Fundación (Magdalena), donde se requiere
la entrega de la información para efectos de verificación de la denuncia e47-16-
006 No obstante, dichas circunstancias serán analizadas dentro del proceso
sancionatorio, con base en el malerial probatorio que se allegue e incorpore a
dichas diligencias.

CULPABILIDAD

De Conformidad con lo que establece el artículo 63 del Código Civil y efectuado el
análisis de los hechos, este Despacho cons¡dera que la conducta que se endilga a
MALLATH MARTINEZ CANTILLO, quien desempeña el cargo de Atcatde
Municipal de Fundación (Magdalena), presuntamenle fue cometida a litulo décupta
grave, por cuanto al parecer no ha dado cumplimiento a los deberes que le
asistian 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
justil'icación alguna

En mérito de lo anter¡ormente expuesto el jefe de la oficina juridica;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declárese Abierto el Proceso Administrativo Sanc¡onatorio
Fiscal No 495 en contra de MALLATH MARTINEZ CANTILLO, quien se
desempeña como Alcalde Municipal de Fundación (Magdalena), e identiflcado con
la cedula de ciudadanía 22.548.354, por los motivos expuestos en la parle
considerativa del presente Auto.

ElJborado por: ManuelBaros M Cargo: Profesioñal Universitario

Revrsádo y aprobado Oor: Eduardo Chi

Calle 17 No I
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ARTíCULO SEGUNDO: Notifiquese el presente Auto, de conformidad con lo
dispuesto en los arlículos 67. 68 y 69 del codigo de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de enero 18 de 2011), a MALLATH
MARTINEZ CANTILLO, ident¡ficado con la ceduta de ciudadania No. 22.548.354
en su calidad de Alcalde Municipai de Fundación (Magdalena), en la dirección
PALACIO MUNICIPAL DE FUNDACION- MAGDALENA.

ART|CULO TERCERO: Conceder et término de quince (15) Dias Hábites,
contados a part¡r de la notificación 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.

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

ART|CULO QUINTO: Contra et presente auto de trámite no procede ningún
fecurso.

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

0/2R.
EOUAR JAVIER CHI

fe Oficina Jurí
UÑA

Cargo Prol6iooal Unú6rsitano

CargD: Jefe Oficiña Juridica

a

Elabo.ado poc Manuel Barros M.

Revisado y aprobado por: Eduardo Chi

Callc 17 No lC- 78 Sa Marta - Magdalena - Colombia
Teléfonos: 421 ll5'/ Conmutador 4214717 lFax42lO744

"Control Fiscal seno lJ transparenle d.e la mano con la gente"


