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NOTIFICACION POR AVISO No. 121

Santa Marta, Trece (13) de Octubre de Dos mil Diecis6is (2016)

SEfiOT: JAIME PENA PEftARANDA
Direccion: Calle 3 No.10 - 32 Plato- Magdalena
Plato- Magdalena

La Suscrita Secretaria Ejecutiva de la Oficina Juridica de la Contraloria General del Departamento
del Magdalena, notifica por aviso al sefror JAIME PENIA PENARANDA, identificado con C6duta de
Ciudadanfa 72.219.202, delAUTO DE APERTURA No.042, de fecha Nueve (09) de Septiembre de
dos mil diecis6is (2016), "Por la cual se apertura el Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal
No- 503", en aplicaci6n 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 envio de la citacion,
esta se har6 por medio de aviso remitiendo a la direccion, al n0mero de fax o al correo electronico
que figure en el expediente o pueda obtenerse del registro mercantil, acompafiado de copia integra
del acto administrativo".

El sefior JAIME PENA PEIIARANDA, fue citado para la notificacion personal del mencionado
AUTO DE APERTUM, mediante comunicaci6n No.106, sin comparecer a notificarse, por to que
se dio aplicacion a lo establecido en el articulo 68 de la Ley 1437 de 2011.

De igual forma, se procede a publicar en la pSgina electr6nica, asi como en un lugar de acceso al
p0blico de la respectiva entidad por el t6rmino de cinco (5) dias, con ta advertLncia de que ta
notificacion 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 13 de Octubre de 2016 por el t6rmino de cinco (5) dias h6bites.

Firma de RespOnsable de la Flaci6n_J、
/2に摯と≧Jl≡ぅ≦三L__中_………………

El presente aviso se desila e1 21 de A9osto de 2016

Firma de Responsable de la desfijacion

Calle 17 No lC- 78 Santa Marta - Magdalena - Colombia
'lelefonos: 421 lI 57 Conmutador 42147tT I Lt.ax 42tO744

"Control Fisca/ serio u transparente de la meno con la qente,'
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POR EL CυttL SE APER[じRAEL PROCFSO ADMINISTRArryO
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IPrOCeso sanciOnatOrio Fisca:No.503

:11111il[星
比111協ピ:』駄警餘訳離1瓢駄

I

EL J.EF.F DE LA oFlclNA JURIDICA, en uso de las facuttades otorgadas
iResolucion No. coN 100-22-212 d9r 02 de jurio de 201s, y en especiar ras
bontenidasen el Articulo 99, 100 y 1O1de la Ley 42de 1gg3, articulos 47 a52de
l: !".v 1437 de 2011 (Codigo de irocedimiento Administrativo y de to Contencioso
Administralluo),_ procede -a 

proferir AUTO DE APERTUhA, Oel proceso
Administrativo Sancionatorio Fiscal No. 503 seguido contra el seflor JAIME pENA

fq.ryAmNDA,.identificado con ta ceduta oeiiudadania No.72,219.202, en su
Calidad de Alcalde, previas las siguientes:

l

i; C9NS|DERAC|ONES:i-
Mediante oficio No. 10400.8.2 de fecha 10 de diciembre de 2013, se remito el
traslado de hallazgo administrativo Sancionatorio por irregularidades, a la Oficina
.Juridica de la Conlraloria General del Departamento del Magdalena, para que se
lqel.urlqroceso Administrativo Sancionaiorio de tipo fiscai contra el sefror JAIME
PENA PENARANDA, quien funge como Arcarde der Municipio de prato
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i.
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA
i

i

fl articulo 267 dispone: "El control fiscal es una funcion pfblica que ejercerd la
pontraloria General de la Republica, la cual vigila la gestion fiscal de la
bdministracion y de los particulaies o entidades quJmanejen fondos o bienes de
la Nacion."

Elaborad_o por: Manuel Barros M. ; cargo: profesionar Universitario
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I El atticulo 272 ibidem,precepttta que los cOntralores depanamentales,disttttales y

l muniCipales eierCerani en el ambtto de su iuttSdiCCi6n,las funciones atttbuidas al

l COntralor General de la Repttblica en el articulo.

ILEY 42 DE 1993

Articulo 3. Son sujetos de control fiscal en el orden territorial los organismos que
integran la estructura de la administracion departamental y municipal y las
entidades de este orden.

lPara efectos de la presente Ley se entiende por administraci6n territorial las
lentidades a que hace referencia este articulo.
I

Articulo 4. El control fiscal es una funcion p0btica, la cual vigila la gestion fiscal de
lla administracion y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes
iO"t ErtrOo en todos sus 6rdenes y niveles.

iArticulo 7. La vigilancia de la gestion fiscal que adelantan los organismos de
icontrol fiscal es aut6noma y se ejerce de manera independiente sobre cualquier
iotra forma de inspeccion y vigilancia administrativa.

Articulo 101. ibldem- sefrala: Los contralores impondrdn multas a los servidores
ptiblicos 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 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 cumplimiento de las funciones
asignadas a las contralorias o no les 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.

As[ mismo la ley 1474 de 12 de Julio de 2011 en su articulo 114 establece: las
facultades de investigacion de los organismos de Control Fiscal (...) Paragrafo2"
la no atencion de estos requerimientos genera las sanciones previstas en el
artlculo 101 de la Ley 42 de 1993. En lo que a los particulares se refiere, la
sanci6n se tasara entre cinco (5) y diez (10) salarios minimos mensuales legales
vigentes.

FUNC:ON SANC10NATOR:A DE LA CONTRALOR:A

Los artlculos 99, 101, de la ley 42 de 1993 establecen la cornpetencia de los
contralores para imponer sanciones, amonestaciones o llamados de atencion a

Elaborado por: Manuel Barros M. Cargo: Profesional Universitario
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ICualquler entidad de la administraci6n,seⅣ idor pttblico,panicular O enJdad que

l肥:a脚 ::rtl電:1:L瀾:Ttlln蟹現鴨:1謂

=』
:nま:C:n鳥』:1電

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

La Corte Constitucional en sentencia C-484 y C- 661, del 4 de rnayo y B de junio
de 2000 respectivamente, al referirse a la configuracion de la multa en el proceso
Sancionatorio, encontro que ella:

"(...) busca facilitar el ejercicio de la vigencia Fiscal, pues pretehde constrefiir e
impulsar el coffeo y oportuno cumplimiento de ciertas obligaciones que permiten el
acuerdo, transparente y eficiente control fiscal, teniendo como finalidad vencer
obstdculos para el exito del control fiscal..."

Por mandato expreso del numeral 5 del articulo 268 de la Constitucion Politica, a
la Contraloria le compete "establecer la responsabilidad que se derive de la
gesti6n fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su
monto y ejercer la jurisdiccion coactiva sobre los alcances deducidos de la misma.

PRUEBA,S:

Oficio de fecha '10 de diciembre de 2013 remitido por el Contralor Auxiliar para el
Control Fiscal de la Contraloria General del Departamento de la Magdalena,
recibida por esta Oficina el 12 de diciembre de 2013, Anexo con 10 Folios.

TrPrcrpAP pE LA C9NpUCTA

Con su conducta el implicado posiblemente transgredio el articulo 101 de la Ley
42 de 1993, que sefrala. "Articulo 101. Los contralores impondrdn multas a /os
seruidores publicos 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 les 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 omitan
la presentacion de cuentas e informes; se /es determinen g/osas de forma en la
revision de sus cuentas; de cualquier manera entorpezcan o impidan el cabal
cumplimiento de las funciones asrglnadas a las contralorias o no /es suministren
oportunamente las informaciones so/icrtadas; teniendo bajo su responsabilidad
asegurar fondos, valores o bienes no lo hicieren oportunamente o en la cuantia
requeida; no adelanten las acciones tendientes a subsanar las deficiencias
sefialadas por las contralorias; no cumplan con las obligaciones fiscales y cuando
a criterio de /os contralores exisfa merito suficiente para ello".

Callr: t7 No lC- 7t) S/nta Mr:rta - Mi:gdalcner - Colomtria
'lel6fonos: 421 ll 57 / Conmutad<r 42L4717 I llax 4210744

"Control Fiscal serio y transparente de la mano con la gente"
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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 funcion
propia de su cargo, faltando al deber objetivo de cuidado, maxime cuando en
dicha funcion se presenta el manejo de recursos p0blicos; bor lo cual este
desfacho considera en principio que la conducta que se endilger a JAIME PENA
PENARANDA, es a titulo de culpa grave, materializada en el hecho de no reporto
el tercer trimestre de la deuda p0blica en la Plataforma SlA, QUE DEBIO
RENDIRLA HASTA EL 10 DE OCTUBRE DE LA VIGENCIA 2013. No obstante,
dichas circunstancias ser6n analizadas dentro del proceso sancionatorio, con base
en el material probatorio que se allegue e incorpore a dichas diligencias.

CULPAB:L:DAD

IDe Conformidad con lo que establece elら威icu10 63 del C6digo C市 il y efectuado el

酬謄∫甜:甜ミぶTw:l■M:‖現:¶鴨L謄湯:漏:ご齢1:
IPlatO(Magdalena):preSuntamente fue cometida a tnulo dё cupla gravel por cuanto

lal parecer no ha dado cumplinliento a los deberes que le asistian de dar
iCumplirniento a una so:icitud de inforrnaci6n que se le solicito el dia veintis6is

{26)de enerO de1 2016,sin que se advierta causal de lustifiCaci6n alguna.

IEn rnё rito de lo anteriorrnente expuesto eliefe de la Oficina luridiCai

I                       RESUELVE:

IARTiCULO PR:MERO:Declarese Abie威 o el Proceso Administrat市 o Sancionato面 o
lFiscal No.503 en contra de JAIME PENA PENARANDA,quien se desempenaba
como Alcalde Municipal de Plato(Magdalena),e identricadO cOn la cedula de

lCiudadania 72.219.202, por los motivos expuestos en la parte considerativa del
presente Auto.

|

ARTiCULO SEGUNDO:Notriquese el presente Auto,de conformidad con lo
dispuesto en los atticulos 67,68y69 del C6digo de Procedimiento Administrativo

酬鮮猟i齢撫i猟鶏駆酷舗f撫・燃貨
INo.10-32,Plato― Magdalena.

IARttiCULO TERCERO: Conceder el tё rmino de quince(15)Dias Habiles,
icontados a partir de la notificacion de este auto al interesado, pata que ejerza su
lDerecho de Defensa, presente sus explicaciones, solicite y aporte las'prue-bas que
'--^l^-f^ L--^----r^- r- -1-- -r-rlpretenda hacer valer dentro del presente proceso.
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ART|CULO CUARTO: lnformese al Contralor General del Departamento del
Magdalena sobre el inicio de este proceso.

ARTiCULO QUINTO: Contra el presente auto de tr6nrite no procede ning0n
recurso.

NO丁lF:QUESE Y CUMPLASE

Elaborado por: Manuel Barros M. Oargo: Profesional Universitario
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