
CITACION
OFICINA JURIDICA

FECHA:13 de Octubre de
2016

NOTIFICACION POR AVISO No. 122

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

Sefior. CARMEN ESTHER ACOSTA MARRIAGA
Direccion: Calle 20 No.4 - 212 Mompox - Bolivar
Mompox - Bolivar

La Suscrita Secretaria Ejecutiva de la Oficina Juridica de la Contraloria General del Departamento
del Magdalena, notifica por aviso a la seffora CARMEN ESTHER ACOSTA MARRIAGA,
identificada con C6dula de Ciudadania 43.519.260, del AUTO DE APERTURA No.043, de fecha
Nueve (09) de Septiembre de dos mil diecisdis (2016), "Por la cual se apertura el Proceso
Administrativo Sancionatorio Fiscal No. 504", en aplicacion del articulo 69 de la Ley 1437 de 2Q11,

mediante la cual se establece que: "Si no pudiere hacerse la notificacion personal al cabo de cinco
(5) dias del envio de la citacion, esta se har6 por medio de aviso remitiendo a la direccion, al

nfmero de fax o al correo electronico que figure en el expediente o pueda obtenerse del registro
mercantil, acompaflado de copia lntegra del acto administrativo".

La sefrora CARMEN ESTHER ACOSTA MARRIAGA, fue citado para la notificaci6n personal del
mencionado AUTO DE APERTURA, mediante comunicacion No.107, sin comparecer a notificarse,
por lo 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 p6gina electronica, asi como en un lugar de acceso al
p0blico de la respectiva entidad por el t6rmino de cinco (5) dias, con la advertencia de que la
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 20'16 por el t6rmino de cinco (5) dias h6biles.

Firma de Responsable de la FlaciOn_1)/4L生」≧L」
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ζ中………………………

El presente aviso se desfija el 21 de Agosto de 2016

Firma de Responsable de la desfijacion

Calle 17 No lC- 78 Santa Marta - Magdal<,'na - Colombin
'lr:l6fonos: 421 ll 57 Conmutador 4214717 I Fax42lO744
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υTO ⅣO.043 DE 201o

POR EL CtJAL SE ДPERTtJRA EL PROCESO ADMrNrSTRArryO
SANC′ONД ttOR「O FrSCДι Ⅳ。.504
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rbara de PintO (Magdalena)

R ACOSttA MARRIAGA

IEL JEFE DE LA OF:C:NA JUR:D:CA, en uso de las facultades otOrgadas
lResoluci6n No.CON 100_22-212 de1 02 de iuliO de 2015,y en especial las
lCOntenidas en el Articu10 99,100y101 de la Ley 42 de 1993,articulos 47 a 52 de
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IAdministrat市 o Sancionatorio Fiscal No.504 seguido cOntra la senora cARMEN

IESTHER ACOSttA MARRIAGA, identricada cOn la cedula de cittdadania
No.43.519.260,en su calidad de Alcaldel previas las siguientes:

I                   CONS!DERAC10NES:

IMediante。 lcio No.10400.8.2 de fecha 6 de febrero de 2014,se rё mlo eltraslado

‖:『鵠 L解肥 よ 醜 F£鍵 ::籠鷺 温:r」』:品」:f:甜 幌 ξ 紺 讐 轟 晰 :

lprOCeso AdministrauvO sancionatotto de tipo lscal contra el senor CARMEN
TESTHER ACOSTA MARRIAGA, quien funge como Alcalde del Municipio de Santa
Barbara de Pinto - Magdalena, para el periodo 2o1z-2o1s, "Durante lq etapa de
lfinaルac′6n deね a“diゎria reg“ねr prac″cada e″ er erね 艶所西F面:百e soricゎ
lmedlia″ fe esc″fos de fecカョ 27y28 der mes de″ Oviembre de 2θ 13_ JЛas

varros de ra 20ff y 20f2`
su entreqa el dia 9 del de

acta de cierre de auditoria.

FUNDAMENTOS CONST:TUC:ONALES Y LEGALES

icorusrtructoN poliTtcA DE coLoMBtA
l

IEl articulo 267 dispOnei“ El control iscal es una funci6n pttblica que eierCera la

lContra10ria General de la Repttblica, la cual vig‖ a la gesti6n fiscal de la
administraci6n y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de
la Naci6n."

Elaborado por: Manuel Barros M.

Revisado y aprobado por: Eduardo Chi Acufra

Cargo: Profesional Universitario

Cargo: Jefe Oficina Juridica

Calle l7 No 1C- 78 Si:nt.zr Marta - Magdalena - Colomtlia
Tel6fonos: 421 ll 57 Conmutad<r 42I4TlZ / It'ax 42IOZ44
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ILEY 42 DE 1993
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1Atticulo 3.Son suietoS de cOntrol nscal en e1 0rden territo面 al los organisrnOs que

慇::胤」le糧悩1晰:nle b admmumd6n depanamental y mu面
dpJ y bs

lPara efectos de la presente Ley se entiende por adrninistraci6n territorial las

lentidades a que hace referencia este articulo.

|

絶Q淵漁t電∫:1▼楷潔秘品盟1鮮:ξT酬:稟:Ъrぶ嘉::1瀧騰:窓
ldel Estado en todos sus 6rdenes y niveles.

IArticulo 7. La vigilancia de la gesti6n fiscal que adelantan los organismos de

lCOntrOl fiscal es aut6noma y se eierCe de manera independiente sobre cualquier

10tra fOrma de inspecci6n y宙 gilancia administralva.

IAtticulo 101.ibidem― senala:Los contralores impondran mukas a 10s seⅣ idores

I:¶織I翼謬層:誌出1■P』F∬li:朧 :1臆響∴闘λ::屋』%
las ckaciones que en forma escttta las hagan las contralo百 asi no nndan las
cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la forma y opottunidad establecidos

Ell尾鷺ど冨隠疵輛ir器翼T=訛 uittrtti:厭
〕譜鍛瀧:朧

cualquier manera entorpezcan o impidan el cabal cumplimiento de las funciones

asignadas a las contralo百 as o no les suministren oponunamente las informaciones

lSO‖
Citadas:teniendo bajo su responsab‖ idad asegurar fondos,valores o blenes nO

lo hicieren oportunamente o en la cuantia requeridai no adelanten las acc10nes

tendientes a subsanar las deficiencias senaladas por las contraloriasi no cumplan

lCOn las Obligaciones fiscales y cuando a criterio de los contralores exista mё rito

lSufiCiente para e‖ o.

IAsi rnismo la ley 1474 de 12 de Julio de 201l en su articulo l14 establece: las

lfaCuLades de inves」gaci6n de los organも mos de Control Fも cal(.… )Paragraf。 2°

la no atenci6n de estos requerlrnientos genera las sanciones previstas en el

lattiCul。
101 de la Ley 42 de 1993 En lo que a los paniculares se renere,la

「
認 性 leね

Stta ttЮ dnco o y deZ 1401 sJttOS mmmOs mensuJes bgttes

FUNC10N SANC:ONATORIA DE LA CONTRALORIA

Los articulos 99, 101, de la ley 42
contralores para imponer sanciones,

Elaborado por: Manuel Barros M.

de 1993 establecen la competencia de los
amonestaciones o llamados de atencion a

Cargo: Profesional Universitario

RevisadOyaPrObadOllli:lili:古
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Ca-rgo: Jefe O,faina Jurfdica

gdalena - Colomtria
TelefOnOsi 421 11 57 Conmutador 4214717/F額 4210744
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ICualquier entidad de la adrninistraci6n, seⅣidor pttblico, particular o entidad que

lmaneie fondOS O bienes del estado,hasta por valor de cinco(5)sala面 OS

I需鮮
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nn:

suministre la informaciOn necesatta para elerCer el cOntro1 lscal.

La corte constitucional en sentencia c-484 y c- 661, del 4 de mayo y g de junio
de 2000 respectivamente, al referirse a la configuracion de la muftj en et proceso
Sancionatorio, encontro que ella:

“r… .り bυSCaね c蔦綸rde」ieκたゎ

“
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“

わnde COnsfreめ ″ e
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laCυ

erd。,fransparenre y eた たηね cOnfro′ おcatわηわndO comO finallidad 1/encer
lο
bS“ CυrOs ρara e′ ёχ′ゎ de′ cορfro′ fisca′ ..."

|

IPOr mandato expreso del numera1 5 del atticulo 268 de la Constttuci6n Polttica,a
la Contraloria le cOmpete“ establecer la responsabilidad que se dettVe de la

l憲鶏鶴翼常l闇是li:i呪::蔦∫職電驚ll:」i選詭::[縦古s:%鵠∫‖

I                       PRUEBAS:

101CiO de fecha 6 de febrero de 2014 rem面 dO por el Contralo「 Auxiliar para el

l認乱Fttt』Ъl:ittT樹宥f』肌電[:説′悧麗:Tl北|:syagdtte鴫

TIP:CIDAD DE LA CONDuCTA

Con su conducta el implicado posiblemente transgredio el articulo 101 de la Ley
'42 de 1993, que sefrala. "Articulo 101. Los conialores impondran multas a /os
servidores p1blicos y particulares que manejen fondos o bienes det 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
irindar.t las cuentas e informes exigidos o no lo hagan en ta forma y
:oportunidad establecidos por ellas; incurran reiteradamente en errores u omitan
ila presentacion de cuentas e informes; se les determinen glosas de forma en la
'revision de sus cuentas; de cualquier manera entorpezcin o impidan el cabali,cumplimiento de las funciones asrgn adas a las contralorias o no /es suministren
'oportunamente las informaciones so/icitadas; teniendo bajo su responsabitidad
t,asegurar fondos, valores o bienes no lo hicieren oportunamente o en la cuantiatrequerida; no adelanten las acciones tendienfes a subsanar las deficiencias
lsefialadas por las contralorlas; no cumplan con las obtigaciones fiscales y cuando
1a 

criterio de los contralores exisfa merito suficiente para ello".

Elaborado por: Manuel Barros M. ,/ cargo: profesional universitario呻̈m油
11]Tド lluI′_プす|「

毒'ⅢⅢⅢ
(〕alle 17 No lC-78 Sanla Marta一 Magdalcna― Co10mbia

Telefc)nos:421 11 57 COnmutador 4214717/F欲 4210744
"control Fiscal serio y transparente d"e la mano con la gente"
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El proceder del investigado vulnera la precitada normatividad, pues a 6ste le asiste
la obligacion 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 priblicos; por lo cual este
despacho considera en principio que la conducta que se endilga a CARMEN
ESTHER ACOSTA MARRIAGA, es a titulo de culpa grave, materializada en el
hecho que durante la etapa de finalizacion de la auditoria regular practicada en el
ente territorial, se solicito mediante escritos de fecha 27 y 28 del mes de
noviembre de 2013, unas copias de varios contratos de la vigencia 2011 y 2012,
dejando como plazo para su entrega el dia 9 del mes de diciembre de 2013. No
obstante, y no cumplieron, dichas circunstancias ser6n analizadas dentro del
proceso sancionatorio, con base en el material probatorio que se allegue e
incorpore a dichas diligencias.

CULPABIL:DAD

IDe Conformidad con lo que establece el atticulo 63 del C6digO C市 il y efectuado el

lanaliSiS de los hechosi este Despacho considera que la conducta que se end‖ ga a

lCARMEN ESTHER ACOSTA MARR!AGA,quien desempena el cargo de Alcalde
いЛunicipal de Santa Barbara de Pinto(Magdalena),preSuntamente fue cometida a

lTI』驚ま1lr:L::::部鳳i[鷲[■』lli』諸:Hll器宮鵬鷹T∬翌写:
ISOliCitO e:dia veintislis{26}de enerO de:2016,sin que se advierta causal de
ijuStifiCaci6n alguna.

|

IEnmёtttodeloantettormenteexpuestoeliefedelaottcinalurdical

|

l                       RESUELVE:
|

IARTiCULO PR:MERO:Declarese Abieno el PrOceso Administra百 ↓o Sancionato面 o
lFiscal No.504 en contra de CARMEN ESTHER ACOSTA MARR:AGA,quien se
desempenaba cOmO Alcalde Municipal de Santa Barbara de Pinto(Magdalena),e
identificado con la cedula de ciudadania 43.519.260,porlos rnotivos expuestos en

la parte considerativa del presente Auto.

脚掛1熙掛hi榊[番憾11讐:押:露
IESTHER ACOSTA MARR:AGA A,identricada cOn la cedula de ciudadania No.

143.519.260 en su calidad de Ex― Alcalde Municipal de Santa Barbara de Pinto

(Magdalena),en la direcci6n Calle 20 No.4-2121 Mompox― Bolivar.

::i:器第lWlililli:hilil:8S鷺
     ::::::::]i:]:lli縄
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a Marta― Magdalena― Colombia
TclefOnOs:421 11 57 COnmutador 4214717/F額 4210744
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1灘i野,朧籠鮮識芋潔λttT品辮 ‐
IARTiCULO CUARTO:lnf6rmese al Contralor General del DeparamentO del
A/1agdalena sobre elinicio de este proceso

i

ARTiCULO QUINTO: Contra el presente auto
recurso.

de tr6mite no .procede ning0n

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

m
」efe Oficina Juridica

Elaborado por: Manuel Barros M. Caroo: Proiesional Universitario

Revisado y aprobarjo por: Eduarrlo chi Acufra --/ oargo: Jefe oficina Juridica

cau<: l7 No I c- 7t) *rr/,;.^- Magrt,lena - crlombi,
'l'clefonos: 421 ll 57 Conmutador 4214717 I li'ax 4210744

"Oontrol Fiscal serio y trctnsparente de la mano con la qente"


