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CG¡I CONTRALORÍA GENERAI
DEPARTAMEI{TO DEL

MAGDATENA

OFICINA.A'R¡DICA

FDCHA: 2O de feb¡ero de
2017

NOTIFICACION POR AVISO No.

Santa Marta, treinta (20) de febrero de Dos mil Diec¡s¡ete (2017)

Señor: Dr: JORGE MERCADO BOTERO
Dirección: Alcaldía Municipal de Aracataca - Magdalena

El Suscrito Profesional Universitario de la Oficina Juridica de la Contraloría General del
Departamento det Magdalena, notifica por aviso at señor JoRGE MERCADO BorERo,
identificado con cédula de ciudadanía 7.642.714, del AUTo de Apertura No.038 de fecha
treinta (30) de Agosto de dos mil dieciséis (2016), "por la cual se Apertura el proceso
Administrativo sancionatorio Fiscal No 499", en aplicación del articulo 69 de la Ley 1437 de 2011,
mediante la cual se establece que: "Sr no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de cinco
(5) dias del envio de la c¡tac¡ón, esta se hará por medio de av¡so rem¡t¡endo a la d¡recc¡ón, al
número de fax o al correo electrón¡co que figure en el exped¡ente o pueda obtenerse del reg¡stro
mercant¡|, acompañado de copia íntegra del acto administrativo,.

El señor JORGE MERCADO BOTERO, fue citado para la nolificación personat det mencionado
AUTo, mediante comunicación, para comparecer a not¡ficarse, por lo que se dio aplicación a lo
establec¡do en el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011 "Citaciones para notificación personal",
porque el operador de correo, certificaba el recibo de la correspondenc¡a.

De igual forma, se procede a publ¡car en la página electrónica, asi como en un lugar de acceso al
públ¡co de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la adverténcia de que la
notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. Se le manifiesta que
contra el presente no procede ningún recurso.

El presente aviso se f¡a el21 de febrero de 20 7 por el término de cinco (5) días hábiles

Firma de Responsable de la Fijación

El presente aviso se desfija el 28 de febrero de 2017

Firma de Responsable de la desftjación

Úi] i;
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AIIIO I{o. OOt DE 2016

oFICMA JgRbrCA
CGT COITTRAL()RÍA

GE¡fERAL
DEPAITIAUEXI\O DEL

üAGDALEI{A
FECHA: 30 DE ACOATO DE 2()16

(AUTO No.038 DE 2016)

POR EL CIJAL SE APERTURA EL PROCESO ADMINISTR,ATIVO
SAMrO¡rA rOR,O FISCAL No. 499

Proceso Sanc¡onatorio F¡scal No. 499
Enüdad: Alcald¡a Mun¡cipal de Tenerife (Magdalena)
Presunto lmplicado: JORGE MERCADO BOTERO
Cargo: Alcalde

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA, en uso de las facultades otorgadas

Resoluc¡ón No. CON 100-22'212 del 02 de julio de 2015, y en espec¡al las

contenidas en el Artículo 99, 100 y '101 de la Ley 42 de 1993, artículos 47 a 52 de

la Ley 1437 de 2011 (Codigo de Procedim¡ento Administrat¡vo y de lo Contencioso

Administrativo), procede a proferir AUTO DE APERTURA, dando por Apertura al

Proceso Administrativo Sancionatorio F¡scal No. 499 seguido contra el señor

JORGE MERCADO BOTERO, identif¡cado con la cedula de c¡udadanía

No.7.642.714, en su calidad de Alcalde, previas las siguientes:

cONSIDERACIONES:

Mediante oficio No. PLANYPAR- 380-2016 de fecha 19 de julio de 2016. se remito

el traslado de hallazgo administrativo Sanc¡onator¡o por ¡rregularidades, a la

oficina Juridica de la contraloria General del Departamento del Magdalena, para

que se apertufa proceso Administfativo sanc¡onatorio de tipo fiscal contra el señor

JORGE MERCADO BOTERO, quien funge como Alcalde del Municipio de

Tenerife - Magdalena, para el periodo 2016-2019, "tales co mo: "Al hacer caso

a una solic¡tud de inlonnación realizada el día veinüséis (26) enefa,omrso

del 2016 deal¡o la in n a df ta 16-

0(N6: Dresunto incumpli, de entidadqs oftciates da sus deberes

como usueños oúbticos de enelgía eléctlrica.

FUNDAHE CONSTITUCIONAL ES Y LEGALES

CONSTITUCIÓN POL|TICA OE COLOMBIA

E¡aboraoo por Manuer Baros M. fE/ / 9n9o: 
Polesional uriver§¡lerio

Reusado , ap¡ob€do por: eouaaocnit $ia ,$- cárgo: Jel€ OfÉna Juridba

Calle l7 No lC- 78fanta Marta - Magdalena - Colombia
Teléfonos: 421 ll57 Conmutador 421471'l I Faj¡' 421O744

"Control Fiscal serio A transparente de la mano con lo gente"
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COI{TRALORÍA
GENERAI/

DEPARTAIEI|TO DEL
UAGDIII,EIÍA

AIIN) llo. OÍtt DE 2016

OFTCI A JURID¡CA

TECIII': 30 DE AOO§nO DE 2016

El art¡cri¡o 267 dispone: "El control fiscal es una función pública que e.lercerá la
Contralor¡a General de la Repúbl¡ca, la cual vigila la gest¡ón fiscal de la
adm¡nistración y de los particulares o enlidades que manejen fondos o b¡enes de
la Nación."

El articulo 272 ibldem, preceptúa que los contralores departamentales, d¡stritales y
municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción. las luncaones atribuidas al

Contralor General de la Repúbl¡ca en el art¡culo.

LEY 42 DE 1993

Art¡culo 3. Son sujetos de control f¡scal en el orden tenitorial los organ¡smos que

¡ntegran la estructura de la administración departamental y municipal y hs
entidades de este orden.
Para efectos de la presente Ley se ent¡ende por administraciÓn territorial las

entidades a que hace referencia este articulo.

Art¡culo 4. El control fiscal es una función pública, la cual vigila la gestión fiscal de

la administración y de los particulares o entidades que maneien fondos o bienes
del Estado en todos sus Órdenes y niveles.

Articulo 7. La vigilancia de la geslión fiscal que adelantan los organismos de

control fiscal es autónoma y se ejerce de manera independiente sobre cualquier

olra forma de inspecciÓn y vigilancia admin¡strativa

Art¡culo 101. ibídem- señala: Los contralores impondrán multas a los serv¡dores

públ¡cos y particulares que maneien fondos o bienes del Estado, hasta por el valor

de cinco (5) salarios devengados por el sancionado a qu¡enes no comparezcan a

las citaciones que en forma escr¡ta las hagan las contralorias; no rindan las

cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la fo¡ma y oporhinidad establecdos
por ellas, incurran reiteradamente en errores u om¡tan la presentac¡ón de cuentas

e informes; se les determinen glosas de forma en la revisión de sus cuentasi de

cualquier manera entorPezcan o impidan el cabal cumplimiento de las funciones

asignadas a las contralorias o no les sumin¡stren oportunamente las informaciones

solicrtadas; ten¡endo bajo su responsabil¡dad 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 contralorías; no cumplan

con las obligac¡ones flscales y cuando a cr¡lerio de los contralores ex¡sta mérito

suficiente para ello.

Asi mismo la ley 1474 de 12 de Julio de 2011 en su arl¡culo '1 '14 establece: las

facultades de investigación de los organismos de Control Fiscal (. .) Patágralo 2"

la no atención de estos requerim¡entos genera las sanciones previstas en el

art¡culo 1O'l de la Ley 42 de 1993. En lo que a los particulares se refiere, la

sanción se tasara entfe cinco (5) y d¡ez (10) salarios minimos mensuales legales

vigentes.

Erabo.aóo por Manuer seíos M lyl- ,
Rev's¿oo y arrobaoo po, Edt"a,do ctl A{ñ¡ 

7-
Calle 17 No lC- 78 da¡ta Marta

]'eléfonos: 421 ll 5? Conmutado
"Control Fiscal serio y trdn-sparen

Cargo Prol6ional unrvers¡ta|o

Cárgo J€l€ Ofona Jurío(¿

- Magdalena - Colombia
f 421471? I FEx 4210744
te de Ia mano @n la gente'
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corrRAr,oRÍA
GEIYERAL

DEPARTATEIÍTIO DEL
IIAODALENA

AUTO ¡Io. O3a DE 2016

loncureuunbrca
rECHA: 3O DE AGOST{) DE 2016

FUNCIÓN SANCIONATORIA DE LA CONTRALORIA

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 enlorpezcan o
impidan el cabal cumplimiento de las funciones asignadas a la conlraloría, no
sumin¡stre la información necesaria para eiercer el control f¡scal.

La Corte Constitucional en sentencia C4&4 y C- 661, del 4 de mayo y E de junio
de 2000 respectivamente, al refer¡rse a la configuración de la mutta en el proceso
Sancionatorio, enconlró que ella:

'(...) busca facil¡tar el ejercicio de la v¡gencia Fiscar, pues prelende constreñir e
impulsar el coneo y opoduno cumplimiento de ciedas obl¡gaciones que pe(ñiten el
acuerdo, transparente y el¡ciente control fiscal, ten¡endo como finalidad vencer
obstáculos para el éxito del control fiscal..."

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

En ese mismo orden, el articulo 3" de la Resoluc¡ón 022 de 2007 emanada de este
ente de control, dispone "es el deber leoal v ético oue tiene todo func¡onario o
oartrcular de responder por la información de la admin¡strac¡ón, maneio y
rend¡miento de fondos, b¡enes y/o recursos públicos asignados y los resultados de
SUOestión administrativa en el cumo limiento del mandato oue le ha sido

CGf,

conferido". (Subrayado nuestro)

PRUEBAS:

Oficio de fecha 19 de Julio de 2016 remit¡do por la Oficina de Planeación y
Partic¡pación Ciudadana de la Contralor¡a General del Deparlamento de la
l\¡agdalena, rec¡b¡da por esta Olicina el 25 de julio de 2016, Anexo con 2 Folio.

TIPICIDAD OE LA CONDUCTA

Con su conducta el ¡mplicado posiblemente transgred¡ó el artículo 101 de la Ley
42 de 1993, que señala: "Atliculo 101. Los contralores impondrán multas a los
seNidores públicos y padiculares que manejen fondos o b¡enes del Eslado, hasta
por el valor de c¡nco 15) sa/anbs devengados por el sancionado a qu¡enes no
compaÉzcan a las cifaciones que en fotma escnla les hagan las conlralorias; no

,l
Elabrdo por Marn elBarfc M fWl , "* "roh6¡o€r 

Urúv€rsbrb

Revisaoo y aprobádo fEr Eduardo Chi Ya Cargp' J€fe O6oñe Juddc¿

Calle I7 No I C- zA SóLu Marta - Magdatena - Colombia
Telé[onos.42l l1 57 Conmutador 42 I4717 lF.at42lO744

"Control l'iscol serio A transparente de la mano con la gente



g

¿..,_J,.*¿1..¿.-

COXTRALORIA
GE!fERAL

DEFARTAüE¡VTIO DET,

UAGDA¡,ETA

A(llQ tlo. O3t DE 2Oró

OF¡CIXA JqR,DtC¡

FDCIIA: 30 DE AGO§AO DE 2016

rindan las cuert s e info¡mes exigidos o no lo hagan en la lonna y
oportunidad establecidos por ellas; incwran re¡teradamente en enotes u oñitan
la presentación de cuentas e ¡nfomes; se les determinen g/osas de fo¡ma en la
revisión de sus cuentas; de cualquier manera entotpezcan o impidan el cabal
cumplimiento de las funciones asrgnadas a las contnlorlas o no /es suministren
opottunamente las infomac¡ones sorb,ladas; teniendo bajo su Ésponsab¡l¡dad
asegurar fondos, valores o b¡enes no lo hicieren oportunamente o en la cuant¡a
requerida; no adelanten las acclones lendientes a suDsanar las del¡cioncias
señaladas pot las contraloriaq no cumplan con las obligaciones fiscales y cuando
a citerio de los contralores exista mérito suficiente para ello".

El proceder del investigado vulnera la precilada normatividad, pues a éste le as¡ste
la obligación consolidada de rendir informes en la oportunidad señalada por este
órgano de control, observando una conducta omisiva en una activtdad y func¡ón
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
despacho considera en pr¡ncip¡o que la conducta que se endilga a JORGE
MERCADO BOTERO, es a título de culpa grave, mater¡al¡zada en el hecho de no

enviar información oportuna sol¡citada en el Oficio de fecha 26 de enero de 2016,
dirig¡do al Alcalde Municipal de Tenerife (Magdalena), donde se requ¡ere la

entrega de la información para efectos de verificación de la denuncia 047-16-006.
No obstante, drchas circunstancias serán analizadas dentro del proceso

sancionatorio, con base en el matenal probatono que se allegue e incorpore a
dichas d¡ligencias.

CULPABILIDAD

De Conformidad con lo que establece el art¡culo 63 del Código Civil y efectuado el

anál¡sis de los hechos, este Despacho considera que la conducta que se endilga a

JORGE MERCAOO BOTERO, quien desempeña el cargo de Alcalde Municipal de

Tenerfe (Magdalena), presuntamente fue mmetida a titulo décupla grave, por

cuanto al parecer no ha dado cumplimiento a los deberes que le asistían de dar

cumpl¡miento a una sol¡citud de información que se le sol¡cito el dia veinüséis
(26) de enero del 2016, sin que se advierta causal de justificac¡ón alguna.

En ménto de Io anteriomente expuesto eliefe de la oficina juridica:

RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: Declárese Abierto el Proceso Administrativo Sancionatorio
Fiscal No. 499 en contra de JORGE MERCADO BOTERO, quien se desempeña
como Alcalde Municipal de Tenertfe (Magdalena), e identificado con la cedula de
ciudadanía 7.d42.714, por los motivos expuestos en la parte consideral¡va del
presente Auto

/1

Eraborado @r Manuel Baros M ,,lrt- A Cargo. Proles¡ona¡ uñver§laño

Rev'saoo y ap,otaóo por ,o"",0. 
^'$lf { 

carso Jere orone Juridrca

Calle l7 No tc- 78 Sáa Marta - Magda.lena - Colombia
Teléfonos:421 1l 57 Conmutador 421471? | Fat 4210744

'Control Fiscal serio y transparente de la mano con la gente'
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I
COITTRAI¡RTA

GEI|ERAI,
DEFARTAUE¡ÍNO DEL

UAGDALEI{A

AUTO o. O38 DE 2016

OFICIXA JUR TCA

TECHA: 30 DE AGOSTO DE @ló

ART|CULO SEGUNDO: Notifíquese el presente Auto, de conform¡dad con lo

dispuesto en los artlculos 67, 68 y 69 del Codigo de Procedimiento Admin¡strativo
y de lo Contenc¡oso Administrativo (Ley 1437 de enero 18 de 2011), a JORGE
MERCADO BOTERO, ¡dentificado con la cedula de ciudadanía No. 7.642.714 en

su calidad de Alcalde Municipal de Tenerife (Magdalena), en la direcc¡ón PALACIO
MUNICIPAL DE TENERIFE - MAGDALENA.

ARTíCULO TERCERO: Conceder el término de quince (15) Oías Hábales'

contados a partir de la notificac¡ón de este aulo al interesado. para que eler¿a su

Derecho de Defensa, presente sus explicaciones, solicite y aporte las pruebas que

pretenda hacer valer dentro del presente proceso.

ART¡CULO CUARTO: lnfórmese al Contralor General del Departamento del
Magdalena sobre el ¡nicio de este proceso.

ART|CULO QUINTO: Contra el presente auto de trámite no procede n¡ngún

recurso

NOTIFíOUESE Y CÚUPLASE

K
EDUA O JAVIER CHI UÑA

efe Oflcina Jurid

Erabofedo ool ManuelBaros M l,r^ -l cárgo Prol€§onal Uruvers¡tanb

RevÉdo v aprob¿rto por eou.'« c¡' Wbr/- cargo Jele oñor;Jurid'a
t/

Calle l7 No lc' 78 S;ta Marta - Magdalena - Colombia

Teléfonos: 421 ll 57 Conñutador 42I4717 I Far' 4210744

"Control Fiscal serio y transparente de Ia mano con lo gente"


