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"POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE SANCION DE MULTA"

PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO: 021-2015

ENTIDAD:
PRESUNTO IMPLICADO:
CEDULA:
CARGO:
MUNICIPIO:

ALCALDIA MUNICIPAL
MAURICIO CUELLAR ARIAS

14.274.262 DE ARMERO GUAYABAL
ALCALDE
ARMERO GUAYABAL - TOLIMA

EL CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas en
los articulos 99, 100 y 101 de la Ley 42 de enero 26 de 1993, las Resoluciones 532 de
diciembre 28 de 2012 y Resolucion 349 de 2009 proferidas por el Contralor
Departamental del Tolima, la Ley 1437 de 2011 Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, profiere la siguiente Resolucion con
el animo de desatar la situacion presentada en el actual Proceso Administrativo
Sancionatorio.

ANTECEDENTES

Mediante Memorando No. 0401-2015-111 de fecha (19) de junio de 2015, el Director
Tecnico de Control Fiscal y Medio Ambiente solicita a ia Contralora Auxiliar, inicie
Proceso Administrativo Sancionatorio al senor MAURICIO CUELLAR ARIAS,
identificado con cedula de ciudadanfa No. 14.274.262 de Armero Guayabal - Tolima, en
calidad de Alcalde del Municipio de Armero Guayabal - Tolima, para la epoca de la
ocurrencia de los hechos. No rindio en debida forma la Cuenta Anual viqencia
2012, la cual fue presentada el fl) de marzo de 2013, conforme a lo
dispuesto en la Resolucion 349 de 2009. Que verificada la documentacion
entregada por la administration Municipal de Armero Guayabal, a traves de
transferencia electronica de datos en el enlace correspondiente a la web-
www.contraloriatolima.gov.co, referenciado como; "Cuenta Anual", dentro de la misma
y conforme a lo normado en los articulos sexto y veintiuno de la Resolucion 349 del 22
de octubre de 2009, expedida por el Contralor Departamental del Tolima, se cotejaron
los saldos de los formatos con los del Balance General, encontrando que estos no
coindden en las cuentas: Caja. Bancos, Litigios y Demandas asf: al revisar el formato
F01 CDT - Efectivo, registrado en el SIA, causa extraneza el saldo evidenciado en !a
columna "saldo final contabilidad" por $812.296.728, cuando el registrado en el
Balance General es por $3.594.500, presentandose una diferencia de $808.702.228.
Confrontados los saldos registrados en el Balance General en la cuenta 1110 Depositos
en Instituciones Financiers por $1.278.163.464.49, frente al formato F02 rendido en
la cuenta anual refleja $812.296.73, presentandose una diferencia de $465.866.733.
Cotejada la informacion reportada a 31 de diciembre de 2011, en el Balance General
en la Cuenta Litigios y Mecanismos Alternatives de Solucion de Conflictos por
$3.157.000.000 con la registrada en el formato F21 CDT-Litigios Demandas por
$3.117.728.800, se evidencia una diferencia de $39.271.200. Anudado a lo anterior, se
advierte que tanto las inconsistencies detectadas en la Revision de la Cuenta, como las
encontradas en el informe producto de la Auditoria Financiera a los Estados Contables,
conlleva a concluir al Equipo Auditor que la cuenta fiscal anual no se fenece. Con este
proceder del investigado vulnero lo establecido en el articulo 101 de la Ley 42 de 1993;
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la Resolution No. 532 de diciembre 28 de 2012 y la Resolucion 349 de 2009 y demas
normas concordantes aplicables al proceso.

De tal forma, que mediante auto del veintiseis (26) de junio de 2015, se inicio Proceso
Administrativo Sancionatorio No. 021-2015 en contra el senor MAURICIO
CUELLAR ARIAS, en calidad de Alcalde Municipal de Armero Guayabal - Tolima, para
la epoca de la ocurrencia de los hechos, por no rendir en debida forma la Cuenta Anual
vigencia 2012, la cual fue presentada el (1) de marzo de 2013, conforme a to dispuesto
en la Resolucion 349 de 2009 (folio 52 al 54 del expediente).

En aras de dar cumplimiento y garantizar el principio constitucional del debido proceso
y el derecho de defense, este ente de Control procedio a notificar por aviso el auto de
apertura de fecha veintiseis (26) de junio 2015 al encartado; la cual se efectuo el dfa
diez (10) de Julio de 2015 (folio 57 del expediente).

La conducta asumida por el senor MAURICIO CUELLAR ARIAS, en calidad de
Alcalde Municipal de Armero Guayabal - Tolima, para la epoca de la ocurrencia de los
hechos, por no rendir en debida forma la Cuenta Anual vigencia 2012, la cual fue
presentada el (1) de marzo de 2013; origina la sancion de multa establecida en el
articulo 101 de la Ley 42 de 1993, en concordancia con lo previsto en el articulo 4
numeral 2, literales b y f de la Resolucion Organica 532 de 2012, articulo 14 y 15 de la
resolucion 349 de octubre 22 de 2009.

Para esta clase de procesos Administrativos Sancionatorios la Ley 42 de 1993
determina que: "(•-•) seran sancionados con multas hasta de cinco (5) salaries
mensuales devengados, por los funcionarios o servidores publicos y particulares que
manejen fondos o bienes del Estado, para la epoca de los hechos, cuando "No
rindan las cuentas e informes exiqidos o no lo haaan en la forma v
oportunidad v establecidos por la Contraloria": "Entorpezcan o imoidan en
cualouier forma, el cabal cumplimiento de las funciones asianadas a la
Contraloria. (...)". (Subrayado fuera de texto).

Ahora bien, en esta etapa del Proceso cuando se debe proferir la Resolucion que
ponga fin a las presentes actuaciones, el articulo 5 de la Resolucion 532 de abril 28 de
2012, establece que: "el momento de tasar la Multa se tendra como criterios de los
hechos que le sirven de causa. Por lo tanto para tasar hasta por el valor de cinco (5)
salaries devengados por el sancionado, se tendra en cuenta como Criterios de
valoracion de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en relacion con la gravedad de los hechos y su incidencia en el
cumplimiento de las funciones a cargo de esta Contraloria".

ACTUACION PROCESAL

• Solicitud de fecha junio dieciocho (18) de 2015, que dio origen al Proceso
Administrativo Sancionatorio No. 021-2015. al senor MAURICIO CUELLAR
ARIAS, en calidad de Alcalde Municipal de Armero Guayabal - Tolima y sus
anexos; (folios 1 al 51 del expediente).

• Auto de apertura del Proceso Administrativo Sancionatorio No. 021-2015. de
fecha (26) de junio de 2015; (folios 52 al 54 del expediente).

• Notification del Auto de apertura del (26) de junio de 2015, realizada por aviso
al investigado, el dia (10) de Julio de 2015; (folio 57 del expediente).

Aprobado 19 de junio de 2014
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ACERVO PROBATORIO

Solicitud de fecha junio dieciocho (18) de 2015, que dio origen al Proceso
Administrativo Sancionatorio No. 021-2015. al senor MAURICIO CUELLAR
ARIAS, en calidad de Alcalde Municipal de Armero Guayabal - Tolima y sus
anexos; (folios 1 al 51 del expediente).

Fotocopia del balance general a 31 de diciembre de 2012 del Municipio de
Armero Guayabal (Folio 17 al 24 del expediente).

Fotocopia del informe definitive de auditoria especial a los estados contables al
municipio de armero - guayabal vigencia 2012 (Folio 25 al 37 del expediente).

Fotocopia de la informacion rendida el SIA que no coincide con los estados
financieros - Balance general (Folio 38 al 51 del expediente).

Auto de apertura del Proceso Administrativo Sancionatorio No. 021-2015. de
fecha (26) de junio de 2015; (folios 52 al 54 del expediente).

Notificacion del Auto de apertura del (26) de junio de 2015, realizada por aviso
al investigado, et dia (10) de Julio de 2015; (folio 57 del expediente).

Auto por medio del cual se da traslado para presenter alegatos de conclusion al
senor MAURICIO CUELLAR ARIAS, en calidad de Alcalde Municipal de
Armero Guayabal - Tolima; el dia (18) de agosto de 2015 (folio 60 del
expediente).

Notificacion del Auto que concede terminos para presenter alegatos de fecha
(18) de agosto de 2015, realizada por aviso al investigado, el dia (31) de
agosto de 2015; (folio 63 del expediente).

Presento alegatos de conclusion el dfa (01) de septiembre de 2015, dentro los
terminos de ley; (folios 64 al 74 del expediente).

ESCRITO DE ALEGATOS DE CONCLUSION

Que el senor MAURICIO CUELLAR ARIAS, identificado con cedula de ciudadania
No. 14.274.262 de Armero Guayabal - Tolima, en calidad de Alcalde del Municipio de
Armero Guayabal - Tolima, presento los alegatos de conclusion en los terminos de ley.

FUNDAMENTOS DE MI PETICION

2. Estamos frente a un caso que me ex/me de responsabllidad, debido a que la
informacion correspondiente a la cuenta anus/ de la vigencia 2012, si bien es cierto me
corresponde a mi como alcalde presentarla, no se hizo debido a que el senor Alcalde
saliente incumplio una serie de normas y procedimientos que dificultaron la
presentadon de la informacion de la cuenta anual, de tal situacion se dio a conocer a
los diferentes entes de control, en esencial a la Contraloria Departamental del Tolima,

Aprobado 19 de junio de 2014



I f^^^

CONTKALOKfA

REGISTRO
RESOLUCION DE SANCTON, ARCHIVO O DE CADUCIDAD

PROCESO ADMINISTRATED SANCIONATORIO

Proceso: SC-Sancionatorio y Coactivo Cddigo: RSC-04 Version:
01

RESOLUCION No. ( 0 I 0 9 FEB 2016
que mediante el Oficio calendado el 16 de febrero de 2012, cuyo radicado es e! No.
748 del 21 de febrero de 2012 y que dio origen a la D-No. 051 de 2012.

En el escrito se presentaron presuntas irregularidades como las siguientes;

• No realization del empalme incumpliendo la ley 951 de 2005, Resolution
Organica 5674 de 2005.

• No entregaron la information contable.
• No entrega de la information presupuestal.
• No entrega del informe de gestion al culminar la gestion, Resolution 349 de

2009.
• No dejaron hideron entrega de la information en los archives de la entidad.

Por lo tanto, al no contar con la information contable y presupuestal de la vigencia
2011, me era imposible cumplir con los requerimientos de los entes de control en
especial LA CUENTA ANUAL DE LA VIGENCIA 2012, con extraneza se observa que
conocedores de tal situation en el ente de control, al reposar en los archivos de la
Direction Tecnica de Participation Ciudadana la D-051 DE 2012, donde se consta que
la Administration Municipal saliente no entrego la information contable y presupuestal,
por lo tanto era imposible entregar la information de la cuenta anual a la contraloria
Departamental del Tolima, siendo un caso de fuerza mayor que me imposibilito
recopilar la information contable y presupuestal de la vigencia 2011, siendo una causa
enteramente ajena a la voluntad.

As/' las cosas comedidamente solicito se califique mis consideraciones y se proceda al
archivo del proceso administrative sancionatorio en mi contra, debido a que no existe
un nexo causal entre el hecho y la conducta que se me quiere indilgar (sic).

CONSIDERACIONES

De conformidad con lo dispuesto en las normas Constitucionales, Legales y
reglamentarias:

> Articulos 268 y 272 de la Constitution Politics de Colombia de 1991, en la que
faculta a los Contralores Departamentales, Distritales y municipales, entre otras
Atribuciones: "(...) Establecer la responsabilidad que se derive de la
gestion fiscal e imponer las sane/ones pecuniarias que scan del casor

recaudar su monto y ejercer la Jurisdiction Coactiva sobre los
alcances deducidos de la misma (,..)".

> Articulo 101 de la Ley 42 de 1993: "(...) Los contra/ores impondran multas a
los servidores publicos y particulars que manejen rondos o bienes del Estadof

hasta por el valor de cinco (5) salaries devengados por el sancionado a quienes
no comparezcan a las dtaciones que en forma escrita les hagan las
contralorias; no rindan las cuentas e informes exiaidos o no lo haaan en la
forma v ooortunidad 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

Aprobado 19 de junio de 2014
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su responsabilidad asegurar fondos, valores o bienes no lo hicieren
oportunamente o en la cuantia requerida; no adefanten las ace/ones tendientes
a subsanar las defidencias senaladas por las contralorias; no cumplan con las
obligaciones fiscales y cuando a criterio de los contra/ores exista merito
sufidente para ello. PAR. — (1NEXEQUIBLE) Cuando la persona no
devengare sue/do la cuantia de la multa se determinara en terminos de salaries
minimos mensuales, de acuerdo con las reglamentaciones que expidan las
contralorias. (Nota: Este paragrafo fue declarado inexequible por la Corte
Constitucional en Sentencia C- 484 de mayo 4 de 2000) (...)".

> Asi mismo la contraloria Departamental del Tolima profirio la resolution 349 de
octubre 22 de 2009, que reglamenta la rendition de cuentas por parte de los
sujetos de control para ser aplicada al interior de la entidad y dentro de su
texto normative, establecio:

Articulo 14. Forma de presentation. Las entidades sujetas a vigilancia y
control fiscal por parte de la Contraloria Departamental del Tolima, a traves de
los responsables de que trata el Articulo 9 de la presente Resolucion,
presentaran la cuenta anual consolidada, los informes intermedios y los
informes eventuales, por transferencia electronics de datos en el enlace
correspondiente de la direction WEB www.contraloritolima.gov.co. para lo cual
se debe seguir el proceso establecido en el "instructive de uso para los sujetos
de control".

Articulo 15. Inobservancia de los requisites en la presentacion. Se
entendera por no presentada la cuenta, los informes intermedios e informes
eventuales, cuando no cumplan con lo previsto en la presente resolucion, en lo
referente a la forma de presentacion, terminos y contenido.

> La Contraloria Departamental del Tolima, profirio Resolucion 532 del 28 de
diciembre de 2012, que reglamenta el procedimiento Administrative
Sancionatorio, para ser aplicada al interior de la entidad y dentro de su texto
normativo, establecio: La competencia en el Contra/or para importer la
sancion, las clases de sane/ones, el procedimiento, los terminos,
graduacion de la multa, entre otras atribudones".

Es de anotar, que la conducta que origino el presente Proceso Administrativo
Sancionatorio se encuentra descrita en el literales b y f numeral 2, articulo 4 de
la Resolucion 532 de diciembre 28 de 2012, que senala: T... J No rindan las
cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la forma v oportunidad y
establecidos por la Contraloria/', "Entoroezcan o impidan en cualauier
forma, el cabal cumplimiento de las funciones asianadas a la
Contraloria."(...Y'. (Subrayado fuera de texto).

El Despacho del Contralor Departamental del Tolima encuentra que el senor
MAURICIO CUELLAR ARIAS, en calidad de Alcalde Municipal de Armero Guayabal -
Tolima, hizo uso del derecho de defensa al presenter escrito de alegatos de conclusion
dentro de los terminos legales; este Ente de Control precede a dar contestation a lo
expuesto por el encartado en el mismo orden y sentido en el que se encuentra
planteado:

Aprobado 19 de junio de 2014
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CONTESTACION A LOS ARGUMENTOS DE DEFENSA

Con relacion a las razones y fundamentos que el investigado invoca en el numeral
segundo (2) de los alegatos de conclusion, al manifestar:

"(...) Estamos frente a un caso que me ex/me de responsabilidad, debido a que la
information correspondiente a la cuenta anual de la vigencia 2012, si bien es cierto me
corresponde a mi como alcalde presentarla, no se hizo debido a que el senor Alcalde
saliente incumplio una serie de normas y procedimientos que dificultaron la
presentation de la information de la cuenta anual (...y.

Al respecto es precise mencionar que este organo de control no comparte las
afirmaciones expresadas por el encartado, respecto al hecho de endilgarle
responsabilidad a la administracion municipal saliente por no rendir en debida forma la
Cuenta Anual de la vigencia 2012 en el aplicativo SIA dispuesto por la Contralorfa
Departamental del Tolima para reportar la informacion pertinente; argumentando que
no se logro contar con la informacion contable y presupuestal de la vigencia 2011, por
cuanto nunca fue entregada por los funcionarios de la anterior administracion,
encargados de la misma. A todo lo anterior el despacho recuerda al encartado que la
Auditoria Especial a los estados contables del Municipio de Armero guayabal de la
vigencia 2012, fue adelantada por el grupo auditor de la Contralorfa Departamental del
Tolima en el ano 2013, es dear con posterioridad al inicio de la administracion
entrante; lo que lleva a concluir que el encartado como representante legal del
municipio de armero guayabal y primera autoridad administrativa, conocia la forma y
oportunidad de rendir la informacion requerida por el organo de control, aunado a que
se conto con e! tiempo suficiente para organizar la informacion que se debio rendir en
debida forma al ente de control, mas aun cuando dicha informacion es institucional y
no personal, es decir debi'a reposar en los archives de la alcaldi'a de Armero Guayabal.

En este orden de ideas, para el despacho no es de recibo la causal eximente de
responsabilidad alegada por el encartado, de determinar como fuerza mayor, el hecho
de no rendir de manera completa la rendicion de la cuenta, cuando de los documentos
allegados al plenario se puede determinar que efectivamente se presento la rendicion
de la cuenta dentro de! termino establecido en la resolution 349 de 2009; pero con
ciertas irregularidades, que se concluyeron del cotejo entre el balance general y las
cuentas de caja, bancos, litigios y demandas, llevando al no fenecimiento de la cuenta.
Conforme a lo anterior la responsabilidad y obligacion de vigilar que se reportara la
informacion en debida forma le correspondfa al encartado como representante legal del
ente territorial, pues como representante legal tiene deberes y funciones que debe
cumplir en el desarrollo de las actuaciones inherentes a su cargo y en favor de los fines
del estado; como es la de velar por el buen funcionamiento de la administracion
municipal, como Alcalde, el implicado no debe escudarse en causas extranas que no
tienen ningun tipo de soporte legal, al eximirse de la responsabilidad por no contar con
la informacion, dado que esta reposa enteramente en la instalaciones de la alcaldfa
municipal de armero guayabal, por ser informacion institucional y no personal; es asf
como debe cumplir labores de coordination y control de las actividades desplegadas
por sus funcionarios, como lo es, el envio y suministro de la informacion contable y
presupuestal de la administracion municipal; ya que en esta situation particular como
director de \ gestion administrativa debe cumplir con las obligaciones que adquiere el
ente territorial con los entes de control.

De lo anterior, se colige que el investigado como Alcalde Municipal de Armero
Guayabal - Tolima, tiene la obligacion constitucional y legal de dirigir la action

Aprobado 19 de junio de 2014
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administrative del ente publico y asegurar el cumplimiento de las funciones y
obligaciones a su cargo, lo que permite a todas luces establecer que el encartado es el
responsable directo de la rendicion en debida forma de la cuenta anual requerida por
este ente de control, en el cual se evidencio ciertas inconsistencias en su presentation
dentro del proceso de auditon'a a los estados contables adelantado al ente territorial
para la vigencia 2012. Asf las cosas, es pertinente puntuafizar, que el representante
legal del Municipio de Armero Guayabal, teni'a conocimiento, sobre la forma y
oportunidad de rendir la cuenta anual consolidada dentro del termino establecido en el
articulo 17 de la resolucion 349 de 2009, es decir el 1 dia habil del mes de marzo, para
lo cuaf el ente sujeto de control la rindio el dia 01 de marzo de 2012, dentro del
termino establecido, hecho que no es objeto de reproche por parte del despacho; pero
si el hecho de que no se hizo en debida forma, por cuanto que se evidencio por parte
del grupo auditor que al efectuar la verification a los saldos de los formatos con los del
Balance General - Estados Financieros que entre estos no coincidi'an en las cuentas de
caja, bancos, litigios y demandas, presentandose diferencias en los valores reportados,
llevando a que en algunos formatos se advirtieran inconsistencias en la informacion
reportada.

Con respecto a las razones y fundamentos de la defensa, el investigado manifiesta que
la Administration Municipal de Armero guayabal no ha actuado con la intention de
obstaculizar, o entorpecer la labor o funcion de este ente de control, que toda vez la
que contraloria departamental del Tolima era conocedora de tal situation al reposar en
los archives de la Direction Tecnica de Participation Qudadana !a D-051 de 2012,
donde se consta que la Administration Municipal saliente no entrego la informacion
contable y presupuestal y que por lo tanto era imposible entregar la informacion de la
cuenta anual a la contraloria Departamental del Tolima. A lo anteriormente expuesto,
el Despacho insiste que el investigado reporto la informacion dentro del termino, pero
presento algunas irregularidades; esto se refleja a folio 36 del expediente donde
reposa el informe definitive de la auditoria especial a los estados contables vigencia
2012 de junio de 2013, en el acapite de revision de !a cuenta anual, pues al revisar la
informacion remitida se corroboro la conducta cometida por el investigado al presenter
la cuenta anual consolidada con inconsistencias en los datos reportados en los
formatos F01 CDT-Movimiento de efectivo, F02 Movimientos cuentas bancarias y F21
CDT-Litigios y demandas. Por lo tanto esto no es excusa para no dar cumplimiento a
las obligaciones con los organos de control fiscal, pues se le concedio un termino
prudente para la elaboration y analisis de la informacion que era objeto de rendicion a
traves del aplicativo, y asi mismo reportarla en debida forma sin ningun tipo de
inconvenientes.

Una vez analizadas y valoradas las pruebas que reposan en el expediente y estudiado
los argumentos esgrimidos por el investigado en el escrito de alegatos de conclusion,
el Contralor Departamental del Tolima determina fallar contra el senor MAURICIO
CUELLAR ARIAS, en calidad de Alcalde del Municipio de Armero Guayabal - Tolima;
pues la conducta reprochable que cometio por no rendir en debida forma la Cuenta
Anual vigencia 2012, teniendo en cuenta que fue presentada el 01 de marzo de 2013,
conforme a lo dispuesto en la Resolucion 349 de 2009, pero sin dar justification valida
para no rendir la informacion de manera coherente entre los saldos de los formatos
dispuestos para la misma y el balance general, circunstancia que se convirtio en
limitante para el normal desarrollo de los procedimientos programados por la comision
auditora, haciendo caso omiso a la solicitudes emitidas por este Ente de Control, sin
que se presentara prueba que llevara a la conviction de que su actuar se dio por
alguna casual eximente de responsabilidad por el no reporte en debida forma de la
informacion solicitada.

Aprobado 19 de junto de 2014
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Por su parte, ei ente de control advierte que el actuar del Alcalde del Municipio de
Armero guayabal - Tolima, encuadra dentro los parametros establecidos en el arti'culo
101 de la Ley 42 de 1993, articuto 14 y 15 de la Resolucion Organica No. 349 de 2009,
articulo 4 numeral 2, literales b y f de la Resolucion Organica 532 de 2012, y demas
normas concordantes. De tal forma, que mediante auto del veintiseis (26) de junio de
2015, se inicio Proceso Administrative Sancionatorio No. 021-2014 en contra del sehor
MAURICIO CUELLAR ARIAS, por no rendir en debida forma la Cuenta Anual
vigencia 2012, la cual fue presentada el (1) de marzo de 2013, conforme a lo dispuesto
en la Resolucion 349 de 2009; concediendole en las etapas procesales las garantias
constitucionales, del debido proceso y derecho de defensa.

Como quiera no fue desvirtuada la responsabilidad aquf endilgada, el Despacho
considera que el senor MAURICIO CUELLAR ARIAS, en calidad de Alcalde del
Municipio de Armero Guayabal - Toiima, no puede ser exonerado de la sancion de
multa por incumplir lo establecido en el articulo 101 de la Ley 42 de 1993, la
Resolucion 349 del 22 de octubre de 2009 y la Resolucion 532 de 2012.

En merito de lo anteriormente expuesto, el Contralor Departamental del Tolima, en uso
de sus atribuciones legales:

GRADUACION DE LA SANCION

En virtud a lo establecido por los artfculos quinto (5) y sexto (6) de la Resolucion 532
del 28 de diciembre de 2012 en lo referente a la tasacion y graduacion de la multa, el
Despacho del Contralor Departamental del Tolima, impondra al encartado una sancion
equivalente un (1) Salario devengado por el senor MAURICIO CUELLAR ARIAS,
identificado con cedula de ciudadanfa No. 14.274.262 de Armero Guayabal - Tolima, en
calidad de Alcalde del Municipio de Armero Guayabal - Tolima; teniendo en cuenta que
la asignacion basica mensual ascendfa a la suma de DOS MILLONES
OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO
PESOS (2.879.348.00) MCT, no hay information de si recibia gastos de
representation y prima tecnica.

En consideration a lo expuesto, el Contralor Departamental del Tolima, en uso de sus
facultades legales,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Imponer sancion de multa al senor MAURICIO CUELLAR
ARIAS, identificado con cedula de ciudadanfa No. 14.274.262 de Armero Guayabal -
Tolima, en calidad de Alcalde del Municipio de Armero Guayabal - Tolima, para la
epoca de la ocurrencia de los hechos; por un valor un (1) salario mensual devengado
para la epoca de ocurrencia de los hechos equivalente al valor de DOS MILLONES
OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO
PESOS (2.879.348.00) MCT; de acuerdo a las consideraciones expuestas en la
presente Resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: La Secretaria Comun de la Contralorfa Departamental del
Tolima, notificara el contenido de la presente Resolucion, de conformidad a los
artfculos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, Codigo de Procedimiento Administrative
y de lo Contencioso Administrative, al senor MAURICIO CUELLAR ARIAS, en
calidad de Alcalde del Municipio de Armero Guayabal - Tolima; en la Cra. 7 No. 7-30

Aprobado 19 de junio de 2014
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Armero Guayabal; haciendole saber, que contra la misma precede el recurso de
reposicion, ante el Contralor Departamental del Tolima, el cual debera ser interpuesto
mediante escrito motivado, dentro de los diez (10) dfas habiles siguientes a la
notificacion de la Resolucion, de acuerdo al articulo 74 y ss. Del Capi'tulo VI de la Ley
1437 deenero 18 de 2011.

ARTICULO TERCERO: Remitase el expediente a Secretarfa Comun para que se de
cumplimiento a lo resuelto en la presente Resolucion, una vez cumplido el termino de
traslado para la presentation del recurso de reposicion, devuelvase el expediente a
Contralon'a Auxiliar - Administrative Sancionatorio, para el tramite respective.

ARTICULO CUARTO: El pago de la multa debe de ingresar al FONDO DE BIENESTAR
SOCIAL, Cuenta de Ahorros DAVIVIENDA No. 1660-70619241 a nombre de la
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, Nit: 8907068471. Los comprobantes
de la consignacion deberan ser allegados a la Contralon'a Auxiliar - Sancionatorio, de
lo contrario, la presente decision prestara merito ejecutivo por jurisdiction coactiva.

ARTICULO QUINTO: Cumplida la ejecutoria y los diez (10) para la cancelacion de la
obligacion, sino se ha hecho el pago, al dia siguiente se remitira la Resolucion a la
Contraloria Auxiliar - Coactiva para dar inicio al Proceso de Cobra Coactivo.

ARTICULO SEXTO: Los comprobantes de la consignacion deberan ser allegados a la
Contraloria Auxiliar - Sancionatorio.

ARTICULO SEPTIMO: Copia de la presente Resolucion se le entregara al enterado de
forma gratuita.

MOTIF SE Y GUMJPLASE

EDILBERTtTPAVA CEBALLOS
Contralor DepBrtamental del Tolima

Revlso; Martha Lltiana Pllonleta Rubio
Contralora AuxlLlar,

Proyedrf: Andres Maurlclo Orjuela Umafta
Profeslonal Unlversltarlo

Aprobado 19 de junto de 2014


