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"POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE SANCION DE MULTA"

PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO: 022-2015

ENTIDAD:
PRESUNTO IMPLICADO:
CEDULA:
CARGO:
MUNICIPIO:

ALCALDIA MUNICIPAL
JORGE ELIECER SIERRA ALARCON

93.395.597 DE IBAGUE - TOLIMA
ALCALDE

VENADILLO-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
Administrative y de lo Contencioso Administrativo, profiere la siguiente Resolucion con
el animo de desatar la situation presentada en el actual Proceso Administrativo
Sancionatorio.

ANTECEDENTES

Mediante Memorando No. 0404-2015-111 de fecha (19) de junio de 2015, el Director
Tecnico de Control Fiscal y Medio Ambiente solicita a la Contralora Auxiliar, inicie
Proceso Administrativo Sancionatorio al senor JORGE ELIECER SIERRA ALARCON,
identificado con cedula de ciudadania No. 93.395.597 de Ibague - Tolima, en calidad
de Alcalde del Municipio de Venadillo - Tolima, para la epoca de la ocurrencia de los
hechos. No rindio 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. Que revisada la Cuenta Anual presentada por el Municipio
de Venadillo correspondiente a la vigencia Fiscal de 2012, se observe que el Formate
14_201212 "Contratacidn" contiene una serie de inconsistencias en su
diligenciamiento, que inducen a primera vista a errores en su analisis como se plantea
a continuacion: El Municipio reporta un valor total de contratacion en cuantfa de
$9.365.442.397 Millones y pagos por concepto de Anticipos que ascienden a
$453.103.670. Asi mismo, y segun la informacion contenida en el Formato
F014_201212/ expedido Certificado de Disponibilidad y Registro Presupuestal para
respaldar los compromisos adquiridos por $9.303.211.272 Millones y $8.329.239.947
Millones respectivamente. Es decir, si se compara el valor total de la contratacion
reportada en la Cuenta Anual, frente a los compromisos presupuestales certificados en
la misma, se podra inferir que la Administracion Municipal desbordo ampliamente el
respaldo presupuestal en cuantfa de $1.036.202.450. Con este proceder del
investigado vulnero lo establecido en el artfculo 101 de la Ley 42 de 1993; la
Resolucion 349 de 2009 y la Resolucion No. 532 de diciembre 28 de 2012 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. 022-2015 en contra el senor JORGE ELIECER
SIERRA ALARCON, en calidad de Alcalde del Municipio de Venadillo - Tolima, para
la epoca de la ocurrencia de los hechos, por no rendir en debida forma la Cuenta Anual
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vigencia 2012, la cual fue presentada el (1) de marzo de 2013, conforme a lo dispuesto
en la Resolution 349 de 2009 (folio 9 al 11 del expediente).

En aras de dar cumplimiento y garantizar el principle constitucional del debido proceso
y el derecho de defensa, este ente de Control procedio a notificar personalmente el
auto de apertura de fecha veintiseis (26) de junio 2015 al encartado; la cual se efectuo
el dia (01) de Julio de 2015 (folio 13 del expediente).

La conducta asumida por el sefior JORGE ELIECER SIERRA ALARCON, en calidad
de Alcalde del Municipio de Venadillo - 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
artfculo 101 de la Ley 42 de 1993, en concordancia con lo previsto en el arti'culo 4
numeral 2, literales b y f de la Resolution Organica 532 de 2012, articulo 14 y 15 de la
resolution 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 impidan en
cualauier 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 Resolution que
ponga fin a las presentes actuaciones, el articulo 5 de la Resolution 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)
salarios devengados por el sancionado, se tendra en cuenta como Criterios de
vaioracion de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en relation con la gravedad de los hechos y su incidencia en el
cumplimiento de las funciones a cargo de esta Contralon'a".

ACTUACION PROCESAL

• Solicitud de fecha junio diecinueve (19) de 2015, que dio origen a! Proceso
Administrative Sancionatorio No. 022-2015, al senor JORGE ELIECER
SIERRA ALARCON, en calidad de Alcalde del Municipio de Venadillo - Tolima,
y sus anexos; (folios 1 al 8 del expediente).

• Auto de apertura del Proceso Administrativo Sancionatorio No. 022-2015, de
fecha (26) de junio de 2015; (folios 9 al 11 del expediente).

• Notification del Auto de apertura del (26) de junio de 2015, realizada
personalmente al investigado, el dfa (01) de julio de 2015; (folio 13 del
expediente).

ESCRITO DE DESCARGOS

Que el senor JORGE ELIECER SIERRA ALARCON, identificado con cedula de
ciudadani'a No. 93.395.597 de Ibague - Tolima, en calidad de Alcalde del Municipio de
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Venadillo - Tolima, no hizo uso del derecho de defensa que lo ampara, no presents*
descargos dentro del termino legal.

ACERVO PROBATORIO

• Solicitud de fecha junio diecinueve (19) de 2015, que dio origen al Proceso
Administrativo Sancionatorio No. 022-2015. al senor JORGE ELIECER
SIERRA ALARCON, en calidad de Alcalde del Municipio de Venadillo - Tolima,
y sus anexos; (folios 1 ai 8 del expediente).

• Un (01) CD (Folio 8 de! expediente), el cual contiene los archives que se
relacionan a continuation con la siguiente information:

Hoja Vida Jorge Eliecer Sierra Alarcon

Acta de Posesion
Hoja de Vida Formato Unico Funcion Publica
Certification Laboral, Asignacion Basica Mensual y Domicilio.

Objecion Informe Preliminar Auditoria Especial Venadillo
Planteamiento observaciones propuestas por la Administration Municipal de
Venadillo Tolima.

Respuesta Objeciones Informe Venadillo.

Respuesta a las objeciones por usted planteadas mediante Oficio sin numero,
suscrito el 03 de abril de 2014, en lo que respecta a las observaciones
contenidas en el Informe Preliminar de la Auditoria Modalidad Especial Proceso
de Contratacion, que se practicara al Municipio de Venadillo Tolima Vigencia
Fiscal 2012.

Informe Definitivo Modalidad Especial Venadillo 01-08-2014.

Informe Definitivo de Auditoria Modalidad Especial Proceso de Contratacion
Vigencia Fiscal 2012.

• Auto de apertura del Proceso Administrativo Sancionatorio No. 022-2015. de
fecha (26) de junio de 2015; (folios 9 al 11 del expediente).

• Notification del Auto de apertura del (26) de junio de 2015, realizada
personalmente al investigado, el dt'a (01) de Julio de 2015; (folio 13 del
expediente).

• Auto por medio del cual se da traslado para presenter alegatos de conclusion al
senor JORGE ELIECER SIERRA ALARCON, en calidad de Alcalde del
Municipio de Venadillo - Tolima; el dfa (06) de agosto de 2015 (folio 16 del
expediente).

• Notification del Auto que concede terminos para presenter alegatos de fecha
(18) de agosto de 2015, realizada por aviso al investigado, el dfa (21) de
agosto de 2015; (folio 19 del expediente).

ESCRTTO DE ALEGATOS DE CONCLUSION

Aprobado 19 de junio de 2014
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Que el senor JORGE ELIECER SIERRA ALARCON, identificado con cedula de
ciudadani'a No. 93.395.597 de Ibague - Tolima, en calidad de Alcalde del Municipio de
Venadillo - Tolima, no hizo uso del derecho de defensa que lo ampara, no presento
escrito de alegatos de conclusion dentro del termino legal.

CONSIDERACIONES

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

> Arti'culos 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 sanciones pecuniarias que sean del caso,
recaudar su monto y ejercer la Jurisdiction Coactiva sobre los
alcances deducidos de la misma (..,)".

> Artfculo 101 de la Ley 42 de 1993: "(...} Los contralores impondran multas a
los servidores publicos y particulares que manejen fondos o bienes del Estado,
hasta por el valor de cinco (5) salaries devengados por el sancionado a quienes
no comparezcan a las citaciones que en forma escrita les hagan las
contralorfas; no rindan las cuentas e informes exiqidos o no lo haqan en la
forma v oportunidad establecidos por ellas: incurran reiteradamente en errores
u omitan la presentacion de cuentas e informes; se les determiner) glosas de
forma en la revision de sus cuentas; de cualauier manera entorpezcan o
impidan el cabal cumplimiento de las funciones asiqnadas 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 senaladas por las contralorias; no cumplan con las
obligaciones fiscales y cuando a criterio de los contralores exista merito
suficiente para ello. PAR. — (INEXEQUIBLE) Cuando la persona no
devengare sueldo 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) (...)".

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

Artfculo 14. Forma de presentacion. Las entidades sujetas a vigilancia y
control fiscal por parte de la Contralorfa 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 eventuates, por transferencia electronica de datos en el enlace
correspondiente de la direccion WEB www.contralQritolima.Qov.co, para lo cual
se debe seguir el proceso establecido en el "instructive de uso para los sujetos
de control".
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Articulo 15. Inobservancia de los requisites en la presentation. 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 Contralorie Departamental del Tolima, profirio Resolucion 532 del 28 de
diciembre de 2012, que reglamenta el procedimiento Administrativo
Sancionatorio, para ser aplicada al interior de la entidad y dentro de su texto
normative, establecio: La competencia en el Contralor para imponer la
sancion, las clases de sanciones, el procedimiento, los terminos,
graduacion de la multa, entre otras atribuciones".

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: "(...) No rindan las
cuentas e informes exiqidos o no lo haaan en la forma v oportunidad y
establecidos por la Contraloria.". "Entoroezcan o imoidan en cualauier
forma, el cabal cumplimiento de las funciones asianadas a la
Contraloria. (...)". (Subrayado fuera de texto).

El Despacho del Contralor Departamental del Tolima encuentra que el senor JORGE
ELIECER SIERRA ALARCON, en calidad de Alcalde del Municipio del Venadillo -
Tolima, no hizo uso del derecho de defensa al no presenter escrito de descargos ni de
alegatos de conclusion dentro de los terminos legales. Toda vez que no existe
argumento y/o prueba alguna que permita controvertir las imputaciones realizadas en
el auto de apertura del 26 de junio de 2015 y habiendose notificado este en debida
forma el di'a 01 de julio de 2015, se procedera a continuar con las actuaciones
teniendo como prueba la no rendicion en debida forma de la Cuenta Anual vigencia
2012, la cual fue presentada e! (1) de marzo de 2013, conforme a lo dispuesto en la
Resolucion 349 de 2009. Para lo cual este Ente de Control precede a emitir
pronunciamiento de fondo.

Al respecto, el despacho recuerda al encartado que la Auditoria Especial Proceso de
Contratecion del Municipio de Venadillo de la vigencia 2012, que fue adelantada por la
Contraloria Departamental del Tolima en el ano 2013, es decir con posterioridad al
inicio de la administracion representada por el investigado; lo que lleva a concluir que
el encartado como representante legal del municipio de venadillo y primera autoridad
administrative, conocia la forma y oportunidad de rendir la informacion requerida por
el organo de control, aunado a que se conto con el tiempo suficiente para organizar la
informacion que se debio rendir al ente de control, mas aun cuando dicha informacion
reposa fntegramente en los archives de la alcaldfa de Venadillo y se cuenta con el
personal idoneo para analizar y evaluar el suministro de la informacion reportada de la
contratacion de una manera clara que no de lugar a equfvocos a los entes de control.

En este orden de ideas, para el despacho es claro que en el presente caso no se
presento causal eximente de responsabilidad del investigado, que pudiera impedir el
hecho de no rendir en debida forma la cuenta, cuando de los documentos allegados al
plenario se puede determiner que efectivamente se presento la rendicion de la cuenta
dentro del termino establecido en la resolucion 349 de 2009; pero con ciertas
irregularidades, que se concluyeron de la revision y anelisis del formato F014_201212
"contratacion" al contener una serie de inconsistencies en su diligenciamiento que
pudieron inducir en errores en su valorecion por parte del grupo auditor que adelanto
la auditoria al Municipio de Venadillo para la vigencia 2012; al reporter un valor total

Aprobado 19 de junio de 2014
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de contratacion en cuantia $9.365.442.397 Millones de pesos v pagos por
concepto de anticipos que ascienden a $453.103.670. Asi mismo se expidio certificado
de disponibilidad por $9.303.211.272 Millones de pesos y registro presupuestal por
$8.329.239.947 Millones de pesos para res pa Ida r los compromisos
adauiridos: es decir si se compara el valor total de la contratacion reportada en la
cuenta anual, frente a los compromisos presupuestales certificados se pudo inferir que
la administracion municipal desbordo ampliamente el respaldo presupuestal en
cuantia de $ 1.036.202.450.

No obstante lo anterior, se colige que el investigado como Alcalde Municipal de
Venadillo - Tolima, tiene la obligacion constitucional y legal de dirigir la action
administrativa del ente publico y asegurar el cumplimiento de las funciones,
obligaciones y la prestacion de los servicios 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 auditort'a especial proceso de
contratacion adelantado al ente territorial para la vigencia 2012. Asf las cosas, es
pertinente puntualizar, que el representante legal del Municipio de Venadillo, tenia
conocimiento, sobre la forma y oportunidad de rendir la cuenta anual consolidada de
acuerdo a la tabla general de formates que contiene la cuenta, como lo establece el
arti'culo 21 de la resolucion 349 de 2009, indica que el contenido de la informacion
reportada debe ser cierta y veraz, la cual debe responder a la realidad; en este caso la
cuantia de la contratacion para la vigencia 2012 desbordo el respaldo presupuestal. En
efecto, la rendicion de la cuenta anual no se hizo en debida forma, por cuanto que se
evidencio que al efectuar la verification a la cuenta rendida, el formato de contratacion
presentaba ciertas inconsistencias en la informacion reportada, hecho que pudo inducir
al equipo auditor de la contraloria departamental del Tolima a que cometiera errores
de valoracion en el analisis de la informacion de la contratacion reportada por el
Municipio de Venadillo para la vigencia 2012.

Una vez analizadas y valoradas las pruebas que reposan en el expediente, el Contralor
Departamental del Tolima determine fallar contra el serior JORGE ELIECER SIERRA
ALARCON, en calidad de Alcalde del Municipio del Venadillo - Tolima, para la epoca
de ocurrencia de los hechos; pues la conducta reprochable que cometio 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, sin dar justification
valida para no rendir la information de manera coherente entre el valor total de la
contratacion frente a los compromisos presupuestales certificados por la misma
administracion municipal de Venadillo. Circunstancia que se convirtio en limitante para
el normal desarrollo de los procedimientos programados, haciendo caso omiso a las
advertencies emitidas por este Ente de Control a los diferentes entes territoriales, 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.

Ef Despacho explica al encartado, que al momento de tomar una decision se tiene en
cuenta el metodo de la Sana Critica judicial, que consiste: "en considerar un conjunto
de normas de criterios de los jueces, basadas en pautas de la logica, la ciencia y la
experiencla, aun del sent/do comun, que aunadas llevan al convencimiento humano",
es decir, consiste en fundar su resolucion no en su convencimiento personal, no en lo
que piense, sino que debe hacerlo de una forma razonada y aplicar la sana critica, es
decir que su convencimiento debe realizarse mediante las pruebas aportadas al
proceso y no apartandose de ellas, deben contar con certeza apodictica, y a traves de

Aprobado 19 de junio de 2014
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ella aplicar la sana critica judicial, que no es lo mismo que la mtima conviccion. La
Corte Constitucional en Sentencia C-202/05 expresa "que el sistema de la Sana
Critica o Presuncion Rational, en el cual el juzgador debe establecer por si mismo el
valor de las pruebas con base en las reglas de la logicat la clenda y la experiencia". La
sana critica es la union de la logica y de la experiencia. sin excesivas abstracciones de
orden intelectual, pero tambien sin olvidar esos preceptos que los filosofos llaman de
higiene mental, tendientes a asegurar el mas certero y eficaz razonamiento. Con estos
elementos de la teoria de la sana critica que son la union de la logica y la experiencia,
sera analizado el presente proceso. Para lo cual se dictaminara su aplicabilidad a favor
del encartado, cuando este en su oportunidad de descargos y alegatos de conclusion
fundamente sus razones de hecho y de derecho y estas resulten suficientes, para
entender los motives por los cuales no rindio en debida forma la Cuenta Anual vigencia
2012, la cual fue presentada el (1) de marzo de 2013, con inconsistencias en el
formato de contratacion.

Siguiendo estos elementos, en primer lugar la logica es aplicable en el presente caso
puesto que este Ente de Control, ha efectuado capacitaciones sobre la forma y
oportunidad en que los entes sujetos deben rendir las cuentas, en este caso la cuenta
anual consolidada, que conforme a los hallazgos evidenciados por parte de la auditoria
adelantada at Municipio de Venadillo se encontro serias inconsistencias con la
informacion reportada en el formato 14 "contratacion", llevando a este de control a
valorar y analizar cantidades erroneas que conllevan a que la labor desplegada por el
organo de control departamental se vea entorpecida induciendolo a cometer errores en
su actividad de vigilancia de la gestion fiscal del Municipio. Este despacho aplicando la
sana logica entendiendose que el investigado como representante del ente territorial
tenia pleno conocimiento de las obligaciones contenidas en la resolucion No. 349 de
octubre 22 de 2009; es un hecho logico que el encartado no reporto la informacion
contractual de manera clara y veraz, sin que se presente ninguna justificacion de parte
del investigado.

En segundo lugar tenemos la experiencia, pues este Ente de Control ha tenido casos
similares donde se ha sancionado a sujetos de control que no nan rendido de manera
correcta la informacion en la cuenta anual consolidada; y en este caso no puede ser la
excepcion, principalmente porque se cumplen los elementos que ya se indicaron
anteriormente y que se configuraron durante el Proceso Administrativo Sancionatorio
por no dar justificacion valida por parte del implicado. Los anteriores argumentos
permiten determinar que el material probatorio que reposa en el expediente en nada
desvirtua la no rendicion en debida forma de la cuenta anual consolidada en el formato
14 "contratacion" situation evidenciada por parte de la comision auditora que adelanto
la auditoria especial proceso de contratacion vigencia fiscal 2012; al contrario estas
pruebas estan reafirmando la conducta reprochable cometida por el investigado.

Como quiera que no fue desvirtuada la responsabilidad aqui endilgada, al no presentar
escrito de descargos, ni de alegatos de conclusion y al no aportar pruebas que
demostraran la ausencia de responsabilidad, el Despacho considera que el sehor
JORGE ELIECER SIERRA ALARGON, en calidad de Alcalde del Municipio del
Venadillo - Tolima, 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:

Aprobado 19 de junio de 2014
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En virtud a lo establecido por los arti'culos quinto (5) y sexto (6) de la Resolucion 532
del 28 de diciembre de 2012 en lo referente a la tasacion y graduation de la multa, el
Despacho del Contralor Departamental del Tolima, impondra al encartado una sancion
equivalente un (1) Salario devengado por el senor JORGE ELIECER SIERRA
ALARCON, identificado con cedula de ciudadanfa No. 93.395.597 de Ibague - Tolima,
en calidad de Alcalde del Municipio de Venadillo - Tolima; teniendo en cuenta que la
asignacion basica mensual ascendia a la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
(2.879.348.oo) MCT, no hay information de si recibfa 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 sehor JORGE ELIECER
SIERRA ALARCON, identificado con cedula de ciudadania No. 93.395.597 de Ibague
- Tolima, en calidad de Alcalde del Municipio de Venadillo - 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 Contralon'a Departamental del
Toiima, notificara el contenido de la presente Resolucion, de conformidad a los
arti'culos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, Codigo de Procedimiento Administrative
y de lo Contencioso Administrative, al senor JORGE ELIECER SIERRA ALARCON,
en calidad de Alcalde del Municipio de Venadilio - Tolima; en el conjunto cerrado
parque de tierra linda Torre D Apt. 206 - Arrayanes en Ibague- Tolima; haciendole
saber, que contra la misma precede el recurso de reposicion, ante el Contralor
Departamental de! Tolima, el cual debera ser interpuesto mediante escrito motivado,
dentro de los diez (10) di'as habiles siguientes a la notification de la Resolucion, de
acuerdo al artfculo 74 y ss. Del Capitulo VI de la Ley 1437 de enero 18 de 2011.

ARTICULO TERCERO: Remftase el expediente a Secretaria 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 page 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 consignation deberan ser allegados a la Contraloria 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
obligation, sino se ha hecho el pago, al di'a siguiente se remitira la Resolucion a la
Contraloria Auxiliar - Coactiva para dar inicio al Proceso de Cobro Coactivo.

Aprobado 19 de junio de 2014
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ARTICULO SEXTO: Los comprobantes de la consignacion deberan ser allegados a la
Contraloria Auxiliar - Sancionatorio.

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

NOTI ESE YlCUMPLASE

EDILBERTO PAVA CEBALJ&S
Contralor Departamental cteTTolima

-MarthaTlllana Pllonleta Rublo
Contralora Auxiliary

W
Proyect6: Andresl^aurlcio Orjuela Umana
Profeslonal Unlversitario - Abogado.

Aprobado 19 de junio de 2014


