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SANCIONATORIO

La   Secretar¡a   Común  -  Secretaría   General   de   la   Contraloría   Departamental   del  Tolíma,
dando  cumplim¡ento  a  lo  ordenado  en  el  ar[ículo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  procede  a
notificarle    por    med¡o    del    presente    AVISO   al    Señor   JAIME    ERNESTO    ALDANA
MARTINEZ  ¡dentificado  con  cedula   de  ciudadani'a   No.5.935.334  de  lcononzo  -  Tolíma,
de   La   Resoluc¡ón   No,   630   de   fecha   Octubre   18  de   2.019,   del   proceso  Adm¡n¡strativo
Sancionatorio  número   O23-2017   ante  la  lnstituc¡ón  Educativa  Alvaro  Molina  de'  Mun¡cip¡o
de Chaparral   -Tol¡ma,  expedido  por el  Señor Contralor  Departamental  del Tol¡ma.

Contra   la  presente  Resoluc¡ón  no  procede  recurso.

Se  le  hace  saber  que  esta  notificación  se  considera  surt¡da  al  final¡zar  el  día  s¡gu¡ente  a  la
fecha  de  Desfijación  de  este  av¡so  en  cartelera  y  en  la  página  Web  lnstitucional    de  la
Contraloría  Departamental  del Tolima.

Se  publica  copia  iíntegra  de  la  Resolución  en  Once  (  11  ) fol¡os

Se   fija   el   presente  AVISO   en   un   lugar   público  y  visible,   en   cartelera   de   la   Secretaría
General  de  la  Contraloría  Departamental  del  Tol¡ma    y  en  Página  Web  inst¡tucional  por  un
término  de  cinco  (05)  días  hábíles,  a  part¡r del  di'a  viernes trece  (13)  del  mes de diciembre
de  dos  m¡l  diecinueve  (2.019)  síendo  las  siete   (7.OO)  a.m.

DESFIJACION

Hoy,  Jueves  diecinueve  (19)  del   mes  de  Diciembre  de  dos  mil  diec¡nueve     (2.019)  a  las
c¡nco   y treinta  (5.30)-p,m.,  venc¡ó  el  término  de fijac¡ón  del  anterior AVISO,   se  desfija  y
se agrega  al  expediente  respect¡vo.

ESPERANZA   MONROY CARRILLO
Secretar¡a  General

Aprobado  19  de  noviembre de  2014
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lbague,  O6 de  noviembre de 2019

Doctor

JAIME  ERNESTO ALDANA  MARTINEZ

Rector
lNSTITUCION  EDUCATIVA ALVARO  MOLINA

Vereda Santa Barbara
Chaparral,  Tol¡ma

Asunto:  Notificacion  por aviso de la Resolucion  No.  630 de Octubre  18 de 2019  .Proceso Admin¡strativo

Sancionatorio O23-2017

Respetado(a)

La    secretaria    Comun-    Secretar¡a    General    de    la    Contralor'ia    Departamental    del    Tol¡ma.    Dando

cumplimiento  a  lo  ordenado  en  el  articulo  de  la  Ley  1437  de  2011   procede  a  not¡ficarle  por  medio  del

presente    AVISO    de    la    resolucion      No.    630    de    Octubre    18    de    2019.    Proceso    Administrat¡vo
Sancionator¡o   de la referencia.

lnformandole que contra la  presente resolucion   no procede  recurso alguno.
.\                                            _-+

Esta notificacio se consjdera surt¡da al finalizar el dia sigujente a la fecha de entrega de este Aviso.

Se anexa copia ¡ntegra   de la  Resoluc¡on a  notificar en  (6) fol¡os a doble cara.

Atentamente,

Firmado elec(rónicamer,te  por

ESPERANZA MONROY CARRILLO

Secretaría  General

Transcnptor`  Jamir Carr,llo  Mera
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``POR  MEDIO  DEL  CUAL SE ARCHIVA  UN  PROCESO"

PROCESO ADMINISTRATIVO SAl\lCIONATORIO:    O23+017

ENTIDAD:                                         INsmucloN  EDucAiivA ALvARo MoLINA
PRESUNTOS IMPLICADOS:    JAIME  ERNESIO ALDANA  MARllNEZ

§ER::t;LAs::                                          Ei§i5ó3R34 DE ICONONZO -ToLIMA
MUNICIPIO:                                       CHAPARRAL -TOLIMA

EL CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

En  ejercícío  de  las  facultades  legales  y  reglamentarias,  especialmente  'as  conferidas
en  los arti'culos 99,  10O y  lOl  de  la  Ley 42 de  enero  26  de  1993,  las  Resoluc¡ones  532
de  diciembre  28  de  2012,  proferidas  por  el  Contralor  Departamental  del  Tolima,   la
Ley   1437   de   2011   Cód¡go   de   Procedim¡ento   Administrat¡vo   y   de   lo   Contencioso
Administrativo,  profiere  la  s¡guiente  Resoluc¡ón  con  el  ánimo  de  desatar  la  situación

presentada  en  el  actual  Proceso Adm¡nístrativo  S©nc¡onator¡o.

#CEDENTES
Mediante  sol¡citud  del  3O  de  mayo  de  2017,  el  DÍrector  Técnico  de  Planeac¡Ón  de  la
Contraloría  Departamental  del  Tolima,  solicftó  a  ki  Contralora  Auxiliar,  ¡nic¡ar  proceso
Admin¡strat¡vo-Sanc¡onatorio   No. ,023-2017  al   señor  JAIME   ERI\lESTO  ALDANA
MARTII\IEZ,   ¡dentificado  con  cédula  de  ciudadanía   No.   5.935.334  de  lcononzo,  en
calidad  de  Rector  de   la   lnstituc¡Ón   Educativa  álvaro   Molína  de  Chaparral   -  Tolima,

para  la  época  de  los  hechos.  Por  no  rend¡r  la  cuenta  anual  consolidada  vigencia  2016
en  el  apl¡cativo  SIA Contralorías,  según  reporte generado  el  día  17 de  marzo  de  2017,
convirt¡éndose  tal  proceder  en  causal  para  el  ¡n¡cio  del  proceso  sancionatorio,  en  los
tém¡nos   estab'ecidos   en   los   ariículos   99,   100   y   101   de   la   Ley   42   de   1993   y
Resoluc¡Ón  532 del  28  de  d¡c¡embre  de  2012 y demás  normas  concordantes  aplicables
a este proceso.

De   tal   forma,   que   mediante   auto   del   (15)   de   junio   de   2017,   se   inic¡Ó   Proceso
Adm¡n¡strativo  Sanc¡onatc,rio  No.  023-2017  en  contra  del  señor  JAIME  ERNESTO
AIDANA   MÁRTINEZ,   ¡dent¡ficado   con   cédula   de   ciudadanía   No.   5.935.334   de
lcononzo,  en  calidad  de  Rector  dé#  Institución  Educativa  Alvaro  Molina  de  Chaparral
-   Tolima,   para   la   época   de   los   hechos,   toda   vez   que   no   rind¡Ó   la   cuenta   anual

consol¡dada  vigencia  2016 en  el  aplicat¡vo SIA Contralorías.

En   aras   de   dar   cumpl¡m¡ento   y   garantizar   el   princ¡pio   constitucional   del   deb¡do

proceso y el  derecho de defensa,  este en* de{pntrol  procedió a  notificar el  auto que
fomula  cargos,  por aviso al  señor JAIME  ERr\IESTO ALDANA MATINEZ,  la  cual  se
efectuó  el  día  O6  de jul¡o  de  2017.  (Folio  19  del  expediente).

La   conducta   asumida   por   el   señor  JAIME   ERl\IESTO   ALDANA   MARTINEZ,   en
calidad   de   Rector  de   la   lnstitución   EducatWa  ál\,aro   Mol¡na   de  Chaparral   -  Tolíma,
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para  la  época  de  los  hechos,  Por  no  rend¡r  la  cuenta  anual  consolidada  v¡gencia  2016
en  el  apl¡cat¡vo SIA Contralorías,  según  reporte generado  el  día  17  de  marzo  de  2017,
la    cual  podn'a  gerürarie  una  sanción  de  multa  como  está  descrita  en  el  artículo  lOl
de   la   Ley  42   de   1993,   en   concordancia   con   lo   previsto  en   la   Resolución   532  de
dic¡embre  28  de  2012,  proferida  por el  Contralor Departamental  del  Tolima.

Para  esta  clase  de  procesos Adm¡nistrativos  Sancionatorios  la  Ley 42  de  1993  articulo
rfJL  df±ÑÍ=rrri+m  crHe', `^(...)  serán  sanc¡onados  con  multas  hasta  de  cinco  (5)  salarios
mensuales  devengados,  por  los  funcionar¡os    o    seividores    púb/¡cos    y  particulares
que manejen fondos   o   b'ienes del  Estado,  para  la  época  de  los hechos,  cuando``Ng±g¿
rinda   las   cLlentas   e   informes  exiciidos   o   no   k,   hac]an   en   la   foma   v
oDortun¡dad  estab[ecidas  Dor  ellas"  uDe  cualcluier  manera  entorDezcan  o
imDidan    e]    cabal    cumDlimiento    de    las    funciones    asianadas    a    las
Contralorías'',  (...)", (Subrayado fuera  de texto).

En  desarrollo  de  la  Resolución  532  de  2012,  Art¡culo  ffiumeral  2  L¡teral  l  determina

que:   (...)   serán   sanc¡onados   con   multas   hasta   de   cinco   (5)   salarios   mensuales
devengados,   lc6   func¡onarios   o   servidores     públicos     y   part¡culares   que   manejen
fondos    o    b¡enes  del  Estado,  para  la  época  de  los  hechos,  cuando   "ÍMJ LiteraI  B:
No  rindan  [as  cuentas  o  informes  exiciidos  o  no  lo  haaan  en  la  forma  v
oDortunidad   establecidas   Dor   la   Contraloría.   Literal   F:   EntorDezcan   o
imD¡dan  en  cLlalciuier  forma,  e[  cabal  cumD]¡miento  de  las  funciories  a  la
Ck,rikra+oriiel'  (.. ,)".  (Subrayado fuera de texto).

Í-

Ahora   bien,  en  esta  etapa   del   Proceso  cuando  se  debe  proferir  la   Resolución  que
ponga  fin  a  las  presentes  actuac¡ones,  el  artículo  5  de  la  Resolución  532  de  abril  28
de  2012,  establece  que:  "el  momento  de  tasar  la  Mufta  se  tendrá  como  criterios  de
los  hechc6  que  le  s¡rven  de  causa.  Por  lo  tanto  para  tasar  hasta  por  e'  valor  de  c¡nco
(5)  salarios  devengados  por  el  sancionado,  se  tendrá  en  cuenta  como  Criterios  de
valorac¡ón  de  los  principios  de  razonab¡l¡dad  y  proporcional¡dad,  las  c¡rcunstanc¡as  de
tiempo,  modo y  lugar en  relacíón  con  la  gravedad  de  [gS, hechos  y su  incídencia  en  el
cumpl¡miento  de  las funciones  a  cargo  de esta  Contraloría".

ACTUACION  PROCESAL

Súlicitud    de    fecha    30    de    mayo    de    2017,    que    d¡o    origen    al    Proceso
Adminístrati\,o   Sancionatorio   No.   023-2O17,   al   señor   JAIME   ERNESTO
ALDANA  MARTINEZ,  en  calidad  de  Rector de  la  lnstitución  Educativa  álvaro
Molina  de  Chaparral  -Tolima  y sus anexcG;  (fol¡os 2 al  11  del  e>Óediente).

Auto  de  apertura  del  Proceso Adm¡n¡stratWo  Sanc¡onatorio  No.  023-2017.  de
fecha  (15)  de jun¡o  de  2O17;  (folios  12 al  14 del  exped¡ente).

Notificacíón  por av¡so  del  auto  que  formula  cargos,  realizada  el  día  O6  de julio
de  2017  al  señor JAIME  ERl\lESTO ALDAl\IA MARTINEZ;  (folio  19).

E   señor   JAIME   ERNESTO   ALJQPANAt  MAriüriNEZ,   presento   escrfto   de
descargos dentro  de  los térm¡nos  de  Ley;  (fol¡o  21).

Auto   que   decreta   pruebas   de   fecha   28   de   mayo   de   2018;   (folio   32   del
expediente).

Aprobado  19  de junio de  2014
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Constanc¡a  de  not¡ficación  por  estado  del  día  29  de  mayo  de  2018,  del  auto
que decreta  pruebas;  (folio  33  del  exped¡ente).

Auto  que  corre  traslado  para  alegar,  de  fecha  (03)  de  jul¡o  de  2018;  (fol¡o  37
del  exped¡ente).

Not¡ficación  por  av¡so  del  auto  que  corre  traslado  para  alegar,  realizada  el  día
11  de septiembre de 2018,  al señor JAIME ERNESTO ALDANA MARTINEZ;
(fol¡o  23  del  expediente).

ESCRITO  DE DESCARGOS

El   señor   JAIME   ERNESTO   ALBANA   MARTINEZ,    identificado   con   cédula    de
c¡udadanía    No.    5.935.334   de   lcononzo,    en    calidad    de    Rector   de    la    lnstitución
Educativa  Alvaro  Mol¡na  de  Chaparral  -  Tol¡ma,  presentó  escr¡to  de  descargos  dentro
de  los térm¡nos  de  ley.

ACERVO PROBATORIO

®      Solic¡tud   de  ¡n¡cio  de   Proceso  Admin¡strativo   Sancionator¡o,   de  fecha   3O  de

mayo' de  2017;  (folio  2).

®      Fotocopia    cedula    de    c¡udadanía    del    señor   JAIME    ERNESTO   ALDANA
MARTINEZ;  (fOlÍO  3).

Cert¡ficác¡ón  salarial  del  señor  JAIME  ERNESTO  ALDANA  MARTINEZ,  en
calidad   de   Rector  de   la   mstitución   Educativa   Alvaro   Mol¡na   de   Chaparral   -
ToIÍma;  (Folio  4),

Resoluc¡Ón  de  nombram¡ento  No.  1507  del  19  de jul¡o  de  2016;  (folío  5).

Fotocopia  Manual  de  Funciones;  (fol¡os 6 al  10).

Informe  rendíción  cuent:a  anual  vigenc¡a  2016;  (fol¡o  11).

ESCRITO DE ALEGATOS DE CONCLUSION

El   señor   JAIME   ERNESTO   ALDANA   MARTINEZ,    identificado   con   cédula   de
c¡udadanía   No.    5.935.334   de   lcononzo,   en   calidad   de   Rector   de   la   lnstitución
Educativa  Alvaro  Molina  de  Chaparral  -  Tolima,   no  presentó  alegatos  de  conclusión
dentro  de  lostérminos  de  ley.         wii`[.:.i

q          --T

CONSIDEluCIONES DEL DESPACHO

De    conformídad    con    lo    dispuesto    en    las    normas    Const¡tucionales,    Legales    y
reglamentar¡as:

Aprobado  19  de jun¡o de  2014 página  3 de  11
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>    Artículos   268 y  272 de  la  Const¡tuc¡Ón  Po'ftica  de Colombia  de  1991,  en  la que
faculta   a   los   Contralores   Departamentales,   Distritales   y   munic¡pales,   entre
cñríis A!k¡ibuc:ione!s|.  "(...) Establecer la responsabilidad que se derive de
la  gest¡ón  f¡scal  e  ¡mponer  las  sanc¡ones  pecuniar¡as que  sean  del
caso, recaudar su monto y ejercer la Jur¡sd¡cc¡ón Coact¡va sobre los
alcances deducidos de la misma (...)''.

>    A:rtic:u)o LOL de la lJey  q2 de T9g3|.  "(...)  Los óúntra/ores  ¡mpondrán  multas  a
/os servidores públ¡cos y paíticu/ares que manejen fondos o b¡enes del  Estado,
hasta   por  e/  va/or  de  cinco   (5)   salar¡os  devengados   por  el   sanc¡onado  a
qu'ienes  no  comparezcan  a  las  c-itac¡ones  que  en  forma  escr¡ta  les  hagan  las
contra/orías;  no  r¡ndan  /as  cuentas  e  ¡nformes  ex¡ciidos  o  no  /o  haqan  en  la
forma   v   oDortun¡dad   estab/ec¡dos   Dor   el/as;    ¡ncurran   re¡teradamente   en
errores  u  om¡tan  la  presentac'ión  de  cuentas  e  ¡nformes;  se  les  determ¡nen
glosas   de   forma   en   la    rev¡s¡ón   de   sus   cuentas;    de   cua/ciuier   manera
entorDezcan  o  -imD-idan  el  cabal  cumD/¡miento  de  las func¡ones asicinadas  a  las
contralorías o  no  les sum¡n¡stren oportunamente  /as  ¡nformaciones sol¡c¡tadas;
ten¡endo  bajo  su   responsab¡/¡dad  asegurar  fondos,   valores  o  b¡enes  no   lo
h¡c¡eren  oportunamente  o  en  la  cuanti'a  requerida;  no  adelanten  las  acciones
tendientes   a   subsanar   las   defiic'iencias   señaladas   por   /as   contralorías;   no
Ceux#£:a nmCePr#t:aSsuOfibcl¡legnatC:OnpeaSrafiSeff!:S pyÁCRu.a n:!: (aIN#££8udI#OES) COcnutar%Oore;a

persona   no   devengare  sue/do   /a   cuantía   de   /a   multa   se   determ¡nará   en
térm¡nos      de      salar¡os      mín¡mos      mensua/es,      de      acuerdo      con      las
reglamentac¡ones   que   exp¡dan   las   contra/orías.   (Nota:   Este   parágrafo  fue
declarado  inexequ¡ble  por  la   Corte  Constituc¡onal   en  Sentenc¡a   C-  484  de
mayo 4 de 2000) (...),,.

>    La  Resoluc¡ón  254  del  g  de julio  de  2013,  Proferida  por  la  Contraloría
Departamento  del Tolima,  "f)g,med¡o de  la  cua'  se  reglamenta  ia  rend¡c¡Ón  de
cuentas por parte de  los sujetos de control''   est¡pula en su artículo  5,  a5/'

>    Artículo  5.  RESPONSABLES  DE  RENDIR  LA  CUENTA,    Deben  rend¡r  la
cuenta  y   los  demás   informes  a   la   Contralaría   Departamental   del  Toll¡na,   EI
Jefe   o   representante   lega'   de   los   sujetos   de   Control,   y   en   general   los
representantes   legales  de   las  entídades   públ¡cas  o   privadas  que  tengan   la
obl¡gacíón  legal y ét¡ca  de  rendir cuenta  sobre  su  gestión  financ¡éra,  operativa,
amb¡enta' y de resultados.

/;..+t¢

Los    part¡culares,     sean     personas     naturales    o    jurídícas,     que    manejen,
administren,   recauden  o  inv¡ertan  recursos  públ¡cos,   rend¡rán  la  informac¡Ón

que  sea  sol¡c¡tada  por    'a     Contraloría     Departamental     del     Tolima,  en     la
forma   y   términos   que   se determinen  en  la  sol¡c¡tud.

>    La  Resolución 337 del 26 de aggsto de 2016,  Profer¡da  por la Contraloría
DepEITtflmerTÑo deJ TcJti+ma,  ``Por med¡o  de  la  cual  se  mod¡fica  la  resoluc¡ón  254
del g de jul¡o de 2013,  la cual reglamenta  la rendic¡ón de cuentas por parte de
los  sujetos  de  control,  se  unifica  la  ¡nformac¡ón,  se  estab/ecen  /os  métodos y
la   forma   de   presentac'ión   de   la   rend¡c¡Ón   de   cuentas   a   la   Contraloría
Departamenta/   del   Tolima   y   se   d¡ctan   otras   d¡spos¡c¡oneS'      est+pula   c!n

Aprobado  19 de junio de  2014
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>    Artículo  6.  MEDIO  DE  PRESENTACIÓN  DE  LA  CUENTA.  Las  ent,dades
públicas    del    orden    Departamental,    Municipal,    Descentralizadas,    y    a    los
part¡culares  que  adm¡nistren  o  mar€jen  fondos,   bienes  o  recursos  públicos,
es   dec¡r  todos     los   sujetos   a   la   v¡g¡lancía   y   control   fiscal   por   parte   de   la
Contraloría  Departamental de' Tolima  a través de los responsables que trata  el
artículo  5,  rendirán  la  cuenta  (¡nfomac¡ón)   en   forma    electrón¡ca   conforme
a  los procedim¡entos   y   fomatos establec¡dos en   los software especíal¡zados;
"Sistema   lntegral  de Audftorías   -  SIA",  evaluacÍÓn  del  componente  amb¡ental

SERCA,  control  en  línea  y tiempo  real  de  la  contratacíón  COBRA y  del  Sistema
de   lnfomac¡Ón   del   Control   F¡scal   para   rendición   de     la      Deuda     Públ¡ca   -
SICOF y S¡stema  lntegral  de Auditoria  SIA Observatorio  contratación  mensua'.

Esto   se      hará   en      los   términos   de   la   presente   resoluc,Ón,   La   Contraloría
Departamental  del  Tolima,  prec¡sará  para  casos  especíales formas  afternas  de
presentac¡Ón   de  la  cuenta  e  ¡nformes,  con  los  que  se  garant¡ce  la  indusión  de
toda    la    ¡nformación    requerida,    la    autent¡c¡dad    de    la    misma    y    mayores
fac¡l¡dades  para  su  manejo.

>    Artículo  7.  FORMA  DE  RENDICIóN.  La  ¡nformac¡ón  se  rend¡rá  de  forma
electrónica     ante    el     organismo  ,de    cQntrol,     a    través     de     los    enlaces
tolima.siacontralorias.aov.co          para           ingresar          al                     SIA,
ww`^,.rendicionto[ima.aovico                     para                     el                     SICOF,
www.contra[oriatolimaLaov.co /serca               para               el               SERCA,
siaobsen,a.auditoria.aovico  para  ¡ngresar  al  SIA  Observatorio;  o  a  través
de  la  página  de  la  Contraloría  del  To'ima  www.contraloriatolima.ciov.co
encontrara  los  link para  los apl¡cat¡vos  antenores y  COBRA.

La  Contraloría   Departamental   del  Tol¡ma   entregará   un   nombre  de   usuario,
la  contraseña  y  el  respectivo  manual  o  video  tutoriales  a  los  representantes
legales de cada  entidad y a qu¡enes éstos deleguen,  esto con  el  objeto de que
puedan  acceder  a   cada   uno  de     los  aplicatívcG     utilízados     por  el   ente  de
control  (SIA -   S¡stema   lntegral  de Auditorías,  SERCA -  Software espec¡alizado
para   la   evaluac¡ón   del   componente   amb¡ental,   COBRA   -   Software   para   el
control  en    línea  y  tiempo    real  de  la  contratación  de  obra  pública  y  SICOF  -
Sistema   de   ¡nformación   del   control   fiscal   y   SIA   Observatorio   -   S,stema
lntegral  de  Audftorias  para  la  Contratacíón  y  Presupuesto),  para  su  rendición,
conocim¡ento,  divulgac¡ón,     capacitación  y  apl¡cac¡ón,  se  ¡ntegrará  de  manera
interactiva  en  la  d¡recc¡Ón  en  la  pág¡na  de  la  Contraloría.

*?¿t +,

Parágrafo.   Los   representantes   legales   son   responsables   por   la   fiabilidad,
integridad    y    veracidad    de    la    información    presentada    a    la    Contraloría
Departamental  del  Tolima  y  reportada  en  los  apl¡cat¡vos.  En  consecuencia,  'es
corresponderá  mantener actual¡zada  la  informac¡Ón  ante  el  ente  de  control,  en
lo   referente   a   los  funcior"rios  asignados   para   cumpl¡r  con   la   rendic¡Ón   de
cuentas  e   ínforme   a   través   de   este   medio,   además  certificarán   de  forma
electrónica  la  verac¡dad  de  la  ¡nfoímacl+Óñ  suscrita  por el  Representante  Legal,
o  Re\,isor Fiscal,  según  sea  el  caso.

>    Artículo        8.        INOBSERVANCIA          DE   LOS        REQUISITOS.        Se
entenderá     por     nopresentada    la    cuenta   o   infome   cuando    no   cumpla

Aprobado  19  de jun¡o de  2014

¢e_\\

Páglna  5 de  11



@C.ONl`l`,\LORl^

RE GISTRO
RESOLUCION  DE SANCION, ARCHIVO O DE CADuCIDAD

PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
Proceso:  SC-Sancionatorio y

CÓdigo:  RSC~04 Versión:
Coactivo O1

RESOLUCIONNO,(    63   0)    -i8     0CT   201g

con     los     criterios     establec¡dos     a  través  de  los     aplicativos     SIA,     SICOF,
SERCA,    COBRA    y  SIA  Observatorio;    y  en  general  los  establecidos  en  esta
resoluc¡ón,    en    aspectos    referentes   a:    fecha    de    presentación,    formatos,
requisitos,    período,    conten¡do  e  información.1ÑEa  cuenta  deberá  rend¡rse  de
manera  integral  y  totalmente  completa,  por  lo  que  una  rend¡ción  parcial  se
entenderá como  no rendida.

>    Artículo  11.   CONTENIDO DE  LA CUENTA.  Para   eféctos   de   lo   d¡spuesto
en     la   presente     Resolución,     la     cuenta     se  compone  de   los     fomatos
conten¡dos      en   el   Sistema   lntegral      de   Auditorías      SIA,      evaluac¡Ón   del
componente   amb¡ental      SERCA,      control      en   línea     y  tiempo      real   de   la
contratac¡ón    de  obra  públ¡ca  COBRA,  Rendición    de  la    Deuda  Pública  SICOF,
Rend¡c¡Ón  de  la  Contratac¡ón y  Presupuesto  SIA Observatorio,  y  la  informac¡ón
complementaria   y  adicional   que   ex¡ge  como   anexo  cada  formato,     la   cual
deberá  adjuntarse  en  fomatos XLS,  .XLS)í   .DOC,   DOCX,  PDF,  JPG,  CSV.

El  manual  de  cada  aplicativo  se  encuentra  d¡spon¡ble  en  la  página  web  de  la
entidad  con  el  fin  de  mínimizar  los  posibles  errores  que  se  puedan  cometer
durante  el  proceso  rend¡c¡Ón  de  infomación.

La  ínformación  electrónica  rend¡da  deberá  estar  respaldada  con  la  fís¡ca  de  la
entidad  de  conform¡dad  con  los  lineam¡entos  establec¡dos  en  la   Ley  594  de
20OO.                                                                                ?

La   Contraloría   Departamental   del  Tol¡ma,   profirió   Resoluc¡ón   532  del   28  de
diciembre     de     2012,     que     reglamenta     el     proced¡miento     Admínistrati\,o
Sancionatorio,  para  ser  apl¡cada  al  interior  de  la  entidad  y  dentro  de  su  te>¢o
normaRNo, e;stflbheC:\ó'.  La competencia en el Contralor para  imponer la
sanc¡ón,  Ias  clases  de  sanciones,  el  proced¡m¡ento,  Ios  térm¡nos,
graduación de la multa, entre otras atr¡buciones'l,

Es  de  anotar,  que  la  conducta  que  origínó  el  presente  Proceso-`Adm¡n¡strativo
Sancionatorio se  encuentra  descrita  en  el  literales  l  numera'  2,  artículo 4 de  'a
Resoluc¡Ón  532  de  d¡c¡embre  28  de  2O12,  que    señala:   "Ín,,"o rimdan /as
cuentas e__inf¡or_mes _exigidos_o_Ii_o_l_o!É_aDan en la forma v ol,orI:un¡dad
establec¡do§  ellass:;JÉ;EntorDezcan  o  imDidan  en  cualc,uier  forma,  el
ca_bal_c_umDI¡m¡ento_ _de  _las  fur,c¡ones  as¡anadas  a   la   Contraloría"
(...)". (Subrayado fuera de texto).

EI  Despacho  del  Contralor  Departamental  del  Tol¡ma  encuentra  que  el  señor  JAIME
ERNESTO  ALDANA  MARTINEZ,  en  cal¡dad  de  Rector  de  la  lnst¡tuc¡Ón  Educat¡va
Alvaro   Molina   de   Chaparral   -  Tol¡ma,   hizo   uso   del   derecho   defensa   presentando
escr¡t:o  de  descargos  dentro  de  los  términos  legales;  este  ente  de  control  procede  a
dar contestac¡ón  de  conformidad  con  el  materíal  probator¡o  obrante  en  el  expedíente:

Con  el  propósito  de  real¡zar  un  pronuncíamiento  de  fondo,  este  despacho  considera
pert¡nente  real¡zar  un  est:udio  al  mater¡al  probatorio  obrante  en  el  expediente,  con  el
fin  de  determinar  la  verdadera  responsab'iiiaad  fl-ente  a  los  hechos  que  se  le  ¡nd¡lgan
al   señor   Jaime   Ernesto   Aldana   Martínez,   en   cal¡dad   de   Rect:or   de   la   lnst¡tución
Educativa  álvaro  Mol¡na  de  Chaparral  -  Tolima,  para  la  época  de  los  hechos,  por  no

:euned :reíau nCue:nrteap:nftuea: pCoO#SaOdI¿dapdo: iVal gDei:eC:ac i o?nO IT6écennl ce;`lSdaeP l;jaatiVe: c:oI£,
lo  sigu¡ente:

Aprobado  19  de junio de  2014
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Rendicion   2017O2  cta   anual   sanc¡onatorio 1. txt
CONTluLORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
VIGENCIA DEL ESTADO DE RENDI®ION:  2017  . 02
TIPO DE INFORME:  (I) SOLO ENTIDADES CON  FORMATOS O CIERRE FALTANTES
FECHA DE ELABOluCION  DEL INFORME:12017/03/17 09  :  05  :  51

(000243)  INSTITuCION  EDUCATIVA  TEC.  ALVARO  MOLINA  -  CHAPARRAL  -TEL  :
3124748271

FALTANTE:   .   FOI   CDT  FO2   CDT  FO3   CDT  FO9   CDT  F10   CDT  F12   CDT
F13   CDTF14   CDT

Del    reporte   aportado    por   la    D¡rección   Técn¡ca    de    Planeac¡Ón    de    la    Contralor,'a
Departamental  del  Tolima  y  que  s¡rve  como  prueba  principal  dentro  del  plenar¡o  ya

que  según  con  este  se  lograría  demostrar  que  el  Rector  de  la  lnst¡tuc¡Ón  Educatíva
Alvaro  Molina   de  Chaparral  -Tol¡ma,  ¡ncumplió  con  sus  obl¡gac¡ones  para  con  el  ente
de    contro',    al    no    rendir    la    cuenta    anual    vigenc¡a    2016    en    el    ap'icat¡vo    SIA
Contralorías,  del  cual  se  puede  evidenc¡ar  que  únicamente  muestra  al  parecer  unos
formatos faltantes,  sín  que  ex¡sta  un  pronunc¡am¡ento  satisfactor¡o  o  no  satisfactorio
de Aud¡toria  de  Rendic¡ón  y  Rev¡sión  de  Cuenta.

t3!-S

De conformidad  con  la  resolución  254  del  O9  de jul¡o  de  2013,  se  entiende  por cuenta
el  informe  acompañado  de  los  documentos  que  soportan  legal,  técníca,  financ¡era  y
contablemente  'as  operaciones  rea'¡zadas  Por  los +esponsables del  erario,  conforme  a
lo establec¡do  en  el  artículo  15  de  la  Ley 42 de  1993.

Que  la  Constitución  Política  de  Colombia,  señaló en  el  artículo  268,  entre  otras,  que  el
Contralor General  de  la  Repúbl¡ca  tendrá  las  siguientes  atr¡buc¡ones:   1.)  Prescr¡b¡r  los
métodos  y  la  forma  de  rend¡r  cuentas  de  los  responsables  del  manejo  de  fondos  o
b¡enes  de  la   Nac¡Ón   e  ¡ndicar  los  críter¡os  de  evaluación  financ¡era,   operat¡va  y  de
result:ados qüe  deberán  seguirse;  y  2.)  Rev¡sar y fenecer las  cuentas que  deben  llevar
los  responsables  del  erario  y  determinar  el  grado  de  efic¡encia,  eficacia  y  economía
con  que  hayan  obrardo.

Que  de  conformidad  con  la  cartilla   "Pr¡,-nc,P,'os,  Íunc/amenfos  J, a5pecfos ger,era/e5
para   /as  aud¡torias  en   la   Contraloría   General   de  /a   República   de  Junio  de  2017'',
define  'a  rev¡s¡ón  de  la  cuenta  comp  el  estud¡o  espec¡alízado  de  los  documentos  que
soportan  legal,  técn¡ca,  financ¡era  y  contablemente  las  operaciones  realizadas  por  los
responsables  del  erar¡o  durante  un  período  determinado,  con  miras  a  establecer  la
economía,  la  eficac¡a,  la  eficiencía y  la  equidad  de sus actuaciones.

Respecto  al  med¡o,  forma,  inobservancia  de  requis¡tos  y  contenido  de  la  cuenta,  la
resoluc¡ón  337  del  26  agosto  de  2016,  de  la  Contraloría  Departamental  del  Tolima,
indica:

Artículo  6.  MEDIO  DE  PRESENTACIóN  DE  LA  CUENTA.  Las  ent¡dades  públícas
del    orden    Departamental,    Mun¡c¡pal,    Descentral¡zadas,   y   a   los   part¡culares   que
administren ó  manejen fondos,  b¡enes o  recursos públicos,   es dec¡r todos   los sujetos
a  la  v¡g¡lanc¡a  y  control  fiscal  por  parte  de  la  Contraloría  Departamental  del  Tolima  a
través  de  los  responsables  que  trata  el  éirtículo,  5,  rend¡rán  la  cuenta  (¡nformación)
en   forma    electrón¡ca    conforme   a  los  proced¡m¡entos   y   formatos  establecidos  en
'os  software  espec¡al¡zados;    "Sistema    lntegral  de  Auditorías    -  SIA",  evaluac¡Ón  del
componente   ambiental   SERCA,   control   en   línea   y  tiempo   real   de   la   contratac¡ón
COBRA  y  del  Sistema  de  lnformaCión  del  Control  Fiscal  para  rend¡ción  de    la    Deuda
Públ¡ca   -      SICOF   y   Sistema   lntegral   de   Auditor¡a   SIA   Observatorio   contratación
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Esto    se        hará    en        los    términos    de    la    presente    resoluc¡ón,    La    Contraloría
Departamental    del   Tolima,    prec¡sará    para    casos   especiales   formas   altemas   de

presentac¡Ón   de  la  cuenta  e  ¡nfomes,  con  los que se  garant¡ce  la  inclus¡ón  de toda  la
¡nformac¡Ón   requerida,   la   autent¡c¡dad   de   la   m¡sma   y   mayores  facilidades   para   su
manejo.

Artículo   7.    FORMA    DE    RENDICIóN.    La    informac¡Ón    se    rendirá    de   forma
electrónica      ante      el      organ¡smo      de      control,      a      través      de      los      enlaces
tol¡ma.siacontralorias.clov.co              para              ¡ngresar             al                           SIA,
w,ww.rendiciontolima.aov.co                         para                         el                         SICOF,
w,wwicontraloriatolima.aov.co /serca                   para                   el                   SERCA,
sJ?obsetva.audLtorlE]_.gov,co.  para  lngresar  al  SIA  QPservatorlo;  o  a  úavés  de  la
pág¡na  de  la  Contraloría  del  Tolima  www.contraloriatolima,ciov.co  encontrara  los
l¡nk  para  los aplicativos anteriores y COBRA.

La  Contraloría     Departamental     del  Tolima    entregará    un     nombre  de    usuario,  la
contraseña  y  el  respectivo  manual  o  v¡deo  tutoriales  a  los  representantes  legales  de
cada ent¡dad y a qu¡enes éstos deleguen,  esto con  e' objeto de que puedan acceder a
cada   uno   de     los  aplicativos     ut¡lizados     por  el   ente  de   control   (SIA   -     SÍstema
lntegral    de   Auditorías,    SERCA   -   Software    espec¡alizado    para    la    evaluac¡Ón    del
componente  amb¡ental,  COBRA -Softwaft  para€l  control  en    línea  y t¡empo   real  de
la  contratac¡ón  de  obra  públ¡ca  y  SICOF  -  Sistema  de  informacíón  del  control  fiscal
SIA    Observatorio    -    S¡stema    lntegral    de    Auditor¡as    para     la    Contratación
Presupuesto),    para    su    rend¡c¡Ón,    conoc¡miento,    divulgación,            capac¡tación
aplicac¡Ón,   se   íntegrará   de   manera   interact¡va   en   la   dirección   en   la   página   de
Contraloría.

>>>_Í0

yPavreíagcladfaOdl dLeOiar:nPfroerSmean::onntepSr:esgean [eaSd aSOan i :eé::tnrSa:oP[`fáS DPeO:: =afi£ : lltdaidd'eiln+eo:.r#aady
reportada     en     los    apl¡cativos.     En    consecuencia,     les    correspondérá     mantener
actualizada  la  ¡nformac¡ón  ante  el  ente  de  control,  en  lo  referente  a  los  func¡onar¡os
asignados  para cumplir con  la  rend¡ción de cuentas e informe a través de este med¡o,
además  cert¡ficarán  de  forma  electrónica  la  verac¡dad  de  la  información  suscr¡ta  por
el  Representante  Legal,  o  Rev¡sor  Fiscal,  según  sea  el  caso.

Artículo    8.    INOBSERVANCIA     DELOS    REQUISITOS,    Se    entenderá    por
no  presentada     la     cuenta     o     informe     cuando     no     cumpla     con     los     cr¡terios
establec¡dos     a   través   de   los     aplicativos     SIA,     SICOF,     SERCA,     COBRA     y  SIA
Observatorio;      y   en   general   los   estab'ec¡dos   en   esta       resolución,   en   aspectos
referentes  a:   fecha   de   presentac¡ón,  formatos,     requ¡sitos,     período,     cohtenido  e
¡nformación.    La  cuenta  deberá  rendirse  de  manera  ¡ntegral  y  totalmente  completa,
por lo que  una  rendíc¡Ón  parc¡al  se  entenderá  como  no  rendida.

Artículo  11.   CONTENIDO  DE  LA CUENTA.  Para   efectos   de   lo   d¡spuesto   en   la
presente    Resoluc¡Ón,    Ia    cuenta    se  compone  de  lois+\Z`'formatos    contenidos    en  el
S¡stema lntegral   de  Aud¡torías   SIA,    evaluación  del   componente  ambiental    SERCA,
control      en   línea      y   t¡empo      real   de   lá      con'tratacíón      de   obra   públíca   COBRA,
Rend¡c¡Ón    de  la    Deuda  Pública  SICOF,  Rend¡ción  de  la  Contratación  y  Presupuesto
SIA Observator¡o,  y  la  ínformación  complementaria  y  ad¡cional  que  exige  como  anexo
cada  formato,     la  cual  deberá  adjuntarse  en  formatos  XLS,   .XLSX,     .DOC,     DOCX,
PDF,  JPG,  CSV.

Aprobado  19 de junio de  2014
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El  manual  de  cada  aplícativo  se  encuentra  d¡spon¡ble  en  la  página  web  de  la  entidad
con   el   fin   de   minim¡zar   los   posjbles   errores   que   se   puedan   cometer   durante   el

proceso  rend¡c¡Ón  de  informac¡Ón.

La  informac¡Ón  electróníca  rendida  deberá  estar  respaldada  con  la  fís¡ca  de  la  ent¡dad
de conformidad  con  los  lineam¡entos  establecídos en  la  Ley 594 de  2000.

La  cart¡lla  en  mención  ¡ndica  que  aud¡toría  es  el  med¡o  a  través  del  cual  se  aplican  los
sístemas  de  control  en  el  ejerc¡cio  del  control  fiscal.  Una  auditoría  es  la  rev¡s¡ón  a  'as
actMdades,   resultados   y   proced¡m¡entos   de   un   sujeto   de   control,   con   el   fin   de
comprobar     que     func¡onan     de     conformidad     con     las     normas,     principios     y
procedimientos establec¡dos.

El  fenec¡miento  de  la  cuenta,  ¡nd¡ca  La  Contraloría  Departamental  del  Tolima,  como
resultado  de  la  apl¡cación  de  la  Guía'de  Aud¡toría  Territorial,  teniendo  como  ¡nsumo  la
cuenta   presentada   por  los  sujetos  de  control,   emit¡rá  concepto  sobre  la  gest¡Ón  y
resu'tados,  así como  dictamen  sobre  la  razonabíl¡dad  a  los  estados  contables  a  partir
de  los  cuales se  emitirá  Dictamen  lntegral  con  pronunc¡am¡ento  sobre  el  fenec¡m¡ento
o no de la cuenta  presentada y evaluada.

La  Contraloría  Departamental  del  Tol¡ma,  como  resultado  del  proceso  de  rev¡s¡Ón  de
cuenta  anual  de  cada  v¡gencia  ten¡endo  como  inSumo  la  ¡nformac¡Ón  presentada  por
cada  sujeto  de  control,   em¡tirá   pronunciamiento  sobre  el  fenecimiento  o  no  de  la
cuenta  rendida y evaluada.

En  virtud  de  que  el  control  fiscal  es  posterior y select¡vo,  en  caso  que  la  cuenta  anual
de  una  entidad  no  sea  objeto  de  evaluación,  transcurr¡dos  dos  (2)  años  a  partir  del
día  de su  presentac¡Ón,  sín  que ex¡sta  pronunciamiento  sobre el fenecim¡ento  o  no de
la  cuenta,  la  misma se entenderá fenecida.

Parágrafo  1.  S¡  la  Contraloría  Depa.#,amental  del  Tol¡ma,  encuentra  que  los  resultados
obtenidos  en  el  proceso  de  aud¡tori'a  de  la  cuenta  sobre  la  Gest¡ón  Fiscal  efectuada
por   el   Responsable,    lo   conduce   a   expresar   un   concepto   satisfactorio   y   no   se
detectaron  hal'azgos  con  alcance  admínistrat:¡vo  y/o  fiscal,  el  pronunciam¡ento  tendrá
connotac¡Ón  de fenec¡miento.

En  caso contrario,  si  como  resultado  de  la  auditoría,  el  concepto  del  reg¡stro y  reporte
de  la  informac¡ón  financ¡era,  admin¡strac¡Ón,  manejo  y  rend¡miento  de  fondos,  b¡enes

y/o   recursos   públicos   as¡gnados   y   cumplim¡ento   de   metas   e   impactos   de   sus
resultados,  no  son  satisfactor¡os  y/o  se  establec¡eron  hallazgos  de  t¡po  adm¡n¡strat¡vo

y/o fiscal, se.entenderá  por no fenecida.

Parágrafo  2.   La  Contra'oría   Departamental  del  Tol¡ma   para   realizar  la  auditoría  deg!íU_a)
cuent'a  a  los  sujetos  de  control,  tendrá  como  plazo  máx¡mo  dos  (2)  años  contados
part¡r  de  la  fecha  de  presentac¡Ón  de  la  informac¡Ón  consolidada,   establec¡do  en
artículo  14 y  17  de  la  Ley 42  de  1993.

Respecto   a   la   rend¡c¡ón   de   cue`ñtas,   s¡. b¡en  Jes   c¡erto   los   sujetos   de   control   se
encuentran   en   la   obl¡gac¡ón  de  rendirla  dentro  de  los  términos  establecidos  por  la
contraloría  departamental  de  Tol¡ma,  la  cual  corresponde  al  pr¡mer  día  hábíl  del  mes
de   marzo   del   año   sigu¡ente   a   la   v¡gencia   fiscal   reportada,   en   el   aplicat¡vo   SIA
Contralorías  y  en  la  forma  d¡spuesta  por  el  ente de  control,  este  despacho  cons¡dera
que  la   prueba  aportada   la   Dirección  Técn¡ca   de   Planeación,   no  es  suficiente   para

Aprobado  19  de junio  de  2014 Páglna  g  de  11
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¡nd¡lgar  incumpl¡m¡ento  al  señor Jaime  Ernesto  Aldana  Martínez,  en  cal¡dad  de  Rector
de   la   lnstitución   Educativa  Alvaro   Mol¡na   de  Chaparral   -  Tolima,   toda   vez  que  de
conformidad  con  los  presupuestos  descrít:os  en  la  resolución  337  del  26  de  agosto  de
2016,  la  m¡sma  se  tendrá  por  no  presentada  cuando  no  se  cumpla  con  la  fecha  de
presentac¡ón,  formatos,  requis¡tos,  per¡odo  y  conten¡do  de  la  ¡nformac¡ón,  requ¡s¡tos
que   de   conform¡dad   con   las   normas   traídas   a   colación,   se   entrarían   a   evaluar
mediante  Aud¡toría   de   Rend¡c¡Ón   y   Revisión   de   la   Cuenta,   por   med¡o   del   cual   la
Contraloría   Departamental   del  Tol¡ma,   en  virtud  del   control   poster¡or  y  select¡vo,  y
teniendo  como  insumo  la  cuenta   presentada  o  no  pre`sentada  em¡tirá  un  concepto
sobre  la   gestión  y  resultados  evaluados,   lo  cual   lleva+a  al  fenec¡m¡ento  o  no  de  la
m¡sma.

Que del  resultado del  proceso  audítor y al  emit¡rse  concepto  no favorable se  ¡ndicaran
los  hallazgos detectados con  alcance adm¡nistratívo  o fiscal,  y que  en  el  presente  caso
llevaría   a   tener  como   no   presentada   la   cuenta   y  como  consecuenc¡a   un   hallazgo
sancíonatorio.

S¡tuac¡ón  que  ¡nic¡almente  llevaría  a  que  el  ind¡lgado,  en  cumpl¡m¡ento  al  principío  del
debido    proceso,    tenga    la    oportunidad    de   controvert¡r   el    informe    definit¡vo   de
rendic¡ón  de  cuenta,   presentara   pruebas  y  expl¡cacíones,  y  no  como  ocurrió  en  el
presente  caso,  que  únicamente  con  un  reporte  generado  por  la  Direcc¡ón  Técnica  de
Planeación,  se  cons¡derara  como  no  presentada  la  cuenta  anual  consol¡dada  v¡gencia
2016.                                                                                     \

Ante  estas  c¡rcunstanc¡as  'a  Contraloría  Departamental  del  Tolima,  considera  que  el
señor   JAIME    ERNESTO    ALDANA    MARTINEZ,  +~éeiri`   calidad    de    Rector    de    la
lnstitución   Educat¡va  Alvaro   Mol¡na   de  Chaparral   -  Tol¡ma,   queda   exonerado  de  la
sanción  de  multa  est:ablec¡da  en  la  Resoluc¡Ón  532  de  d¡ciembre  28  de  2012,  lo  cual
ind¡ca  que  no  ex¡st:e  mérito  para  ¡mponer una  sanción.

En  mérito  de  lo anter¡ormente  expuesto,  el  Contralor  Departamental  del Tolima,  en
uso  de sus  atr¡buciones  legales,

RESUELVE

ARTÍCULO    PRIMERO:    Abstenerse   de   sancionar   al    señor   JAIME   ERNESTO
ALDANA   MARTINEZ,   identificado   con   cedula   de¢`dudadanía    No.   5.935.334   de
lcononzo,  en  calidad  de  Rect:or de  la  lnst¡tuc¡ón  Educat¡va  Alvaro  Molina  de  Chaparral
-  Tolima,  para  la  época  de  la  ocurrenc¡a  de  los  hechos;  al  no  encontrar  mér¡to  para

ello  y  ordenar  el   archivo  de  las  actuac¡ones  adm¡n¡strativas  de  conformidad  con   lo
expuesto en  la  parte  mot¡va.

ARTICULQ  SEGUNDO:   La  Secretaría  Común  de  la  Contraloría   Departamental  del
Tolima,   notificará   el   cont:en¡do   de   la   p[esente.   Resolución,   de   conformidad   a   los
artículos  67,  68  de  la  Ley  1437  de  2011,  Código  de  Proced¡m¡ento  Adm¡nistrat¡vo y de
lo Contencioso Adm¡nistrat¡vo,  al señor JAIME ERNESTO ALDANA MATINEZ, en  la
lnst¡tuc¡Ón   Educat¡va   álvaro   Mol¡na   en   la   Vereda   Santa   Bárbara   de   Chaparral   -
Tolima.

Aprobado  19  de junio de  2014
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ARTICULO TERCERO:  Remítase  el  expédiente  a  Secretaría  Común  para  que  se  dé
cumplim¡ento  a  lo  resuelto  en  la  presente  Resolución,  una  vez  cumplidos  los  trámites
de   notificación   conforme   a   lo   establecido   en   la   ley   1437   de   2011,   devuélvase   el
exped¡ente   a   Contraloría   Aux¡liar   -   Proceso   Admin¡strativo   Sanc¡onator¡o,   para   el
trám¡te respectivo.

ARTÍCULO  CUARTO:  Cop¡a  de  la  presente  Resoluc¡Ón  se  le  entregara  al  enterado
de forma  gratuita.
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Nombre/  Razón  Socia'i   JAiME  ERNESTO ALDANA MARTINEZ

DirecciónivEREoA SAt\rrA  BARBARA

Tel:                                                                                                 Código  Pos,al`7355O9

Ciudad.CliAPARRAL                                                      DeptoiTOLiMA
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