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  AUTO DE APERTURA DE INDAGACIÓN PRELIMINAR No. 189  
 

En la ciudad de  Santa Marta, a los veinticinco (25) días del mes de junio del 2012, la suscrita 
Jefe de la Oficina de Responsabilidad Fiscal en uso de sus atribuciones legales y 
administrativas otorgadas por los artículos 267, 268 y 271 de la Constitución Política, Ley 610   
de 2000 y la resolución interna No. 269 de 2007, procede  a dictar Auto de Apertura de 
Indagación Preliminar en las dependencias administrativas de la alcaldía de Aracataca, con 
el objeto de verificar la ocurrencia de los hechos presuntamente irregulares, en concordancia 
con el  artículo  39  de la Ley 610 de 2000 y teniendo en cuenta lo siguiente:  
 

2-. ANTECEDENTES: 
 
Aplicado el control especial y practicada la auditoria en las dependencias administrativas de 
la alcaldía de Aracataca, se encontró que durante las vigencias 2006 y 2007 se contrato con  
Aguas del Magdalena SA ESP y Aguas Macondo SA la construcción de la Bocatoma, Un 
desarenador, la planta de tratamiento y el suministro e instalación de la tubería de Aducción.  
Estos contratos ya fueron recibidos a excepción de la instalación de tuberías, por presentar 
inconsistencias en los procesos contractuales y atendiendo observaciones técnicas del 
diseño del proyecto, de tal manera que se genero un retraso en los cronogramas planteados 
para el desarrollo del Plan de Agua Potable.  La inversión esbozada quedo planteada de la 
siguiente manera: Planta de tratamiento: $3.113.150.412.oo suministro de Aducción en 
Tubería: HD$1.744.679.820.oo generándose interrupción en la ejecución del contrato de 
instalación de tuberías y retrasos en la ejecución del plan de infraestructura de agua potable.  
No se cuenta con solución para la operatividad del acueducto.  Lo anterior por deficiencias en 
los estudios y diseños previos e irregularidades en los procesos contractuales. 
 
Dicha auditoria fue practicada por los profesionales universitarios: Carlos Ortiz Tamayo, 
William Franco Rodríguez y Efraín Rada Pontón 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
La indagación  Preliminar, puede ser considerada como una etapa pre procesal, esto es, que 
no pertenece al trámite del proceso en sí mismo, sino que es un instrumento que sirve para 
el esclarecimiento de los hechos que presentan dudas sobre su ocurrencia. 
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El artículo 39 de la ley 610 del 2000, señala: “si no existe certeza sobre la ocurrencia del 
hecho, la causación del daño patrimonial, la entidad afectada y la determinación de los 
presuntos responsables, podrá ordenarse indagación preliminar por un término máximo hasta 
de seis meses, al cabo de los cuales solamente procede el archivo de la diligencia o la 
apertura del proceso de responsabilidad fiscal”.  
 
El artículo 4 de la ley 610 del 2000, señala que la responsabilidad fiscal tiene por objeto el 
resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de una 
conducta dolosa o culposa de quien realiza la gestión fiscal mediante el pago de una 
indemnización pecuniaria que comporta el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal. 
 
En el caso sub-examine esta oficina considera necesario proferir apertura de la  indagación 
preliminar en las dependencias administrativas de la alcaldía de Aracataca, con el fin de 
verificar las presuntas irregularidades  plasmadas en el informe  en  mención, como quiera 
que  no existe la certeza sobre la ocurrencia de los hechos y de la ocurrencia del daño, pues 
dentro del informe, no aparecen las evidencias de la etapa previa de los contratos como 
estudios, diseños etc., prueba de los pagos y  de los presuntos responsables, pruebas éstas 
fundamentales para presumir el detrimento patrimonial.  
 

En mérito de lo anteriormente expuesto  la Jefe de la Oficina de Responsabilidad Fiscal,   

RESUELVE: 
 
Artículo Primero : Declarar abierta la indagación preliminar No.189, en las dependencias 
administrativas alcaldía de Aracataca-Magdalena. 
 
Artículo Segundo : Practicarse las siguientes pruebas:  
 

1. Solicitar a la empresa Aguas del Magdalena SA ESP y Aguas de Macondo SA y a 
la alcaldía de Aracataca: 

� Copia de las Hojas de Vida de los Gerentes y alcaldes 2006 a 2008, Copia de las 
Cedulas de Ciudadanía. 

� Copia de los soportes de la etapa previa de los contratos (estudios técnicos etc.)para 
el contrato de obras publicas No. 016-2006 para la construcción de la planta de 
tratamiento para el nuevo acueducto del municipio de Aracataca-Magdalena y para el 
convenio de transformación institucional y asistencia técnica celebrado entre aguas 
del magdalena SA ESP y el municipio de Aracataca, para adelantar el programa de 
agua potable y alcantarillado 2005-10-15 del departamento del Magdalena. 
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� Copia de los soportes de pago del contrato de obra pública para la construcción de la 
planta de tratamiento para el nuevo acueducto de Aracataca. 

� Visita fiscal a las instalaciones de la planta de tratamiento en el municipio de 
Aracataca 
 
2. - Las demás pruebas que se consideren pertinentes y conducentes. 

 
Artículo Tercero.  Enterar al representante legal de las entidades, objeto de las diligencias, 
informándoles sobre la apertura de la indagación preliminar, solicitándole su oportuna 
colaboración.  
 
Artículo Cuarto. Comunicar el  presente auto de Apertura de Indagación Preliminar a los 
gerentes y alcaldes 2006 a 2008  de la empresa Aguas del Magdalena SA ESP y alcaldía de 
Aracataca. 
Artículo  Quinto. Comunicar el presente auto al señor Contralor  General del Departamento 
del Magdalena, doctor, ALEJANDRO PEREZ PRADA.  
 

Comuníquese y cúmplase. 

 
 
 
 

XIOMARA LLINAS CIANCI 
Jefe  Oficina de Responsabilidad Fiscal. 

 
 
 
Proyectó: 
Elizabeth P 

 
 
 


