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  AUTO DE APERTURA DE INDAGACIÓN PRELIMINAR No. 192  
 

En la ciudad de  Santa Marta, a los cinco (5) días del mes de julio 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 verifico que en forma conjunta las firmas Aguas del Magdalena y 
Aguas de Macondo contrataron la operación y construcción con la firma Aguas Kapital-
Macondo, empresa que inicio sus labores a partir del acta de entrega suscrita en diciembre 
21 del 2007, que a pesar de venir cobrando las facturaciones a los usuarios y los subsidios 
otorgados por la alcaldía no presto los servicios adecuadamente como se corrobora en el 
informe técnico entregado por aguas de Manizales ESP firma interventora de la operación, el 
cual fue dirigido al alcalde FOSSY ARCOS MARIA en noviembre del 2008 en el cual se 
expresa taxativamente el incumplimiento del operador así:  
Al agua suministrada no se le aplica ningún tipo de análisis ni control de calidad… 
(Resolución 2115 de 2007). 
El servicio se presta sectorizado y no es constante de manera que: 
 

• En la parte baja (60% de la población) se presta 8 horas diarias en promedio. 
• En la parte alta (40% de la población) se presta 5 horas diarias 2 veces a la semana.  

Contradice la Ley 42 de 1994: 11.1 Reglamentado por el decreto Nacional 2668 de 
1999 Asegurar que el servicio se preste en forma continua y eficiente, y sin abuso de 
la posición dominante que la entidad pueda tener frente al usuario o a tercero” 

• El valor de caudal reportado es estimado ya que no se toma con marcador 
• El servicio viene captando agua del canal Antioquia, que pertenece a un distrito de 

riego agrícola, el cual fue afectado por las lluvias y crecimiento del caudal del rio 
Aracataca en el mes de diciembre de 2008, generando traumatismo en la captación. 

• El consumo promedio de agua es cobrado sin micro medición (5 metros para todos los 
estratos y usos) y sobre esta facturación se cobran los subsidios a estratos bajos. 

• El municipio viene girando únicamente el valor de $12.000.000.oo por concepto de 
subsidios en la vigencia del 2008 y para la vigencia del 2009 viene pagando 
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$15.000.000. mensualmente. 
• No se realizaron conexiones nuevas, pero tampoco se tiene informe de la revisión del 

censo. 
• No se cuenta con un servicio para reporte de daños. 
• No se cumple con 19 metas de las 27 pactadas en el contrato de operación lo que 

genera causales de culminación del contrato. 
 
No se dio cumplimiento a la operación del servicio de agua potable dispuesto por la 
Ley 142 articulo 4º. “Servicios públicos Esenciales.  Para los efectos de la correcta 
aplicación del inciso primero del artículo 56 de la constitución Política de Colombia, 
todos los servicios públicos de que trata la presente ley se consideraran servicios 
públicos esenciales” articulo 5º. Competencia de los municipios en cuanto a la 
prestación de los servicios públicos.  Es competencia de los municipios en relación 
con los servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los 
reglamentos que con sujeción ella expidan los concejos: 5.1 Asegurar que se presten 
a sus habitantes de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por 
empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por 
la administración central del respectivo municipio en los casos previstos en el articulo 
siguiente.  5.2 Asegurar en los términos de esta ley, la participación de los usuarios en 
la gestión y fiscalización de las entidades que prestan los servicios en el 
municipio….5.4  Estratificar los inmuebles residenciales de acuerdo con las 
metodologías trazadas por el gobierno nacional… 5.7 Las demás que asigne la ley.  

 
   
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. 
 
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 
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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 de aguas de Manizales 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 propuestas  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.192, 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 
ESP y Aguas Kapital-Macondo SA ESP y a la alcaldía de Aracataca: 

� Copia de las Hojas de Vida de los Gerentes y alcaldes  2008-2009, Copia de las 
Cedulas de Ciudadanía. 

� Copia de los soportes de la etapa previa de los contratos de operación con Aguas del 
Magdalena, Aguas Macondo SA ESP Aguas Kapital – Macondo SA ESP. 
 

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 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


