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AUTO DE APERTURA DE INDAGACIÓN PRELIMINAR No. 193 
 

En la ciudad de  Santa Marta, a los Dieciséis (16) días del mes de Julio 
del 2012, el suscrito 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 ESE 
Hospital Local de Zona Bananera  Departamento del Magdalena, 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 regular y practicada la auditoria en las dependencias 
administrativas de la ESE Hospital Local ESE Hospital Local de Zona 
Bananera– Magdalena, funcionarios de la Oficina de Control Fiscal de 
este Organismo constataron y remitieron a esta dependencia, un 
hallazgo por presuntas irregularidades como: se observo que se está 
suministrando alimentación a personal médico de la entidad, situación 
que se considera irregular puesto que esto no se ha convenido ni 
cobrado a los beneficiarios y tampoco está dentro del objeto social del 
hospital y lo estuvo asumiendo el ente sin justa causa.  
 
Observando que el daño patrimonial al Estado se estima inicialmente en 
la suma TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL 
QUINIENTOS PESOS ($ 3.819.500.oo), Actuando como presunto 
responsable para la ocurrencia de los Hechos los señores LUIS 
MOLINARES FELIPE identificado con la cedula de ciudadanía Numero 
12.446.399 y ADELA LLINAS CABARCAS identificada con cedula de 
ciudadanía Numero 32.482.261 en sus condiciones de Gerente de la ESE 
Hospital Local Zona Bananera Departamento del Magdalena para la 
vigencia de 2010. Aduce como normas violadas, la Ley 610 de 2000 y 
Ley 42 de 1993. Auditoria fue practicada por los profesionales 
universitarios: Blanca Quintero Arias y Elizabeth Pacheco Agredo. 
  

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 apertura del proceso de responsabilidad fiscal”.  
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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 ESE Hospital Local Zona Bananera, Departamento 
del Magdalena, 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, pues dentro del informe, no 
aparecen los Convenios, Contratos y/o cobros a los beneficiarios como 
fundamento para presumir el presunto detrimento patrimonial. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto el jefe de la oficina de 
responsabilidad fiscal,   

RESUELVE: 
 
Artículo Primero: Declarar abierta la indagación preliminar No. 193, en 
las dependencias administrativas ESE Hospital Local Zona Bananera  
Departamento del Magdalena. 
 
Artículo Segundo: Practicarse las siguientes pruebas:  
 

1. Visita de Inspección técnica o visita de campo en las dependencias 
administrativas de la ESE Hospital Local de Zona Bananera 
Departamento del  Magdalena, a fin de investigar todo lo 
relacionado con el Hallazgo donde la presunta irregularidad como 
el suministro de alimentación a personal médico de la entidad, 
situación que se considera irregular puesto que esto no se ha 
convenido ni cobrado a los beneficiarios y tampoco está dentro del 
objeto social del hospital y lo estuvo asumiendo el ente sin justa 
causa. 
 

2. Solicitar Copia de la Póliza de Manejo de la Entidad para la 
Vigencia de ocurrencia de los Hechos.  
 

3. Las demás pruebas que se consideren pertinentes y conducentes. 
 
Artículo Tercero. Enterar al representante legal de la entidad, 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 los señores LUIS MOLINARES FELIPE identificado 
con la cedula de ciudadanía Numero 12.446.399 y ADELA LLINAS 
CABARCAS identificada con cedula de ciudadanía Numero 32.482.261 en 
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sus condiciones de Gerente de la ESE Hospital Local Zona Bananera 
Departamento del Magdalena para la vigencia de 2010. 
 
Artículo  Quinto. Comunicar el presente auto al señor Contralor  
General del Departamento del Magdalena, doctor, ALEJANDRO PEREZ 
PRADA.  

 

Comuníquese Notifíquese y cúmplase. 

 
 
 
 

JORGE BELEÑO BAGOS 
Jefe  Oficina de Responsabilidad Fiscal (E). 

 
 
 
Proyectó: 
Kady Rocha Ochoa 

 
 
 
 
 


