
                               

 

 

 

 

 

 

 

Nit 891780092-6 

CONTRALORIA GENERAL 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

 

Oficina Responsabilidad  Fiscal  

       

 

 

 

Calle 17 No 1C- 78  Santa Marta – Magdalena – Colombia 
Teléfonos:  421 11 57   Conm  4214717  Fax 4210744 
Email  contraloriadelmagdalena@hotmail.com 

“El resurgimiento de la Seguridad del Control Fiscal en el Magdalena”“El resurgimiento de la Seguridad del Control Fiscal en el Magdalena”“El resurgimiento de la Seguridad del Control Fiscal en el Magdalena”“El resurgimiento de la Seguridad del Control Fiscal en el Magdalena”    

 

 

AUTO DE APERTURA DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FIS CAL 
RADICADO BAJO EL NUMERO Nº  422             

SEGUIDO EN LA  E.S.E HOSPITAL SAN CRISTOBAL DE CIEN AGA 
MAGDALENA.  

 
En Santa Marta, D. T. C. e H, a los nueve (9) días del mes de febrero de 2012, el 
suscrito Jefe de la Oficina de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General del 
Departamento del Magdalena, con fundamento en los artículos 267 y 268 de la 
Constitución Política, los artículos 40 y 41 de la Ley 610 de 2000 mediante la cual 
se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal, y la delegación 
hecha por el señor Contralor de este Departamento, a través de la resolución N° 
269 de 2007 procede a dictar AUTO DE APERTURA DEL PROCESO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL , Adelantado en las dependencias administrativas 
de la E.S.E. San Cristóbal del  Municipio de Ciénaga, Departamento del 
Magdalena,  con el fin de esclarecer presuntas irregularidades fiscales, determinar 
el detrimento patrimonial generado al ente territorial y establecer la 
responsabilidad a que hubiese lugar, con base en los siguientes: 
 

FUNDAMENTOS DE HECHO 
En virtud a la denuncia presentada a este ente de Control, mediante la cual ponen 
en conocimiento una serie de  presuntas irregularidades  en la Institución E.S.E. 
Hospital San Cristóbal de Ciénaga Magdalena, legalmente representada por el 
señor, ANGEL RAFAEL FERNANDEZ GAMERO y luego del respectivo proceso 
de verificación de la misma, el jefe de la oficina de control fiscal, remite a esta 
oficina, un hallazgo consistente en que “Se presento mal manejo de los 
recursos enviados por la gobernación del magdalena el día 29 de Noviembre 
de 2010, el cual asciende a la suma de $6.583.150.0 00.oo, mediante el pago 
sin el lleno de los requisitos legales”, ocurridos, durante la vigencia 2010, 
según dicho hallazgo, por incumplimiento de normas para el manejo de los 
recursos públicos, violando la ley 610 del 15 de Agosto del año 2000. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
De conformidad con lo establecido en el artículo 4º de la Ley 610 del 2000, la 
Responsabilidad Fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados 
al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de 
quienes realizan gestión fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los daños 
ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o 
culposa de quienes realizan gestión fiscal, mediante el pago de una indemnización 
pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal. 
Para el establecimiento de  responsabilidad fiscal en cada caso, se tendrá en 
cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la función administrativa y de 
la gestión fiscal. 
Así mismo el artículo 6º de la misma ley, DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. Para 
efectos de la presente  ley se entiende como daño patrimonial al Estado  la lesión 
del patrimonio público representada  en el menoscabo, disminución, perjuicio, 
detrimento, pérdida, uso indebido deterioro de los bienes o recursos públicos o a 
los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal 
antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos 
generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos de los fines esenciales 
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del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o 
proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las Contralorías. 
Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o 
por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa  o 
culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público. 
De igual manera y de acuerdo al artículo 8° de la ley   610 de 2000, el proceso de 
Responsabilidad Fiscal, podrá iniciarse de oficio, como consecuencia del ejercicio 
de los sistemas de control fiscal por parte de las propias contralorías, de la 
solicitud que en tal sentido formulen las entidades vigiladas o de las denuncias o 
quejas presentadas por cualquier persona u organización ciudadana, en especial 
por las veedurías ciudadanas de que trata la ley 563 de 2000. 
En el caso  sub- examine, según el hallazgo que dio origen a la presenta apertura, 
no están legalmente soportados, la suma de Cinco Mil Seiscientos Noventa 
Millones Doscientos Cinco Mil Seiscientos Ochenta y  Un Mil Cincuenta y 
Ocho Pesos ($5.690,205.681.58.oo),  pagados de los $6.583.150.000.oo, del 
aporte que hizo la gobernación del Magdalena, es decir que de este aporte, solo 
se soportaron legalmente pagos por valor de Ochocientos Noventa y Cuatro 
Millones Ciento Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Tr einta y Cuatro Pesos 
($894.166.434.oo), es decir que es esta situación irregular la que presume un 
daño patrimonial al estado. 
 

IDENTIFICACION DE LA  ENTIDAD ESTATAL AFECTADA Y DE  LOS 
PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES 

Como se expuso inicialmente, el devenir histórico material que hoy es sujeto de 
investigación jurídica, dentro de un juicio de Responsabilidad Fiscal, nos lleva a la 
conclusión apodíctica que el detrimento patrimonial que se ha ocasionado al 
Estado Colombiano se concretiza en los  gastos injustificados sin ninguna clase de 
soportes, en la E.S.E. Hospital San Cristóbal del municipio de Cienaga, 
Departamento del Magdalena, siendo así, esta entidad Estatal, la  directamente 
afectada, con los presuntos malos manejos. 
En conocimiento de la entidad afectada, debemos proceder a realizar lo 
igualmente solicitado por la entidad normativa que nos impone tal obligación. Así 
las cosas, podemos definir a partir de la recepción de la denuncia y respectiva 
verificación constitutiva ésta de informe  realizado y demás pruebas arrimadas, 
que la persona que debe vincularse a esta investigación fiscal es: ANGEL 
RAFAEL FERNANDEZ GAMERO , identificado con cédula de ciudadanía 
No.12.614.330 expedida en Ciénaga Magdalena, con dirección en la calle 5ª 
carrera 21  de Ciénaga Magdalena, en calidad de Gerente de dicha entidad. 
 
 

DETERMINACION  DEL  DAÑO PATRIMONIAL AL  ESTADO   
Y  ESTIMACION  DE  LA  CUANTIA 

El daño patrimonial al Estado se estima inicialmente en la suma de CINCO MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y 
TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($ 5.688,983.566.oo). 
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PRUEBAS A PRACTICAR 
 

En consideración a todo lo anterior, esta oficina ordenará en primera instancia 
trasladar, allegar y tener como prueba fiscal los documentos aportados por la 
Oficina  de Control Fiscal, constitutivos de denuncia instaurada y posterior 
verificación,  actas de verificación de denuncia y documentos relacionados con 
dicha verificación,  informes rendidos por los profesionales universitarios 
comisionados para el proceso de verificación.  
 
De igual manera, se practicarán las demás que se estimen conducentes  y 
pertinentes para aclarar con exactitud los hechos presuntamente irregulares. 

 
Consecuencialmente y en aras de garantizar el pago por el detrimento patrimonial 
al Estado, deberá solicitarse a los bancos de Santa Marta, Barranquilla, 
Cartagena, Valledupar y Bogotá certificación acerca de si el presunto responsable 
fiscal posee cuentas bancarias; a las Cámaras de Comercio de Santa Marta, 
Barranquilla, Cartagena, Bogotá y Valledupar, si está inscrito en el Registro 
Nacional de Comerciantes; A la Oficina de Instrumentos Públicos de Santa Marta, 
Barranquilla, Cartagena, Valledupar y Bogotá, con el propósito de establecer la 
existencia de posibles bienes radicados a nombre de éste. 

 
Así mismo deberá solicitarse a la Secretaría de Salud Departamental del 
Magdalena, copia de la hoja de vida  del presunto responsable fiscal, como 
también a la entidad presuntamente afectada copia de la póliza de manejo que 
para la época de los hechos suscribió el presunto responsable fiscal. 
 

 
DECRETO DE MEDIDAS CAUTELARES 

Actualmente no están determinados los bienes del presunto  responsable fiscal, 
por esta razón se hace improcedente  el decreto de medidas cautelares. 
 
 

ORDEN DE NOTIFICAR A LOS PRESUNTOS  RESPONSABLES FI SCALES 
En apropiación a las garantías Constitucionales y de sus principios, como de igual 
manera, el respeto por la disposición normativa contenida en los artículos 40 y 41 
de la Ley 610 de 2000, se hace necesario ordenar la notificación del  presunto 
responsable,  de esta decisión. 
En consecuencia debe asumirse de manera diligente la notificación de este auto 
de trámite y  de los que a futuro se profieran, para mantener indemne el  debido 
proceso y el derecho de defensa. De la misma manera, deberá cumplirse 
estrictamente, en el desarrollo de la notificación,  todas y cada una de las normas 
que sobre esta materia la regulan por integración normativa al proceso de 
responsabilidad fiscal, en especial las contenidas en los artículos 47 y 48 del 
Código Contencioso Administrativo. 
 
Se hace apodíctico manifestar que contra este auto no procede recurso alguno, y 
que debe ser comunicado al señor Contralor General del Departamento del 
Magdalena. 
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VINCULACION DEL GARANTE 

En este estado del proceso no se procede a vincular garante alguno, pues, no 
reposan en el proceso las pólizas de manejo de la presunta responsable fiscal 
para tal fin, ya ésta se ha solicitado en el acápite de pruebas y una vez recibida 
dicha prueba proceder a la respectiva vinculación. 
 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar el conocimiento y aperturar el presente proceso de 
Responsabilidad Fiscal Radicado bajo el numero 422.  En consideración de lo 
anterior, esta Oficina ordena trasladar, allegar y tener como prueba fiscal, los 
documentos aportados por la Oficina de Control Fiscal, resultados de la 
verificación de la denuncia instaurada, donde se exponen la serie de 
irregularidades ocasionadas en la E.S.E. San Cristóbal de Ciénaga, Departamento 
del Magdalena, con sus respectivos soportes. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Vincular como presunto responsable fiscal  y llamar a 
rendir versión libre y espontánea a: ANGEL RAFAEL FERNANDEZ GAMERO, 
identificado con cédula de ciudadanía número12.614.330, expedida en ciénaga 
Magdalena. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Practicar las pruebas relacionadas en el acápite  del 
presente auto. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Practicar las demás pruebas que se consideren pertinentes 
y conducentes necesarias para esclarecer los hechos materia de este proceso. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar al Representante legal de la entidad afectada, la 
apertura del presente proceso. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente al presente auto a la persona 
relacionada en el artículo segundo de la parte resolutiva de este proveído. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO : Comunicar la presente decisión al señor Contralor General 
del Departamento del Magdalena, Dr. ALEJANDRO PEREZ PRADA. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Ordenar de acuerdo a lo establecido por los artículos 47 y 
48 del Código Contencioso Administrativo, que se incluya en el texto de las 
comunicaciones a realizar que contra este auto no procede recurso alguno. 
 
 

COMUNÍQUESE,  NOTIFIQUESE  Y  CUMPLASE 
 
 

XIOMARA LLINAS CIANCI 
Jefe Oficina de Responsabilidad Fiscal. 

 
Proyectó: Leida Esther Fontalvo Pertúz 
                   Profesional Universitario. 


