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AUTO DE APERTURA DE INDAGACIÓN PRELIMINAR No. 172 
 

En la ciudad de  Santa Marta, a los dos (2 ) días del mes de Mayo 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,  procede  a dictar Auto de Apertura de Indagación Preliminar en las 
Dependencias Administrativas de la Alcaldía de Pivijay  con el objeto de verificar la 
ocurrencia de los hechos presuntamente irregulares informados mediante oficio 
remisorio por la fiscalía 5º delegada ante el tribunal superior del Distrito, en concordancia 
con el  artículo  39  de la Ley 610 de 2000 y teniendo en cuenta lo siguiente:  
 
 
 
                                                   2-. ANTECEDENTES: 
 
 
Mediante Oficio de fecha Diciembre 23 de 2010  remitido por la Fiscalía 5º Delegada 
ante el Tribunal Superior del Distrito a la Contraloría Departamental del Magdalena, 
copia del proceso   adelantado contra el señor  CARLOS  ALFONSO SEVERINE 
LLINAS, por el delito secuestro extorsivo agravado, en la persona del señor Ciro Alfonso 
Sánchez Rosas  a efectos  se “investigue  la trasparencia , moralidad administrativa, en 
relación con los contratos que para los años 2000-2007 celebrara el contratista CIRO 
ALFONSO SANCHEZ ROSAS con la Alcaldía de Pivijay- Magdalena que representaba  
el señor CARLOS ALFONSO SEVERINE LLINAS, siendo Secretario de Planeación 
infraestructura el señor JOSE ERNESTO QUIROGA PERTUZ al parecer familiar del 
contratista debiéndose hacer mayor énfasis en los procesos de contratación directa, si 
se cumplieron los requisitos que permitían contratar la construcción de  vivienda a través 
de dicha forma de contratación. Conforme se dispone en la resolución de fecha 22 de 
noviembre de 2010. 
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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”.  
 
El artículo 4 de la ley 610 del 200, 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 Municipal de 
Pivijay  (Magdalena), con el fin de verificar las presuntas irregularidades  plasmadas en 
el informe  en  mención,  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto  el jefe de la oficina de Responsabilidad Fiscal,   

 
 
 

RESUELVE 
 
Artículo Primero : Declarar abierta la indagación preliminar No.172, en las 
Dependencias Administrativas de la Alcaldía Municipal de Pivijay- Magdalena.  
 
Artículo Segundo: Comunicar  el  presente auto de Apertura de Indagación Preliminar 
al actual Alcalde del Municipio de Pivijay. 
 
Artículo Tercero.  Solicitar Copia de los Contratos Vigencia 2000-2007, celebrados  con 
el contratista CIRO ALFONSO SANCHEZ ROSAS con la Alcaldía de Pivijay- Magdalena 
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que representaba  el señor CARLOS ALFONSO SEVERINE LLINAS, siendo Secretario 
de Planeación infraestructura el señor JOSE ERNESTO QUIROGA PERTUZ 
 
 
Artículo  Cuarto. Solicitar Copia de de las hojas de vida de los señores: CARLOS 
ALFONSO SEVERINI LLINAS Y JOSE ERNESTO QUIROGA PERTUZ. 

 
Artículo Quinto.  Solicitar Copia del Acta del Acta de Inicio  y Acta de Finalización de los 
contratos celebrados.  
 
 Artículo Sexto. Informe de la Interventoria o Supervisión de los contratos y Actas de 
Liquidación.     
 
Artículo Séptimo.  Informe del sueldo discriminado por años del señor CARLOS 
ALFONSO SEVERINI LLINAS y de JOSE ERNESTO QUIROGA PERTUZ 
  
 
Artículo Octavo.  Notificar personalmente  la presente providencia a los 
señores CARLOS ALFONSO SEVERINI LLINAS y de JOSE ERNESTO QUIROGA 
PERTUZ 
 
 
 
Artículo Octavo. Comunicar el presente auto al señor Contralor  General del 
Departamento del Magdalena, Doctor Alejandro Pérez Prada. 
 

Comuníquese y cúmplase. 

 
                     XIOMARA LLINAS CIANCI 

       Jefe  Oficina de Responsabilidad Fiscal. 
 
 
 
Proyectó: DorisOlivella 
 


