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AUTO DE APERTURA DE INDAGACIÓN PRELIMINAR No. 178  
 

En la ciudad de  Santa Marta, a los Trece (13) días del mes de Abril de 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 Municipal de El Reten- 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: 
 
Realizada una visita de verificación de denuncia, en las dependencias 
administrativas de la Alcaldía Municipal de El Reten-Magdalena, funcionarios de la 
Oficina de Control Fiscal de este Organismo constataron y remitieron a ésta 
dependencia, un hallazgo por presuntas irregularidades como: Recursos de 
destinación específica (recursos destinados a salud), al no cumplir con su 
cometido y toda vez que no existen fondos suficientes para cumplir con dicha 
obligación referente al convenio interinstitucional de apoyo celebrado entre la 
Alcaldía Municipal de El Reten, Magdalena, y el Hospital San Juan Bautista, se 
presume apropiación oficial diferente y por ende un daño al patrimonio del Estado.  
 
Observando que el presunto daño patrimonial al Estado se estima 
inicialmente en la suma de TREINTA MILLONES SETECIENTOS 
SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 

($30.761.460.oo), por parte de los presuntos responsables señores 
ADALBERTO OROZCO GALINDO, identificado con cedula de ciudadanía 
Numero 19.560.140, de Aracataca- Magdalena, en su condición de 
Alcalde Municipal para la época de los hechos, y el señor ELISEO 
SEGUNDO ESCORCIA MORGAN, identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 19.611.860, en calidad de Secretario Administrativo y Financiero. 
Aducen los auditores, en el formato de traslado de hallazgo como presunta norma 
violada la Ley 610 de 2000. 
 
 

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 Administración 
Municipal de El Reten-Magdalena, con el fin de verificar las presuntas 
irregularidades  plasmadas en el informe  en  mención, como quiera que  dentro 
de las pruebas aportadas en el hallazgo, no permiten el juicio de valor probatorio 
que demuestre la certeza sobre la ocurrencia de los hechos y de la ocurrencia del 
daño fiscal; aunado a que la redacción de los hechos presuntamente irregulares 
genera ambigüedad, si lo comparamos con las pruebas aportadas. 
 
 En mérito de lo anteriormente expuesto  la Jefe de la Oficina de Responsabilidad 
Fiscal,   

 
RESUELVE: 

 
Artículo Primero : Declarar abierta la indagación preliminar No. 178, en las 
dependencias administrativas de la Administración Municipal de El Reten- 
Magdalena. 
 
Artículo Segundo : Practicarse las siguientes pruebas:  
 

1. Solicitar a la Administración Municipal de El Reten-Magdalena, para que 
envíe con destino a éste expediente, hoja de vida del señor ELISEO 
SEGUNDO ESCORCIA MORGAN para la vigencia 2011, incluyendo acta 
de posesión debidamente firmada por el posesionado, declaración de 
bienes y rentas, y fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

2. Solicitar a la Administración Municipal de El Reten-Magdalena, información 
sobre la destinación de los recursos inicialmente asignados para amparar el 
compromiso. 

  
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 al señor, ADALBERTO OROZCO GALINDO identificado con cédula de 
ciudadanía No.19.560.140, de Aracataca- Magdalena, en su condición de 
Alcalde Municipal para la época de los hechos, y el señor ELISEO 
SEGUNDO ESCORCIA MORGAN, identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 19.611.860, en calidad de  Secretario Administrativo y Financiero para la 
vigencia 2011, del Municipio de El Reten- Magdalena.  
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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. 


