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AUTO DE APERTURA DE INDAGACIÓN PRELIMINAR No. 179  
 

En la ciudad de  Santa Marta, a los cuatro (4) días del mes de junio 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 empresa Industria Licorera del 
Magdalena en Liquidación, 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 empresa Industria Licorera del  Magdalena en Liquidación, funcionarios de la Oficina de 
Control Fiscal de este Organismo constataron y remitieron a ésta dependencia, un hallazgo 
por presuntas irregularidades como: en los activos de la licorera por concepto de 
arrendamiento de las bodegas de la misma no ingresaron al patrimonio de la entidad desde 
la fecha en que la DIAN nombro secuestre hasta el levantamiento de la medida, es decir 
desde el 20 de marzo de 1997 hasta enero de 2009, casi 12 años. 
 
Por concepto de los canon de arrendamiento que no entraron al patrimonio de la entidad 
desde la fecha que debió gestionarse el levantamiento de la medida vigencia 2002 hasta la 
vigencia 2008 
 

VIGENCIA INGRESO 
2002 $11.250.000.oo 
2003 $12.184.000.oo 
2004 $17.850.000.oo 
2005 $27.650.000.oo 
2006 $28.128.000.oo 
2007 $33.200.000.oo 
2008 $49.104.000.oo 
TOTAL  $179.366.000. 
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Observando que el presunto daño patrimonial al Estado se estima inicialmente en la 
suma Ciento setenta y nueve Millones trescientos sesenta y seis mil  
Pesos ($179. 366.000. oo), por parte de los gerentes de la industria licorera en 
liquidación desde el 2002 hasta el año 2008. Aduce como normas violadas, la Ley 222 
de 1995 en su artículo 1,2; Decreto 254 de 2000 en su artículo 6  
 
Dicha auditoria fue practicada por los profesionales universitarios: Blanca Quintero Arias y  
Juan Fontalvo Locarno. 

 
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 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 empresa Industria Licorera del 
Magdalena en Liquidación, 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 y de la ocurrencia del daño, pues dentro del informe, no aparecen los contratos de 
arrendamiento, prueba de los pagos de los cánones 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: 
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Artículo Primero : Declarar abierta la indagación preliminar No.179, en las dependencias 
administrativas empresa INDUSTRIA LICORERA DEL MAGDALENA EN LIQUIDACION. 
 
Artículo Segundo : Practicarse las siguientes pruebas:  
 

1. Solicitar a la empresa Industria Licorera del Magdalena en Liquidación lo siguiente:  
 
 

� Copia de las Hojas de Vida de los Gerentes 2002 a 2008, Copia de las Cedulas de 
Ciudadanía. 

� Copia de los contratos de arrendamiento de las bodegas de la industria licorera 2002 a 
2008. 
 
2. - 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 a los 
gerentes 2002 a 2008  de la empresa INDUSTRIA LICORERA DEL MAGDALENA EN 
LIQUIDACION.  
 
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: 
Jorge Beleño 
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