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AUTO DE APERTURA DE INDAGACIÓN PRELIMINAR No. 191 
 

En la ciudad de  Santa Marta, a los Cuatro (04) días del mes de Julio del 
2012, la 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 Institución 
Educativa Agropecuaria “ Urbano Molina Castro” Corregimiento Pueblito 
de los Andes del municipio de Nueva Granada 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: 
 
Con fundamento en la Ley 850 de 2003 que reglamenta las veedurías 
ciudadanas y las resolución 258 de septiembre 18 de 2009, por medio 
de a cual se reglamenta el procedimiento de orientación, recepción, 
evaluación, traslado seguimiento, actualización, respuesta y archivo de 
las denuncias o quejas; y con la necesidad de hacer los trámites de las 
denuncias en una forma eficiente y eficaz, para la satisfacción del 
ciudadano, se practico visita especial de verificación de denuncia en la 
Institución Educativa Agropecuaria “ Urbano Molina Castro” 
Corregimiento Pueblito de los Andes del municipio de Nueva Granada 
Departamento del Magdalena, con el fin de constatar presuntos hechos 
irregulares denunciados;  funcionarios de la Oficina de Planeación y 
Participación Ciudadana de este  Órgano de Control constataron y 
remitieron a esta dependencia, un hallazgo por presuntas 
irregularidades como: El Rector saliente realizo cobros, por concepto de 
Derechos de Matricula, Costos académicos y certificaciones para familias 
en acción, sin encontrarse soporte alguno de recaudo y posterior 
ejecución de estos recursos.   
 
Observando que el daño patrimonial al Estado se estima inicialmente en 
la suma TRECE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS              
($13.710.000.oo), Actuando como presunto responsable para la 
ocurrencia de los Hechos el Señor GONZALO MEZA MONTOYA 
identificado con cedula de ciudadanía Numero 10.530.289 en su 
condición de Rector de la Institución Educativa Agropecuaria “Urbano 
Molina Castro” Corregimiento Pueblito de los Andes del municipio de 
Nueva Granada Departamento del Magdalena. Aduce como normas 
violadas, la Ley 610 de 2000, y Decreto 111 de 1996. Auditoria fue 
practicada por los profesionales universitarios: Luz Marta Panneflek 
Parodi y Rafael Balaguera Torne.  
  

CONSIDERACIONES 
 
La indagación  Preliminar, puede ser considerada como una etapa pre 
procesal, esto es, que no pertenece al trámite del proceso en sí mismo, 
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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 Institución Educativa Agropecuaria “Urbano Molina 
Castro” Corregimiento Pueblito de los Andes del municipio de Nueva 
Granada 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 las especificaciones técnicas, 
documentos Soportes 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. 191, en 
las dependencias administrativas de la Institución Educativa 
Agropecuaria “Urbano Molina Castro” Corregimiento Pueblito de los 
Andes del municipio de Nueva Granada Departamento del Magdalena. 
 
Artículo Segundo: Practicarse las siguientes pruebas:  
 

1. Llamar a rendir Versión Libre y espontánea a los señores: 
GONZALO MEZA MONTOYA, identificado con cedula de 
ciudadanía numero 10.530.289 en calidad de ex Rector Institución 
Educativa Agropecuaria “Urbano Molina Castro” Corregimiento 
Pueblito de los Andes del municipio de Nueva Granada 
Departamento del Magdalena, NIEL SAUMETH REALES, en 
calidad de Rector Actual y Miembro del Consejo Directivo de la 
Institución Educativa, MANUEL AGUILAR GUTIERREZ, en 
calidad de Docente Representante del Conejo directivo de la 
Institución Educativa, LILIANA MARTINEZ GAMEZ, en calidad 
de representante de los padres de familia en el Consejo Directivo, 
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GUSTAVO MERCADO CASTRO, en calidad de representante de 
los Estudiantes consejo Directivo de la Institución educativa, 
ANDRES ELIAS CATALAN PALOMINO, en calidad de Director 
del Núcleo Educativo No 027.   

 
2. Llamar a rendir Versión Libre y espontánea a los señores: JOSE 

LOPEZ VIDES, JUANA MEDINA ANAYA, en calidad de 
representante de la Junta directiva de Padres de Familia de la 
Institución Educativa Agropecuaria “Urbano Molina Castro” 
Corregimiento Pueblito de los Andes del municipio de Nueva 
Granada Departamento del Magdalena. 
 

3. Solicitar  a la Secretaria de Educación Departamental del 
Magdalena la siguiente información :  
 

� Hojas de vidas, Resoluciones de Nombramientos y Actas de 
Posesión de los señores: GONZALO MEZA MONTOYA, 
identificado con cedula de ciudadanía numero 10.530.289, 
NIEL SAUMETH REALES, identificado con cedula de 
ciudadanía Numero 85.456.339, MANUEL AGUILAR 
GUTIERREZ en calidad de Docente Institución Educativa 
Agropecuaria “Urbano Molina Castro” Corregimiento Pueblito 
de los Andes del municipio de Nueva Granada 
Departamento,  ANDRES ELIAS CATALAN PALOMINO, en 
calidad de Director del Núcleo Educativo No 027.    

 
� Relaciones de las Cuentas Bancarias, Cheques y/o Libretas 

de Ahorros que Manejaba la Institución Educativa 
Agropecuaria “Urbano Molina Castro” Corregimiento Pueblito 
de los Andes del municipio de Nueva Granada Departamento 
del Magdalena para la Vigencia de 2010.  

 
4. Solicitar a la Institución Educativa Agropecuaria “Urbano Molina 

Castro” Corregimiento Pueblito de los Andes del municipio de 
Nueva Granada Departamento las Pólizas de Manejo del 
Funcionario Involucrado para la vigencia de 2010.    

 
5. Visita de Inspección técnica o visita de campo en las dependencias 

administrativas de la Institución Educativa Agropecuaria “Urbano 
Molina Castro” Corregimiento Pueblito de los Andes del municipio 
de Nueva Granada Departamento, a fin de Practicar las pruebas 
referenciadas en el Articulo Segundo, Numerales 1,2,4 y  
investigar todo lo relacionado con el Hallazgo donde la presunta 
irregularidad “El Rector saliente realizo cobros, por concepto de 
Derechos de Matricula, Costos académicos y certificaciones para 
familias en acción, sin encontrarse soporte alguno de recaudo y 
posterior ejecución de estos recursos. 

 
6. Las demás pruebas que se consideren pertinentes y conducentes. 

 



 CONTRALORÍA GENERAL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

      
Oficina  de Responsabilidad Fiscal          

 

 

Dirección: Calle 17 No. 1 C - 78  Santa Marta - Magdalena 
Teléfono: 4211157  Conmutador: 4214717    Fax: 4210744 

Email: responsabilidad__fiscal@contraloriadelmagdalena.gov.co 
 “EL RESURGIMIENTO DE LA SEGURIDAD FISCAL EN EL MAGDALENA” 

 

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 y Notificar el  presente auto de Apertura de 
Indagación Preliminar al señor GONZALO MEZA MONTOYA identificado 
con cedula de ciudadanía Numero 10.530.289 en su condición de Rector 
de la Institución Educativa Agropecuaria “Urbano Molina Castro” 
Corregimiento Pueblito de los Andes del municipio de Nueva Granada 
Departamento del Magdalena. 
 
Artículo  Quinto. Comunicar el presente auto al señor Contralor  
General del Departamento del Magdalena, doctor, ALEJANDRO PEREZ 
PRADA.  
 

Comuníquese Notifíquese y cúmplase. 

 
 
 
 

XIOMARA LLINAS CIANCI 
Jefe  Oficina de Responsabilidad Fiscal. 

 
 
 
Proyectó: 
Kady Rocha Ochoa 

 
 
 
 
 


