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AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN  PROCESO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL-RADICADO BAJO EL No.429  que se profiere en Santa Marta, 
D.T.C. e H. A los 23   días del mes de febrero  del año 2010. 
 

 COMPETENCIA DEL FUNCIONARIO DE CONOCIMIENTO. 
 

Bajo disposición de los artículos 268 y 271 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia 
con la Ley 610  de 2000 y demás normas y la delegación realizada mediante resolución 053 de 2003 y 
269 de 2007, el jefe de la oficina de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General del 
Departamento del Magdalena tiene la competencia para realizar, ordenar la apertura del presente 
proceso de Responsabilidad Fiscal , radicado bajo el numero 429, a seguirse en las dependencias de la 
alcaldía de El Banco, por presunta irregularidad en la ejecución de un pago de viáticos a de fecha 26 de 
febrero de 2009,a Jesús David Numa Urrea 
 

2. FUNDAMENTOS  DE HECHO 
 

A los 6 días del mes de marzo del 2009,  en el municipio de El Banco, a través del comprobante de 
pago No. 1173de febrero 26 de 2009, ordeno cancelar a JESUS DAVID NUMA URREA, la suma de 
$397.520por concepto de viáticos al secretario de Gestión y desarrollo social municipal a la ciudad de 
Santa Marta, para realizar radicación del flujo de recursos del Régimen Subsidiado, no se encontraron 
soportes de permanencia y cumplido de comisión.  
 
Como constancia del pago efectuado con cargo a este contrato se encontraron dentro del acervo 
probatorio: 

� Comprobante de pago No. 1173 de fecha febrero 26 de 2009 por valor de $397.520.oo. 
� Comprobante    de    egreso       No. 16259  de fecha mayo  5 de 2009 por  valor de $395.520.oo 

 
Para ejecución del pago no se encontró soporte de permanencia y cumplido de comisión. 

  
 

3.  FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
El proceso de Responsabilidad Fiscal se define como el conjunto de actuaciones  administrativas 
adelantadas por la Contraloría, con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores 
públicos y de los particulares cuando en el ejercicio de su Gestión Fiscal o con ocasión de esta,  causen 
por acción o por omisión y en forma dolosa o gravemente culposa un daño al patrimonio del Estado. 
 
Que el artículo 40 de la Ley 610 de 2000, establece “Apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal.  
Cuando de la indagación preliminar, de la queja, del dictamen o del ejercicio de cualquier  acción de 
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vigilancia o sistema de control  se encuentre establecida la existencia de un daño patrimonial al Estado 
e indicios serios  sobre los posibles autores del mismo, el funcionario competente ordenara la apertura 
del Proceso de Responsabilidad Fiscal.  El auto de apertura inicia formalmente el Proceso de 
Responsabilidad Fiscal.  
 
Con fundamento en lo anterior, este despacho considera pertinente la apertura formal del Proceso de 
Responsabilidad Fiscal, por estimar que se han dado los supuestos legales consagrados en el artículo 42 
de la plurimencionada Ley, lo anterior como resultado del sistema de control aplicado a través   de la 
auditoría fiscal practicada en las dependencias administrativas de la alcaldía municipal de El Banco, 
acatando  el plan General de auditorías elaborado por la oficina de control fiscal  de esta entidad, en la 
cual se pudieron  detectar presuntas irregularidades en la ejecución de un pago por valor de 
$397.520.oo por concepto de viáticos a la ciudad de Santa Marta a pagarse al señor Jesús David Numa 
Urrea, el cual no contenía los soportes adecuados como permanencia o cumplido de comisión. 
 
Que el acervo probatorio se convierte en fundamento fáctico y la ley 610 en base normativa para 
adelantar proceso de responsabilidad fiscal tendiente a buscar el resarcimiento del daño patrimonial 
causado por los actores y presuntos responsables que menoscaban el patrimonio del municipio de El 
Banco al no justificarse adecuadamente el pago de viáticos con permanencia o cumplido de comisión.  
 
Así mismo,  esta oficina de responsabilidad fiscal  deberá vincular formalmente al proceso de 
Responsabilidad Fiscal, en calidad de presuntos responsables fiscales a:   Alfonso Rocha Peláez 
identificado con la C.C. No. 85.434.300 de El Banco como alcalde encargado del municipio de El 
Banco. 
 
Que este despacho efectuará la correspondiente notificación personal  del auto de trámite  que ordena la 
apertura del proceso de responsabilidad fiscal  en contra de los presuntos responsables, a fin de que 
ejerzan el derecho de defensa  y contradicción, y en la misma se indicara que contra este auto no 
procede recurso alguno. 
 

 
4.  IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD ESTATAL AFECTADA Y  DE LOS 

PRESUNTOS RESPOSABLES FISCALES. 
 

Es evidente que como consecuencia del proceso auditor  se estableció que la entidad estatal afectada es 
la alcaldía del municipio de El Banco.  
 
Los presuntos responsables fiscales en el proceso que nos ocupa  son:  
 

1) Alfonso Rocha Peláez,  identificado con la C.C. No. 85.434.300 de El Banco como alcalde 
del municipio de El Banco-Magdalena. 



 

CONTRALORÍA GENERAL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

     Oficina  de Responsabilidad Fiscal          
ORFI70018.8___ 

 

 

Dirección Calle 17 No 1C 78  Santa Marta,  - Magdalena 
Tel 421 11 57  Conm 4214717    Fax 421 07 44 

Email contaloriadelmagdalena@hotmail.com 
“El resurgimiento del control fiscal en el departamento del Magdalena” 

 

2) Alberto José Puerta Rosado, identificado con la C.C. No.85.433.570 
 

 
 
 

5.  DETERMINACION DEL DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO  y  ESTIMACION DE LA 
CUANTIA 

 
Previa visita fiscal en el lugar de los hechos, los funcionarios comisionados  por la contraloría 
estimaron inicialmente el valor del daño patrimonial en trescientos noventa y siete mil quinientos 
veinte pesos $397.520.oo  

 
 

6.  PRUEBAS A PRACTICAR 
 

A efectos de dilucidar el grado de culpa o dolo con que obraron los presuntos responsables es menester 
escucharlos en versión libre.  Respecto de los hechos que dieron lugar a la iniciación de este proceso, 
este despacho considera como prueba  suficiente y pertinente la visita fiscal efectuada por los auditores 
de la Contraloría General del Magdalena doctores JOSE SAUCEDO VIDES, ALVARO VILLAMIL 
POLO, ROGER GONZALEZ VANLEENDEN y EFRAIN RADA PONTON.  

 
7.  DECRETO DE MEDIDAS CAUTELARES 

 
Con el fin de determinar e individualizar los bienes de los presuntos responsables se oficiara a las 
oficinas de registro de instrumentos públicos y de transito en el distrito de Santa Marta; hasta tanto se 
tenga respuesta se podrán decretar las medidas cautelares.  

 
 
 

8.  OTRAS SOLICITUDES 
 

 
Certificación de las funciones de los servidores públicos  que laboraron en la alcaldía y que se vinculan 
como presuntos responsables. 
 
Para dar cumplimiento con lo establecido por el artículo 41 de la Ley 610 de 2000, se debe enterar a la 
alcaldía de El Banco  a cerca del inicio de estas diligencias. 

 
 

9.  ORDEN DE NOTIFICAR A LOS PRESUNTOS RESPONSABLES 
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En ejercicio de las garantías constitucionales del derecho a la defensa y al debido proceso, y en 
cumplimiento de las disposiciones normativas contenidas en los artículos 40 y 41 de la Ley 610 de 
2000, se hace necesario ordenar la notificación de los presuntos responsables de esta decisión.  Para los 
efectos antes anotados se hace necesario cumplir de manera irrestricta todas y cada una de las normas 
que sobre esta materia regulan por integración normativa al proceso de responsabilidad fiscal , en 
especial las contenidas en los artículos 47 y 48 del código Contencioso Administrativo, indicándose 1) 
Los recursos que legalmente proceden contra este auto. 2)  La autoridad ante quien se debe interpones y 
los plazos para hacerlo. 
 
Contra este auto no procede recurso alguno, y debe ser comunicado al Contralor General del 
Departamento del Magdalena Dr. Alejandro Pérez Prada. 
 
 
 

 
 
 

10.  VINCULACION DEL GARANTE 
 
 

La Ley 610 de 2000, en su artículo 44 reza:”Vinculación del garante.  Cuando el presunto responsable 
o el bien o contrato sobre el cual recaiga el objeto del proceso  se encuentren amparados por una póliza, 
se vinculará al proceso a la compañía de seguros en calidad de tercero civilmente responsable, en cuya 
virtud tendrá los mismos derechos y facultades del principal implicado.  La vinculación se surtirá 
mediante la comunicación del auto de apertura del proceso al representante legal o al apoderado 
designado por este, con indicación del motivo de procedencia de aquella”.   A razón de aquello esta 
oficina solicitara a la alcaldía del municipio de El Banco le envíen la Póliza de manejo con que amparo 
si gestión fiscal el alcalde durante la vigencia 2009.  
 
 
 

RESUELVE 
 

Artículo Primero: Avocar  el conocimiento y aperturar el presente proceso de Responsabilidad Fiscal  
No.429.  En consideración a lo anterior, esta oficina ordena , en primera instancia trasladar, allegar y 
tener como prueba fiscal dentro de este proceso los documentos aportados a través del informe 
trasladado el 25 de enero de 2011,  por  el José Saucedo Vides, Álvaro Villamil Polo, Efraín Rada 
Pontón y Roger González Vanleenden , en su calidad de auditores  de la Contraloría Departamental del 
Magdalena, como consecuencia de la visita especial  efectuada en septiembre de 2010, practicada en 
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las dependencias administrativas de la alcaldía municipal de El Banco-Magdalena 
 
Artículo Segundo: Vincular como presuntos responsables fiscales a las siguientes personas: 
 
 

1) Alfonso Rocha Peláez,  identificado con la C.C. No. 85.434.300 de El Banco como alcalde 
encargado del municipio de El Banco-Magdalena. 

2) Alberto José Puerta Rosado, identificado con la C.C. No.85.433.570, como alcalde de El 
Banco. 
 

 
 

 
Artículo Tercero:   Citar a los presuntos responsables fiscales con el propósito de notificarles el 
presente auto de apertura de proceso de responsabilidad fiscal, y para ser escuchados en exposición 
libre y espontánea, haciéndoseles saber que pueden estar asistidos  por aun abogado , y contra este auto 
no procede recurso alguno.  Por secretaría fíjese la fecha y hora para la realización de la exposición 
libre y espontánea. 
 
Artículo Cuarto : Decrétese y practíquese las siguientes pruebas: 
 
4.1  Versión libre y espontánea que rinde: 
 

1) Alfonso Rocha Peláez,  identificado con la C.C. No. 85.434.300 de El Banco como alcalde 
encargado del municipio de El Banco-Magdalena. 

2) Alberto José Puerta Rosado, identificado con la C.C. No.85.433.570, como alcalde de El 
Banco. 
 

 
4.2  Pruebas documentales: 
 
Hojas de vida, datos personales y salarios devengados por los presuntos responsables:   
 

1) Alfonso Rocha Peláez,  identificado con la C.C. No. 85.434.300 de El Banco como 
alcalde encargado del municipio de El Banco-Magdalena. 

2) Alberto José Puerta Rosado, identificado con la C.C. No.85.433.570 como alcalde de El 
Banco. 

 
4.3  Pruebas de patrimonio 
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Se oficiará a los bancos, Cámara de Comercio de Santa Marta, a Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos  de Ciénaga, Fundación, Zona Bananera, Santa Marta y Barranquilla, y  Oficinas de tránsito.  

  
Artículo Quinto: Practicar  las demás pruebas conducentes y pertinentes  que se consideren necesarias 
para esclarecer los hechos. 
 
Artículo Sexto: Oficiar a la alcaldía de El Banco a fin de que envíen la póliza de manejo con que 
amparo su gestión fiscal el alcalde en le vigencia 2009 
 
Artículo Séptimo: Comunicar a al representante legal de la entidad afectada, la apertura del presente 
proceso  de Responsabilidad Fiscal. 
 
Artículo Octavo: Comunicar de la presente decisión al señor Contralor del Departamento del 
Magdalena Dr. ALEJANDRO PEREZ PRADA. 
 
Artículo Noveno: Ordenar de acuerdo con lo establecido por los artículos 47 y 48 del Código 
Contencioso Administrativo, que se incluya en el texto de las comunicaciones y notificaciones a 
realizar que contra este auto no procede recurso alguno. 
 
 
 

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 
 

XIOMARA LLINAS CIANCI 
Jefe Oficina de Responsabilidad Fiscal 

 
 
 
 
 
 


