“En el IGAC no hay espacio para la
corrupción”: Nieto Escalante
• Dos funcionarios destituidos e
inhabilitados por 11 años, uno
imputado penalmente y otro con
amonestación.
• En este departamento, el Instituto
encontró inconsistencias en la
supervisión de contratos, falta de
control, revisión sobre los pagos a
realizar, doble inscripción de predios,
áreas duplicadas, cambios de destino
económico y variación de avalúos.
• La Fiscalía General de la Nación ya
imputó cargos por prevaricato y
adelanta otros casos que son
actualmente materia de investigación.
Un servidor público ya recibió
amonestación a su hoja de vida.
Luego de varias denuncias por parte de
la ciudadanía sobre la posible
corrupción y falencias contractuales en
la territorial de Norte de Santander, la
dirección general del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en
cabeza de Juan Antonio Nieto
Escalante, decidió realizar una
exhaustiva auditoría interna para
constatar y tomar medidas drásticas.
Al revisar expedientes, verificar la
supervisión de contratos y los procesos
de actualización predial en este
departamento, la oficina de control
interno del IGAC encontró mérito para
abrir investigación contra Tadeo Pinzón
Rincón, Jorge Manuel Sierra Toscano, César Alberto Rosales Jiménez y Oswaldo Martínez Andrade, funcionarios que
incumplieron varias de sus funciones y pusieron en riesgo, no sólo el ingreso de los recursos al fisco municipal para su
desarrollo, sino también la credibilidad técnica del instituto.
El resultado de los fallos sancionatorios contra estos tres funcionarios fue determinante: 11 años de destitución e
inhabilidad para ejercer cargos públicos para Tadeo Pinzón y Jorge Sierra; amonestación escrita en la hoja de vida
para Oswaldo Martínez, quien se desempeñaba como director territorial de Norte de Santander, e imputación de cargos
por parte de la Fiscalía General para César Rosales Jiménez.
Tadeo Pinzón certificó como cumplidas actividades que no se habían ejecutado; avaló pagos en exceso por valor de
$33.600.391, a pesar de no haberse realizado la totalidad de ellas, ni de haberse entregado todos los productos con los
requerimientos y especificaciones convenidas.
El otro inhabilitado por 11 años es Jorge Manuel Sierra, quien permitió y certificó labores realizadas por una persona
diferente a la contratada, grave incumplimiento de sus deberes como supervisor.
En el caso de Oswaldo Martínez, la Dirección general encontró que desatendió sus funciones legales, ya que permitió
que la recuperación de los dineros pagados en exceso se postergara más tiempo del determinado, sin que existiera un
medio efectivo para presionar jurídicamente a los contratistas beneficiarios de los pagos. En pocas palabras, la omisión
de Martínez provocó que la devolución de los dineros al municipio quedara al arbitrio de los mismos contratistas.
“De acuerdo con la investigación adelantada por la Dirección General, en la territorial de Norte de Santander se ha
gestado todo un nido de corrupción. Las pruebas hablan por sí solas: doble inscripción de predios, ajustes errados al
estudio de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas, áreas duplicadas, cambios de destino económico y la rebaja
drástica de avalúos en por lo menos 65 mil predios de la ciudad, son prueba de ello, hechos que dieron origen a
procesos penales que actualmente adelanta la Fiscalía General de la Nación”, afirma el director general del IGAC, Juan
Antonio Nieto Escalante.
Por las presuntas irregularidades sobre los procesos catastrales y avalúos, el IGAC compulsó copias a la Fiscalía
General de la Nación y en este momento ya imputó cargos por el delito de prevaricato por acción a César Alberto
Rosales Jiménez, Jefe del Área de Conservación Catastral del IGAC Norte de Santander, para la época de los hechos,
por las inconsistencias presentadas en la carta catastral de un predio adquirido por la Alcaldía de Cúcuta.

Dicho terreno de 16 hectáreas de extensión fue comprado por el municipio con el fin de construir un proyecto de
vivienda de interés social el pasado 8 de julio de 2011, por un costo de 190 millones de pesos. Sin embargo, por las
anomalías encontradas en la citada carta catastral, se estableció que el terreno adquirido no era un predio
independiente, sino que hacía parte de otra propiedad, originando además el estancamiento del proyecto.
Vendrán más implicados
Nieto Escalante afirmó que la contratación en Norte de Santander se había convertido en una “mina de oro” para el
lucro personal de los funcionarios, al encontrarse inconsistencias en la supervisión de contratos, falta de control y
revisión sobre los pagos a realizar, falencias en la planeación, ejecución y control de calidad en los productos de
actualización para las vigencias 2012 y 2013.
Estos tres funcionarios castigados por su irregular conducta y uno imputado es el primer resultado de la auditoría. Sin
embargo, según Nieto Escalante vendrán más fallos, no sólo en esta territorial, sino en las 22 que tiene el Instituto en
todo el país.
La actual Dirección General del IGAC encontró cerca de 300 procesos disciplinarios a nivel nacional, muchos de ellos a
punto de prescribir. “Estos son los primeros fallos efectivos, pero aún hay varias investigaciones en curso tanto en el
IGAC como en los entes de control. Pronto habrá otros sancionados”, afirmó el director general.
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