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DIRECCI6N OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL
&

POR EL CUAL SE DECRETA DE OFICIO LA PRACTICA DE PRUEBAS CONSISTENTE 
EN VISITA FISCAL DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 039-2019

MUNICIPIO DE NOBSA

.................................

ENTIDAD AFECTADA

r«a.Vd«?

OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS Identificado con la C 
79.484.285.POSIBLES IMPLICADOS 

FISCALES Cargo: Alcalde 2010-2011
Direccibn: Carrera .14 A No. 151 A - 90 Apartamento 901, Bogotb. 
Correo: No informal 
Telbfono: No informa
RAMIRO BARRAGAN ADAME, identificado con la C.C. No. 
4.179.276.
Cargo:, Alcalde Municipal durante el periodo 2012 a 2015 
Direccibn: Carrera 10 No. 5-43 de Nobsa.
Correo: No informa
Telefono: No informa.
MARY LUZ VARGAS FERNANDEZ, identificada con la C.C. No. 
46.376.155.
Cargo: Secretaria de Hacienda Municipal 2010 y 2011.
Direccibn: Carrera 5 No. 8-36 Barrio Nazareth Municipio de Nobsa. 
Correo: No informa.
Telbfono: 3208375756 
MARTHA AZUCENA GRANADOS CASTRO, identificada con la 
C.C. No. 23.810.562.
Cargo: Secretaria de Hacienda Municipal -;2012 y 2013. 
Direccibn: Vereda Guaquida del Municipio de Nobsa.
Correo: No informa.
Telefono: 204125265.

JUAN CARLOS MARINO NIETO, identificado con la C.C. No. 
80.213.870.
Cargo: Secretario de Hacienda Municipal 2014 y 2015. 
Direccibn: Vereda Ucuenga Sector Acapulco del Municipio de 
Nobsa
Correo: No informa.
TELEFONO 3134115588.

Liberty Seguros S.A. identificada con el NIT 860.039.988-0, pbliza
de manejo global No. 120838, valor asegurado $1,000,000, 
vigencia 2010-01-31 hasta 2011-01-31. (fls. 60-61)._____________

PRESUNTO TERCERO 
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Liberty Seguros S.A. identificada con el NIT 860.039.988-0, poliza 
de manejo global No. 120837, valor asegurado $20,000,000, 
vigencia 2010-01-31 hasta 2011-01-31. (fls. 62-64).
Liberty Seguros S.A. identificada con el NIT 860.039.988-0, poliza 
de manejo global No. 120836, valor asegurado $20,000,000, 
vigencia 2010-01-31 hasta 2011-01-31. (fls. 65-67).
Liberty Seguros S.A. identificada con el NIT 860.039.988-0, poliza 
de manejo global No. 120835, valor asegurado $20,000,000, 
vigencia 2010-01-31 hasta 2011-01-31. (fls. 68-70).
Liberty Seguros S.A. identificada con el NIT 860.039.988-0, poliza 
de manejo global No. 121431, valor asegurado $20,000,000, 
vigencia 2010-01-31 hasta 2011-01-31. (fls. 68-70).
Liberty Seguros S.A. identificada con el NIT 860.039.988-0, poliza 
de manejo global No. 121431, valor asegurado $20,000,000, 
vigencia 2012-06-07 hasta 2013-05-07. (fls. 71).
Liberty Seguros S.A. identificada con el NIT 860.039.988-0, poliza 
de manejo global No. 121451, valor asegurado $70,000,000, 
vigencia 2012-06-07 hasta 2013-06-07. (fls. 72).
Liberty Seguros S.A. identificada con el NIT 860.039.988-0, poliza 
de manejo global No. 121772, valor asegurado $70,000,000, 
vigencia 2013-07-08 hasta 2014-12-08. (fls. 73-78).
Aseguradora La Prevosora S.A. identificada con el NIT No. 
860.002.400-2: Poliza de Manejo No. 3000625, Vigencia desde 16- 
01-2015 hasta 16-01-2016,' valor asegurado $20,000,000,

FECHADE REVISION DEL 
HALLAZGO Junio 12 de 2018.
FECHA DEL HECHO 
GENERADOR Diciembre 31 de 2010.

QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA 
SEISCBENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($15.990.662.oo).

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENT© (SIN INDEXAR)

RUBRO AFECTADO 111101 Ingresos Corrientes, Predial.

GnicaINSTANCIA

CONSIDERACIONES

Que la Contralona General de Boyaca a traves de la Direccion Operative de 
Responsabilidad Fiscal se encuentra adelantando el proceso fiscal No 039-2019, por 
presuntas irregularidades de tipo fiscal respecto del cobra del Impuesto Predial y 
prescripcion de la accion de cobra a favor de los propietarios o poseedores de los bienes 
inmuebles de la jurisdiccion del Municipio de Nobsa, prescripciones del impuesto predial 
correspondientes a las vigencias 2010 y 2011, que suman $15.990.662.oo.

Que en diligencia de version libre la implicada MARY LUZ VARGAS FERNANDEZ 
identificada con c.c. No. 46.376.155 de Sogamoso, solicita “requerir a! municipio de Nobsa 
para que entregue los documentos que no me fueron facilitados mediante el derecho de
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petition que incoe al munitipio con fecha 15 de noviembre de 2019, el cual viene dentro los 
documentos adjuntos,. documentos que son pertinentes y vdlidos para el proceso, pues 
corresponden a los procesos adelantados de cobro persuasive de impuesto predial en los 
anos objeto de investigacidn 2010 y 2011, aditionalmente solicitor copia de la gaceta 
municipal de agosto de 2011 donde se comprueba la notificacidn por aviso del cobro 
persuasivo de los facturas de predial ano 2010 y 2011, igualmente solicitar las ejecutiones 
presupuestales de ingresos acumuladas del ano 2010 y 2011 por cuanto solo me fueron 
entregadas las del mes de diciembre. Solicito tambien a la Contraloria llamar a rendir 
testimonio sobre las actividades realizadas en el proceso de cobro de impuesto predial a la 
auxiliar administrativa ROSALBA FAJARDO GAUCHA quien fungta como funcionaria 
encargada de la liquidacidn de predial para esos anos, se le puede notificar a la Alcaldla 
Municipal de Nobsa donde actualmente labora."

Que en cuanto al decreto y practica de pruebas de oficlo el articulo 40 de la ley 1437 de 
2011, Codigo Contencioso administrativo y de lo contencioso administrativo establece:

PRUEBAS. « Durante la actuacidn administrativa y hasta antes de que se profiera la 
decisidn de fondo se podrdn aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a peticidn del 
interesado sin requisitos especiales. Contra el acto que decida la solicitud de pruebas no 
proceden recursos. El interesado contar& con la oportunidad de controvertir las pruebas 
aportadas o practicadas dentro de la actuacidn, antes de que se dicta una decisidn de fondo.

A su vez el Articulo 24 de la Ley 610 de 2000 indlca que el investigado o quien haya 
rendido exposicion libre y espontanea podra pedir la practica de las pruebas que estime 
conducentes o aportarlas.

Como de igual modo, el articulo 22 de la Ley 610 de 2000, con relacion a la necesidad de la 
prueba, establece:

“Toda providencia dictada en el proceso de responsabilidad fiscal debe fundarse en pruebas 
legalmente producidas y allegadas o aportadas al proceso”.

En cuanto a la libertad de las pruebas el articulo 25 de la ley 610 de 2000 es clara en 
senalar que el "dano patrimonial al Estado y la responsabilidad del investigado podran 
demostrarse con cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos”.

El articulo 169 del Codigo General del Proceso, establece:

«Las pruebas oueden ser decretadas a petition de parte o de oficio cuando sean 
utiles oara la verification de los hechos relacionados con las aleaaciones de las
oartes. Sin embargo, para decretar de oficio la declaracidn de testigos serd necesario que 
estos aparezean mencionados en otras pruebas o en cualquier acto procesal de las partes.

Las providencias aue decreten pruebas de oficio no admiten recurso. Los gastos que 
implique su prdctica seran de cargo de las partes, por igual, sin- perjuicio de lo que se 
resuelva sobre costas. » (Subrayado y Negrilla fuera de texto).

Lo anterior significa que toda decision en materia de responsabilidad fiscal debe fundarse 
necesariamente en pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, razon por la 
cual, el Despacho en aras de garantizar los derechos que le asiste al implicado dentro de
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las presentes diligencias, asf como de tener mayores argumentos facticos y juridicos para 
pronunciarse de fondo frente a los hechos materia del presente proceso, considera 
pertinente y conducente realizar inspeccion a la Secretaria de Hacienda municipal de Nobsa 
y demas dependencias donde obren los documentos que corresponden a los procesos 
adelantados de cobro persuasive de impuesto predial en los anos 2010 y 2011, la gaceta 
municipal de agosto de 2011 a fin de verificar la notificacion por aviso del cobro persuasivo 
de los facturas de predial ano 2010 y 2011, las ejecuciones presupuestales de ingresos 
acumuladas del ano 2010 y 2011.

Ademas, se considera procedente que en dicha diligencia sea tornado el testimonio de la 
senora ROSALBA FAJARDO GAUCHA auxiliar administrativa para la epoca que ocupan los 
hechos investigados; para lo cual se oficiara a la Personena Municipal a fin que sea citada 
para la fecha prevista de la visita fiscal.

En lo referente al Decreto y practica de pruebas de oficio, el articulo 169 del Codigo General 
del Proceso, establede:

«Las pruebas oueden ser decretadas a oeticion de parte o de oficio cuando sean 
utiles oara la verificacidn de los hechos relacionados con las aieaaciones de las
partes. Sin embargo, para decretar de oficio la declaracion de testigos ser6 necesario que 
estos aparezean mencionados en otras pruebas o en cualquier acto procesal de las partes.

Las providencias aue decreten pruebas de oficio no admiten recurso. Los gastos que 
implique su pr&ciida seran de cargo de las partes, por igual, sin perjuicio de lo que se 
resuelva sobre costas. » (Subrayado y Negrilla fuera de texto).

A su vez el articulo 31 de la ley Ibidem, trata el tema de las visifas especiales:

Articulo 31. Visitas especiales. En la practica de visitas especiales, el funcionario 
investigador proceder£ a examinar y reconocer los documentos, hechos y demds 
circunstancias relacipnadas con el objeto de la diligencia y simultdneamente ira extendiendo 
la correspondiente acta, en la cual anotara pormenorizadamente los documentos, hechos o 
circunstancias examinados y las manifestaciones que bajo la gravedad del juramento hagan 
sobre ellos las personas que intervengan en la diligencia. Cuando lo estime necesario, el 
investigador podr£ tomar declaraciones juramentadas a las personas que intervengan en la 
diligencia y solicitar documentos autenticados, segun los casos, para incorporarlos al 
informativo.
En merito de lo expuesto anteriormente, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal,

RESUELVE

ARTiCULO PR8MERO: DECRETAR PRUEBA DE OFICBO consistente en ordenar realizar 
visita fiscal a las instalaciones de la alcaldia municipal de Nobsa, por parte de este 
Despacho, la cual tiene por objeto corroborar lo mencionado por la implicada fiscal en su 
version libre y en el hallazgo trasladado, espeCificamente en lo relacionado con los 
documentos referentes a los procesos adelantados de cobro persuasivo de impuesto predial 
en los ahos 2010 y 2011, la gaceta municipal de agosto de 2011 a fin de verificar la 
notificacion por aviso del cobro persuasivo de los facturas de predial aho 2010 y 2011, las 
ejecuciones presupuestales de ingresos acumuladas del aho 2010 y 2011. Recepcionar el
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testimonio sobre las actividades realizadas en el proceso de cobro de impuesto predial a la 
auxiliar administrativa ROSALBA FAJARDO GAUCHA quien fungla como funcionaria 
encargada de la liquidacion de predial para esos anos.

ARTiCULO SEGUNDO: Practicar las demcJS pruebas que conduzcan al adelanto del
presente proceso de responsabilidad fiscal.

■i-

ARTICULO TERCERO.- Oficiar a la Personeria Municipal de Nobsa, solicitcindole sea citada 
la senora ROSALBA FAJARDO GAUCHA para que comparezca a rendir testimonio en las 
instalaciones de la alcaldia, en la fecha que sea fijada para la visita fiscal.

ARTICULO CUARTO.- Una vez realizada la diligencia ORDENESE LA INCORPORAClON 
al expedients de los documentos suscritos y deseles el valor probatorlo pertinents.

ARTICULO QUINTO:- Por parte de la Secretana de la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal, Notifiquese por ESTADO el presente Auto a:

OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS identificado con la C.C. No. 79.484.285. RAMIRO 
BARRAGAN ADAME, identificado con la C.C. No. 4.179.276. MARY LUZ VARGAS 
FERNANDEZ, identificada con la C.C. No. 46.376.155, MARTHA AZUCENA GRANADOS 
CASTRO, identificada con la C.C. No. 23.810.562, JUAN CARLOS MARltiO NIETO, 
identificado con la C.C. No. 80.213.870. A las aseguradoras Liberty Seguros S.A. 
identificada con el NIT 860.039.988-0 y Aseguradora La Previsora S.A. identificada con el 
NIT No. 860.002.400-2.

NOTIFIQUESE YCUMPLASE

HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director OperativoTie Responsabilidad Fiscal

ELSA P&RE
Profesiotral ..... ■&! L

Elabord: Elsa P6rez P

Revisd: Henry Sanchez

Aprobd: Henry Sanchez
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