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RESOLUCIÓNNo. 588

(20de diciembredel2022)

"PorlacualsesurteGrado de Consultadentrodelproceso de Responsabilidad
Fiscalde radicado No. 127-2021/MUNICIPIODE TIBANÁ BOYACÁ"

ELCONTRALOR GENERAL DE BOYACÁ

En uso de susfacultadesConstitucionalesy legales,en especiallasconferidaspor
elarticulo272 de laConstituciónPolitica,Leyes42 de 1993,1437 de 2011,1474

de 2011,330 de 1996y610del2000,Ordenanza045 de 2001,Ordenanza 039 de

2007y.

CONSIDERANDO

Que de conformidad con loexpuestoen elarticulo18 de laLey610 de 2000,el

ContralorGeneralde Boyacá,por serfuncionalmenteelsuperiorjerárquicopara
estetipode procesos, y alser objetode consultaelAuto No. 756 del 17

noviembre de 2022, "POR EL cUAL SE ARCHIVA EL PROCESO DE
RESPONSABILIDADFISCALRADICADO No. 127 -2021 ADELANTADO ANTE
ELMUNICIPIODE TIBANÁ".

de

GERARDO ENRIQUE SANABRIAACEVEDO.
ldentificadocon cédulade ciudadaniaNo. 74.338.924

Cargo:Alcaldemunicipalde Tibaná.
Periodo:2008 2011
Dirección: Avenida Universitaria42 A 60

UrbanizaciónLombardiaTunja-Boyacá.
Correoelectrónico:yerarsa@hotmail.com

LUISALBERTOCASTEBLANCO QUINcos.
ldentificadocon cédulade ciudadaniaNo.4.276.845PRESUNTOS

RESPONSABLES Cargo:Alcaldemunicipalde Tibaná.
FISCALES: Periodo:2012 -2015.

Dirección:Calle5 No.5-68 TibanáBoyacá.
Correoelectrónico:luchocast67@yahoo.es

LORENA cONSTANZA MOLINA GALINDO.
Identificada con cédula de ciudadanía No.

1.049.607.490

Cargo:Secretariade haciendamunicipalde Tibaná.

Periodo:20122016.
Dirección:Calle6 No. 3-26Tibaná Boyacá.
Correoelectrónico:loreconsmol@hotmail.com
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LUISALEJANDROMILLÁNDIAZ.

Identificadocon cédulade ciudadaníaNo. 74.339.112

Cargo:Alcaldemunicipalde
Tibaná.

Periodo:2016- 2020

Dirección:Carrera2 No. 8-36 Tibaná-Boyacá.
Correoelectrónico:alejomillandiaz@gmail.com

FLORAZUCENA ACEVEDO RODRIGUEZ.

Identificadocon cédulade ciudadaniaNo. 24.163.5400

Cargo:Secretariade haciendamunicipalde Tibaná.

Periodo:10 de enero2016-28 de mayo 2019.

Dirección:Calle5 No. 7 -37Tibaná-Boyacá.
Correoelectrónico:fasusita97@gmail.com

.FABIOANTONIO GUERRERO AMAYA.

ldentificadocon cédulade ciudadaniaNo.4.131.937

Cargo:DirectorGeneralCORPOCHIVOR.
Periodo:2016-2020.
Dirección:Calle175 No. 17B-80 T 13-502 Bogotá.

Correoelectrónico:fabio.gerreroa1@gmail.com.LaPrevisoraS.ACompañíade Seguros.
NIT.860.002.4002
Número de Pólizas:1001297, 30000998, 10011395.

Vigenciade laPóliza:28-01-2012al03-06-2013,01-

02-2016al25-06-2016,03-03-2018al12-04-2019.

Riesgoamparado:Responsabilidadfiscal.
$25.000.000,TERCERo Valor Asegurado: 20.000.000,

CIVILMENTE 40.000.000.
RESPONSABLE:

AseguradoraSolidaria.
NIT.860.524.6546
Número de Pólizas:600-73-994000000234,600-73-

600-97-994000000014,994000000373, 600-87
9940000014.

Riesgoamparado:Responsabilidadfiscal.
Valor Asegurado: $20.000.000, $25.000.000,

$150.000.000,$30.000.000.

QUINCE MILLONES TRESCIENTOsNOVENTA Y
NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y Dos PESOS
($15.399.532)MICTE.

PRESUNTO DAÑO
PATRIMONIAL:

HECHOS

MedianteAutoNo. 543 del 10 de agosto de 2021 (Folios118-123),laContraloría

General de la RepúblicaGerencia Departamentalde Boyacá, trasladó Por

competenciaa laContraloriaGeneralde Boyacá,elproceso de responsabilidad

fiscalNo. 80153-2019-34645,que se originóen un hallazgofiscal(Folios1-15),

"CONTROL FISCALDESDE LOS TERRITORIOS"

Carrera9 N° 17-60pisos3y4.Tunja Boyacá
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como consecuenciade laauditoriarealizadaa lavigencia2018 de laCorporación
Autónoma Regionalde Chivor,en cuyajurisdicciónse localizaelmunicipiode

Tibaná(Boyacá).

En mencionada auditoria,seencontraronpresuntasirregularidadesen cuanto a la
emisiónpor partede laadministraciónmunicipalde Tibanáde actosadministrativos
en lasvigencias2017y 2018,que declararonlaprescripcióndel proceso de cobro

del impuesto predial unificado,complementariosy la sobretasaambiental,

omitiéndose eltrasladopor concepto de sobretasaambientala laCorporación
Autónoma Regionalde Chivor,respecto de los predios beneficiados por el

fenómeno juridicode laprescripcióny sobre loscualesno existianacciónde cobro

coactivo,determinándoseun presunto detrimento patrimonial,por un valorde

QUINCE MILLONES TRESCIENTOSNOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTos
TREINTAYDOS PESOS ($15.399.532)M/CTE.

MedianteAuto No. 068 del 15 de noviembrede 2019,laGerenciaDepartamental

Colegiadade Boyacáde laContraloriaGeneralde Republica,ordenó laaperturade

laindagaciónpreliminardentrodelproceso No.2019-01185(Folios18-23).

La GerenciaDepartamentalColegiadade Boyacáde laContraloriaGeneralde

Republica,medianteAuto No. 025 del 13 de agosto de 2020,ordenó cerrarla

indagaciónpreliminarNo. 2019-01185y aperturarelProceso de Responsabilidad

Fiscal,bajoradicadoNo.80153-2019-34645(Folios44-54).

LaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscal,medianteAutoNo. 536 de fecha

02 de septiembrede 2021,avocó conocimientodel Proceso de Responsabilidad

Fiscalremitidopor competencia por laGerenciaDepartamentalColegiadade
Boyacáde laContraloriaGeneralde Republica,bajo radicado No. 127 de 2021

(Folio131).

Mediante AutoNo. 728 de fecha 02 de noviembre de 2022,laDirecciónOperativa
de ResponsabilidadFiscal,avocó conocimientodel Proceso de Responsabilidad
FiscalNo. 127 de 2021, adelantado ante elmunicipiode Tibaná-Boyacá(Folios

148-149)

LaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalmedianteoficioD.O.R.F641 del
21 de noviembrede 2022 (Folio164),remitealDespacho delContralorGeneralde

Boyacá,elARCHIVOdel proceso de responsabilidadNo. 127 de 2021, mediante

auto No. 756 del17 de noviembre del2022 (Folios151-162)a finde surtirgrado de

consultaconforme alospresupuestosdelarticulo18 de laLey610 del2000.

PROVIDENCIACONSsULTADA

La DirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalde laContraloriaGeneralde

Boyacáatravésde auto No. 756 del 17 de noviembredel2022,entreotrascosas
decidió:

"ARTÍCULOPRIMERO:ARCHÍVESE el expediente 127-2021 adelantado anteelMunicipio de
TIBANÁ por valorde QUINCEMILLONESTRESCIENTOSNOVENTA Y NUEVE MILQUINIENTOS
TREINTAYDOS PESOS ($15.399.532)SININDEXARa favorde;FABIOANTONIO GUERRERO

mpg
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AAYA dentificado con C.C.No. 4.131.937, GERARDO ENRIQUE SANABRIA ACEVEDO

cado con C.C.No. 74.338.924,LUISALBERTO CASTEBLANco QUINCOS identincadoco

4276.845, LORENA cONSTANZA MOLINA GALINDO identificadacon C.C.NO

1.049.607.490,LUIS ALEJANDRO MILLANDIAZidenticadocon C.c.No. 74.339.112y FLO
AZUCENA ACEVEDO RODRIGUEZidentificadacon C.c.No.24.163.540,y a favordelaPrso

n de Segurosy AseguradoraSolidariade Colombia en su calidadde tercerocivilmente

responsable,de confomidadcon lo estipuladoen lasnomasenunciadas en laparteconsideraivay
en el articulo16 de laley610 de 2000"

CONSIDERACIONESCONSTITUCIONALESY JURIDICAS

A partir
de laentrada en vigenciade lacartapoliticade 1991 la República de

Colombia, se erigiócomo un Estado Social de Derecho, el cual en sede

jurisprudencialha sido entendido como aquel donde lasactuaciones de sus
autoridades públicasse rigencon fundamento en normas juridicas,siendo la

ConstituciónPoliticalamás importante;laconnotaciónde socialdada alEstado de
derecho significaque el deber ser de lasautoridades del Estado es la

materializaciónde los derechos de los ciudadanos,

fundamentales,y laprevalenciadelinterésgeneral.

especialmentelos

Paralograrelcometido referidofue voluntaddel constituyenteelque existieran

órganosde control,encargadosde vigilar,inspeccionar,examinar,investigary
castigarla conducta de los servidorespúblicosy en determinados casos de

particularesque ejercenfuncionespúblicas.Ahorabien,debe indicarseque dentro

de losórganos de controlseencuentranlasContralorias,quienestienena sucargo
lavigilanciay elcontrolfiscal,funciónpúblicaespecializadaque tienepor objeto

vigilarlagestiónfiscalde laadministracióny de lospaticulareso entidadesque

manejenrecursoso bienespúblicos.

En desarrollodel presupuestoconstitucionalindicadoellegisladorexpidió,para el

casode losprocesos de responsabilidadfiscal,laley610 delaño 2000, por medio

de lacual se establecióeltrámitede los procesos de responsabilidadfiscalde

competencia de lasdiferentesContralorías.Dichadisposiciónlegalfue modificada,

en algunosaspectos particulares,por laley1474delaño 2011,y porelDecreto/Ley
403 de 2020.

Resultaimperativocitarelarticulo1 de laLey610 de 2000elcualdispone

"Elproceso de responsabilidadfiscaleselconjuntode actuacionesadministrativasadelantadasporlas
Contralorfascon elfinde deteminaryestablecerlaresponsabilidadde losservidorespúblicosy de los

particulares,cuando en elejerciciode lagestiónfisce

omisióny en foma dolosao culposaun daño alpatrimoniodelEstado"
o con ocasión de ésta,causen poracción

Siendo finalidadde losprocesos de ResponsabilidadFiscalla proteccióny la

garantiadelpatrimoniodel Estado,buscando lareparaciónde losdaños que éste

hayapodido sufrir,en sentenciaC-512de 2013 MagistradoPonente Dr.Mauricio

GonzálezCuervo,afirma:

..,Lafunciónpúblicade vigilarlagestiónfiscal,sea de losservidorespúblicos,de losparticulareso

de lasentidadesque manejan fondos o bienes públicos, tiene variospropósitos,como losde:()

mipg
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protegerelpatrimoniopúblico;()garantizarlatransparenciay elacatamiento de losprincipiosde
moralidadadministrativaen lasoperaciones relacionadascon elmanejo y uso de losbienes y los
recursospúblicos:(ii)verificarla eficienciay eficacia de la administración paracumplir los finesdel
Estado.Desde hace ya variosaños, lajurisprudenciareiteradade estetribunaldeja en claroque

proceso de responsabilidadfiscalesnetamente administrativo.Este proceso busca deteminary. sies

del caso,declararlaresponsabilidadfiscaldelservidorpúblicoo delparticular,sobre la base de
un

detrimentopatrimonial(daño)imputablea una conducta culpable(doloo culpagrave)deéste, habiendo
un nexo causalentreambos

PROCESO DERESPONSABILIDADFISCAL-Caracteristicas

Elproceso de responsabilidadfiscaltienecuatrocaracteristicasdestacadas,asaber:()esunproceso
administrativo, cuyo objetoes establecerla responsabilidadpatrimonialque coresponde a

los
servidores püblicos o particularespor su conducta, que tramitan los órganos de controlfiscal

(ContraloriaGeneraly contralorlasdepartamentalesy municipales);(i)la responsabilidadque se

declaraesadministrativa,porquesejuzga laconducta de personasque manejan bieneso recursos

püblicosy que lesionanelerario,y espatrimonial,puesse refieroa un daño y a suresarcimiento:(i)
ladeclaraciónde responsabilidadfiscalno esunasancióny, en estamedida,no seenmarcadentrode
lospresupuestospropios delproceso penal o delproceso disciplinario,sinoque esuna responsabilidad

autónoma, que apunta a resarcirun dafño patrimonial;y (iv)en esteproceso se debe observarlas

garantiassustancialesy adjetivaspropiasdel debido proceso de manera acorde con eldiseño
constitucionaldelcontrolfiscal(..)

Ahora bien,elGradode Consultaesun instrumentocreadoparagarantizarelcumplimiento

delPrincipiode Legalidadde lasactuacionesproferidasporeloperadorjuridicode primera

instancia,según señalaelarticulo230 superiory elnumeral1 delarticulo3 de laLey 1437

de 2011,principioque implica,en primerlugar,lasupremacia de laConstitucióny de la

Ley como expresiónde lavoluntadgeneralfrentea todoslospoderespúblicos,y que nos

indicaque laLeyeselúnicomecanismo de atribuciónde potestadesa laAdministración,

donde elsuperiorjerárquicoen ejerciciode su competenciafuncionalrevisao examina

dichadecisión.

La Corte Constitucionalen SentenciaT-755/98,Magistradoponente Dr.ANTONIO
BARRERACARBONELL,dejóestablecidoque

LaConsultaesuna Instituciónprocesalen virtudde lacual elsupeiorjerárquicodeljuez que ha

dictadouna providencia,en ejerciciode lacompetencia funcionalde que está dotado, se encuentra

habilitadopararevisaro examinaroficiosamente,estoes,sinque medie peticióno instanciade pate,
ladecisiónadoptada en primerainstancia,y de estemodo corregiro enmendarloseroresjuridicosde

que ésta adolezca,con mirasa lograrlacertezajuridicay eljuzgamiento justo.La competencia

funcionaldel superiorque conoce de laconsultaesautomática,porqueno requiereparaque pueda
conocer de larevisióndelasunto de una peticióno de un actoprocesalde laparteen cuyo favorha

sidoinstituida.Laconsultaoperaporministeriode laLeyy,porconsiguiente,laprovidenciarespectiva
no queda ejecutoriadasinque previamentesesurtaaquella(...)"

En materiafiscal,elartículo18 de laLey 610 del2000,determinaque elGrado de

Consultadeberásurtirsecuandoconcurranlossiguientescasos

1) Se dicteautode archivo.

2) Cuando elfallosea sinresponsabilidadfiscal.

3) Cuando elfalloseacon responsabilidadfiscaly elresponsabilizadohubiereestado

representadopor un apoderadode oficio.

Asílascosas,esnecesariomencionarque eltrámitedelprocesode responsabilidad

fiscal,tienecomo fundamentolaproteccióndelbienjuridicorelacionadocon losintereses

patrimonialesdelEstado,pilarque dirigelaactuacióndelinvestigadorparaestablecerla

existenciade undaño patrimoniale indiciosseriossobrelosposiblesautoresdelmismo.

"cONTROL FISCALDESDE LOSTERRITORIOS"
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Porloanterior,esprecisoseñalarque laCorteConstitucionalmedianteSentenciaC-84001,estipulalo
siguiente

onsecuentemente,olelohjetodelcontrolfiscalcomprendelavigilancladelmanejo y administracOdo O8 Dienesy recumospúblioos,fuerzaroconocer que a las contralorlaslescorespondeinvesiugumpular cargony deduolr
reaponsablldadesen cahezo de qulenes,en elmanejodo tale9haberes,

cOn ocasiôn de su gestión, causen daño al patrimoniodelEstadoporacclón u omisión, tantoerformadolosacomo culposa.Y es quo no tendrlasenlidoun controlfisoaldosprovistod6 la5meoo
y mecanismosconducentesal establecimlentode responsabilidadesfiscalescon la subskquienterecuperación de losmontonresarcitorion.La defensay protecióndel erarlopúblicoasIloozig9oarasde la

moralidadydo laofootivamalizaciónde las tareaspúblicas.Unlvorsofiscaldentrodel cuatransitancomo potencialosdestinatarnos,ontreolros, losdirectivosy personasde lasentidadesqueprolerandecisionesdeteminantesde gostiónfiscal,asl como quienes desempehen funcionesdoordenación, control,direcclóny coordinación,contratistasy particularesque causenperjuiciosalosingresosy bienesdelEstado,siomprey cuando se sitúendentrode laórbitade lago stiónfiocalenrazón de sus poderosy deberesfiscalos.(..)(Nogrillafueradetoxto)
Elarticulo4 de laLey610 de 2000 igualmentemanifiestaque:

"Le responsabildadfiscaltienepor objetoelrosarcimientode losdafiosocasionados alpatrimoniopúblco como consecuencia de laconducta dolosao culposade quienesrealizangestiónfiscalmedianteel pago de una indemnización pecuniariaque compense elperjuiciosulidopor larespectivaentidadestatal.Paro el establecimiontode responsabilidadfiscalen cada caso, se tendrá en cuenta elCumplimientode losprincipiosrectoresde la funciónadministrativay de lagestiónfiscal.

Pardgrafo1'.La responsabilidadfiscalesautónomae independientoy se entiendesinperjuiciodeCualqulerotraclasede responsabilidad."

Porsu parte,elarticulo5 de laLey 610 de 2000 estableceloselementosde la
responsabilidadfiscalde lasiguientemanera:

Elementosde laresponsabilidadfiscal.La responsabilidadfiscalestaráintegradapor lossiguienteselementos8: Una conducta dolosao culposa atribuiblea una personaque realizagestiónfiscal.-Undano patrimonialalEstado. Un nexo causalentrelos doselementosanteriores."

Es necesarialaexistenciade los treselementosanteriorespara que exista
responsabilidadfiscal,sin embargo, el elemento más importantees el DANO
PATRIMONIAL AL ESTADO, en consecuencia, no hay responsabilidadfiscalsin
daño, y éste debe seratribuidoa títulode dolo o culpagrave,debiendo existiruna
relaciónde causalidadentrelaconducta y elhecho generador deldaño.

Ahorabien,sehace necesarioentender qué eselDaño patrimonialalEstado y de
esta manera analizarsi realmentese constituyedicho elemento;para talfinel
articulo6 de laLey 610 de 2000indica

Daño patrimonialalEstado.Paraefectosde estaleyse entiendepordano patrimonialalEstadola

lesióndelpatrimoniopúblico,representada en elmenoscabo,disminución,peruicio,detrimento
pérdida,o deterioro

de losbieneso recursospúblicos,o a losinteresespatrimonialesdel Estado,

producidapor
una

gestiónfiscalantieconómica, ineficaz, ineficiente, e inopotuna,que en términos

generales,no se aplique al cumplimiento de loscometidosy de losfinesesenciales del Estado,

particularizadosporelobjetivofuncionaly organizacional,programao proyecto de lossujetosde
vigilanclay controlde lascontralorlas.Dicho daño podrá ocasionarseporacción u omisiónde los
servidorespúblicoso porlapersonanaturalo juridicade derecho privado,que en foma dolosao

culposaproduzcandirectamenteo contribuyanaldetrimentoalpatrimoniopúblico."

mipg
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Dicho dafiopodrá ocasionarsepor acciónu omisiónde losservidorespúblicoso por
lapersona naturalo jurídicade derecho privado,que en forma dolosa o culposa

produzcan directamenteo contribuyanaldetrimentoalpatrimoniopúblico.

Respectoaestetema,laContraloriaGeneralde laRepública,medianteConcepto
80112 EE15354 del 13 de marzo de 2006 ha indicadoque eldaño patrimonialal

Estadoes:

C..)fenómeno de carácterestrictamentepecuniarioo económico; consisteen lapérdidade recursos

porpartedelEstado(.)podemosestablecerque eldaño palrimonialalEstadoesunperjuiciomaterial

-quedando excluidalaposibilidadde que existaun peruicioinmaterial-..."

VALORACIÓN Y ANÁLISISDEL CASO

En sede de consultay conforme alcontrolde legalidadotorgado porellegislador,

corresponde aldespacho verificarque ladecisiónde archivoadoptada por elAd
Quo medianteauto No. 756 del 17 de noviembrede 2022,respectoalproceso de

responsabilidadfiscalNo. 127-2021seencuentreajustadoaderecho y conforme a
lospresupuestosnormativosque regulanlamateriaen defensadelinteréspúblico,
delordenamiento jurídico,de losderechos y garantiasfundamentales.

Por lo anteriormenteseñalado, se procede a verificarlos fundamentos que
orientaronladecisióntomada por laDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscal
con sustentoen elarticulo47 de laLey610 del2000, trasseñalarque:

"Aticulo47. Auto de archivo.Habrálugara proferirauto de archivocuando sepruebeque elhecho no

existió,que no esconstitutivode detrimentopatrimonialo no comportaelejerciciode gestiónfiscal,se

acrediteelresarcimientoplenodelperuicioo laoperanciade una causalexcluyentede responsabilidad

o se demuestreque laacciónno podiainiciarseo proseguirseporhaber operado lacaducidad o la

prescripciónde lamisma."

Estedespacho observaque losfundamentos juridicosque soportanelejerciciode

laacción fiscalsurgende lacompetencia de laContraloríaGeneralde Boyacá
sustentadaen artículo272 de laConstituciónPoliticade Colombia, concediéndole

lafacultadpara ejercerlavigilanciade lagestiónfiscal,asímismo elArticulo4 del

Acto Legislativo04 de 2019,porelcual se reforma elrégimendelControlFiscal
en Colombia, modificaelartículo272 de laConstituciónPolitica,señalandoque:)
lavigilanciade lagestiónfiscalde losdepartamentos,distritosymunicipiosdonde

hayacontralorías,corresponde a éstasen forma concurrentecon laContraloria

Generalde laRepública.

Como consecuenciade larealizaciónde auditoríaa la Corporación Autónoma

Regionalde Chivor,respectoalavigencia2018,mediante Auto No. 543 del 10 de

agosto de 2021 (Folios118-123),laContraloriaGeneralde laRepúblicaGerencia

Departamentalde Boyacá,trasladópor competencia a laContraloriaGeneralde

Boyacá, el Proceso de Responsabilidad FiscalNo. 80153-2019-34645,que se

originóen un hallazgo(Folios1-15),concernientea laexistenciade unaspresuntas

irregularidadesen elmunicipiode Tibanáencuánto alrecaudo,cobro y prescripción

de lasaccionesde cobro delimpuestopredialunificadoy complementariosde los

"CONTROL FISCALDESDE LOS TERRITORIOS"
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contribuyentesincluidalasobretasae interesesalacotribuciónambiental,de las
vigenciasanterioresal2012.

Referidasirregularidades,se fundamentaron en que durantelasvigencias201
2018 el municipio

de Tibaná expidióuna seriede resolucionesdeclarando la

prescripción de la acción de cobro del impuesto predial unificado y

complementarios, incluyendolasobretasaambientalfijadaporelente territorial,a
favor de loscontribuyentesque lasolicitarony sobre loscualesno seteníaevidencia
de accionesde cobro coactivo,razón porlacualse dejóde recaudarlosrecursos
que debian sertransferidosa CORPOCHIVOR porconcepto de ese gravamena la
propiedad, calculándose un presunto detrimentopatrimonial,por un valor de
QUINCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
TREINTAY DOS PESOS ($15.399.532)M/CTE.

Conformea lo anteriormenteexpuesto,en sede de consultaestedespacho procede
por medio de un análisisnormativo,probatorioy jurisprudenciala verificarsiel
impuestopredial,juntoa la sobretasa ambiental,fueron recaudados de forma
diligente,eficazy legalporpartede laadministraciónmunicipalde Tibaná,conelfin
de evitarelfenómeno juridicode laprescripcióndelreferidogravamen.

Loshechos que originaronelhallazgose sustentaronen lasresolucionesque se
expidieronen los años 2017 y 2018 por parte del municipiode Tibaná, que

decretaron laprescripcióndel impuesto predialpor un valorde $15.399.532
respectodel periodocomprendido entre losañios1974-2012,puestranscurrieron5

añosapartirde lacausación delmencionado gravamen,conforme alarticulo59 de
laLey788 de 2002, articulo44 de la Ley 99 de 1993 y articulo817 delDecreto624
de 1989

Dicho lo anterior,en sede de consulta resultaimperativoanalizarel material
probatorioallegadoal presente proceso,en donde se corroborapor medio de

pruebasdocumentalesidóneas contenidosen medio magnéticoCDS y en fisico,
que elmunicipiode Tibanáadelantógestionesdiligentescon elfinde recaudar

eficazmenteel impuesto predialunificadoy sus complementarios,como la
sobretasaambiental,en cuantoa losciudadanosque no lo habiancancelado,asi:

GESTIÓN ADELANTADA EN EL ANO 2018 Y EN ANOS ANTERIORES:

.PRUEBASEN MEDIO MAGNÉTIcO:
CD No. 1 denominado: Pruebas127-2021Tibaná(Folios146-151).

o Relaciónen un cuadrode Excel,de las69resolucionesproferidasen lasvigencias
2017y 2018 porelmunicipiode Tibaná,que decretaronlaprescripciónalimpuesto

predial,juntoalmonto de lasobretasaambientale intereses,determinándoseun

totalprescitopor valorde 15.399.532.

o Elmunicipiode Tibaná(Boyacá),el26 de octubrede 2022, certificóelmonto

recaudado por concepto de sobretasaambiental,duranteloscuatrotrimestresde

lasvigencias2017 y 2018.
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oLa administraciónmunicipalde Tibaná(Boyacá), el26 de octubre de 2022,

certificóelvalorrecaudado por concepto de impuesto predial,durantelas
vigencias2010 y 2018.

Por loanterior,seevidenciaque lassumasdeclaradasprescritaspor concepto de

sobretasa ambientale impuesto predial en las vigencias2017 y 2018

corresponden a $15.399.532y serecaudó por losreferidosconceptos una suma
totalde $1.224.934.312,en losaños2017y 2018,siendoloprescritoun porcentaje
inferioral2% del monto recaudado.

o ElMunicipiode Tibaná(Boyacá), aporto certificadoque señalalosmontos de

apropiaciónproyectadosy recaudados,en lo correspondientealimpuestopredial,
respectoa losperiodos2017 y 2018;evidenciándoseque, debido alasgestiones
realizadaspor elmencionado municipio,en cada vigenciase realizóun recaudo

significativodelimpuestopredialy de lasobretasaambiental,asi

VIGENCIA VALOR PROYECTADO VALOR RECAUDADO PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO

2010 $180'.000.000 $252158.146 140%

2011 $251900.000 $292994.309 116%

2012 $230303.000 $312 931.779 135%

2013 $310000.000 $431746.94 139%

2014 $510.000.000 $478'197.285 93%

2015 $570'.150.000 $560'718.508 98%

2016 $450606.532 S600 228.249 133%

2017 $420200.000 $623355.764 148%

2018 $476894.848 $601'578.548 126%

Tablatomada delautoNo. 756 del17de noviembrede 2022.

Secorrobora,conforme alaanteriortabla,que lagestiónrealizadaporelmunicipio
de Tibaná fue significativa,en cuanto al recaudo del impuestopredialy la
sobretasaambiental,lograndoun cumplimientosuperioral90% y 100%, respecto
delvalorproyectado vs.lo recaudado en lasdiferentesvigenciasexaminadas,
dando asicumplimientocon su obligaciónde medio, en cuanto alrecaudo de los

mencionadosgravámenes.

o Certificacióndel26 de octubrede 2022,expedida por laSecretariade Hacienda

delmunicipiode Tibaná,en laque sedeterminóelnúmero de expedientesde

cobro coactivoy cobro persuasivoque seadelantarondurantelavigencia2014 y

en adelanta,siendo un totalde 383 expedientes.

Se anexoun Excel,en elque seespecificapor medio de un ellistado,lospredios

sujetosa procesos de cobro coactivoo persuasivoen elmunicipiode Tibaná,

respectoalrecaudo delimpuestopredialy suestadoactual.
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o Certificaciónexpedida por elmunicipiode Tibaná,en la que se indicóque la

administraciónmunicipal
realizoactividadesde perifoneo,en

lascualesinformoa

os morosOs del impuesto predial,losdescuentos que
se podrianaplicarpor

el

pago
del referidogravamen;asicomo tambiénrequirierona

los deudores de

mpuesto predial,para que cancelaran lo que adeudaban, en cuanto a las

vigencias2010 a 2018, evitandolaaperturade procesos de cobro coactivo.

gualmente;se certificó,que la administraciónmunicipal,adelanto consejos

comunalesen lasveredas delmunicipiode Tibaná,con el finde recordándolesy

persuadira losciudadanos de pagarde forma oportunaelimpuestopredialy
como

consecuencia lo concernientea lasobretasaambiental.

o Certificaciónexpedida por la emisoraAndinaStereo95.1 FM; en donde se señaló

haber divulgadomensajesradialessobre losdescuentos que se aplicariana las

personasque pagaran lo correspondientesalimpuesto predial,respecto a las

vigencias2010-2018.

o Elmunicipiode Tibanácelebróloscontratosde prestaciónde serviciosNo. 022

de 2017 y No. 047 de 2014,durantelasvigencias2014 y 2017, para lagestiónde

cobro del impuesto predial,por medio de los procesos administrativosidóneos

como elcobro coactivo.

Losmencionados contratosson evidenciade lasdiligenciasidóneas y pertinentes,

que adelanto laadministraciónmunicipalde Tibaná,para recaudar elimpuesto

predialrespectode lasvigenciasanterioresalaño 2018. Asi mismo, dentrode

referenciadoscontratosse llevarona cabo por parte de los profesionales

contratados,procesos de cobro persuasivo,proceso de cobro coactivo,avisos,

notificacionespersonales,condicionesespecialesde pago y liquidaciónde la

facturaradel impuesto predial.

o La alcaldiamunicipalde Tibaná,certificoque para lasvigencias2017 y
2018,

aplicolosAcuerdosNo. 029 de 2010 y No. 032 de 2016; para motivarelpago y

recaudo delimpuesto predial,por lo cualse aplicaronplanesde descuento,con el

finde lograrun mayor recaudo entreloscontribuyentes.

CD No. 2 denominado:TibanáSecretariade Hacienda (Folios36-38).

CarpetaNo.4-Prescripciónde losaños 2010-2018.Relaciónen Excelde losactos

administrativosproferidosen lasvigencias2010-2018, por medio de loscualesse

declarólaprescripcióndelcobro delimpuesto predialy complementarios.

CarpetaNo.5-Sobretasaambiental2014-2018.Certificacióny relaciónen Excel

del montó de sobretasa ambiental en los casos en los cualesse declaró la

prescripciónincluidosintereses.

o Certificacióndelvalorde sobretasaambientalaplicadaalimpuesto predialdurante

losañios2014-2018.
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o Actosadministrativosproferidosen lasvigencias2017 y 2018, por laSecretaria
de Hacienda de laalcaldiamunicipalde Tibaná,pormedio de loscualessedeclaró

laprescripcióndel impuesto predial,juntoa lasobretasaambiental,respectode

69 prediosubicadosen elreferidoenteterritorial.

.PRUEBASDOCUMENTALES:
A continuación,se describen laspruebas documentalespertinentesy útles,

presentesen losfolios146-151.

OficiorespuestaTibaná(Folios146-151)

Con base en laspruebas documentalesdesarrolladasde forma
precedente,se

evidencioque en cuanto alvalorprescritopor concepto de sobretasa ambiental

(S15.399.532),que debia transferirsea laCorporación Autónoma Regionalde

Chivorpor partedel municipiode Tibaná,durante lasvigencias2017 y 2018; el

referidoenteterritorial,ejecutótodos los procedimientoslegalmentepertinentes

para llevara cabo elcobro del impuesto predialy lasobretasaambiental,con el

objetivode evitarelfenómeno de laprescripción,Ilegandoarealizarlosrespectivos
procesos de cobro coactivofrentea losciudadanos que seencontraronen mora de

pagar el impuesto predial,asi como consolidando actividadesde cobros

persuasivos.

Dicho lo anterior;en sede de consultase corroborosustentadoen laspruebas
descritas,que losaqui investigadospara laépoca en que sucedieron loshechos

objetode lapresenteinvestigación,adelantaronaccionespertinentesen cuanto al

efectivoy corectorecaudo delimpuesto predialunificadoen elmunicipiode Tibaná.

talescomo avisosradiales,laboresde perifone0,aplicaciónde descuentospor el

pago del impuesto predialy procesos de cobro persuasivo,que permiten concluir

que se requirierona loscontribuyentes.

Por otra parte;con fundamento en el articulo4 de laLey 610 de 2000, la

responsabilidadfiscales de caráctersubjetivo,pues para deducirlaes necesario

determinar,como sucedeen elcaso en análisis,silosinvestigadosquienesteníaa
su cargo elrecaudo y vigilanciade losbienesdel Estado obraron con dolo o con

culpagrave.

En consecuencia, no cualquiererror,imprecisióno confusiónpuede dar lugara la

presunciónlegalde culpagrave,sinosóloaquellosque seanmanifiestos,esdecir,
evidentesy propiosde un obrar descuidado o faltode diligencia,que como se
corroborano sucediócon elobrarde losaquiinvestigados,pues en elmargen de

susfunciones legalesy constitucionalesque demandan suscargos, conforme al
artículo6 constitucional,desarrollarontodas lasactividadeslegalesoportunaspara
elrecaudo del impuesto predial,juntoalasobretasaambiental.

De laSobretasaAmbiental:
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Ahora bien,en loque corresponde alasobre tasaambientaly complementarios,la
sentenciade unificacióndelConsejode Estado 2005-06567/20537de marz0 2 de

2017,Radicación:0500123 31 000A 200506567Å, quienseñala:

..Sobreelparticular,convieneprecisarque lasobretasaambientaly ol
porcentajeambientalno

constituyenun nuevo impuesto.Asl lodijolaCorteConstitucionalcuando analizólaconstitucionaldd
del

articulo 44 de laLey 99 de 1993 que reglamentóelarticulo317 de la Carta Politicaque facuita
a

losmunicipiosa destinarun porcentajede losimpuestosque gravanlapropiedad inmueble alas
entidadesencargadas del manejo y conservacióndelambiente y de losrecursosnaturalesrenovables,
de acuerdo con los planes de desarolilode losmunicipiosdelárea de sujurisdicción.

Precisamentepor eso, losmunicipiosestán facultadospararecaudarelporcentajeo lasobretasa

ambiental,facultadque se ejercecuando se expide,generalmente,cuando se factura elimpuesto
predial, pues eseltributoque,porexcelencia, gravalapropiedadinmueble.

En
esesentido,paralaSala,elporcentajeo lasobretasaambientalestáinescindiblementerelacionada

con
elimpuesto predial.Luego,

si el impuesto predialno puede sercobrado por efectos de la

prescripción,
estasituación afecta, de contera,elporcentajeo lasobretasaambiental, que también

debe
entenderseprescrtojunto con losinteresesmoratoiosque sehayan causado poreseconcepto.

Se determinaque, lasobre tasaambientaly complementarios,no constituyenun

nuevo impuesto, por lo que todas lasacciones que se adelantaronen pro del

recaudo delimpuestopredial,tambiénserealizaronen nombre y a favorde lasobre
tasaambientaly complementarios,taly cualsedemuestraa lo largode lapresente
valoración,por lo que sedebe contemplarcomo una unidadtributariaenelpresente
análisis,aligualque lasaccionespara su recaudo.

Por talrazón,en una obligaciónde medio como lo es el recaudo de tributos

impuestopredial),laspartessolo se exigenactuarcon prudencia,de manera

diligentey responsable en procura de que se cumplan determinados objetivos,
referentesalrecaudo delgravamen.

Elcobro de tributosse considera una obligaciónde medio, por ellose verificó

mediantelaspruebasexaminadasque, en el presente caso, laadministración

municipalde Tibaná, desplegó una diligentegestiónpara el recaudo de las

obligacionestributariasrepresentadasen elimpuesto predialy complementarios

para lasvigencias2017,2018y anteriores,a travésde estrategiasjuridicascomo

elcobro persuasivoy eltrámiteadministrativodelcobro coactivo.

De lasintesisde loactuado:

Laeficaciade todas lasestrategiasanteriormentemencionadas dependen de la

voluntadde los contribuyentes,por ende, laadministraciónmunicipalde Tibaná,

teníalacargade desplegartodaslasaccionesobjetivamentepertinentes,diligentes

y legalespara elrecaudodelimpuesto predial;lascualesrealizó,como seevidencio

en elacervo probatorio,materializandolaobligaciónde medio que teniafrenteal

recaudo del referidogravamen.

Ahorabien;conforme alarticulo1 de laLey610 de 2000, y soportadosen elacervo

probatorio,seevidencioen sede de consulta,que del actuarde losfuncionarios

públicosdel mencionado municipioy de laCorporaciónAutónoma Regionalde
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Chivor,no se derivó nexo alguno o determinanteque generase detrimento

patrimonial,teniendoen cuenta que alseruna obligaciónde medio elrecaudo de

tributos,se realizóuna gestiónadministrativa
idónea y adecuada en elrecaudo del

impuesto predialy a su vez de lasobretasaambiental,no configurándoseningún

elementoestructuralde laresponsabilidadfiscal,presentesen
elartículo5 de laLey

610 del2000.

gualmente;en elcaso en concreto,no existenelementosmaterialesprobatorios
en

contrade losaqui investigados,que permitandilucidarque por su actuardoloso o

gravemente culposo generaron una indebida gestión, recaudo, trasladoY

disposicióndelimpuesto predial;pues
como se evidenciopor medio de losmedios

probatoriospertinentesy útiles,losfuncionariosde laadministraciónmunicipalde

Tibaná, desplegaron objetivamenteacciones tendientesal cobro persuasivoy

coactivodel impuesto predialy por tantode lasobretasa ambiental,confirmando

que no se originódaño patrimonialatribuiblea una gestiónfiscalantieconómica,

ineficaz,ineficientee inoportunapor partede losaquí investigados,conforme al

articulo6 de laLey610 de 2000.

Elmunicipiode Tibaná,cumplió con su obligaciónde medio, en cuanto alrecaudo

delimpuesto predial,toda vez,que como se verificoen elacervoprobatorio,logro

un mayor porcentajede recaudo,frentea cada uno de loscontribuyentes,y con su

obligaciónde hacer,puestrasfirióelporcentajecorrespondienteaCORPOCHIVOR,

en razón a lo recaudado por concepto de sobretasaambiental,sinteneren ningún

caso,obligaciónlegalde trasferirsumasno recaudadas.

De esta manera, infiereelDespacho de manera razonada, precisa,certeray en

derecho que no existedaño patrimonialalEstado,pues con el materialprobatorio

se logróestablecery verificarlasaccionesdelenteterritorialen pro del recaudo de

laobligacióntributaria;por lo que no hay méritopara continuarcon acciónfiscal.

Laconducta de lospresuntosresponsablesy elmaterialprobatorio,llevana una

certezajuridicademostrando que aldecretarelarchivode lapresentediligenciala

DirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalestuvoajustadafácticoy en derecho;

por locual:

En aplicacióndelarticulo47 de laLey610 de 2000 y en méritode loexpuesto,este

Despacho en cabeza delContralorGeneralde Boyacá,

RESUELVE:

ARTICULOPRIMERO:TENER por surtidoen grado de consultaelexpedienteNo.

127-2021/MUNICIPIODE TIBANÁ- BOYACÁ.

ARTICULOSEGUNDO: cONFIRMAR ladecisióncontenida en elAuto No. 756

fechado el17 de noviembrede 2022, en atenciónaque segaranticeladefensa
del

patrimoniopúblico,el interéspúblico,losderechos y garantiasfundamentales; y

conforme a lapartemotiva.
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ARTICULoTERCERO: REMITIRel expediente a laDirección Operativade

ResponsabilidadFiscal,para lo de sucompetencia.

ARTICULoCUART0:NOTIFIQUESE esta resoluciónde conformidad con lo

establecidoen elarticulo106 de laLey1474del2011.

ARTICULoQUINTO: La present�Resoluciónrigea partirde lafechade su

expedición.

ARTICULOSEXTO:ContraestaResoluciónno procede ningúnrecurso.

PUBLÍQUESE,NOTIFÍQUESEY CÚMPLASE

JUAN PABLO CAMARGO GOMEZ
ContralorGenerakde Boyacá

Proyectó:
JuliánDavidCelyMancera

Judicante

Revisó:CesarDavidBuitragoVelandia

AsesordelDespacho

Aprobó:CesarDavidBuitragoVelandia

AsesordelDespacho
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