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RESOLUCiÓN No.610

(28 de diciembredel2022)

PorlacualsesurteGrado de Consultadentrodelproceso de Responsabilidad
Fiscalde radicadoNo. 065 -2021ADELANTADO ANTEEL MUNICIPIODE

TURMEQUÉ BOYACÁ

EL CONTRALOR GENERAL DE BOYACÁ

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

de 2011, 330 de 1996 y 610 del2000, Ordenanza 045 de 2001,Ordenanza039 de

2007 y,

cONSIDERANDO

Que de conformidadcon lo expuesto en elarticulo18 de laLey 610 de 2000,el

ContralorGeneralde Boyacá, por serfuncionalmenteelsuperiorjerárquicopara
estetipo de procesos,y alser objetode consultaelAuto No. 764 del 24 de

noviembre de 2022, "POR EL CUAL SE ARCHIVA EL PROCESO DE
RESPONSABILIDADFISCAL No. 065-2021 ADELANTADO ANTE EL
MUNICIPIoDETURMEQU�".

FABIOANTONIOGUERREROAMAYA
Identificadocon Cédula de ciudadaniaNo.4.131.937
Cargo: DirectorGeneralCORPOCHIVOR Período
2016-2020

Dirección:Calle175 No. 17B 80T13 502 Bogotá
D.C
Correoelectrónico:fabio.gerreroa1@gmail.com

YOANI VELA BERNAL
identificadocon Cédulade ciudadaníaNo. 74.150.529

Cargo:Alcaldemunicipalde Turmequé
Periodo:2016-2019
Dirección:Calle30 No. 14-49Int4 BarrioMiradordel
NorteTunja-Boyacá.

PRESUNTOS
RESPONSABLES
FISCALES:

NESLYLILIANAVELoZA PULIDo
ldentificado
1.054.372.382

con Cédula de ciudadania No.

Cargo:Tesoreramunicipalde Turmequé
Período:13 de enero 2012-22 de marzo 2017
Dirección:Carrera4 No.4-27 Turmequé -Boyacá
Correoelectrónico:liliveco@hotmail.com

CAROL LILIANALÓPEZ RATIVA
Cédulaidentificado

1.054.372.757
con de ciudadanía No.

Cargo:Tesoreramunicipalde Turmequé
IRMA HIRMA FIRMA

ELABORO

CARGO

JuliánDavidCelyMancera REVISO CesarDavidBuitragoVelandiaAPROBÓ CesarDavidBuitragoVelandia

Judicante CARGO AsesordelDespacho CARGO AsesordelDespacho
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Periodo.23de Imalzo2017-22de marzo 2017
Dirección:Carrera3 No. 4- 13 Tunja-Boyacá
Correoelectrónico:rativa281@hotmail.com.

OSCAR ALEXANDERMELO PEDRAZA
ldentificadocon cédulade ciudadaniaNo. 74.150.395

Cargo:Tesorero municipalde Turmequé
Periodo:2 de noviembre 2 de abril2017

Dirección:Calle4 No. 5-85 Turmequé -Boyacá
Correoelectrónico:hozkrs@hotmail.com

PRESUNTODAÑO DOCE MILLONES
PATRIMONIAL:

QUINIENTOS CATORCE MIL
CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS ($12.514.185)
M/CTE.

HECHOS

MedianteAuto
No

365
del 16 de juniode 2021 (Folios1-2),laContraloriaGeneral

deiaRepúblicaGerencia Departamentaide Boyacá, trasiadópor competencia a
laContraloriíaGeneralde Boyacá, el proceso de responsabilidadfiscalPRF 80153
2019-34646; elcual se originócomo consecuencia de laauditoriarealizadaa las

vigencias
2017 y 2018 a laCorporaciónAutónoma Regionalde Chivor,en cuya

jurisdicciónse localizaelmunicipiode Turmequé (Boyacá).

En mencionada auditoria,se encontraronpresuntasirregularidadesen cuanto a la
emisión por parte de la administraciónmunicipal de Turmequé de actos

administrativosen lasvigencias2017 y 2018, que declararonlaprescripcióndel

proceso de cobro del impuesto predialunificado,complementarios y lasobretasa

ambiental,omitiéndose el trasladopor concepto de sobretasa ambientala la
CorporaciónAutónoma Regionalde Chivor,respectode losprediosbeneficiados
porelfenómeno juridicode laprescripcióny sobre loscualesno existíanacciones
administrativas,determinándose un presunto detrimentopatrimonial,por un valor

de DOCE MILLONES QUINIENTOsCATORCEMILCIENTO OCHENTA Y CINCO
PESOS (S12.514.185)M/CTE.

MedianteAuto No. 369 de fecha 15 de juliode 2021, laDirecciónOperativade

ResponsabilidadFiscal,avocó conocimiento y ordenó laaperturadel Proceso de

ResponsabilidadFiscalNo.065de 2021,enelcualseencontróinmersoelmunicipio
de Turmequé-Boyacá.

LaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalmedianteoficioD.O.R.F648 del
28 de noviembrede 2022, remitealDespacho delContralorGeneralde Boyacá, el
ARCHIVOdel proceso de responsabilidadNo. 065-2021,mediante AutoNo. 764
del 24 de noviembredel 2022, a finde surtirgrado de consultaconforme a los
presupuestosdel articulo18 de laLey610 del2000.

PROVIDENCIACONSULTADA

"cONTROL FISCALDESDE LOS TERRITORIOS"
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La DirecciónOperativade ResponsabilidadFiscaide laConiraioriaGeneraide

Bovacáatravésde AutoNo. 764 del24 de noviembredel2022.entreotrascosas
decidió:

"ARTICULoPRIMERO ARCHÍVESE elexpediente 065-2021adelantado ante elMunicipio de

Turmequé por valorde DOCE MILLONES QUINIENTOSCATORCE MIL CIENTOOCHENTA Y

CINCO PEsOS (12'514.185) SININDEXAR a favorde;FABIOANTONIO UERRER0AMAYA
identificadocon C.CN°4. 131.937,YOANI VELA BERNAL identificadocon C.CN* 74.150.529,NESLY
LiLiANAVELOZAPULIDOidentificadacon C.CW i.054.372.382,CAROL LILIANALÓPEZ RATIVA
identificadacon C.CN°1.054.372.757,yOSCAR ALEXANDER MELO PEDRAZA identificadocon C.C

N 74.150.395; y a
favorde

laPrevisoraCompañia de Segurosen sucalidadde tercerocivilmente

responsable,de confomidadcon loestipuladoen lasnomas enunciadas en laparteconsiderativay

enelarticulo16 de laley610 de 2000."

cONSIDERACIONES CONSTITUCIONALESY JURÍDICAS

A partirde laentrada en vigenciade lacartapolíticade 1991 laRepúblicade
Colombia, se erigiócomo un Estado Socialde Derecho, el cual en sede

jurisprudencialha sido entendido como aquel donde lasactuaciones de sus
autoridadespúblicasse rigencon fundamento en normas juridicas,siendo la
ConstituciónPolíticalamás importante;laconnotaciónde socialdada alEstado de

derecho significaque el deber ser de lasautoridades del Estado es la
materializaciónde los derechos de los ciudadanos, especialmentelos
fundamentales,y laprevalenciadelinterésgeneral.

Paralograrelcometido referidofue voluntaddel constituyenteelque existieran

órganosde control,encargados de vigilar,inspeccionar,examinar,investigary

castigarla conducta de los servidorespúblicosy en determinados casosde

particularesque ejercenfuncionespúblicas.Ahora bien,debe indicarseque dentro

de losórganosde controlseencuentranlasContralorías,quienestienenasu cargo
lavigilanciay elcontrolfiscal,funciónpúblicaespecializadaque tienepor objeto

vigilarlagestiónfiscalde laadministracióny de losparticulareso entidadesque

manejenrecursoso bienespúblicos.

En desarrollodel presupuestoconstitucionalindicadoellegisladorexpidió,para el

casode losprocesosde responsabilidadfiscal,laLey610 delaño 2000, por medio

de lacualseestablecióeltrámitede los procesos de responsabilidadfiscalde

competencia de lasdiferentesContralorias.Dichadisposiciónlegalfue modificada,
en algunosaspectos particulares,por laLey1474 delaño 2011,y porelDecreto/lLey
403 de 2020.

Resultaimperativocitarelartículo1 de laLey610 de 2000 elcualdispone:

"Elproceso de responsabilidadfiscaleselconjuntode actuacionesadministrativasadelantadasporlas
Contraloriascon elfinde determinaryestablecerlaresponsabilidadde losservidorespúblicosy de los

particulares,cuando en elejerciciode lagestiónfiscalo con ocasiónde ésta,causen poracción u
omisiónyen fomma dolosao culposaun daño alpatrimoniodelEstado"

Siendo finalidadde losprocesos de Responsabilidad Fiscalla proteccióny la

garantíadelpatrimoniodel Estado,buscando lareparaciónde losdaños que éste
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hayapodido sufrir,en serlericiaC -512de 2013 MagistradoPonenteDr.,Mauricio

González Cuervo,afirma:

..)Lafunciónpúblicadevigilarlagestiónfiscal,seade losservidorespúhlicos,de losparticularoso
de lasentidadesque manejanfondos o bienes públioos,tienevariospropóeitos,como losde (9

protegerelpatrimoniopúblico;(i)garantizarlatransparenciay elacatamiento de losprincipiosdo
moraldadadministrativa en lasoperaciones relacionadascon elmanejo y u6o de losbienes y los
recursospúblicos;(i)verificarlaeficienciay eficaciade laadministraciónparacumplirlostinesdel
Estado.

Desde hace ya varnos ahos,lajurisprudenciareiteradade estetribunaldejo on claroque

proceso
de responsabilidadfiscales netamenteadministrativo.Esteproceso buscadotorminary,sies

delcaso, declararlaresponsabilidadfiscaldelservidorpúblicoo delpartioular,sobrelabasede un
detrimento

patrimonial(daño)imputableauna conducte culpable(doloo culpagrave)do bste,habiendo
un nexo causalentreambos.

PROCESO DERESPONSABILIDADFISCAL-Caracterlsticae

Elprocesode responsabilidadfiscaltienecuatrocaracteristicasdestacadas,asaber()osunproceso

administrativo,cuyo objeto es establecerla rosponsabilldadpatrimonialque oorrospondo a los

servidorespúblicos o particulares por su conducta, que tramitan los órganos de control fiscal

ContralorfaGeneraly
contralorlas departamentalesy municipales);(i)la rosponsablidadquo so

declara
es administrativa,porque se juzga laconducta de personasque manejanbienos o recursos

públicosy que lesionan el erario,y es patrimonial, puesserefierea un daho y a su rosorcimionto; (il)

la
declaraciónde responsablidad fiscalno esunasancióny, en estamedida, no seenmercadentrode

los
presupuestospropios

del proceso penal o delprocesodisciplinario,sinoque esuna responsabildad

autónoma,que apunta a resarcir un daño patrimonial;y (iv)en esteproceso se debe observarlas

garantias
sustanciales y adjetivaspropiasdeldebido proceso de manera acordo con of disefo

constitucional del control fiscal(.)"

Ahora bien,el Grado de Consultaes un instrumentocreado para garantizarel

cumplimiento del Principiode Legalidad de lasactuacionesproferidaspor el

operador jurídicode primerainstancia,segúnseñalaelartículo230 superiory el

numeral1 delarticulo3 de laLey 1437 de 2011, principioque implica,en primer

lugar,la supremacia de la Constitución_y de la Ley como expresiónde la

voluntadgeneralfrenteatodos los poderespúblicos,y que nos indicaque laLey
es elúnico mecanismo de atribuciónde potestadesa laAdministración,donde el

superiorjerárquicoen ejerciciode sucompetencia funcionalrevisao examinadicha

decisión.

LaCorteConstitucionalen SentenciaT-755/98,Magistradoponente Dr.ANTONIo
BARRERA CARBONELL,dejó establecidoque:

LaConsutaesuna Instituciónprocesalen virtudde lacualelsuperiorjerárquicodeljuez que ha

dictadouna providencia,en ejerciciode lacompetencia funcionalde que estádotado, se encuentra

habilitadopararevisaro examinaroficiosamente,estoes,sinque mediepeticióno instanciade parte,

ladecisiónadoptada en primerainstancia,yde estemodo corregiro enmendarloserroresjuridicosde

que éstaadolezca,con mirasa lograrlacertezajuridicay eljuzgamiento justo.La competencia

funcionaldelsuperiorque conoce de laconsultaesautomática,porque no 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 laLey610 del2000, determinaque elGrado de

Consultadeberá surtirsecuando concurranlossiguientescasos:

mipg
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1) Se dicieautode archivo.
2) Cuando elfallosea sinresponsabilidadfiscal.

3) Cuando elfalloseacon responsabilidadfiscaly elresponsabilizadohubiere

estado representadopor un apoderado de oficio.

Asilascosas,esnecesariomencionarque eltrámitedelprocesode responsabilidad

fiscal,tienecomo fundamento laproteccióndel bienjuridicorelacionadocon los

interesespatrimonialesdelEstado,pilarque dirigelaactuacióndelinvestigadorpara
establecerlaexistenciade un dafñopatrimoniale indiciosseriossobre losposibles
autoresdelmismo.

Porlo anterior,esprecisoseñalarque laCorteConstitucionalmedianteSentencia

C-840-01,estipulalosiguiente:

"Consecuentemente,sielobjetodelcontrolfiscalcomprendelavigilanciadelmanejo y administración

de losbienesy recursospúblicos,fuerzareconocerquealascontraloriaslescorrespondeinvestigar
imputarcargosy deducir responsabilidades en cabeza de quienes, en el manejo de tales haberes, o

con ocasiónde sugestión,causendaño alpatrimoniodelEstadopor acciónu omisión, tanto en

formadolosacomo culposa.Yesque no tendriasentidoun controlfiscaldesprovistode losmedios

y mecanismosconducentes al establecimientode responsabilidadesfiscalescon la subsiguiente

recuperaciónde losmontosresarcitorios.La defensay proteccióndelerariopúblicoasí loexigeen

arasde lamoralidady de laefectivarealizaciónde lastareaspúblicas.Universofiscaldentrodelcual

transitancomo potencialesdestinatarios,entreotros,losdirectivosy personasde lasentidadesque
profferan decisionesdeterminantes de gestión friscal,así como quienes desempeñen funciones de

ordenación,control,direccióny coordinación,contratistasy particularesque causenperjuiciosa los

ingresosy bienes delEstado,siempreycuando se sitúendentrode laórbitade lagestiónfiscalen

razónde suspoderesy deberesfiscales.(..)(Negnillafuerade texto)"

Elartículo4 de laLey610 de 2000 igualmentemanifiestaque:

"Laresponsabilidadfiscaltienepor objetoelresarcimientode losdañosocasionados alpatrimonio
públicocomo consecuencia de laconducta dolosao culposade quienesrealizangestiónfiscalmediante
el pago de una indemnizaciónpecuniariaque compense elperjuiciosufrido por la

respectivaentidad
estatal Para el establecimiento de responsabilidadfiscalen cada caso, se tendrá en cuenta el

cumplimientode losprincipiosrectoresde lafunciónadministrativayde lagestiónfiscal.

Parágrafo1.La responsabilidadfiscalesautónoma e independientey se entiendesinperuiciode

cualquierotraclase de responsabilidad"

Por su parte,elartículo5 de laLey 610 de 2000 estableceloselementosde la

responsabilidadfiscalde lasiguientemanera:

"Elementosde laresponsabilidadfiscal.Laresponsabilidadfiscalestaráintegradaporlossiguientes
elementos:-Una conducta dolosao culposa atribuiblea una personaque realizagestiónfiscal.-Un
daño patrimonialal Estado. -Un nexo causal entrelos dos elementos anteriores."

Es necesarialaexistenciade los treselementosanteriorespara que exista

responsabilidadfiscal,sinembargo, elelementomás importante es el DAÑo
PATRIMONIALAL ESTADO, en consecuencia, no hay responsabilidadfiscalsin

daño, y éstedebe seratribuidoatítulode doloo culpa grave,debiendo existiruna
relaciónde causalidadentrelaconducta y elhecho generador deldaño.

"CONTROL FISCALDESDE LOS TERRITORIOS"
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Aiorabien,sehacerecesarioenterderqué eseiDafiopatrirnoriaiaiEstadoy de
estamanera analizarsirealmentese constituyedicho elemento:para talfine
articulo6de laLey610 de 2000 indica:

Dano patrimonial
alEstado.Paraefectosde estaleyseentiendepordaño patrimonialalEstodola

lesión
del

patrimonio público, representadaen elmenoscabo, disminución,perjuicio,detrimento,

pérdida,o deteriorode losbienes o recursospúblicos,o a los intereses patrimonialesdel Estado,

producida
por une

gestiónflacalantiecondmica, ineficaz, ineficiente,e inoportuna,que enémircs
generales,no

se
aplique

al cumplimiento de los cometidosy de losfinesesencialesdelEstado,

particularfzedosporelobjetivo funcional y organizacional,programao proyeto de iossujetosde

vigilanciay control
de las contralorias.Dicho daho podré ocasionarse por acción u omieiónde los

servidorespúblicos
o porlapersonanatural o juridicade derecho privado,que en formne dolosa o

culposaproduzcan directamenteo contribuyanal detrimentoalpatrimoniopúblico.

Dicho
daño podrá ocasionarseporacciónu omisiónde losservidorespúblicoso por

lapersona naturalo juridicade derecho privado,que en forma dolosao culposa
produzcan directamenteocontribuyanaldetrimentoalpatrimoniopúblico

Respectoa estetema,laContraloriaGeneralde laRepública,mediante Concepto
80112 EE15354 del 13 de marzo de 2006 ha indicadoque eldaño patrinonialal
Estado es

.)fenómeno de carácterestrictamentepecunianioo económico;consisteen lapérdidederecursos
porperte del Estedo (.)podemosestablecerque

eldaño patrimoniala!Estadoesunpefuieiomaterfel-quedando excluidalaposibilidadde que existaun peruicioinmateria-(.)".

VALORACIÓN Y ANÁLISISDEL CAso

En sede de consultay conforme alcontrolde legalidadotorgado porellegislador,
corresponde aldespacho verificarque ladecisiónde archivoadoptada porelAd

Quo medianteAutoNo. 764 del24 de noviembrede 2022, respectoalproceso de

responsabilidadfiscalNo. 065-2021seencuentreajustadoaderecho y conforme a
lospresupuestosnormativosque regulanlamateriaen defensadelinteréspúblico,
delordenamientojurídico,de losderechos y garantíasfundamentales.

Por lo anteriormenteseñalado, se procede a verificarlosfundamentos que
orientaronladecisióntomada porlaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscal
con sustetoen elartículo47 de laLey610 del2000,trasseñalarque:

Articulo
47.Autode archivo.Habrálugaraproferirautode archivocuando sepruebeque elhecho no

existió,que no es constitutivode detrimento patrimonialo no comportaelejerciciode gestión fiscal,se
acrediteelresarcimientoplenodelpejuicioo laoperanciade una causalexcluyentede responsabilidad
o se

demuestrequelaacción no podia iniciarseo proseguirsepor haber operado lacaducidad o la

prescripciónde la misma."

Estedespacho observaque losfundamentos juridicosque soportanelejerciciode

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

lafacultadpara ejercerlavigilanciade lagestiónfiscal,asímismo elartículo4 del

ActoLegis!lativo04 de 2019, por el!cual sereformaelrégimende!Contro!Fieca!
en Colombia, modificaelartículo272 de laConstituciónPolíitica,señalando que: i)

lavigilanciade lagestiónfiscalde losdepartamentos,distritosy municipiosdonde
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haya coniraiorías,corresporndea éstasen forma concurreniecon iaConiraioria

Generalde laRepública.

Como consecuenciade laauditoríarealizadaa lasvigencias2017 y 2018 a la

Corporación Autónoma Regionalde Chivor,en cuyajurisdicciónse localizael

municipiode Turmequé (Boyacá),laContraloriaGeneralde laRepúblicaGerencia

Departamentalde Boyacá,trasladópor competencia a laContraloriaGeneralde

Boyacá, e proceso
concernientealaexistenciade unaspresuntasirregularidadesen elmunicipio,en

cuánto alrecaudo, cobro y prescripciónde lasaccionesde cobro del impuesto

predialunificadoy complementarios de loscontribuyentesincluidalasobretasae

interesesalacontribuciónambiental,de lasvigenciasanteriores.

de responsabilidadfiscal PRF 80153-2019-34646,

Referidasirregularidades,sefundamentaron en que durante lavigencia2017 y
2018 elmunicipioexpidióuna seriede resolucionesdeclarandolaprescripciónde

laacciónde cobrodel impuesto predialunificadoy complementarios,incluyendola
sobretasaambientalfijadapor elenteteritorial,afavorde loscontribuyentesque la

solicitarony sobre loscualesno seteníaevidenciade accionesde cobro coactivo,

razón por lacualse dejó de recaudarlosrecursosque debían sertransferidosa

CORPOCHIVOR por concepto de ese gravamena lapropiedad,calculándose un

presunto detrimento patrimonialpor valorde DOCE MILLONES QUINIENTOS
CATORCE MILCIENTOOCHENTA Y CINCOPESOS ($12.514.185)M/CTE.

Conformea lo anteriormenteexpuesto,en sede de consultaestedespacho procede

por medio de un análisisnormativo,probatorioy jurisprudenciala verificarsiel

impuesto predial,junto a lasobretasa ambiental,fueron recaudados de forma

diligente,eficazy legalpor partede laadministraciónmunicipalde Turmequé,con

elfinde evitarelfenómeno juridicode laprescripcióndelreferidogravamen.

Loshechosque originaronelhallazgose sustentaronen lasresolucionesque se

expidieronen el año 2017 Y 2018 por partedel municipiode Turmequé,que
decretaronlaprescripcióndelimpuesto predialporun valorde $12.514.185respecto
de lasprescripcionesdecretadas,pues transcurrieron5 años a partirde ia

causaciónde mencionado gravamen,conformealarticulo59 de laLey788de 2002,

articulo44 de laLey99 de 1993 y articulo817 del Decreto624 de 1989

Dicho lo anterior,en sede de consultaresultaimperativoanalizarel material

probatorioallegado al presenteproceso, en donde se corroborapor medio de

pruebasdocumentalesidóneas contenidosen medio magnético CDS y en fisico,

que elmunicipiode Turmequé adelantógestionesdiligentescon elfinde recaudar

eficazmenteel impuesto predialunificadoy sus complementarios, como la
sobretasaambiental,en cuantoalosciudadanosque no lo habíancancelado,así:

GESTIÓNADELANTADA EN LASVIGENCIASINVESTIGADAS:

.PRUEBASEN MEDIo MAGNÉTIco:

CD No. 1 denominado: InformeCORPOCHIVOR
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o InformeconsolidadoauditoriasCorpochivor.
o Hojasde viday manualde funcionesfuncionariosCorpochivor
o Hojasde viday manualde funcionesfuncionariosmunicipiode Turmequé
o Póizascorpochivor
o PólizasTurmequé

Actos
administrativosde prescripoiónvigencias2017 y 2018

CD No. 2 denominado:Actosadministrativossobre laprescripción:

1. Actosadministrativosde prescripción
2. Certificaciónsobretasaambientale intereses
3. Pólizas
4. Documentación funcionarios

5. Estatutotributario

6. -Oficioremisióna laContraloriaGeneralde Boyacá
7. -Oficiopruebas municipiode Turmequé
8. -CDcontentivode lasiguienteinformación:
9. Relaciónprescripciones2017y 2018

10.Certificaciónaccionesdesplegadas porelmunicipio

11.Transferencias2010-2018sobretasaambiental
12.Cobros persuasivos
13.Relaciónde prediosa cumplircon laobligación
14.Recaudo impuesto predialy sobretasaambiental

15.Proycociónimpuesto predialy sobretasaambienta!

16.-Oficiorelaciónde accionesdesplegadas
17.-Oficiorelaciónde cobros persuasivos
18.-Oficiocertificaciónpredios

19.-Oficiorelaciónrecaudo impuesto predialy sobretasaambiental
20.-Oficioreiación proyecciónrecaudo

VERSIONES LIBRES:En lasversiones libresdadas por losimplicadosse
anexaronlassiguientespruebas:

1. Estudiospreviospara lacelebraciónde un contratode prestaciónde servicios
profesionales

2. ContratoN° 2018-076
3. Actade inicioContratoN° 2018-076
4. Actade recibofinalasatisfacciónContratoN° 2018-076
5. Actade liquidaciónContratoN° 2018-076
6. Estudiospreviospara lacelebraciónde un contratode prestaciónde servicios

profesionales
7. ContratoN° 2018-076
8. Actade inicioContratoN° 2018-076
9. Actade recibofinaiasatisfacciónContratoN° 2018-076
10.Actade liquidaciónContratoN° 2018-076

Losmencionados contratosson evidenciade lasdiligenciasidóneasy pertinentes,

que adelantólaadministraciónmunicipalde Turmequé,para recaudar elimpuesto
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predialrespeciode lasvigenciasanieriores.Asímismo, dentro de referenciados

contratosse llevarona cabo procesos de cobro persuasivo.proceso de cobro

coactivo,avisos,notificacionespersonales, acuerdos de paga, condiciones

especialesde pago y liquidaciónde la facturadelimpuestopredial

Con base en laspruebas documentalesdesarrolladasde forma precedente,se

evidencióque en cuantoalvalorprescritoporconcepto de sobretasaambiental,que

debia transferirsea laCorporaciónAutónoma Regionalpor parte del municipio,

durantelasvigencias;elreferidoente territorial,ejecutótodos losprocedimientos

legalmentepertinentespara llevara cabo el cobro del impuesto predialy la

sobretasa ambiental,con el objetivode evitarel fenómeno de la prescripción,

Hlegandoarealizarlaaperturade losrespectivosprocesos de cobro coactivofrente

a losciudadanos que seencontraronen mora de pagar el impuesto predial,así

como consolidandoactividadesde cobrospersuasivos.

Dicho lo anterior;en sede de consultasecorroborosustentado en laspruebas

descritas,que iosaquíinvesigadospara laépoca en que sucedieron ioshechos

objetode la presenteinvestigación,adelantaronaccionespertinentes
en cuanto al

efectivoy correctorecaudo del impuesto predialunificadoen el Municipio de

Turmequé, talescomo mandamientos de pago, notificacionespersonales,

liquidacionesoficialesy procesos de cobro coactivo,que permitenconcluirque se

requirierona loscontribuyentes.

Por otra parte;con fundamento en el artículo4 de la Ley 610 de 2000, la

responsabilidadfiscales de caráctersubjetivo,pues para deducirlaes necesario

determinar,como sucede en elcaso en análisis,silosinvestigadosquienesteníaa

su cargo elrecaudo y vigilanciade losbienesdel Estado obraroncon dolo o con

culpagrave.

En consecuencia,no cualquiererror,imprecisióno confusiónpuede darlugara la

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

susfuncioneslegalesy constitucionalesque demandan suscargos,conforme al

artículo6 constitucional,desarrollarontodaslasactividadeslegalesoportunas para

elrecaudo del impuesto predial,juntoalasobretasaambienta.

-DelaSobretasaAmbiental:
Ahorabien,en loque correspondealasobretasaambientaly complementarios,la
sentenciade unificacióndelConsejode Estado 2005-06567/20537de marzo 2 de

2017, Radicación:0500123 31 000À 2005 06567Ä, quienseñala:

"...Sobreelparticular,convieneprecisarque lasobretasaambientaly elporcentajeambientalno

consttuyenun nuevo impuesto.AsilodlijolaCorteConstitucionalcuando analizólaconstitucionalidad

delarticulo44 de laLey99 de 1993 que reglamentóelarticulo317 de laCartaPoliticaque facultaa
losmunicipiosa destinarun porcentejede losimpuestosque gravanlepropiededinmueblea las
entidadesencargadas delmanejoyconservacióndel ambiente y de los recursosnaturales renovables,
de acuerdo conlosplanesdedesarollode losmunicipiosdelárea de sujurisdicción.
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Pracisamenteporeso,losmunicipiosestánfacultadospararecaudarelporcentajeo la
3obreras

ambiental, facultadque se ejerce cuando se expide,generalmente, cuando se facturaelimpueSto

predial,pueseseftributoque,porexcelencia,gravalapropiedadinmueble

Enesesentido,paralaSala,elporcentajeo lasobretasaambientalestáinescindiblementerelacionada
con el impuesto predial. Luego,sielimpuesto predialno puede sercobrado por efectosde la
prescripción, esta situaciónafecta,de contera,elporcentajeo lasobretasaambiental, que tambren
debe entenderse prescritojuntoconlosinteresesmoratoriosque sehayancausado poreseconcepto.

Se determinaque,lasobre tasaambientaly complementarios,no constituyenun

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

recaudo delimpuesto predial,también serealizaronen nombre y afavorde lasobre

tasaambientaly complementarios,taly cualsedemuestraa lolargode lapresente
valoración,porloque sedebe contemplarcomo una unidadtributariaenelpresente
análisis,aligualque lasaccionespara su recaudo.

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

(impuesto predial),laspartessolo se exigenactuarcon prudencia,de manera

diigentey responsabieen procurade que se cumpian determinados objetivos,
referentesalrecaudo delgravamen.

Elcobro de tributosse considerauna obligaciónde medio, por ellose verificó

mediante laspruebas examinadasque, en el presente caso, laadministración
municipalde Turmequé,desplegó una diligentegestiónpara el recaudo de las
obligacionestributariasrepresentadasen elimpuesto predialy complementarios

paralasvigencia2017 y 2018y anteriores,a travésde estrategiasjurídicascomo

contratosde prestaciónde servicios,para elrecaudo delimpuesto predial;elcobro

persuasivoy eltrámiteadministrativodelcobrocoactivo.

De lasintesisde loactuado:

Se señala,que laeficaciade todas lasestrategiasanteriormentemencionadas

dependen de la voluntad de los contribuyentes,por ende, laadministración
municipalde Turmqué,teníalacargade desplegartodaslasaccionesobjetivamente
pertinentes,diligentesy legalespara elrecaudo del impuesto predial;lascuales

realizó,como seevidencioen elacervoprobatorio,materializandolaobligaciónde
medio que teníafrentealrecaudo delreferidogravamen

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

probatorio,se evidencioen sede de consulta,que del actuarde losfuncionarios

públicosde mencionado municipiono se derivónexo alguno o determinanteque

generasedetrimentopatrimonial,teniendoen cuenta que alseruna obligaciónde

medio el reveudo de tributos,se realizóuna gestiónadministrativaidónea y

adecuada en elrecaudo delimpuesto predialy asuvez de lasobretasaambiental,

no configurándose ningúnelemento estructuralde la responsabilidadfiscal,

presentesen elartículo5 de laLey610 Tel2000.

Igualmente;en elcasoen concreto,no existenelementosmaterialesprobatoriosen

conirade iosaquí investigados,que permiandiiucidarque por suaciuardoioso o

gravemente culposo generaronuna indebida gestión, recaudo, traslado y
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disposiciónde lasobretasaambiental,pues como se verificómediantelosmedios

probatoriospertinentesy útiles,losfuncionariosde laadministraciónmunicipalde

Turmequé, desplegaron objetivamenteaccionestendientesalcobro persuasivoy
coactivodelimpuestopredialy por tantode lasobretasaambiental,confirmando
que no se originódaño patrimonialatribuiblea una gestiónfiscalantieconómica,

ineficaz,ineficientee inoportunapor partede losaqul investigados,conforme al
articulo6 de laLey610 de 2000

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

derecho que no existedaño patrimonialalEstado,puescon elmaterialprobatorio
selogróestablecery verificarlasaccionesdelenteterritorialen pro delrecaudo de

iaobligacióntributaria,por loque no hay néritopara continuarcon acciónfiscai.

Laconducta de lospresuntosresponsablesy elmaterialprobatorio,levana una

certezajuríidicademostrando que aldecretarelarchivode lapresentediligenciala
DirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalestuvoajustadafácticoy enderecho;

por lo cual

En aplicacióndelartículo47 de laLey610 de 2000 y en méritode lo expuesto,este

Despacho en cabeza delContralorGeneralde Boyacá,

RESUELVE:

ARTÍCULoPRIMERO:TENER por surtidoen grado de consultaelexpedienteNo.

065-2021/MUNICIPIO DE TURMEQUÉ -BOYACÁ.

ARTICULoSEGUND0: CONFIRMAR ladecisióncontenida en elAuto No. 764

fechado el24 de noviembrede 2022, en atenciónaque segaranticeladefensa del

patrimoniopúblico,elinteréspúblico,los derechos y garantíasfundamentales;y
conformealapartemotiva.

ARTICULO TERCERO: REMITIRel expediente a la Dirección Operativade

ResponsabilidadFiscal,para lode sucompetencia.

ARTÍCULOcUARTO: NOTIFIQUESEestaresusiónde conformidad con lo

establecidoen elartículo106déaLey 1474 del2011.

ARTICULoQUINTO: La presente Resoluciónrigea partirye lafecha de su

expedición.

ARTÍCULOSEXTO:ContraesteResoluciónno procede ningúnírecurso.

PUBLÍQUESE,NOTIFigUESEY CÚMPLASE

JUAN PABLoCAMARGÒ GÓMEZ
ContralorGeneralde Boyacá
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