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RESOLUCIÓN No. 284 
(24 de junio de 2022) 

 
“Por medio del cual se decide el Recurso de Apelación, en contra del Auto N° 158 
del Veinticuatro (24) de marzo de 2022, en el Proceso de Responsabilidad Fiscal 
N° 005 de 2017 / INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE DE BOYACÁ 

“INDEPORTES BOYACÁ” 
 

EL CONTRALOR GENERAL DE BOYACÁ 
 
En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en 
especial así que le confiere los artículos 268 y 272 de la Constitución Política, la Ley 
42 de 1993, Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 403 de 2020, 
Ordenanza 045 de 2001, Ordenanza 039 de 2007 y   
 

CONSIDERANDO 
 
Que le corresponde a este Despacho en segunda instancia decidir el recurso de 
apelación interpuesto  por el Dr. WILMER YESID LEGUIZAMÓN ARIAS apoderado 
del señor FERNANDO FLÓREZ ESPINOSA, EMILIO HERNANDO ORJUELA 
PEÑA actuando en representación propia y JOHN FREDY ÁLVAREZ CAMARGO  
en representación de PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS en contra de 
la decisión adoptada por la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal 
contenida en el Auto Nº 158 de fecha de 24 de marzo de 2022. 
 

ANTECEDENTES 
 
La Dirección Operativa de Control Fiscal remite hallazgo fiscal determinado dentro 
del trámite de la Denuncia D -14-102 a la Dirección Operativa de Responsabilidad 
Fiscal por detrimento de valor de $953.729.000 al Instituto de Deportes de Boyacá, 
con ocasión del pago de intereses moratorios y la financiación de la obligación 
tributaria como consecuencia del impuesto predial pagado extemporáneamente y 
correspondientes a las vigencias de 2005 a 2012. 
 
La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal a través de Auto 366 de 24 de 
mayo de 2017, ordeno la apertura del proceso de responsabilidad fiscal bajo el 
radicado N° 005 – 2017. 
 
En desarrollo del impulso del proceso ordinario de Responsabilidad Fiscal citado, la 
Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal emite Auto 158 de 24 de marzo de 
2022 por medio del cual se imputo responsabilidad fiscal a FERNANDO FLÓREZ 
ESPINOSA  Y EMILIANO HERNANDO ORJUELA PEÑA  y como garante y tercero 
civilmente responsable a la PREVISORA S.A en atención al presunto daño al 
patrimonio del estado sufrido por el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE 
DE BOYACÁ “INDEPORTES BOYACÁ”. 
 
En atención a las anteriores decisiones el señor WILMER YESID LEGUIZAMÓN 
ARIAS en calidad de apoderado del señor FERNANDO FLÓREZ ESPINOSA, así 
como EMILIO HERNÁN ORJUELA PEÑA y la ASEGURADORA LA PREVISORA 
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COMPAÑÍA DE SEGUROS, presentaron recurso de reposición y en subsidio 
apelación en contra del auto citado. 
 
La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal a través de Auto N°264 de fecha 
de 19 de mayo de 2022 resolvió el recurso de reposición presentado, reponiendo 
parciamente y en consecuencia, ordena remitir al despacho del Contralor General 
de Boyacá para lo concerniente al recurso de apelación. 
 

ARGUMENTOS DEL APELANTE 
 
Por parte del señor FERNANDO FLÓREZ ESPINOSA: 
 
“1. AUSENCIA DE LOS ELEMENTOS OBJETIVOS PARA DECLARAR LA RESPONSABILIDAD 

FISCAL EN RELACIÓN A MI DEFENDIDO: 
 
Para que pueda proferirse decisión declarando responsabilidad fiscal de un determinado servidor es 
menester que en el procedimiento concurran tres características. Un daño patrimonial al estado, una 
conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal y un nexo causal entre 
los dos elementos anteriores. Esta defensa probara que ninguno d estos elementos está acreditado 
en el proceso de la referencia como se procederá a argumentar a continuación, iniciando por el 
elemento objetivo: 
 
El elemento objetivo de la responsabilidad fiscal consistente en que exista prueba que acredite con 
certeza, de un lado la existencia del daño al patrimonio público y del otro su cuantificación. La 
jurisprudencia ha entendido que para dar por satisfecho el elemento objetivo de la responsabilidad 
fiscal “Es indispensable que se tenga una certeza absoluta con respecto a la existencia del daño 
patrimonial, por lo tanto, es necesario que la lesión patrimonial se haya ocasionado realmente, esto 
es, que se trate de un daño existente, especifico y objetivamente verificable, determinado o 
determinable. Asimismo, el art 6 de la Ley 610 de 2000 estipula que se tiene por daño patrimonial 
del estado “la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, 
detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos o a los intereses patrimoniales del 
estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna que en 
términos generales, no se palique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del 
estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos 
de vigilancia y control de las contralorías” 

 
 (…) 
 

En el caso que nos ocupa estos requisitos no fueron debidamente acreditados en la medida en que 
el presunto daño fiscal endilgado a mi defendido constituía una obligación natural, como quiera que 
la obligación derivada del impuesto predial de las vigencias 2003 a 2009 ya estaban prescritas. 
 
En efecto, el estatuto de restas municipal y el estatuto tributario nacional establecen que el termino 
de prescripción de la acción de cobro prescribe en el término de 5 años”  
 
2. LA AUSENCIA DEL ELEMENTO SUBJETIVO PARA DECLARAR LA RESPONSABILIDAD 
FISCAL EN LA RELACIÓN A MI DEFENDIDO: 
 
Un elemento subjetivo que evalúa la actuación del gestor fiscal   y que implica que aquel haya 
actuado al menos en culpa grave. Es de anotar que, aunque el texto primigenio de la ley 610 de 2000 
establecía que bastaría la culpa leve, lo cierto es que mediante sentencia C619 de 202 se estipulo 
que aquello era inconstitucional por entrar en contradicción con las normas superiores, habida cuenta 
que: 
 
“(…) ellas establecen un régimen para a responsabilidad fiscal mucho más estricto que el configurado 
por el constituyente para la responsabilidad patrimonial que se efectiviza a través de la acción de 
repetición (C.P art. 90-2), pues en tanto que esta última remite al dolo o a la culpa grave del actor, 
en aquella el legislador desborda ese ámbito de responsabilidad y remite a la culpa leve. (…) 
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21. LA CONDUCTA DE TERCEROS COMO CAUSA EFICIENTE DEL PRESUNTO DAÑO FISCAL 
QUE ROMPE EL NEXO DE CAUSALIDAD ENTRE LA CONDUCTA DE MI DEFENDIDO Y EL 
PRESUNTO DAÑO: 
 
Como se sustentó en precedencia, las obligaciones tributarias de CODEPORTES BOYACÁ HOY 
INDEPORTES referentes al pago del impuesto predial estaban prescritas en lo que corresponde a 
las vigencias 2003 a 2009. Recordemos que el artículo 482 del decreto 389 de 2066 “por medio del 
cual se ordena y remunera el estatuto de rentas del Municipio de Tunja”, establece que “ la acción 
de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años (…) y a sus turno, el 
artículo 483 del Decreto 389 de 2006 establece que “ el término de la prescripción de la acción de 
cobro se interrumpe por la notificación del mandamiento de pago (…) 
 
Recordemos también que el mandamiento de pago N° 2014-0186 fue expedido solo hasta el  3 de 
marzo de 2014. En consecuencia, solo hasta esa fecha se interrumpió el término de prescripción de 
la acción de cobro. Hecho que pone de manifiesto la configuración del fenómeno de prescripción y 
con ella, la constitución de la obligación natural, (…) 
 
Sin embargo y como confiesa el propio gerente de la época FREDRY IOVANNI PARDO PINZON en 
el memorial visible a folios 1 a 5 del expediente, no se presentó ni se ejerció ningún tipo de defensa 
jurídica frente al precitado mandamiento de pago. Es decir que el señor FREDY IOVANNI PARDO 
PINZON omitió el deber de presentar solicitudes de prescripción de la acción de cobro, las cuales 
estaban plenamente probadas, omitió alegar el cobro de lo no debido por tratarse de obligaciones 
naturales  y en general  omitió ejercer el derecho de defensa de la entidad representada. Así mismo, 
suscribió un acuerdo de pago sobre las obligaciones ya prescritas, reviviendo términos y pagando 
obligaciones que a la luz de la legislación civil y tributaria están prescritas y ya constituían 
obligaciones meramente naturales. 
 
(…) 3. DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN FISCAL RESPECTO A LA ACTUACIÓN DE MI 
DEFENDIDO: (…)” 
 
(…) 
 
Ahora bien, para el caso que nos ocupa, las omisiones que para la contraloría constituyen el hecho 
generador del daño, acaecieron, en lo que respecta a mi defendido, en los años 2008 y 2009. Sin 
embargo, el auto 366 de 2017 que ordena la apertura del proceso de responsabilidad fiscal N° 005 -
2017, solo fue proferido hasta el día 24 de mayo de 2017. El lapso entre uno y otro evento exigido 
por el artículo 9 de la Ley 610 de 200, ponen de presente la configuración de la caducidad de la 
acción fiscal respecto a mi defendido, por lo cual no es procedente ningún tipo de sanción fiscal de   
acuerdo a los argumentos antes esgrimidos.” 

 

Por parte del señor EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA: 
 
“(…) Con el debido respeto que siempre he guardado por la Contraloría General de Boyacá y las 
funciones propias del estado, hago las siguientes precisiones frente al análisis de los argumentos 
expuestos por los sujetos procesales y en el cual su despacho afirma:  “3- Así, por ejemplo el pago 
del impuesto predial del año 2004 se hizo exigible el primero de enero del año 2005, por tanto, la 
administración tenía hasta el primero de enero del año 2010 para liquidar el impuesto y ejecutarlo. Y 
así sucesivamente en las demás vigencias”. 
 
Esta afirmación no es cierta, es imprecisa, el ente de control fiscal presenta confusión al contabilizar 
la causación del impuesto predial.  
 
Al respecto es importante precisar y dejar claridad plena que a los requisitos territoriales como en el 
caso del impuesto predial, se le aplican las normas procedimentales contenidas en el estatuto 
tributario nacional, por cuenta de la remisión que el artículo 59 de la Ley 7898 de 2022 hace y 
respecto a la prescripción de los impuestos el artículo 817 del estatuto tributario dispone que es  de 
5 años. Para efectos de tener claridad sobre el impuesto predial, se ha de señalar que este es 
impuesto territorial (Municipal - Distrital) y su periodo es anual, del 01 de enero al 31 de diciembre. 
 
Es importante tener en cuenta que le impuesto predial se causa el primero de enero de cada año, lo 
que afecta la contabilización de la prescripción. Así, los 5 años de prescripción no se cuentan luego 
de finalizar el año, sino desde el mismo año en que  se causa; por ejemplo, el impuesto predial del 
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2022 se causa en el 01/01/2022, y los 5 años se cuentan desde el 2022, desde la fecha de 
vencimiento de la liquidación del impuesto que haga cada ente territorial. 
 
(…) 
Se debe hacer énfasis en que ese término de prescripción no se puede extender mediante actos 
administrativos posteriores a la causación del impuesto, tal como lo señalo la sección cuarta del 
consejo de estado en sentencia 20537 DEL 2 MARZO CON PONENCIA DEL MAGISTRADO 
Fernando Bastidas: (…) 
 
Esta jurisprudencia debe ser suficiente para frenar a los municipios que están profiriendo 
liquidaciones de aforo (que son ilegales como ya vimos) para extender termino de prescripción más 
allá de 5 años. 
 
(…)  al respecto incurre en error la contraloría y frente a lo aclarado, el hecho generador en el párrafo 
anterior se configuraría el primero de enero de 2008 que es a la fecha en que se cumplen los cinco 
años para contabilizar la figura de la caducidad y no en el 2009 como a lo afirma. 
 
(…)  el hecho generar del daño, como su nombre lo indica, es el suceso que causa u origina el daño, 
por acción u omisión: en el caso que nos concierne es decir frente a la presunta omisión del pago 
del impuesto predial de los años 2009 a 2011 cuando ostentaba el cargo de Gerente de 
INDEPORTES el presunto daño se generó en el no pago oportuno del impuesto predial de los años 
2009, 2010, 2011 consecuencia de esto se causaron y generaron intereses de mora que son lo que 
a juicio de la Contraloría producen un detrimento al patrimonio de la entidad, representado en el 
menoscabo de sus recursos por una supuesta actuar negligente ineficiente e ineficaz de mi persona 
en la calidad de gerente de INDEPORTES. 
 
El tema de discusión es. Cuando se produce el hecho generador del daño? En el asunto que nos 
concierne que el surgimiento de intereses de mora por el no pago oportuno de impuesto predial solo 
se aceptan dos tesis, dependiendo si los hechos o actos son instantáneos y/o complejos, de tracto 
sucesivo, de carácter permanente o continuado. 
 
En el primer caso, es decir frente a los hechos instantáneos, que en mi concepto es el que se debe 
tener en cuenta en el caso concreto ya que el cobro del impuesto predial se causa por vigencia, tiene 
la causación, valor, y acción de cobros independientes, entonces normativamente es separado por 
vigencia. En este caso y sin lugar a duda, es a partir del primero de enero de la vigencia en que se 
causa la obligación del pago del impuesto predial.  En mi caso específico corresponde para el año 
2009 a partir de enero del año 2009, para el año 2010 será para a partir del año 2010,  y para el 
2011 a partir del primero de enero del año 2011. En cumplimiento del artículo 9 de la ley 610 de 
200 la caducidad ultima para poder iniciar la acción fiscal sería el primero de enero del 2016, 
y en razón  que el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal 005 – 2017 se 
estableció mediante auto N°366  del 24 de mayo de 2017 es claro y preciso que se materializo 
la acción de caducidad por exceder los 5 años contados a partir del hecho generador del daño 
para emitir el auto de apertura  como queda evidenciado. 
 
Con el ánimo de realizar debate jurídico y conceptual sobre el tema de la discusión y en el evento 
hipotético que los hechos fueren de tracto sucesivo o continuado el hecho generador seria desde el 
ultimo hecho o acto, que para el caso que nos ocupa sería el primero de enero de 2012 ya que el 
daño establecido corresponden al no pago oportuno del impuesto predial de los años 2005 a 2012. 
Es decir que la caducidad se materializa el primero  de enero de 2017 fecha en la cual todavía no se 
había expedido auto de apertura del proceso, solo como ya está plenamente establecido fue el 24 
de maro de 2017 cuando se dio apertura al proceso de responsabilidad fiscal mediante auto N° 366. 
En conclusión sin importar la tesis de  que los hecho a fueron de tracto sucesivo o instantáneos la 
figura de la caducidad se materializo en  el caso concreto y es deber de órgano de responsabilidad 
fiscal decretar la caducidad de oficio o a solitud de parte y archivar el proceso.” 
 
 

Por parte de la aseguradora LA PREVISORA S.A: 
 

- Ausencia de determinación de hecho generador del daño y motivación de la forma en que 
se cuantifico el mismo. 

- Indebida motivación del auto de imputación 
- Indebida aplicación de la caducidad 
- Indebida motivación de acto administrativo proferido 
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- Violación del principio de igualdad y debido proceso en cuanto a la compañía aseguradora 
vinculada como tercero civilmente responsable 

- Abuso del poder y desviación de las funciones de la Contraloría  
 

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 
 
 
La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal por medio de Auto N°158 de 24 
de marzo de 2022, resuelve fallar con responsabilidad fiscal en contra del señor 
FERNANDO FLÓREZ ESPINOSA y EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA. De 
igual manera en calidad de garante y tercero civilmente responsable a  LA 
PREVISORA S.A.  
 
Se impugno por parte de los responsables el fallo proferido y como consecuencia la 
Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal resuelve el recurso de reposición 
mediante Auto N° 264 de 19 de mayo de 2022, entre otras cosas decidió: 
 
“ARTICULO PRIMERO. Reponer parcialmente el Auto N° 158 del 24 de marzo de 2022 y en 
consecuencia Fallar con responsabilidad fiscal, de conformidad con el art 53 de la ley 610 de 2020, 
por los hechos que tiene que ver con el proceso de responsabilidad fiscal N°005 de 2017, que se 
adelanta ante INDEPORTES – BOYACÁ, en cuantía de valor actualizado, por el valor de : 
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES  SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA 
Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($673.078.935) por los cuales deberán responder EMILIO 
HERNÁN ORJUELA PEÑA por la suma de CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($425.554.354)  y el señor FERNANDO FLÓREZ ESPINOSA por la suma de 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS 
SETENTA MONEDA CORRIENTE ($247.524.570) en calidad de gerentes y ordenadores del gasto 
de INDEPORTES – BOYACÁ. 
 
ARTIUCLO SEGUNDO- TÉNGASE como tercero civilmente responsable a la COMPAÑÍA DE 
SEGUROS LA PREVISORA S.A  por la expedición de las pólizas (…) 
 
(…) 
 
ARTICULO QUINTO: se conceden los recursos de apelación interpuestos por el señor EMILIO 
HERNÁN ORJUELA PEÑA, WILMER YESID LEGUIZAMÓN ARIAS en calidad de apoderado judicial 
del señor FERNANDO FLÓREZ ESPINOSA y JOHN FREDY ÁLVAREZ CAMARGO  en calidad de 
apoderado judicial de LA PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS 
y remitir el proceso al despacho del Contralor General de Boyacá para lo pertinente. 
 

Así las cosas, este despacho procede a realizar el análisis correspondiente. 
 

 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 

Previo a dar trámite al recurso presentado, este despacho da cuenta del 
cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo IV de la Ley Ordinaria 1437 de 2011 
específicamente en los artículos 76 y 77, los cuales establecen la forma de 
presentación del recurso, requisitos y oportunidad. 
 
Ahora bien, y en primera medida y en desarrollo de los presupuestos 
constitucionales  indicados por el legislador, para el caso de los procesos de 
responsabilidad fiscal, la Ley 610 del 2000, por medio del cual se establece el 
trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las 
contralorías. Dicha disposición legal fue modificada en algunos aspectos 
particulares, por la Ley 1474 del año 2011 y del Decreto 403 de 2020. 
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Resulta imperativo resaltar la normatividad, el cual dispone: 
 
Decreto 403 de 2020, por medio del cual se dictan normas para la correcta 
implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal.  
 
La Ley 610 de 2000, por la cual se establece el trámite de los procesos de 
responsabilidad fiscal de competencias de las contralorías, lo define, como el 
conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin 
de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de 
particulares, cuando en ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de esta causen 
por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño patrimonial al Estado y 
en particular el art. 53 de la precitada ley. 
 

Encontrándose en término este despacho para  conocer del recurso de apelación, 
enviado por la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, el día 23 de  mayo 
de 2022, quien  conoce de la segunda instancia en los procesos de Responsabilidad 
Fiscal de la entidad, se tendrá en cuenta para el análisis correspondiente el Auto N° 
158 de 24 de marzo de 2022 que resolvió reponer parcialmente el recurso de 
reposición. 
 
Relacionado lo anterior, hacemos las siguientes consideraciones: 
 

1. EN LO REFERENTE A LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO 
 
Teniendo en cuenta que una de las solicitudes principales de los recurrentes está 
enfocado al fenómeno jurídico de la prescripción, se realizara un análisis concreto 
en el marco normativo aplicable a cada caso. 
 
Así las cosas, es importante precisar las normas procedimentales contenidas en el 
Estatuto Tributario como también las relacionadas en el Estatuto de Rentas del 
Municipio de Tunja, dadas las condiciones periódicas y de las vigencias de las 
obligaciones fiscales a estudiar en este caso en concreto. 
 
En el artículo 482 del Decreto 389 de 2006 “Por medio del cual se ordena y remunera el 

estatuto de rentas del Municipio de Tunja compilando en un solo cuerpo jurídico la totalidad de la 

normatividad tributaria de Tunja” establece lo siguiente 

 
“ARTICULO 482. TERMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO- la acción de 
cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años contados a partir de: 

 
1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por la administración municipal 

para las declaraciones presenciales oportunamente. 
(…)” 

 
Por su parte, el artículo 817 del Estatuto Tributario:  
 

“ARTICULO 817.  TERMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO. La acción de 
cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir 
de: 

 
 

1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por la administración municipal  
para las declaraciones presenciales oportunamente. 
(…)” 
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La competencia para declarar la prescripción de la acción de cobro será de los 
administradores de impuestos o de impuestos y aduanas nacionales respectivos, o de 
servidores públicos de la respectiva administración es quien estos deleguen dicha facultad y 
será decretas de oficio o a petición de parte” 

 
De igual manera es importante resaltar la normatividad en relación con la 
interrupción y suspensión de la prescripción en la acción de cobro, el artículo 818 
del Estatuto Tributario, menciona: 
 

“El término de la prescripción de la acción de cobro se interrumpe por la notificación del 
mandamiento de pago, por el otorgamiento de facilidades para el pago, por la admisión de 
la solicitud del concordato y por la declaratoria oficial de la liquidación forzosa administrativa. 

Interrumpida la prescripción en la forma aquí prevista, el término empezará a correr de nuevo 
desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago, desde la terminación del 
concordato o desde la terminación de la liquidación forzosa administrativa” 

  
Teniendo en cuenta la legislación señalada anteriormente y las posiciones de los 
recurrentes, no se le solicito la administración Municipal de Tunja la prescripción en 
debida forma, por un lado el señor FERNANDO FLÓREZ manifiesta: 
 
 

“En el caso que nos ocupa estos requisitos no fueron debidamente acreditados en la medida 
en que el presunto daño fiscal endilgado a mi defendido constituía una obligación natural, 
como quiera que la obligación derivada del impuesto predial de las vigencias 2003 a 2009 
ya estaban prescritas. 

  
En efecto, el estatuto de restas municipal y el estatuto tributario nacional establecen que el 
término de prescripción de la acción de cobro prescribe en el término de 5 años 
 
(…) 
 
Recordemos también que el mandamiento de pago N° 2014-0186 fue expedido  solo hasta 
el  3 de marzo de 2014. En consecuencia, solo hasta esa fecha se interrumpió el término de 
prescripción de la acción de cobro. Hecho que pone de manifiesto la configuración del 
fenómeno de prescripción y con ella, la constitución de la obligación natural, (…) 
 

 

Ahora bien el señor EMILIO ORJUELA: 
 

“Al respecto es importante precisar y dejar claridad plena que a los requisitos territoriales 
como en el caso del impuesto predial, se le aplican las normas procedimentales contenidas 
en el estatuto tributario nacional, por cuenta de la remisión que el artículo 59 de la Ley 7898 
de 2022 hace y respecto a la prescripción de los impuestos el artículo 817 del estatuto 
tributario dispone que es  de 5 años. Para efectos de tener claridad sobre el impuesto predial, 
se ha de señalar que este es impuesto territorial (Municipal - Distrital) y su periodo es anual, 
del 01 de enero al 31 de diciembre. 

 
Es importante tener en cuenta que le impuesto predial se causa el primero de enero de cada 
año, lo que afecta la contabilización de la prescripción. Así, los 5 años  de prescripción no 
se cuentan luego de finalizar el año, sino desde el mismo año en que  se causa; por ejemplo, 
el impuesto predial del 2022 se causa en el 01/01/2022, y los 5 años se cuentan desde el 
2022, desde la fecha de vencimiento de la liquidación del impuesto que haga cada ente 
territorial.” 

 

 
Por parte de la ASEGURADORA LA PREVISORA S.A.: 
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“Sin embargo, no tuvo en consideración el ente de control que el impuesto predial causado 
en el 2008 fue cobrado por parte del Municipio de Tunja por fuera del término que le otorga 
la ley, esto es a los 5 años que la misma Contraloría reconoció como quiera que el proceso 
de cobro coactivo se adelantó hasta el año 2014, motivo por el cual la acción fiscal referente 
a la deuda por impuesto predial por la vigencia 2008 se encuentra caducada” 

 
 

Así las cosas y teniendo en cuenta la normatividad se evidencia que el fenómeno 
de la prescripción se configuraba en la acción de cobro de obligaciones fiscales para 
los años 2004 a 2009. 
 
Siguiendo estos presupuestos legales, tenemos como la ocurrencia o generador del 
hecho y la prescripción así: 
 

HECHO GENERADOR  PRESCRIPCIÓN  TRAMITE  

2004  2009    

2005  2010    

2006  2011    

2007  2012    

2008  2013    

2009  2014  INTERRUPCIÓN  

PRESCRIPCIÓN POR  

MANDAMIENTO DE  

PAGO 19 DE MARZO 

DE 2014  

  

De lo anterior se puede inferir que los elementos constitutivos de la prescripción  a 
la luz del Estatuto Tributario se cumplían a lo largo de los 5 años y que su 
interrupción es con ocasión del mandamiento de pago proferido por la 
administración Municipal de Tunja el 19 de marzo de 2014, por lo que se puede 
concluir que desde el año 2004 al 2009 la obligación de cobro estaba prescrita y se 
encontraba por fuera de termino que le otorgaba la ley para ejercer el respectivo 
cobro. 
 
La corte en Sentencia C-227 de 2009 describe la prescripción, en su dimensión 
liberatoria permite dar por extinguido un derecho que, por no haberse ejercitado, se 
puede presumir que el titular lo ha abandonado, por lo que, tratándose de la 
prescripción se tiene en cuenta la razón subjetiva del no ejercicio, o sea la 
negligencia real o supuesta del titular y será prescrita la obligación. 
 
En este orden de ideas este despacho considera que teniendo en cuenta los 
presupuestos legales anteriormente relacionados, como también la solicitud de los 
recurrentes en la impugnación, operó la prescripción para los años 2008 y 2009. 
 
Ahora bien, no se tuvo en cuenta en la administración Municipal de Tunja la 
configuración de este fenómeno y por el contrario al emanar un mandamiento de 
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pago y posterior acuerdo de pago, incluyo obligaciones que ya estaban prescritas, 
como lo es para este despacho para los años 2008 y 2009, ya que su interrupción 
solo se causó hasta marzo de 2019. 
 
En este orden de ideas es pertinente recalcar que  no se presentaron excepciones 
u objeciones al mandamiento de pago proferido por el gerente de la época  FREDY 
IOVANNI PARDO PINZÓN, quien según el expediente y antecedentes 
documentales del proceso, tenía la facultad de presentar solicitudes de prescripción 
de la acción de cobro, las cuales a luz de la normatividad estaban plenamente 
probadas, en pro de ejercer el derecho  de defensa de la entidad que representaba 
en su momento y como tal generando con el acuerdo de pago de esas obligaciones 
prescritas un daño patrimonial. 
 
Respecto de la definición del daño y de conformidad con las aclaraciones 
contenidas no puede pasarse por alto lo manifestado por la Corte Constitucional en 
la Sentencia de Unificación SU-620 de 1996, Magistrado ponente Dr.  ANTONIO 
CARBONEL, que en relación con el daño señalo: 
 

“(…) para la estimación del daño debe acudirse a las reglas generales aplicables en materia 
de responsabilidad, por lo tanto, entre otros factores que han de valorarse, debe 
considerarse que aquel ha de ser cierto, especial, anormal y cuantificable con el arreglo a su 
real magnitud. En el proceso de determinación del monto del daño de este, sino quien debe 
examinarse también si eventualmente, a pesar de la gestión fiscal irregular, la administración 
obtuvo o no un beneficio. (…)” 

 
Así las cosas, se evidencio igualmente a lo largo del proceso de Responsabilidad 
Fiscal 005 – 2017, diligencia por parte del entonces gerente el señor FREDY 
PARDO PINZÓN quien ejerció en el periodo 2014 – 2017, tomando medidas para 
la protección del patrimonio del instituto, cumpliendo entonces con solicitudes de 
exoneración de otros impuestos debidos como lo fue para el año 2014, el pago de 
las obligaciones tributarias suscritas a través de los acuerdos de pago señalados en 
la  Resolución  6232272 de junio de 2014, situación que genero el levantamiento de 
medidas cautelares que perjudicaban predominantemente a la entidad, obteniendo 
un beneficio para la misma. 
 

En esta instancia es menester señalar lo siguiente: 
 

1. El impuesto predial es un impuesto que se hace exigible a partir del primero 
de enero de cada año. 

2. El plazo de cinco años de prescripción de la acción de cobro con la que 
cuenta la administración municipal para el pago, se cuenta a partir de la fecha 
en que la obligación se hizo exigible. 
 

Teniendo en cuenta estas consideraciones legales anteriores y la relación de las 
vigencias vencidas para este caso en concreto, este despacho considera que la 
administración municipal debió considerar la prescripción para los años 2008 y 
2009, respectivamente. 
 
Situación está que en su momento debió desatarse en sede de la administración 
municipal y que desde ya entiende este despacho que había evitado algún tipo de 
verificación desde el resorte de responsabilidad fiscal, en la medida que dichos 
hechos no se estarían estudiando, ni se hubiesen tasado a manera de 
responsabilidad fiscal. 
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2. EN LO REFERENTE AL HECHO GENERADOR DEL DAÑO Y SOLICITUD 

DE CADUCIDAD 

 
 
Es importante resaltar en este acápite cuál es el hecho generador del daño para 
que la acción de responsabilidad fiscal contabilice los 5 años y tener claridad de la 
operancia del fenómeno de la caducidad en los años de las vigencias relacionadas 
en la impugnación. 
 
La Ley 610 de 2020 prevé en su artículo 9 que “La acción fiscal caducara si transcurridos 

cinco (5) años desde la ocurrencia del hecho generador del daño del patrimonio público, no se ha 
proferido auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal.  Este término empezara a contarse 
para los hechos o actos instantáneos desde el día de su realización y para los complejos de tracto 
sucesivo, de carácter permanente o continuado desde la del ultimo hecho o acto.” 
 

Se observa con claridad que la caducidad de la acción  de responsabilidad fiscal 
está relacionada al hecho generador del daño al patrimonio público y el termino de 
los 5 años aplicables, será el computo de dicho termino que depende de la 
naturaleza del hecho, pues si es de ejecución instantánea contara desde su 
realización, pero si es de ejecución sucesiva o continuada, se contara desde el 
ultimo hecho o acto, según lo recita la citada Ley. 
 
Es así que determinar la existencia del daño corresponde a un análisis minucioso 
con la gestión que se realizó, así lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional en sentencia C 840 de 2001, así: 
 
“(…) Para la estimación de daño debe acudirse a la reglas generales aplicables en materia de 
responsabilidad, por lo tanto entre otros factores que han de valorarse, debe considerarse que aquel 
ha de ser cierto especial anormal y cuantificable con arreglo a su real magnitud. (…)” 

 
Uno de los recurrentes enuncia, 
 

“El tema de discusión es. Cuando se produce el hecho generador del daño? En el asunto 
que nos concierne que el surgimiento de intereses de mora por el no pago oportuno de 
impuesto predial solo se aceptan dos tesis, dependiendo si los hechos o actos son 
instantáneos y/o complejos, de tracto sucesivo, de carácter permanente o continuado. 

 
En el primer caso, es decir frente a los hechos instantáneos, que en mi concepto es el que 
se debe tener en cuenta en el caso concreto ya que el cobro del impuesto predial se causa 
por vigencia, tiene la causación, valor, y acción de cobros independientes, entonces 
normativamente es separado por vigencia. En este caso y sin lugar a duda, es a partir del 
primero de enero de la vigencia en que se causa la obligación del pago del impuesto predial.  
En mi caso específico corresponde para el año 2009 a partir de enero del año 2009, para el 
año 2010 será para a partir del año 2010,  y para el 2011 a partir del primero de enero del 
año 2011. En cumplimiento del artículo 9 de la Ley 610 de 200 la caducidad ultima para 
poder iniciar la acción fiscal sería el primero de enero del 2016, y en razón  que el auto 
de apertura del proceso de Responsabilidad Fiscal 005 – 2017 se estableció mediante 
Auto N°366  del 24 de mayo de 2017 es claro y preciso que se materializo la acción de 
caducidad por exceder los 5 años contados a partir del hecho generador del daño para 
emitir el auto de apertura  como queda evidenciado. 
 
 
 
Con el ánimo de realizar debate jurídico y conceptual sobre el tema de la discusión y en el 
evento hipotético que los hechos fueren de tracto sucesivo o continuado el hecho generador 
seria desde el ultimo hecho o acto, que para el caso que nos ocupa sería el primero de enero 
de 2012 ya que el daño establecido corresponden al no pago oportuno del impuesto predial 
de los años 2005 a 2012. Es decir que la caducidad se materializa el primero de enero de 
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2017 fecha en la cual todavía no se había expedido auto de apertura del proceso, solo como 
ya está plenamente establecido fue el 24 de mayo de 2017 cuando se dio apertura al proceso 
de responsabilidad fiscal mediante Auto N° 366.  

 
En conclusión sin importar la tesis de  que los hecho a fueron de tracto sucesivo o 
instantáneos la figura de la caducidad se materializo en  el caso concreto y es deber de 
órgano de responsabilidad fiscal decretar la caducidad de oficio o a solitud de parte y archivar 
el proceso.” 

 
 
En este orden de ideas le asiste al despacho dilucidar el hecho generador del daño 
patrimonial para determinar con exactitud la caducidad aducida y de allí determinar 
con claridad la contabilidad de los términos. 
 

La Ley 610 de 2020 en el artículo 6 describe el daño patrimonial, 
 

“Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a 
los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, 
ineficaz, ineficiente, inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento 
de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo 
funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las 
contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos 
o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa 
produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público.” 

 

El daño debe concebirse como la columna vertebral de la responsabilidad fiscal, 
pues sin la comisión del mismo no puede hablarse de la apertura de la 
investigación y mucho menos, llegar a una conclusión positiva en el sentido del 
resarcimiento patrimonial público. 
 
Entonces el daño, desde la óptica de la responsabilidad fiscal, es la lesión que 
sufre el patrimonio económico del Estado, a consecuencia del hecho que lo 
genera, por lo que corresponde a la entidad identificar claramente cuando ocurre 
el hecho generador del daño patrimonial para así proceder a contabilizar el 
término de caducidad. 
 
Así las cosas, según el artículo 9 de la Ley 610 de 2020 establece que la acción 
fiscal caducará sí transcurridos 5 años desde la ocurrencia del hecho generador 
del daño al patrimonio público, esto sí no se ha dado la apertura de 
responsabilidad fiscal, pues este hecho procesal interrumpe la acción fiscal. 
 
En la práctica, y a la luz de la interpretación del artículo antes citado, no 
desprovisto de ambigüedad, ha generado interpretaciones divergentes acerca 
del momento en el que debe comenzar a contabilizar la caducidad en el proceso 
de acción fiscal.situacion está que se avisora a lo largo de las peticiones de los 
actores aquí involucrados y de sus defensas técnicas quienes precisamente 
también caen en la divergencia de la interpretación a la norma traída a colación. 
 
Así las cosas la duda surge cuando estamos al frente o se conoce de un daño 
patrimonial contra las instituciones o su erario, y se requiere fijar el momento 
preciso en que este se materializó o se concretó, con un único fin de contabilizar 
el inicio del término de caducidad. 
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En este orden de ideas, se tendrá en cuenta para determinar la caducidad de la 
acción fiscal el hecho que dio origen al daño en este sumario para el proceso de 
responsabilidad fiscal N 005 de 2017. Para ello el despacho hará un análisis de 
las dos posturas que pretende hacer valer los apelantes en donde cualquiera de 
los dos caminos propuestos destaca que el fenómeno jurídico de la caducidad 
está configurado. 
 
Para desarrollar este análisis es necesario traer a colación apartes en donde se 
ha hecho un estudio acerca del daño patrimonial, pues es claro que este tópico 
resulta problemático en la medida que no todos los daños se constatan o se 
percatan en la misma forma en relación cada caso en concreto, si bien, hay 
algunos que se extienden en el tiempo, otros cuyo nacimiento puede que se 
decante en un momento preciso e inclusive pueden existir algunos  que se 
conocen en cierta etapa procesal en sede administrativa la ocurrencia del hecho, 
omisión u operación administrativa no se amalgaman y consolidan en un mismo 
momento.  
 
Para ello, tenemos que a través que la sala de contencioso administrativo el 
veinticinco (25) de agosto de dos mil once (2011),Radicación número: 19001-23-31-
000-1997-08009- 01(20316),Consejero ponente: HERNAN ANDRADE RINCON, 
menciona: 
 

“Debe recordarse que el daño patrimonial, por lo general en la administración pública, 
reviste el carácter de complejo dado que las decisiones se componen de actos, 
operaciones o hechos administrativos, los cuales son realizados por varias 
personas en desarrollo de los procesos misionales y de apoyo; además pueden 
converger varias acciones u omisiones en la producción de un daño patrimonial al 
Estado” 

Igualmente, en dicha providencia identificó en los parámetros de la caducidad 
que: 

“El término de caducidad que se contabiliza a partir de la ocurrencia del daño (“fecha en 
que se causó el daño”) La identificación de la época en que se configura el daño, ha 
sido un tema problemático, toda vez que no todos los daños se constatan de la 
misma forma en relación con el tiempo; en efecto, hay algunos, cuya ocurrencia se 
verifica en un preciso momento, y otros, que se extienden y se prolongan en el 
tiempo. En relación con los últimos, vale la pena llamar la atención a la frecuente 
confusión entre daño y perjuicio que se suele presentar; de ninguna manera, se 
puede identificar un daño que se proyecta en el tiempo.” 

 

Es menester resaltar que el Consejo de Estado el 10 de marzo de 2011, se 
concluyó, en la citada providencia, “que el derecho a reclamar un perjuicio solo se 

manifiesta a partir del momento en que este surge, pues, como ha sido reconocido por la 
jurisprudencia del Consejo de Estado, existen ciertos eventos en los que el daño se presenta 
tiempo después de la ocurrencia del hecho o la omisión de la administración que originó el 
perjuicio. Así, la caducidad “deberá contarse a partir de dicha existencia o manifestación fáctica, 
pues el daño es la primera condición para la procedencia de la acción reparatoria” 

 

Y con el mismo sentido de que trata de un tema complejo y que por tanto es el 
operador jurídico el llamado a determinar en cada caso el término de 
caducidad, la Contraloría General de la República en el concepto CGR-OJ 244 
de 2017 señaló: 

 
“En atención a lo expuesto, es preciso señalar que cada uno de los interrogantes 
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elevados plantea diferentes casos, a los cuales pueden corresponder múltiples hipótesis 
que son las que determinan el hecho generador del daño y que es una tarea investigativa 
que debe realizarse en cada investigación o proceso de responsabilidad fiscal que se 
adelante. Así, para el caso expuesto en el escrito de consulta, es decir, que el fallo señaló 
que la caducidad de la acción fiscal comienza a contarse a partir del acta de liquidación 
del contrato, lo es para ése específico caso; para todos los demás debe analizarse cada 
caso concreto y dar aplicación a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 610 de 2000”. 

 
Lo anteriormente expresado por la Contraloría General de la Republica, nos 
permite colegir que el carácter del hecho que origina el daño, no resulta ser un 
asunto definido y único a la hora de fijar los términos en cuanto al fenómeno de 
la caducidad, puesto que existen una multiplicidad de circunstancias fácticas que 
llevaron a elaborar un sin número de hipótesis a partir de las cuales se pueda 
contabilizar dicho término y, de esta manera tener la certeza de cuando fue que 
efectivamente existió una acción u omisión por parte de uno o de varios gestores 
fiscales que conllevan a la generación de un daño al patrimonio y que una vez 
excluida la duda se pueda determinar el tiempo en cuanto a la caducidad. 

 

En esta altura el despacho destaca que es necesario revisar el caso concreto en 

que este sumario se sigue y que dio origen a un fallo con responsabilidad fiscal en 

primera instancia por el hecho de haber omitido pagos en torno al impuesto predial 

y que en este caso generaron intereses de mora. 

Entre otras, es precisamente el argumento más grande de los apelantes. los 

argumentos giran en torno  a que, si bien hubo una omisión en el pago del impuesto 

a la hora de contabilizar el tiempo transcurrido para determinar el fenómeno de la 

caducidad, ese tiempo de contabilización deberá ser por cada  vigencia causada y 

desde allí comenzar con los cinco años que determina la ley para que se configure 

la caducidad; Lo anterior en el entendido desde la óptica de que el hecho generador 

del daño patrimonial,  esta órbita sobre la tesis de un hecho instantáneo como lo 

recita la mencionada Ley 610 en su Artículo 9. 

Ahora bien, la tesis que circunda en torno a que el hecho fuere de tracto sucesivo o 

continuado, el cómputo debería hacerse desde el último acto acumulado de no pago 

que en nuestro caso sería el año 2012. 

Indiferente de si el hecho generador del daño es de tracto sucesivo a instantáneo, 

nótese cómo los apelantes destaca que tanto el uno como el otro superaron el 

tiempo efectivo que dicta la norma para efectos de establecer un posible fenómeno 

de la caducidad. 

Luego de poner a consideración las anteriores trazas que el despacho tiene para el 

cómputo del tiempo estipulado por la normatividad del fenómeno de la caducidad, 

(en el caso de  responsabilidades por pago de impuestos), debe contarse a partir 

del  momento en que la obligación  del pago  se hizo exigible y que precisamente 

producto de la omisión del gestor fiscal se puede configurar en el futuro un cobro 

adicional de intereses moratorios por no acudir dentro de la oportunidad legal al 

pago del impuesto, como sucedió para el caso en concreto. 

Es así que si queremos verlo, como por ejemplo el impuesto predial de la vigencia 

2009   legalmente se genera el primero de enero de dicho año y es entonces en 
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dicha vigencia en que la norma le ordena al gestor fiscal tener que pagar dicho 

gravamen generado.  

Entendiéndose en este análisis que el posible costo adicional de intereses se 

generaría en la siguiente vigencia del año en que debía haber efectuado el pago el 

ordenador del gasto, y es allí, donde se conculca el hecho de un pago en exceso 

por no haberlo hecho dentro de la vigencia en donde hasta muy seguramente, quien 

hace el cobro otorga oportunidades de pago, simula pagos diferidos y/o propone 

descuentos por pronto pago en el ejercicio de recaudo y que generalmente permiten 

estas oportunidades para aquel que debe efectuar el pago, sin que a futuro tenga el 

ente cobrador que entrar a generar liquidaciones de cobro con intereses por la mora 

del no pago dentro de la vigencia que se hizo exigible el predial y que por la desidia 

u abstención de la administración no fue cancelada dentro de la misma produciendo 

efectos jurídicos respecto de ella. 

Tenemos en nuestro ordenamiento jurídico un ente Auditor, la Auditoría General de 

la República, por excelencia, ha indicado que los mecanismos que juegan dentro 

del ejercicio de la gestión fiscal y las diferencias y  apsecias que se emanan del 

mismo, y en la medida de dar respuesta a las preguntas acerca de los momentos 

derivados de conductas omisivas por parte de gestores fiscales, se sostiene que la 

ocurrencia del daño   y per se  el inicio del conteo del término del fenómeno aquí 

estudiado, coincide o se decanta en el tiempo, con la ocurrencia del hecho u omisión 

del servidor público operador dentro de la gestión pública. 

Así las cosas, para el caso en concreto, este despacho en el entendido que para 

este caso derivado de conductas omisivas  al no  proceder al pago de un impuesto, 

generó unos efectos jurídicos y por consiguiente el inicio de conteo de termino de 

caducidad que para esta Contraloría General de Boyacá es a partir  de la abstención 

u omisión de la administración dentro de cada año que debía cancelar efectivamente 

el estudiado impuesto. 

Por consiguiente, se sintetiza el hecho generador del daño para cada vigencia 

dejada de cancelar y cómo operó este fenómeno, en los hechos narrados a lo largo 

del fargo probatorio y procesal. 

 

 
OCURRENCIA DEL HECHO  TERMINO DE AGOTAMIENTO 

DE LA ACCIÓN FISCAL  
ESTADO  

2004  2009  CUMPLIDO  

2005  2010  CUMPLIDO  

2006  2011  CUMPLIDO  

2007  2012  CUMPLIDO  

2008  2013  CUMPLIDO  

2009  2014  CUMPLIDO  
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2010  2015  CUMPLIDO  

2011  2016  CUMPLIDO  

2012  2017  SE INTERRUMPIÓ EL FENÓMENO  
DE LA CADUCIDAD POR  

APERTURA DEL PROCESO Y SE  
ENCONTRARON ACCIONES  

TENDIENTES AL PAGO DE LA 

OBLIGACION  

 

Lo anterior, nos permite inferir que el fenómeno de la caducidad se configuró como 
ya lo anunció la primera instancia para los años 2004 a 2007, por la fecha del hecho 
generador aquí antes analizado. 
 
Descendiendo sobre este particular, como se ha indicado no se debe contar el 
término del proceso de cobro coactivo, como la génesis del conteo inicial para dar 
entrada a la figura de la cadciada; sino que se debe tener - como ya se anotó en los 
parágrafos anteriores- previsto su conteo inicial desde la concurrencia en el tiempo 
de la obligatoriedad de efectuar el pago, con la ocurrencia del hecho de haber 
omitido dicho pago por parte del servidor público correspondiente configurándose 
así la acción omisiva del Gestor Fiscal. 
 
Ahora bien, igual suerte vienen a correr las vigencias correspondientes para los 
años 2008 al 2011. 
 
Aunado a lo expuesto anteriormente, la efectiva interrupción de la caducidad en este 
caso para el año 2012, este despacho mantiene las consideraciones expuestas en 
el fallo recurrido, pues bien, se entraron acciones tendientes al pago de la obligación 
tributaria que per se no implican un reproche en materia fiscal. 
 
Surgiendo en este particular la figura de la exoneración de responsabilidad para el 
gerente del periodo 2012, en el entendido que, se evidenció a lo largo del proceso 
de Responsabilidad Fiscal 005 – 2017, diligencia por parte del entonces gerente, 
quien tomó medidas para la protección del patrimonio del instituto, cumpliendo 
entonces con solicitudes de exoneración de otros impuestos debidos como lo fue 
para el año 2014, el pago de las obligaciones tributarias suscritas a través de los 
acuerdos de pago señalados en la  Resolución  6232272 de junio de 2014. 
 
Esa situación generó acciones positivas y benéficas para la entidad, a la par generó 
el levantamiento de medidas cautelares que perjudicaban predominantemente a la 
institución, obteniendo un beneficio para la misma y, en concordancia con la 
posiciones normativas y jurisprudenciales enunciadas a lo largo de este proveído se 
encauso un accionar prudente conforme a los principios que desarrolla el 209 
Constitucional en torno a la debida gestión administrativa. 
 
Se percata este despacho, que las partes en sus escritos tanto de reposición como 
el de apelación, invocan hechos jurídicamente relevantes para el estudio del caso 
que denominaron entre otras: ausencia de elementos subjetivos de responsabilidad 
fiscal, insuficiencia del presunto daño, conducta de terceros, ausencia del nexo 
causal. 
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Así las cosas, en sede de apelación no se abordaran en el fondo respecto de las 
teorías decantadas y que son parte de las circunstancias litigiosas tanto de las 
acciones como las omisiones de  los llamados a responder en este sumario.  
 
Lo anterior, por cuanto aunque se conectan con la existencia del daño y del hecho 
generador, entiende este despacho que el grueso y lo que a lo largo dejó el fardo 
probatorio es ese punto de partida de la conmoción hermenéutica que genera el 
cuándo efectivamente debe contarse el término del fenómeno jurídico de la 
caducidad y, que hoy permite resolver esta segunda instancia determinando que el 
fenómeno está configurado, sin que tenga que volverse a los demás hechos que 
entrabaron el presente juicio de responsabilidad fiscal. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR, los artículos primero y segundo de la decisión 
proferida por la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría 
General de Boyacá, mediante Auto 158 del 24 de marzo de 2022, destacando que 
no se configuran responsables fiscales conforme a la parte emotiva.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR, el artículo tercero de la decisión proferida 
por la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de 
Boyacá, mediante Auto 158 del 24 de marzo de 2022, conforme a la parte motiva. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE, por la secretaria del despacho, la presente 
providencia de conformidad con lo establecido en el artículo 106 de la ley 1474 de 
2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: REMITIR, el expediente a la Dirección Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de Boyacá, para lo de su cargo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno. 
 
 

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

  
 

JUAN PABLO CAMARGO GÓMEZ 
Contralor General de Boyacá 
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