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RESOLUcIÓN No. 508

(8de noviembredel2022)

"PorlacualsesurteGrado de Consultadentrodelproceso de Responsabilidad

Fiscalde radicadoNo. 083-2021/MUNICIPIODE BRICEÑO
BOYACA"

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 elartículo18 de laLey 610 de 2000, el

ContralorGeneralde Boyacá, por serfuncionalmenteelsuperiorjerárquicopara

estetipode procesos,y alser objetode consultaelAuto No. 670 del6 de octubre

de 2022, "POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO

ORDINARIO DE RESPONSABILIDADFISCAL No. 083-2021 QUE SE

ADELANTAANTEEL MUNICIPIODE BRICEÑO -BOYACÁ".
.YUDY ALEJANDRAREYESREYES.

No.Identificadacon cédula de ciudadaníaNo.
PRESUNTos

33.701.962
RESPONSABLES

FISCALES: Cargo:TesoreraMunicipalde Briceño

Dirección:Carrera3 C No. 1 -32 Urbanizaciónvilla

esperanza Briceño-Boyacá.

Email:yudyalejandrareyes@hotmail.com
ASEGURADORA SOLIDARIADECOLOMBIA.

Nit:860.524.654-6

Tipode póliza:Falloscon responsabilidadfiscal
Vigencia:05-02-2015a 05-02-2015,19-01-2016a 19-

01-2017,19-01-2017a19-01-2018,21-01-2018a21-01-
2019, 22-01.2019a22-01-2020
Valor

TERCEROO

CIVILMENTE
RESPONSABLE:

asegurado: $10.000.000, $10.000.000,

$10.000.000,$10.000.000,$10.000.000

PRESUNTODANO QUINIENTOS VEINTITRÉSMIL SETECIENTOS
PATRIMONIAL:DIECISIETEPESOS(S523.717)M/CTE.

FIRMA
FIRMAFIRMA

ELABORO JuliénDevidCelyMancera
REVISÓ CesarDavidBuitrago

Velandia APROBÓ CesarDavidBuitragoVelandia

CARGO Judicante CARGO AsesordelDespacho CARGO AsesordelDespacho
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HECHOS

MedianteoficioNo. 2020EE0064668 (CD-Carpeta2-Folios63-64)de fecha 23 de

juniodel2020 laContraloríaGeneralde laRepúblicaGerenciaDepartamentalde

Boyacárasladópor competencia a laContraloriaGeneralde Boyacá, elhallazgo

No. 2,que se originócomo consecuenciade laauditoriarealizadapara lavigencia
2019 a la Corporación Autónoma Regionalde Boyacá,en cuya jurisdicciónse
localizaelmunicipiode Briceño(Boyacá).

En mencionada auditoria,seencontraron presuntasdeficienciasen cuanto a la
emisiónpor partede laadministraciónmunicipalde Briceñode actosadministrativos

en lavigencia2019, que declararon la prescripcióndel proceso de cobro del

impuesto predialunificado,complementariosy lasobretasaambiental,omitiéndose

el trasladopor concepto de sobretasaambiental a laCorporación Autónoma

Regionalde Boyacá,respectode losprediosbeneficiadospor elfenómeno juridico

de laprescripcióny sobre los cualesno existianacción de cobro coactivo,

determinándoseun presunto detrimentopatrimonial,por valorde QUINIENTOS
VEINTITR�SMILSETECIENTOSDIECISIETEPESOS ($523.717)M/CTE.

LaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscal,medianteAuto No. 000296 de

fecha 20 de agosto de 2020, ordeno laaperturade laindagaciónpreliminardentro

del Proceso de ResponsabilidadFiscalcon radicadoNo. 021-2020(Folios49-53).

Mediante el Auto No. 53 de fecha 23 de diciembre de 2020, laGerencia
DepartamentalColegiadade Boyacáde laContraloriaGeneralde Republica,

ordeno laaperturade laindagaciónpreliminardentrodel proceso No. 2020-36651

(Folios3-9).

LaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscal,medianteAutoNo.407 de fecha

29 de juliode 2021, declaró la rupturade launidad procesal del Proceso de

ResponsabilidadFiscalcon radicadoNo. 021-2020(Folios57-60).

MedianteAutoNo. 437 de fecha 05 de agosto de 2021, laDirecciónOperativade

ResponsabilidadFiscal,decretolaaperturadelProcesode ResponsabilidadFiscal

bajo radicadoNo. 083-2021(Folios67-73).

La GerenciaDepartamentalColegiadade Boyacáde laContraloríaGeneralde
Republica,medianteAuto No. 588 de fecha 24 de agosto de 2021, ordeno remitir

porcompetenciaa laContraloríaGeneralde BoyacálaindagaciónpreliminarNo.
2020-36651(Folios40-45).

MedianteAuto No. 406 de fecha 08 de juliode 2022, laDirecciónOperativade

ResponsabilidadFiscal,avoco conocimientodelProcesode ResponsabilidadFiscal
No. 083-2021,adelantadoanteelmunicipiode Briceño(Folio102).

LaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalmediateoficioD.O.R.F582 del

10 de octubrede 2022,remitealDespacho delContralorGeneralde Boyacá,el
ARCHIVOdel proceso de responsabilidadNo. 083-2021,medianteAuto No. 670
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del 06 de octubre del 2022 (Folios103-111)a finde surtirgrado de consulta
conforme alospresupuestosdelarticulo18 de laLey610 del2000

PROVIDENCIACONSULTADA

La DirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalde laContraloriaGeneralde
Boyacáa travésde Auto No. 670 del06 de octubredel2022,entreotrascosas

decidió

"ARTICULOSEGUNDO: ARCHIVESE el expediente 083-2021adelantado ante elMunicipiode
BRICENO- BOYACA, de conformidad con lo estipuladoen las nomas enunciadas en la parte
considerativay en elaticulo47 de laley610de 2000 a favorde laseioraYUDY ALEJANDRA REYES
REYES y el tercerocivilmenteresponsableASEGURADORA SOLIDARIA DE cOLOMBIA".

cONSIDERACIONES cONSTITUCiONALESY JURÍDICAS

A partirde laentrada en vigenciade lacartapoliticade 1991 la República de

Colombia, se erigiócomo un EstadoSocial de Derecho, el cual en sede

jurisprudencialha sido entendido como aquel donde lasactuacionesde sus
autoridades públicasse rigencon fundamento en normas jurídicas,siendo la

ConstituciónPolíticalamás importante;laconnotaciónde socialdada alEstado de
derecho significaque el deber serde lasautoridades del Estadoesla
materializaciónde los derechos de los ciudadanos, especialmentelos

fundamentales,y laprevalenciadelinterésgeneral.

Paralograrelcometido referidofue voluntaddelconstituyenteelque existieran

órganosde control,encargadosde vigilar,inspeccionar,examinar,investigary

castigarla conducta de los servidorespúblicosy en determinados casosde

particularesque ejercenfuncionespúblicas.Ahorabien,debe indicarseque dentro

de losórganos de controlseencuentranlasContralorías,quienestienenasu cargo

lavigilanciay elcontrolfiscal,funciónpúblicaespecializadaque tienepor objeto

vigilarlagestiónfiscalde laadministracióny de losparticulareso entidadesque

manejenrecursoso bienespúblicos.

En desarrollodel presupuestoconstitucionalindicadoellegisladorexpidió,para el

casode losprocesos de responsabilidadfiscal,laLey610 delaño 2000,por medio
de lacualse establecióeltrámitede losprocesos de responsabilidadfiscalde

competencia de lasdiferentesContralorias.Dichadisposiciónlegalfue modificada,
en algunosaspectos particulares,porlaLey1474delaño 2011,yporelDecreto/Ley
403 de 2020.

Resultaimperativocitarelarticulo1 de laLey610 de 2000elcualdispone

"Elproceso de responsabilidadfiscaleselconjuntode actuacionesadministrativasadelantadasporlas
Contraloríascon elfinde determinaryestablecerlaresponsabilidadde losservidorespúblicosy de los

particulares,cuando en elejerciciode lagestiónfiscalo con ocasión de ésta,causenporacción u

omisióny en foma dolosao culposeun daño alpetrimoniodelEstado"
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Siendo finalidadde los procesos de Responsabilidad Fiscallaproteccióny la
garantiadel patrimoniodel Estado,buscando lareparaciónde losdaños que éste
hayapodido sufrir,en sentenciaC -512 de 2013 MagistradoPonenteDr.Mauricio
GonzálezCuervo, afirma:

Y...)Lafunciónpúblicade vigilarlagestiónfiscal,seade losservidorespúblicos,de losparticulareso
de las entidadesque manejanfondos o bienes públicos,tiene variospropósitos,como losde:
proteger el patrimonio público;(i)garantizarla transparenciay elacatamientode losprincipiosde
moralidad administrativa en las operaciones relacionadas con el manejo y uso de losbienes y los
recursos públicos;(ii)venificarla eficienciay eficaciade la administraciónparacumplirlosfinesdel
Estado. Desde hace ya varios años, lajunisprudenciareiteradade estetribunaldejaen claroque el
proceso de responsabilidedfiscales netamenteadministrativo. Este proceso busca determinary,sies
del caso, declarar la responsabilidadfiscaldel servidor públicoo del particular,sobrelabase de un
detrimentopatrimonial(daño)imputable a una conducta culpable(doloo culpagrave)de éste,habiendo
un nexo causalentreambos.

PROCESO DERESPONSABILIDADFISCAL-Caracteristicas

Elprocesode responsabilidadfiscaltienecuatrocaracteristicasdestacadas,a saber:()esun proceso
administrativo, cuyo objeto es establecer la responsabilidadpatrimonialque corespondea los
servidores públicos o particularespor su conducta, que tramitanlos órganosde controlfiscal
(ContraloriaGeneraly contralorías departamentalesy municipales);(i)la responsabilidadque se
declara es administrativa,porquesejuzga la conducta de personasque manejanbienes o recursos
públicosy que lesionan el erario,y espatrimonial,puesserefierea un daño yasuresarcimiento;(i)
la declaraciónde responsabilidadfiscalno es una sancióny,en estamedida,no seenmarcadentrode
los presupuestospropiosdelproceso penalo delprocesodisciplinario,sinoque esunaresponsabilidad

autónoma,que apunta
a
resarcir

un
daño patrimonial:y () en este proceso se debe observarlas

garantiassustancialesy adjetivaspropiasdeldebido proceso de manera acordecon el diseño
constitucionaldel control fiscal(..)."

Ahora bien,
elGrado de Consuitaes un instrumentocreado para garantizarel

cumplimientodel Principiode Legalidad de las actuacionesproferidaspor el

operador juridicode primerainstancia,según señalaelartículo230 superiory el

numeral
1 del

articulo
3 de laLey 1437 de 2011, principioque implica,en primer

lugar,lasupremaciade la Constitución_y de la Ley como expresión de la

voluntadgeneral
frentea todos 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:

LaConsutaes una Instituciónprocesalen virtudde lacual elsuperiorjerárquicodeljuez que ha
dictado una providencie,en ejerciciode lacompetencia funcionalde que está dotado,se encuentra

habilitedopararevisaro examinaroficiosamente,estoes,sinque mediepeticióno instanciede parte,
ladecisiónadoptadaen primerainstancia,y deestemodo coregiro enmendarloseroresjuridicosde

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

funcionaldelsuperiorque conoce de laconsultaesautomática,porqueno requiereparaque pueda

conocerde larevisióndelasuntode unapeticióno de un actoprocesalde laparteen cuyo favorha

sidoinstituida.Laconsutaoperaporministeriode laLeyy. porconsiguiente,laprovidenciarespectiva
no quedaejecutoriedasinque previamentesesurtaaquella(.)"
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En materiafiscal,elarticulo18 de laLey610 del2000, determinaqueelGrado de

Consultadeberá surtirsecuando concurran lossiguientescasos:

1) Se dicteautode archivo.

2) Cuando elfalloseasinresponsabilidadfiscal.
3) Cuandoelfalloseacon responsabilidadfiscaly elresponsabilizadohubiere

estadorepresentadopor un apoderado de oficio.

Asilascosas,esnecesariomencionar que eltrámitedelprocesode responsabilidad

fiscal,tienecomo fundamento laproteccióndel bien juridicorelacionadocon los
interesespatrimonialesdelEstado,pilarque dirigelaactuacióndelinvestigadorpara
establecerlaexistenciade un daño patrimoniale indiciosseriossobre losposibles

autoresdelmismo.

Por lo anterior,es precisoseñalarque laCorteConstitucionalmedianteSentencia

C-840-01,estipulalosiguiente:

"Consecuentemente,sielobjetodelcontrolfiscalcomprendelavigilanciadelmanejo y administración
de losbienesy recursospúblicos,fuerzareconocerque alascontralorlaslescorespondeinvestigar,
imputarcargosy deducirresponsabiidadesen cabeza de quienes,en elmanejo de taleshaberes,o
con ocasiónde sugestión,causendaño alpatrimoniodelEstadopor acción u omisión, tantoen
formadolosacomo culposa.Yesque no tendriasentidoun controlfiscaldesprovistode losmedios

y mecanismosconducentes alestablecimientode responsabilidadesfiscalescon lasubsiguiente
recuperaciónde losmontosresarcitorios.La defensay proteccióndelerariopúblicoasí loexigeen
arasde lamoralidady de laefectivarealizaciónde lastareaspúblicas.Universofiscaldentrodelcual
transitancomo potencialesdestinatarios,entreotros,losdirectivosy personasde lasentidadesque
profierandecisionesdeteminantesde gestiónfiscal,asícomo quienes desempeñen funciones de

ordenación,control,direccióny coordinación,contratistasy particularesque causenperjuiciosalos
ingresosy bienesdelEstado,siemprey cuando sesitúendentrode laórbitade lagestiónfiscalen
razónde suspoderesydeberesfiscales.(.) (Negrillafueradetexto).

Elarticulo4 de laLey610 de 2000igualmentemanifiestaque:

"Laresponsabilidadfiscaltieneporobjetoelresarcimientode losdaños ocasionados alpatrimonio
públicocomo consecuencia delaconductadolosao culposadequienesrealizangestiónfiscalmediante
elpago de unaindemnizaciónpecuniariaque compense elperjuiciosufridoporlarespectivaentidad
estatal.Paraelestablecimientode responsabilidadfiscalen cada caso, se tendráen cuentae
cumplimientode losprincipiosrectoresde lafunciónadministrativayde lagestiónfiscal

Parágrafo1.La responsabilidadfiscalesautónomae independientey seentiendesinperjuiciode
cualquierotraclasederesponsabilidead

Por suparte,elarticulo5 de laLey610 de 2000estableceloselementosde la

responsabilidadfiscalde lasiguientemanera:

"Elementosde laresponsabilidadfiscal.Laresponsabilidadfiscalestaráintegradaporlossiguientes
elementos:-Una conducta dofosao culposaatribyiblsauna

personaque realizagestiónfiscal.Un
daño patrimonialalEstado.Un nexo causalstrelosdos elementosanterores."

Es necesarialaexistenciade lostreselementosanterioresparaque exista

esponsabilidadfiscal,sinembarpo, elelemento más importantees elDANO
PATRIMONIAL AL ESTADO, en consecuencia,no hayresponsabilidadfiscalsin
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daño, y éstedebe seratribuidoatitulode dolo o culpa grave,debiendo existirunarelaciónde causalidadentrelaconductay elhecho

generadordeldaño.Ahorabien,sehace necesarioentenderqué eselDaño patrimonialalEstadoy de
esta manera analizarsi realmentese constituyedicho elemento;para talfinel
articulo6 de la Ley 610 de 2000 indica:

"Daño
patrimonialalEstado.Paraefectosde estaleyse entiendepordaño patrimonialalEstadola

lesión del patrimoniopúblico,representadaen el menoscabo,disminución,perjuicio,detrimento,
pérdida,o deteriorode los bieneso recursospúblicos,o a los intereses

patrimonialesdelEstado,
producidapor una gestiónfiscalantieconómica, ineficaz,ineficiente,e inoportuna,que en términos
generales,no se aplique al cumplimientode loscometidosy de los finesesencialesdel Estado,
particularizadospor el objetivofuncionaly organizacional,programa o proyectode los sujetosde
vigilanciay controlde las contralorias.Dicho daño podrá ocasionarsepor acción u omisión de los
servidorespúblicos o por la personanaturalo juridicade derechoprivado,que en formadolosao
culposaproduzcandirectamenteo contibuyanal detrimentoal patrimoniopúblico."

Dichodaño podrá ocasionarsepor acción u omisiónde losservidorespúblicoso por
la personanaturalo juridicade derechoprivado,que en forma dolosa o culposaproduzcan directamenteo contribuyanaldetrimentoalpatrimoniopúblico.
Respectoa estetema,laContraloríaGeneralde laRepública,medianteConcepto80112 EE15354 del 13 de marzo de 2006 ha indicadoque el daño patrimonialalEstadoes:

"(..)fenómeno de carácterestrictamentepecuniarioo económico;consisteen lapérdidade recursosporpartedelEstado(..)podemos establecerque eldañopatrimonialal Estadoesun pejuiciomaterial-
quedando excluidalaposibilidadde queexistaun perjuicioinmaterial-(...).".

VALORACIÓNY ANÁLISISDELCASO
En sede de consultay conformealcontrolde legalidadotorgado por ellegislador,correspondealdespachoverificarque ladecisiónde archivoadoptada por elAdQuo mediante Auto No. 670 del 06 de octubre de 2022, respectoalproceso de
responsabilidadfiscalNo. 083-2021 se encuentreajustadoaderechoy conformealospresupuestosnormativosque regulanla materiaen defensadelinteréspúblico,delordenamientojuridico,de losderechosy garantiasfundamentales
Por lo anteriormenteseñalado,se procede a verificarlosfundamentos queorientaronladecisióntomada por laDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscal
con sustentoen elartículo47 de laley610 del2000,trasseñalarque:

"Articulo47.Autode archivo.Habrálugaraproferirauto de archivocuando sepruebequeelhecho no
existió, que no es constitutivode detrimentopatrimonialo no comportaelejerciciode gestiónfiscal,se
acredite el resarcimientoplenodel pejuicioo la operanciade unacausalexcluyentede responsabilidad
o se demuestreque la acción no podia iniciarseo proseguirsepor haberoperadolacaducidado la
prescripciónde lamisma."

laacciónfiscalsurgende lacompetencia de laContraloriaGeneralde Boyacá
sustentadaen articulo272 de laConstituciónPolíticade Colombia,concediéndole

Estedespachoobservaque losfundamentosjurídicosque soportanelejerciciode

mpg
"CONTROL FISCALDESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera9 N"17 -60pisos3 y 4.Tunja-Boyacá
7422012-7422011

cgb@cgb.gov.co/www.cgb.gov.co



cONTRALORIAGENERALDE BOYACA
NIT.891800721-8

ágina Página7 de 13

Macroproceso APOYO Código GJ-F-RE-01

Proceso GESTIÓN JURÍDICA Versión 01

|Formato RESOLUCIÓN Vigencia 23/11/202

lafacultadpara ejercerlavigilanciade lagestiónfiscal,asimismo elArticulo4 del

Acto Legislativo04 de 2019, porelcual se reformaelrégimendel ControlFiscal

en Colombia,modificaelarticulo272 de laConstituciónPolitica,señalandoque: i)

lavigilanciade lagestiónfiscalde losdepartamentos,distritosy municipiosdonde

hayacontralorias,corresponde a éstasen forma concurrentecon laContraloría

Generalde laRepublica.

Como consecuenciade la realizaciónde auditoriaa la Corporación Autónoma

Regionalde Boyacá,en lavigencia2019, medianteoficioNo.2020EE0064668(CD
Carpeta2-Folios63-64)de fecha23 de juniodel2020, laContraloríaGeneral de la

RepúblicaGerenciaDepartamentalde Boyacá,trasladópor competencia a la

ContraloriaGeneralde Boyacá, elhallazgofiscalNo. 2 (CD-Carpeta2-Folios63-

64),concernientea laexistenciade unaspresuntasirregularidadesen elmunicipio
de Briceñoen cuánto alrecaudo,cobro y prescripciónde lasaccionesde cobro del

impuesto predialunificadoy complementariosde loscontribuyentesincluidala
sobretasae interesesa lacontribuciónambiental,respecto de lasvigencias
anterioresal2014.

Referidasirregularidades,sefundamentaron en que durante lavigencia2019 el

municipiode Briceñoexpidióuna seriede resolucionesdeclarando laprescripción
de laacciónde cobrodel impuesto predialunificadoy complementarios,incluyendo

lasobretasaambientalfijadaporelenteterritorial,a favorde loscontribuyentesque
lasolicitarony sobre loscualesno seteníaevidenciade accionesde cobrocoactivo,

razón por lacualsedejó de recaudarlosrecursosque debían sertransferidosa
CORPOBOYACA por concepto de ese gravamenalapropiedad,calculándoseun
presunto detrimento patrimonialpor valor de QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL
SETECIENTOSDIECISIETEPESOS ($523.717)M/CTE.

Conformea loanteriormenteexpuesto,en sede de consulta,seprocede por medio

de un análisisnormativo,probatorioy jurisprudenciala verificarsiel impuesto

predial,juntoa lasobretasaambiental,fueronrecaudados de forma diligente,eficaz

y legalpor partede laadministraciónmunicipalde Briceño,con elfinde evitarel
fenómeno juridicode laprescripcióndelreferidogravamen.

Loshechos que originaronelhallazgosesustentaronen lasresolucionesque se

expidieronen elaño 2019 por partedel municipiode Bricefño,que decretaronla

prescripcióndel impuestopredialpor un valor de $ 523.717,respecto de las

vigenciasanterioresalaño 2014, puestranscurrieron5 añiosapartirde lacausación

de mencionado gravamen,conforme alarticulo59 de laLey788 de 2002,articulo

44 de laLey99 de 1993 y articulo817 delDecreto624 de 1989.

Dicho lo anterior,en sede de consultaresultaimperativoanalizarel material

probatorioallegadoalpresenteproceso, en donde se corrobora por medio de

pruebas documentalesidóneas contenidosen medio magnéticoCDS y en fisico,

que elmunicipiode Briceñoadelantógestionesdiligentescon el finde recaudar
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eficazmenteel impuesto predialunificadoy sus complementarios, como a
sobretasaambiental,en cuanto a losciudadanos que no lohabiancancelado,asi
GESTIÓN ADELANTADA EN ELAÑO 2019:

PRUEBAS EN MEDIO MAGNÉTICO:

CD No. 1 denominado: RespuestaalcaldiaBriceño(Folio22).

Actosadministrativosproferidosen lavigencia2019, por la Tesoreradela
alcaldiamunicipalde Briceño,por medio de loscualessedeclarólaprescripción
del impuesto predial,junto a la sobretasa ambiental,respectode 27 predios
ubicadosen elreferidoenteteritorial

AcuerdoNo. 014 de fecha 24 de noviembrede 2014, porelcualse adicionaal

acuerdo
No. 025 de 2013, referentealEstatutode Rentasdel municipiode

Briceñoy
lacreación de lasobretasa bomberil en el municipiode Briceño

Departamentode Boyacá.

Acuerdo No. 020 de 1998, por medio del cualseexpide elEstatutode Rentas
delmunicipiode Briceñoy sedictanotrasdisposiciones.

Acuerdo
No. 020 de 2013,por medio delcualse adopta elmanual de cobro

coactivoparaelmunicipiode Bricefño.

Acuerdo No. 025 de fecha 28 de noviembrede 2013,por medio delcualse
adopta el EstatutoRentasmunicipalde Briceño,lanormatividadsustantiva

tributaria,elprocedimientotributarioy elrégimensancionatoriotributarioparael
Municipiode BriceñodelDepartamentode Boyacá.

Tablade Excelen laque serelacionalafacturaciónde lasobretasaambiental
desde elaño 2017 al2019

CD No. 2 denominado:contestaciónCGB- 20221o1099(Folio48)

Capeta 1.punto1y2-LaAlcaldiamunicipalde Briceño,certificólastransferencias
efectuadas a la CorporaciónAutónoma Regionalde Boyacá,por concepto de

sobretasaambientaen lavigencia2019,con susrespectivasordenesde egresoy

constanciasemitidas por CORPOBOYACÁ.

Carpeta2 punto4 Elmunicipiode Briceñoaportórelaciónque indicalosmontos
de apropiaciónproyectadosen locorrespondientealimpuestopredial,respectoa
lasvigencias2010 a2019

.Laalcaldíamunicipalde Briceñio,certificolosmontos recaudadospor concepto
de impuestopredial,en cuantoalasvigencias2010 a2019,evidenciándoseun
cumplimientosuperioral100%, en lorelacionadocon lavigencia2019,debido a
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lasgestionesrealizadaspor el mencionado municipio,materializándoseun

recaudo significativodel impuesto predial y de la sobretasaambiental,

superándose elvalorproyectadoarecaudar.

Elmunicipiode Briceñocertifico,que superó elrecaudo proyectado respectodel

impuesto predial,en lasvigenciascorrespondientesa losaños2010,2011, 2012,

2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019, corroborándose un recaudo significativo

en cada vigencia.

Tablade Excelen laque se plasmó laejecuciónpresupuestalde ingresosene
año 2019, señalándoselorecaudado por laadministraciónmunicipalde Briceño,

en cuanto alimpuesto predialy lasobretasa ambiental,para lareferenciada

vigencia.

.Tablade Excelque demuestrouna relacióndetalladadelrecaudodelimpuesto

predialpara lavigencia2019.

.Elmunicipiode Briceño,certificóque elrecaudo por concepto de impuesto

predialdurante la vigencia2019, correspondió a una suma total de

$117.889.052,y porconceptode sobretasaambientaluna suma de $24.641.951.

Se evidenciopor medio de archivosen PDF,que lassumas declaradas

prescritaspor concepto de sobretasa ambientalen la vigencia2019,

correspondierona $523.717y elrecaudó totaldel mencionado gravamen para
lareferenciadavigenciafue por lasuma de $117.889.052,siendoloprescritoun

porcentajeinferioral1% delmonto recaudado.

Carpeta3.punto5-Tablade Excelque evidenciolosingresosque tuvoelmunicipio
de Briceñoen elaño 2019, pordiferentesconceptos,entreellos,lorelacionadocon

elimpuestopredialy lasobretasaambiental.

Carpeta5.punto7-Elmunicipiode Bricefñocelebró6 contratosde prestaciónde

serviciospara larecuperaciónde carteray actividadesreferentesalrecaudo del

impuestopredial,adelantándosegestionespertinentes,para elcobro y recaudo de

lasobretasaambiental.Asímismo, dentrode referenciadoscontratosse llevarona
cabo procesos de cobro persuasivo,proceso de cobro coactivo, avisos,
notificacionespersonalesy entregade liquidacionesde lafacturaradel impuesto

predial.

CD No.3 denominado: RespuestaCorpoboyacá Briceño(Folios23-32).

.ResoluciónNo. 0018 Manual de Gestiónde Recaudo de Carterade la
CorporaciónAutónoma Regionalde Boyacá-Coorpoboyaca.

.Manualinternorecaudode cartera.

Respuestaemitidapor Corpoboyacá.
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CD No.4 denominado: BRICEÑO021-2020(Folios63-64)

Carpeta1-Resolucionesque decretaronlasprescripcionesdelimpuestopredialy
lasobretasaambiental,en elmunicipiode Briceño,para lavigencia2019.

Acuerdo No. 025 del28 de noviembrede 2013, por medio delcualseadopta el

EstatutoRentasmunicipalde Briceñio,lanormatividadsustantivatributaria,el

procedimientotributarioy elrégimensancionatoriotributariopara elMunicipiode

BriceñodelDepartamentode Boyacá.

RespuestaContraloriaPDF20212100438sobretasaambiental.

Carpeta2-Trasladode HallazgoC.G.RauditoríafinancieraCorporaciónAutónoma

Regionalde Boyacá-cORPOBOYACÁ oficio2020EE0064668.

PRUEBASDOCUMENTALES:

RespuestaemitidaporlaAlcaldiaMunicipalde Briceñio,de informaciónsolicitud

en indagaciónpreliminar(Folios19 al21).

RespuestaemitidaporCORPOBOYACÁ, de informaciónsolicitaden indagación

preliminar(Folios23 al31).

Con base en laspruebas documentales desarrolladasde forma precedente,se

evidencioque en cuanto alvalorprescritopor concepto de sobretasaambiental($

523.717),que debía transferirsea laCorporaciónAutónoma Regionalde Boyacá
por parte del municipiode Briceño,durante lavigencia2019; laadministración

municipalde Briceño,ejecutotodos losprocedimientoslegalmentepertinentespara
llevaracabo elcobro delimpuestopredialy lasobretasaambiental,con elobjetivo
de evitarelfenómeno de laprescripción,llegandoa realizarlaaperturade los
respectivosprocesosde cobro ooactivofrentea losciudadanos queseencontraron
en mora de pagar elimpuesto predial,asícomo consolidandoactividadesde cobros

persuasivos.

Dicho loanteriory sustentándoseen laspruebasdescritas,seevidencioque laaqui
investigadapara laépoca en que sucedieronloshechos objetode lapresente
investigación,adelanto accionespertinentesen cuanto alefectivoy correcto

recaudo del impuesto predialunificadoen elMunicipiode Briceñio,talescomo

mandamientos de pago, notificacionespersonales,liquidacionesoficialesy
procesos de cobro persuasivo,que permitenconcluirque se requirierona los
contribuyentes.

Por otra parte;con fundamento en el artículo4 de la Ley 610 de 2000, la
responsabilidadfiscales de caráctersubjetivo,pues para deducirlaes necesario
determinar,como sucedeen elcasoen análisis,silainvestigadaquienteníaasu
cargoelrecaudo y vigilanciade losbienesdel Estadoobro con dolo o con culpa

grave.
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En consecuencia,no cualquiererror,imprecisióno confusiónpuede dar lugar
a la

presunciónlegalde culpagrave,sinosóloaquellosque sean manifiestos, es decir,

evidentesy propiosde un obrar descuidado o faltode diligencia.que como se

corroborano sucediócon elobrarde laaquiinvestigada,puesen elmargen de sus

funcioneslegalesy constitucionalesque demanda sucargo,conforme alarticulo6

constitucional,desarrollotodas lasactividadeslegalesoportunas para elrecaudo

delimpuestopredial,juntoa lasobretasaambiental

De laSobretasaAmbiental

Ahorabien,en loque corresponde alasobre tasaambientaly complementarios,la

sentenciade unificacióndelConsejode Estado2005-06567/20537de marzo 2 de

2017,Radicación:05001 23 31 000Å 2005 06567Ä,quien señala:

..)Sobreelparticular,convieneprecisarque lasobretasaambientaly elporcentajeambientalno
constituyenun nuevo impuesto.Asi lo dijo la Corte Constitucional cuando analizó la consttucionalidad

delarticulo44 de laLey 99 de 1993 que reglamentó elarticulo317 de laCartaPoliticaque facultaa
losmunicipiosa destinarun porcentajede losimpuestosque gravanlapropiedadinmueblea las
entidades encargadasdel manejo y conservacióndel ambiente y delos recursosnaturalesrenovables,
de acuerdo con losplanes de desamrollode losmunicipiosdelárea de sujurisdicción.

Precisamentepor eso, losmunicipiosestánfacultadospara recaudar elporcentajeo la sobretasa

ambiental,facultadque se ejercecuando se expide,generalmente,cuando se facturaelimpuesto
predial,pueseseltributoque, porexcelencia,gravalapropiedadinmueble

En esesentido,paralaSala,elporcentajeo lasobretasaambientalestáinescindiblementerelacionada

con elimpuesto predial.Luego, sielimpuestopredialno puede sercobrado por efectosde la

prescripción,estasituaciónafecta,de contera,elporcentajeo lasobretasaambiental,que también

debeentenderseprescritojuntocon losinteresesmoratoriosque sehayancausado porese concepto.

...
Se determinaque, lasobre tasaambientaly complementarios,no constituyenun

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

recaudo delimpuestopredial,tambiénserealizaronen nombre y afavorde lasobre
tasaambientaly complementarios,taly cualsedemuestraalolargode lapresente
valoración,por loque sedebe contemplarcomo una unidad tributariaen elpresente

análisis,aligualque lasaccionesparasurecaudo.

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

(impuestopredial),laspartessolo se exigenactuar con prudencia,de manera

diligentey responsableen procura de que se cumplan determinadosobjetivos,
referentesalrecaudo delgravamen.

Elcobro de tributosse considerauna obligaciónde medio, por ellose verificó
mediantelaspruebas examinadasque, en el presentecaso, laadministración
municipalde Briceño,desplegó una diligentegestiónparael recaudo de las

obligacionestributariasrepresentadasen elimpuestopredial

paralavigencia2019, atravésde estrategiasjurídicascomo elcobro persuasivoy

eltrámiteadministrativodelcobro coactivo.

complementarios

De lasintesisde loactuado
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Se señala,que la eficaciade todas lasestrategiasanteriormentemencionadas

depende de lavoluntadde loscontribuyentes,por ende, laadministraciónmunicipal
de Briceño,tenía la cargade desplegartodas lasaccionesobjetivamente
pertinentes,diligentesy legalespara elrecaudo delimpuestopredial,lasCuales

realizó,como seevidencioen elacervoprobatorio,materializandolaobligaciónde
medio que teniafrentealrecaudo del referidogravamen.

Ahorabien,conforme alartículo1 de laLey610 de 2000,y soportadosen elacervo

probatorio,seevidencioen sede de consulta,que del actuarde losfuncionarios

públicosde mencionado municipiono se derivónexo algunoo determinanteque

generarsedetrimentopatrimonial,teniendoen cuentaque alseruna obligaciónde

medio el recaudo de tributos,se realizóuna gestión administrativaidónea y

adecuada en elrecaudo delimpuestopredialy asu vez de lasobretasaambiental,
no configurándose ningún elemento estructuralde laresponsabilidadfiscal
presentesen elarticulo5 de laLey610 del2000.

Igualmente;en elcasoen concreto,no existenelementosmaterialesprobatoriosen

contrade laaquí investigada,que permitan dilucidarque por suactuardoloso o
gravementeculposo generouna indebidagestión,recaudo, trasladoy disposición
delimpuestopredial;puescomo seevidenciopor medio de losmedios probatorios

pertinentesy útiles,losfuncionariosde laadministraciónmunicipalde Briceño,

desplegaron objetivamenteaccionestendientesalcobro persuasivoy coactivodel

impuestopredialy por tantode lasobretasaambiental,confirmando que no se

originódaño patrimonialatribuiblea una gestiónfiscalantieconómica, ineficaz,

ineficientee inoportunapor partede laaquí investigada,conforme alartículo6 de

laLey610 de 2000.

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

derecho que no existedaño patrimonialalEstado,pues con elmaterialprobatorio
se logróestablecery verificarlasaccionesdelenteterritorialen pro del recaudo de

laobligacióntributaria;por loque no hay méritopara continuarcon acciónfiscal.

Laconducta de lospresuntosresponsablesy elmaterialprobatorio,llevana una

certezajuridicademostrando que aldecretarelarchivode lapresentediligenciala

DirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalestuvoajustadafácticoy en derecho;

por locual:

En aplicacióndelartículo47 de laLey610 de 2000 y en méritode loexpuesto,este

Despacho en cabeza del ContralorGeneralde Boyacá,

RESUELVE:

ARTÍCULOPRIMERO: TENER por surtidoen gradode consultaelexpedienteNo.

083-2021/MUNICIPIO DE BRICENO-BOYACA.

ARTÍCULOSEGUNDO: CONFIRMAR ladecisióncontenida en elAuto No. 670

fechado el06 de octubre de 2022,en atencióna que segaranticeladefensadel
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patrimonio público,el interéspúblico,losderechos y garantíasfundamentales;y
conformea lapartemotiva.

ARTICULOTERCERO:REMITIRel expedientea la DirecciónOperativade

ResponsabilidadFiscal,paralode su competencia.

ARTICULOcUARTO:NOTIFIQUESEestaresoluciónde conformidad con lo

establecidoen elarticulo106 de laLey 1474 del2011

ARTICULOQUINTO: La presenteResoluciónrigea partirde la fecha de su

xpedición.

ARTICULoSEXTO:ContraestaResoluciónno procede ningúnrecurso.

PUBLIQUESE,NOTIFIQUESEY CÚMPLASE

JUAN PABLOCAMARGO GOMEZ
ContralorGeneral de Boyadá

Proyectó:JuliénDevidCelyMancera
Judicante

Revisd:CesarDavidBuitragoVelandia
Asesorde Despacho

Aprobó: CesarDavidBuitragoVelandie
Asesorde Despacho
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