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RESOLUCIÓN No. 551

(29 de noviembredel2022)

"PorlacualsesurteGrado de Consultadentrodelproceso de Responsabilidad
Fiscalde redicedoNo. 112-2021/MUNICIPIODE GUATEQUE 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 d

2007y.

2000,Ordenanza 045 de 2001, Ordenanza 039 de

cONSIDERANDO

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

ContralorGeneralde Boyacá, por serfuncionalmenteelsuperiorjerárquicopara
estetipode procesos,y alserobjetode consultaelauto No. 703 del27 de octubre

de 2022, "POR EL CUAL SEARCHIVAEL PROCESO DERESPONSABILIDAD
FISCALRADICADO No. 112-2021ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIODE
GUATEQUE".

.FABIOANTONIO GUERRERO AMAYA.
ldentificadocon cédulade ciudadaniaNo.4.131.937

Cargo:DirectorGeneralde Corpochivor periodo
2016-2019.

Dirección:Calle161 No.54-25torre1,apartamento
1004 Bogotá.
Correoelectrónico:fabio.querrero@gmail.com

EDWINCRISANTOBOHÓRQUEZ MORA.
PRESUNTOS ldentificadocon cédulade ciudadaníaNo.79.877.897

Cargo:Alcaldemunicipalde Boyacáperíodo2016-
2019
Dirección:Carrera11ANo.11-55apto403 Edificio

Atlantis-Bogotá.

Correoelectrónico:bohorquezmora78@gmail.com

RESPONSABLES
FISCALESS:

GLORIA JOHANA BAQUERO PEDREROS.
ldentificadocon cédulade ciudadaniaNo.33.677.025

Cargo:Secretariade Hacienda período2016-2017.

Dirección:Calle13 b No. 16-41Garagoa.
Correoelectrónico:johanabpedreros@gmail.com

XIOMARA ANGÉLICAROMERO GIL
FIRMA FIRMA FIRMA
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ldentificadocon cédulade ciudadaniaNo. 33.369.
152

Cargo:Secretariade Hacienda período2017-2018.

Dirección:Carrera3 No. 4a 18 Tunja.
Correoelectrónico:xiomy252216@hotmail.com

JOSÉ BERNARDO VEGA TOVAR.
ldentificadocon cédulade ciudadaniaNo. 7.165.781

Cargo:Secretariode Hacienda período 2018 a la
fecha.

Dirección:Carrera3 No.4a-18 Tunja.
Correoelectrónico:xiomy252216@hotmail.com

.LA PREVISORA.
NIT:860.002.400-02
Número de Póliza:1005903, 3001304, 3001126,

3001259,1005626y 1006001
Vigencia:20/10/2017 -11/01/2019,
11/01/2017, 20/10/2017-11/01/2019,

TERCERO
CIVILMENTE

RESPONSABLE:
20/10/2017-

25/05/2017-

05/10/2017,26/12/2016-06/04/2017y 26/12/2016.

DOSMILLONESDOsCIENTOSSESENTAYCUATROO
MIL NOVECIENTOS DIECISIETEPESOS ($2.264.917)

PRESUNTO DAÑO

PATRIMONIAL:
M/CTE.

HECHOS:

MedianteoficioNo. 2021EE0120462 de fecha 29 de juliodel 2021 (Folio179),la

ContraloriaGeneralde laRepúblicaGerenciaDepartamentalde Boyacá,trasladó

por competencia alaContraloríaGeneralde Boyacá,elprocesode responsabilidad

fiscalNo. 80153-2019-34626,que se originóen un hallazgo(Folios1-16),como
consecuenciade laauditoríarealizadaa la vigencia2018 de la Corporación

Autónoma Regionalde Chivor,en cuyajurisdicciónse localizael municipiode

Guateque(Boyacá).

En mencionadaauditoria,seencontraronpresuntasirregularidadesen cuantoa la
emisión por parte de la administraciónmunicipalde Guateque de actos
administrativosen lasvigencias2017 y 2018,que declararonlaprescripcióndel
proceso de cobro del impuesto predialunificado,complementariosy lasobretasa
ambiental,omitiéndoseel trasladopor concepto de sobretasaambientala la
Corporación Autónoma Regionalde Chivor,respectode los prediosbeneficiados

porelfenómeno juridicode laprescripcióny sobre loscualesno existíanacciónde
cobro coactivo,determinándoseun presuntodetrimentopatrimonial,porun valorde

DOS MILLONES DosCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
DIECISIETEPESOS ($2.264.917)M/CTE.

MedianteAuto No. 059 del 08 de octubre de 2019, laGerenciaDepartamental
Colegiadade Boyacáde laContraloriaGeneralde Republica,ordenó laaperturade

laindagaciónpreliminardentrodel proceso 2019-01162(Folios18-23).
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La GerenciaDepartamentalColegiadade Boyacáde la ContraloríaGeneralde

Republica,medianteAuto No. 023 del 12 de agosto de 2020, ordenó cerrarla

indagaciónpreliminarNo. 2019-01162y aperturarelProceso de Responsabilidad

Fiscal,bajo radicadoNo. 80153-2019-34626(Folios50-79).

MedianteAuto No. 430 del 08 de juliode 2021, la GerenciaDepartamental

Colegiadade Boyacá de la ContraloriaGeneral de Republica, remitió por

competencia elProcesode Responsabilidad FiscalNo. 80153-2019-34626a la

ContraloriaGeneralde Boyacá(Folio162-169).

La DirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalde laContraloríaGeneralde

Boyacá, medianteAutoNo.472 de fecha 12 de agostode 2021,avoco conocimiento

delProcesode ResponsabilidadFiscalremitidopor competencia por laGerencia
DepartamentalColegiadade Boyacá de laContraloríaGeneral de Republica,bajo

radicadoNo. 112 de 2021 (Folios181-184)

LaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalmedianteoficioD.O.R.F614 del

31 de octubrede 2022 (Folio315),remitealDespacho del Contralor
General

de

Boyacá,elARCHIVO delproceso de responsabilidadNo. 112-2021, mediante Auto

No.703 del27de octubredel2022 (Folios301-311)afinde surtirgrado de consulta

conformealospresupuestosdelartículo18 de laLey610 del2000.

PROVIDENCIACONSULTADA:

La DirecciónOperativa
de ResponsabilidadFiscalde laContraloriaGeneralde

Boyacáa travésde Auto No. 703 del 27 de octubredel 2022, entreotrascosas

decidió

"ARTÍCULOPRIMERO:ARCH/VESE elexpediente 112-2021adelantado ante el Municipio de

GUATEQUE por valor de Dos
NOVECIENTOS DIECISIETEPESOS ($2.264.917)SIN INDEXARafavorde;FABIOANTONIO
GUERRERO AMAYA identificadocon C.cN° 4.131.937, EDWIN CRISANTO BOHÓRQUEZ MORA

identificadocon C.CN° 79.877.897,GLORIAJOHANA BAQUERO PEDREROs identificadacon C.C
N 33.677.025, xIOMARA ANGÉLICA ROMERO GIL identificada con C.C N° 33.369.152 y JOsÉ
BERNARDo VEGA TOVAR identificadocon C.cN° 7.165.781; ya favorde la Previsora Compañia

de Seguros,en sucalidadde tercerocivilmenteresponsable,de confomidad con lo estipuladoen las

normasenunciadasen laparteconsiderativayen elarticulo 16 de laley610 de 2000

MILLONES DOSCIENTOS SESENTAY CUATRO MIL

cONSIDERACIONEScONSTITUCIONALESY JURIDICAS

A partirde laentradaen vigenciade lacarta políiticade 1991 laRepúblicade
Colombia,se erigiócomo un Estado Socialde Derecho, el cual en sede

jurisprudencialha sidoentendido como aquel donde lasactuacionesde sus
autoridades püblicasse rigencon fundamento en normas juridicas,siendo la
ConstituciónPoliticalamás importante;laconnotaciónde socialdada alEstadode
derecho significaque el deber ser de lasautoridades del Estadoes la

materializaciónde los derechos de los ciudadanos, especialmente los

fundamentales,y laprevalenciadelinterésgeneral.

Paralograrelcometido referidofue voluntaddelconstituyenteelque existieran

órganosde control,encargadosde vigilar,inspeccionar,examinar,investigary

mipg
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castigarlaconducta de losservidorespúblicos y en determinadoscasosde
particularesque ejercenfuncionespúblicasAhorabien,debe indicarseque dentro

de losórganosde controlseencuentranlasContralorias,quienestienenasucargo
lavigilanciay elcontrolfiscal,funciónpúblicaespecializadaque tienepor objeto

vigilarlagestiónfiscalde laadministracióny de losparticulareso entidadesque
manejenrecursoso bienespublicos.

En desarrollodelpresupuestoconstitucionalindicadoellegisladorexpidió,parael
casode losprocesos de responsabilidadfiscal,laLey 610 del año 2000, pormedio

de lacualseestablecióeltrámitede losprocesos de responsabilidadfiscalde

competencia de lasdiferentesContraloriasDichadisposiciónlegalfue modificada,
enalgunosaspectosparticulares,porlaLey 1474delaño 2011,.y porelDecreto/Ley
403 de 2020.

Resultaimperativocitarelartículo1 de laLey610 de 2000 elcualdispone:

"Elprocesode responsabilidadfiscaleselconjuntode actuacionesadministrativasadelantadasporlas
Contraloriascon elfinde determinaryestablecerlaresponsabilidadde losservidorespúblicosy de los

particulares,cuando en elejerciciode la gestiónfiscalocon ocasión de ésta,causenporacción u

omisióny en foma dolosa o culposa un daño al patrimoniodel Estado"

Siendo finalidadde los procesos de ResponsabilidadFiscalla protección y la

garantiadel patrimoniodel Estado,buscando lareparaciónde losdaños que éste

hayapodido sufrir,en sentenciaC-512de 2013 MagistradoPonenteDr.Mauricio

GonzálezCuervo,afirma

...)Lafunciónpúblicadevigilarlagestiónfiscal,seade losservidorespúblicos,de losparticulareso

de las entidades que manejan fondos o bienes públicos, tiene varios propósitos,como los de: (

protegerelpatrimoniopúblico;(i)garantizarlatransparenciay elacatamiento de losprincipioso

moralidadadminislralivaen lasoperacionesrelacionadascon elmanejoy usode losbienesy los

recursospúblicos;(ii)verificarlaeficienciay eficaciade laadministraciónparacumplirlosfinesdel

Estado.Desde haceya variosaños, lajurisprudenciareiteradade estetribunaldeja en claroqueel
procesode responsabilidadfiscalesnetamenteadministrativo.Esteprocesobuscadeterminary,sies
del caso, declararlaresponsabilidadfriscaldelservidorpúblicoo delparticular,sobrelabasede un
detrimentopatrimonial(daño)imputablea una conducta culpable(doloo culpagrave)de éste,habiendo
un nexocausalentreambos.

PROCESO DERESPONSABILIDADFISCAL-Caracterists

Elprocesode responsabilidadfiscaltienecuatrocaracteristicasdestacadas,a saber:(i)esun proceso
administrativo,cuyo objeto es establecerlaresponsabilidadpatrimonialque correspondea los
sevidorespúblicoso particularespor su conducta, que tramitanlos órganosde controlfiscal

(ContraloríaGeneralycontraloriasdepartamentalesy municipales);(ii)la responsabilidadque
declaraesadministrativa,porquesejuzga laconducta de personasque manejan bieneso recursos

públicosy que .

ladeclaraciónde responsabilidadfiscalno esunasanción y, en estamedida,no seenmarcadentroo

lospresupuestospropiosdelprocesopenalo delprocesodisciplinario,sinoque esuna responsabilidad
autónoma,que apuntaa resarcirun daño patrimonial;y (iv)en esteprocesose debe observarlas

garantiassustancialesy adjetivaspropiasdel debido procesode manera acordecon el diseño

constitucionaldelcontrolfiscal(.)"

sionanelerario,y espatrimonial,puesse refier añoy a suresarcimiento;(ii

Ahorabien, elGrado de Consultaes un instrumentocreado paragarantizar
cumplimientodel Principiode Legalidadde las actuacionesproferidaspor el
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operador jurídicode primerainstancia,según señalaelarticulo
230 superiory el

numeral1 del articulo3 de laLey 1437 de 2011, principioque implica,en primer

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

voluntadgeneralfrentea todos los poderespúblicos,y que nos indicaque laLey

es elúnico mecanismo de atribuciónde potestades a laAdministración,donde el

superiorjerárquicoen ejerciciode sucompetencia funcionalrevisao examina dicha

decisión.

LaCorteConstitucionalen SentenciaT-755/98,Magistradoponente Dr.ANTONIO

BARRERACARBONELL, dejóestablecidoque:

"LaConsultaesuna Instituciónprocesalen virtudde la cualelsuperiorjerárquicodeljuez que ha

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

habilitadopararevisaro examinaroficiosamente,esto es,sin que mediepetición o instancia de pate,

ladecisiónadoptada en primerainstancia,y de estemodo corregiro enmendar los erroresjuridicosde

que éstaadolezca, con mirasa lograrla certezajuridicay eljuzgamiento justo.La competencia

funcionaldelsuperiorque conoce de laconsulta
es

automática,porqueno requiereparaque pueda
conocer de la revisión del asunto de una peticióno de un acto procesalde la parte en cuyo favor ha

sidoinstituida.La consultaoperaporministeriode laLeyy,porconsiguiente,
laprovicdenciarespectiva

no queda ejecutonada sin que previamente se surtaaquella(...)

En materiafiscal,elartículo18 de laLey610 del2000,determinaque elGrado de

Consultadeberá surtirsecuando concurran lossiguientescasos:

1) Se dicteautode archivo.

2) Cuando elfalloseasinresponsabilidadfiscal.

3) Cuando elfalloseacon responsabilidadfiscaly elresponsabilizadohubiere

estado representadopor un apoderado de oficio.

Asílascosas,esnecesariomencionar que eltrámitedelproceso de responsabilidad

fiscal,tienecomo fundamento laproteccióndel bien jurídicorelacionadocon los

interesespatrimonialesdelEstado,pilarque dirigelaactuacióndelinvestigadorpara
establecerlaexistenciade un daño patrimoniale indiciosseriossobrelosposibles
autoresdelmismo.

Por loanterior,esprecisoseñalarque laCorteConstitucionalmedianteSentencia

C-840-01,estipulalosiguiente:

"Consecuentemente,sielobjetodelcontrolfiscalcomprendelavigilanciadelmanejo y administración

de losbienesy recursospúblicos,fuerzareconocerquealascontraloriaslescorrespondeinvestigar,
imputarcargosy deducirresponsabilidadesen cabeza de quienes,en elmanejode taleshaberes,
con ocasiónde su gestión,causendaño alpatrimoniodelEstadoporacción u omisión, tantoen

formadolosacomo culposa.Y esque no tendríasentidoun controlfiscaldesprovistode losmedios

y mecanismos conducentes al establecimientode responsabilidadesfiscalescon la subsiguiente
recuperaciónde losmontosresarcitorios.La defensay proteccióndelerariopúblicoasiloexigeen
arasde lamoralidadyde laefectivarealizaciónde lastareaspúblicas.Universofiscaldentrodelcual
transitancomo potencialesdestinatarios,entreotros,losdirectivosy personasde lasentidadesque
profferandecisionesdeteminantesde gestiónfiscal,asícomo quienesdesempeñen funciones de
ordenación, control,direccióny coordinación,contratistasy partioularesque causenperjuiciosalos
ingresosy bienesdelEstado,siemprey cuando se sitúendentrode laórbitade lagestiónfiscalen
razónde suspoderesy deberesfiscales.(..)(Negrilafuerade texto)."
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Elarticulo4 de laLey610 de 2000 igualmentemanifiestaque:

"Laresponsabilidadfiscaltienepor objetoelresarcimientode losdaños ocasionadosalpatrimonio

públicocomo consecuencia de lacondtuctadolosa o culposade quienesrealizangestiónfiscalmediante
elpago de una indemnización pecuniariaque compense elperjuiciosufridopor larespectivaentidad
estatal.Para el establecimiento de responsabilidadfiscal en cada caso, se tendrá en cuentael

cumplimiento de losprincipiosrectoresde lafunciónadministrativay de lagestiónfiscal

Parágrafo1.La responsabilidadfiscalesautónomae independientey se entiendesinperjuiciode

cualquierotraclase de responsabilidad."

Porsu parte,elarticulo5 de laLey 610 de 2000 estableceloselementosde la

responsabilidadfiscalde lasiguientemanera:

"Elementosde laresponsabilidadfiscal.La responsabilidadfiscalestaráintegradaporlossiguientes
elementos:-Unaconducta dolosao culposaatribuiblea una personaque realizagestiónfiscal.-Un

daño patrimonialalEstado.-Un nexo causalentrelosdos elementosanteriores."

Es necesariala existenciade los treselementosanteriorespara que exista

responsabilidadfiscal,sinembargo, el elemento más importantees el DAÑO

PATRIMONIALAL ESTADO, en consecuencia,no hay responsabilidadfiscalsin

daño, y éstedebe seratribuidoatitulode dolooculpa grave,debiendo existiruna

relaciónde causalidadentrelaconducta y elhecho generadordel daño.

Ahora bien,sehace necesarioentenderqué es elDaño patrimonialalEstadoy de

estamanera analizarsirealmenteseconstituyedicho elemento;para talfin el
artículo6 de laLey610 de 2000 indica:

"Daño patrimonialalEstado.Paraefectosde estaleyseentiendepordaño patrimonialalEstadola
lesión delpatrimoniopúblico,representadaen el menoscabo,disminución, perjuicio,detrimento,

pérdida,o deteriorode losbieneso recursospúblicos,o a losinteresespatrimonialesdelEstado,

producidapor una gestiónfiscalantieconómica, ineficaz,ineficiente,e inoportuna,que en términos

generales,no se aplique alcumplimientode loscometidosy de losfinesesencialesdelEstado,

particularizadospor elobjetivofuncionaly organizacional,programao proyecto de lossujetosde

vigilanciay controlde lascontralorias.Dicho daño podrá ocasionarsepor acción u omisión de los

servidorespúblicoso por lapersonanaturalo jurídicade derecho privado,que en foma dolosao

culposaproduzcandirectamenteo contribuyanaldetrimentoalpatrimoniopúblico."

Dichodafñopodrá ocasionarseporacciónuomisiónde losservidorespúblicoso por

lapersonanaturalo jurídicade derecho privado,que en forma dolosa o culposa

produzcan directamenteo contribuyanaldetrimentoalpatrimoniopúblico

Respectoaestetema,laContraloríaGeneralde laRepública,medianteConcepto
80112 EE15354 del 13 de marzo de 2006 ha indicado que eldaño patrimonialal
Estadoes:

"(...)fenómeno decarácterestrictamentepecuniarioo económico;consisteenlapérdidade recursos

por parte
del Estado (..)podemos establecerqueel daño patrimonialal Estado es un perjuiciomaterial

quedandoexcluidalaposibilidadde que existaun perjuicioinmaterial-..)"

VALORAcIÓN Y ANÁLISISDELCASO

En sede de consultay conformealcontrolde legalidadotorgado por ellegislador,

corresponde aldespacho verificarque ladecisiónde archivoadoptada por elAd
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Quo medianteAuto No. 703 del27 de octubre de 2022, respectoalproceso de

responsabilidadfiscalNo. 112-2021seencuentreajustadoa derecho y conforme a

lospresupuestosnormativosque regulanlamateriaen defensadelinteréspúblico,

delordenamientojuridico,de losderechos y garantiasfundamentales

Por lo anteriormenteseñalado, se procede a verificarlos fundamentos que

orientaronladecisióntomada por laDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscal

con sustentoen elarticulo47 de laLey610 del 2000,trasseñalarque:

"Articulo47. Auto de archivo.Habrá lugara proferirautode archivocuando sepruebe que elhecho no

existió,que no esconstitutivode detrimentopatrimonialo no compota elejerciciode gestiónfiscal,se

acrediteelresarcimientoplenodelperjuicioo laoperanciade una causal excluyentede responsabilidad

o se demuestreque laacción no podía iniciarseo proseguirseporhaber operado lacaducidado la

prescripciónde lamisma."

Estedespacho observaque losfundamentos juridicosque soportanelejerciciode

laacción fiscalsurgende lacompetencia de laContraloríaGeneralde Boyacá

sustentadaen artículo272 de laConstituciónPolíticade Colombia,concediéndole

lafacultadpara ejercerlavigilanciade lagestiónfiscal,asímismo elartículo4 del

Acto Legislativo04 de 2019, por elcualsereforma elrégimendelControlFiscal

en Colombia, modificaelarticulo272 de laConstituciónPolitica,señalando que: )

lavigilanciade lagestiónfiscalde losdepartamentos,distritosy municipiosdonde

haya contralorías,corresponde a éstas en forma concurrentecon laContraloría

Generalde laRepública.

Como consecuencia de la realizaciónde auditoriaa laCorporación Autónoma

Regionalde Chivor,en lavigencia2018, mediante oficioNo. 2021EE0120462 de

fecha 29 de juliodel 2021 (Folio179),laContraloríaGeneral de la República

GerenciaDepartamentalde Boyacá, trasladópor competencia a la Contraloria

Generalde Boyacá, elProceso de ResponsabilidadFiscalNo.80153-2019-34626
que seoriginóen un hallazgo(Folios1-16),concernientea la existenciade unas

presuntasirregularidadesen elmunicipiode Guatequeen cuánto alrecaudo,cobro

y prescripciónde lasaccionesde cobro del impuesto predialunificadoy

complementarios de loscontribuyentesincluidala sobretasae interesesa la

contribuciónambiental,de lasvigenciasanterioresal2011 y 2012.

Referidasirregularidades,sefundamentaron en que durantelasvigencias2017 y

2018 elmunicipiode Guateque expidióuna seriede resolucionesdeclarando la

prescripción de la acción de cobro del impuesto predial unificado y

complemetarios,incluyendolasobretasaambientalfjadaporelente territorial,a
favorde loscontribuyentesque lasolicitarony sobreloscualesno seteníaevidencia
de accionesde cobro coactivo,razón por lacualse dejóde recaudar losrecursos

que debían sertransferidosaCORPOCHIVOR por conceptode ese gravamenala

propiedad,calculándoseun presuntodetrimentopatrimonial,porun valorde DOS
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS

DIECISIETEPESOS ($2.264.917)MWCTE.

Conformea loanteriormenteexpuesto,en sedede consultaestedespacho procede

por medio de un análisisnormativo,probatorioy jurisprudenciala verificarsiel
impuesto predial,junto a lasobretasaambiental,fueron recaudados de forma
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diligente,eficazy legalpor partede laadministraciónmunicipalde Guateque, con

elfinde evitarelfenómeno jurídicode laprescripcióndelreferidogravamen.

Loshechos que originaronelhallazgose sustentaronen lasresolucionesque se

expidieronen los años 2017 y 2018 por parte del municipiode Guateque, que

decretaronlaprescripcióndelimpuesto predialpor un valorde $2.264.917,respecto

del periodocomprendido entrelos años 2010-2013,pues transcurrieron5 años a

partirde lacausaciónde mencionado gravamen,conforme alarticulo59 de laLey
788 de 2002, articulo44 de laLey 99 de 1993 y articulo817 del Decreto 624 de

1989

Dicho lo anterior,en sede de consultaresultaimperativoanalizarel material

probatorioallegado al presente proceso, en donde se corrobora por medio de

pruebas documentales idóneascontenidosen medio magnético CDS y en fisico,

que elmunicipiode Guateque adelantógestionesdiligentescon elfinde recaudar

eficazmente el impuesto predialunificadoy sus complementarios, como la

sobretasaambiental,en cuanto a losciudadanos que no lohabíancancelado,así:

GESTIÓN ADELANTADA EN LOS AÑOS 2017Y 2018:

PRUEBASEN MEDIO MAGNÉTIC0:

CD No. 1 denominado: H8 Guateque sobretasa(Folio17).

CapetaNo,4-Actosadministrativosque decretaronlaprescripcióndel impuesto

predial,en elmunicipiode Guateque, en cuanto a lasvigencias2017 y 2018.

CD No. 2 denominado: informaciónGuateque (Folio31-33)

o Relaciónde los14 actosadministrativosproferidosen lasvigencias2017y 2018,

por partedel municipiode Guateque, en los que declarólaprescripciónde la
acciónde cobro delimpuesto predialy complementariosafavorde lospropietarios

o poseedores de losbienesinmuebles,ubicadosen elmencionado municipio.

o Certificación,en laque sedeterminóelmonto de lasobretasaambientaly sus

intereses,en cada uno de loscasosen que sedeclarólaprescripcióndelreferido

gravamen.

o Conformealartículo44 de laLey de 1993, se certificóelvalorde lasobretasa
ambientalque se aplicóalimpuestopredialde losinmueblesdel municipiode

Guateque, en cada vigencia,desde elaño 2012-2018, así:

Paralasvigenciasde 2012 y anteriores,el porcentajede lasobretasa
ambientalaplicable,fue del 15% sobre eltotaldel recaudo del impuesto

predial.

En cuanto a lasvigenciascomprendidas entrelosperiodos2013a 2017, la
tarifaaplicableparalasobretasaambientalfue de uno y medio pormil(1,5
X MIL)delavaluóde cada inmueble.

Respectoa lavigencia2018, latarifaaplicablealasobretasaambiental,fue
uno y medio por mil(1,5X MIL)delavaluóde cada inmueble.
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o Certificaciones,que indicaronque los funcionariosresponsablesde realizarel

cobro del impuesto predialy complementarios, los cualesfueron la señora

XIOMARA ANGELICA ROMERO GIL,secretariade hacienda en lavigencia2017

y el señor JOSE BERNARDO VEGA TOVAR, secretariode hacienda de la

vigencia2018, adjuntándoselosactosde nombramiento y posesión,asi como el

manualde funcionesy certificaciónlaboralde ocupación delcargo

o Copia de losestatutosde rentasdel municipiode Guateque, para lasvigencias

2009a2018.

.PRUEBASDOCUMENTALES:
A continuación,se describen laspruebas documentales pertinentesy útilees,

presentesen losfolios222-236.

o Elmunicipiode Guateque, certificóque elrecaudo por concepto de impuesto

predialy de sobretasaambientaldurantelasvigencias2017 y 2018, correspondió

a $487.347.154para elaño 2017 y para elaño 2018, fue de $510.545.669(Folio

228)

o Que de acuerdo con elmaterialprobatoriorecaudado en lapresenteinvestigación

fiscalseevidenciaque lassumasdeclaradasprescritasporconcepto de sobretasa

ambiental e impuesto predialen lasvigencias2017 y 2018 corresponden a

VEINTE MILLONES
OCHOCIENTOS PESOS
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIENTEMILLONESOCHOCIENTOS NOVENTAAY

DOS MIL oCHOCIENTOS VEINTITRES PESOs ($997.892.823),siendao lo

prescritoun porcentajeinferioral3% delmonto recaudado (Folios222-236).

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL

($20.469.800) y se recaudó una suma totalde

o Certificaciónaportada por elmunicipiode Guateque sobre elvalor
recaudado por

concepto de impuesto predial,evidenciándoseun cumplimientosuperioral100%

respectoalrecaudo realizadoen lasvigenciasfiscales2017 y 2018 (Folio228).

o Certificacióndel recaudo que realizóel municipiode Guateque, respecto al

impuesto predial,en lasvigenciascomprendidas entre2010-2018;verificándose

que lagestiónrealizadapor elmunicipiofueidónea,puesen cada vigenciarealizó

un recaudo significativo,dando asicumplimientocon su obligación(Folios228-

232).

o Certificacióndel27 de septiembrede 2021expedida por laSecretariade Hacienda

del municipiode Guateque, en lacual se señalóelnúmero de expedientesde

cobro coactivoy cobro persuasivode lasvigenciascomprendidas entrelosaños

2016- 2019, con un número totalde 272 y la aplicaciónde losdescuentos

estipuladosen losestatutosde rentasvigentesdurantelasvigencias2010 a 2018

(Folios233-234).

oOficioen elque seplasmaronlosdescuentos dispuestospor laadministración
municipalde Guateque, desdeel5% hastael15%, tendientesa obtenerun mayor
recaudo delimpuestopredial,en lavigencia2019 (Folio235 y 261-265).
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Con base en laspruebasdocumentalesdesarrolladasde forma precedente, se

evidencioque en cuanto alvalorprescritopor concepto de sobretasaambiental
($2.264.917),que debia transferirsea laCorporaciónAutónoma Regionalde Chivor

porpartedelmunicipiode Guateque, durantelasvigencias2017 y 2018, elreferido

enteterritorial,ejecutótodos losprocedimientoslegalmentepertinentesparallevar

a cabo elcobro del impuestopredialy lasobretasaambiental,con elobjetivode

evitarelfenómeno de laprescripción,llegandoa realizarlosrespectivosprocesos
de cobro coactivofrentea losciudadanosque se encontraronen mora de pagar el

impuestopredial,asicomo consolidando actividadesde cobros persuasivos

Dicho lo aterior,en sede de consultase corroboro sustentadoen laspruebas
descritas,que losaquiinvestigadospara laépoca en que sucedieronloshechos

objetode lapresenteinvestigación,adelantaronaccionespertinentesen cuantoal

efectivoy correcto recaudo del impuesto predialunificadoen el municipiode

Guateque,talescomo mandamientosde pago, notificacionespersonalesy procesos

de cobro persuasivo,que permitenconcluirque se requirieronaloscontribuyentes.

Por otra parte;con fundamento en el artiículo4 de laLey 610 de 2000, la

responsabilidadfiscales de caráctersubjetivo,pues para deducirlaes necesario

determinar,como sucedeen elcasoen análisis,silosinvestigadosquienesteníaa
sucargoelrecaudo y vigilanciade losbienesdel Estadoobraron con dolo o con

culpagrave

En consecuencia,no cualquiererror,imprecisióno confusiónpuede dar lugara la

presunciónlegalde culpagrave,sinosólo aquellosque sean manifiestos,es decir,

evidentesy propiosde un obrar descuidado o faltode diligencia,que como se
corroborano sucediócon elobrar de losaquíinvestigados,pues en elmargen de

susfuncioneslegalesy constitucionalesque demandan suscargos,conforme al
artículo6 constitucional,desarrollarontodaslasactividadeslegalesoportunaspara
elrecaudo delimpuestopredial,juntoa lasobretasaambiental.

De laSobretasaAmbiental:

Ahorabien,en lo que corresponde a lasobretasaambientaly complementarios,la
sentenciade unificacióndelConsejode Estado2005-06567/20537de marzo2 de

2017,Radicación:05001 23 31 000Å 2005 O6567�, quienseñala:

"..)Sobreelparticular,convieneprecisarquelasobretasaambientaly elporcentajeambientalno

constituyenun nuevoimpuesto.AsílodijolaCorteConstitucionalcuando analizólaconstitucionalidad
delarticulo44 de laLey99 de 1993 que reglamentóelarticulo317de laCartaPolíticaque facultaa
losmunicipiosa destinarun porcentajede losimpuestosque gravanlapropiedadinmueblea las
entidadesencargadasdelmanejoy conservacióndelambientey de losrecursosnaturalesrenovables,
de acuerdo con losplanesde desarrollode losmunicipiosdelárea de sujurisdicción.

Precisamentepor eso,losmunicipiosestánfacultadospararecaudarelporcentajeo lasobretasa
ambiental,facultadque se ejercecuando se expide,generalmente,cuando se facturaelimpuesto
predial,pueseseltributoque, porexcelencie,gravalapropiedadinmueble.

En esesentido,paralaSala,elporcentajeo lasobretasaambientalestáinescindiblementerelacionada

con elimpuestopredial.Luego,sielimpuestopredialno puede sercobradopor efectosde la
prescripción,estasituaciónafecta,de cotera,elporcentajeo lasobretasaambiental,que también
debeentenderseprescoritojuntocon losinteresesmoratoriosquesehayancausado poreseconcepto.
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Se determina que,lasobre tasaambientaly complementarios,no constituyenun

nuevo impuesto, por lo que todas lasaccionesque se adelantaron en pro del

recaudo delimpuesto predial,también serealizaronen nombre y a favorde la sobre

tasaambientaly complementarios,taly cualsedemuestraa lo largode lapresente

valoración,por lo que sedebe contemplarcomo una unidad tributariaen elpresente

análisis,aligualque lasacciones para su recaudo.

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

(impuesto predial),laspartessolo se exigenactuar con prudencia,de manera

diligentey responsableen procura de que se cumplan determinadosobjetivos,

referentesalrecaudo delgravamen.

Elcobro de tributosse considera una obligaciónde medio, por ellose verificó

mediantelaspruebas examinadas que, en el presentecaso, la administración

municipalde Guateque, desplegó una diligentegestiónpara elrecaudo de las

obligacionestributariasrepresentadasen elimpuestopredialy complementarios

para lasvigencias2017 y 2018, a travésde estrategiasjurídicascomo elcobro

persuasivoy eltrámiteadministrativodelcobro coactivo.

De lasíntesisde loactuado:

Laeficaciade todas lasestrategiasanteriormentemencionadasdependen
de la

voluntadde loscontribuyentes,por ende, laadministraciónmunicipalde Guateque,
teníalacargade desplegartodas lasaccionesobjetivamentepertinentes,diligentes

y legalespara elrecaudo delimpuesto predial;lascualesrealizó,como seevidencio

en elacervoprobatorio,materializandolaobligaciónde medio que teniafrenteal

recaudo delreferidogravamen.

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

probatorio,seevidencioen sede de consulta,que delactuarde losfuncionarios

públicosdel mencionado municipiono sederivónexo algunoo determinanteque

generasedetrimentopatrimonial,teniendoen cuentaque alseruna obligaciónde

medio el recaudo de tributos,se realizóuna gestiónadministrativaidónea

adecuada en elrecaudo delimpuestopredialy a suvez de lasobretasaambiental,
no configurándoseningún elemento estructuralde la responsabilidadfiscal,

presentesen elarticulo5 de laLey610 del2000.

Igualmente;en elcasoen concreto,no existenelementosmaterialesprobatoriosen
contrade losaquíinvestigados,que permitandilucidarque porsuactuardoloso o

gravemente culposo generaron una indebida gestión,recaudo, trasladoy
disposicióndelimpuestopredial;puescomo se evidenciopor medio de losmedios

probatoriospertinentesy útiles,losfuncionariosde laadministraciónmunicipalde

Guateque,desplegaronobjetivamenteaccionestendientesalcobro persuasivoy
coactivodelimpuestopredialy por tantode lasobretasaambiental,confirmando
que no seoriginódaño patrimonialatribuiblea una gestiónfiscalantieconómica,
ineficaz,ineficientee inoportuna por partede Iosaquí investigados,conforme al
articulo6 de laLey610 de 2000.
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Elmunicipiode Guateque, cumplió con su obligaciónde medio, en cuantoal

recaudo delimpuestopredial,toda vez,que como severificóen elacervoprobatorio,
logroun mayor porcentajede recaudo,frentea cada uno de loscontribuyentes,yy

con su obligaciónde hacer, pues trasfirióel porcentaje correspondiente a

cORPOCHIVOR, en razón a lorecaudado por concepto de sobretasaambiental,

sinteneren ningüncaso,obligaciónlegalde trasferirsumasno recaudadas.

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

derecho que no existedaño patrimonialalEstado,puescon elmaterialprobatorio
selogróestablecery verificarlasaccionesdel enteterritorialen pro del recaudo de

laobligacióntributaria;por loque no hay méritopara continuarcon laacciónfiscal.

La conducta de lospresuntosresponsablesy elmaterialprobatorio,llevana una

certezajurídicademostrando que aldecretarelarchivode lapresentediligenciala

DirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalestuvoajustadafácticoy en derecho

por lo cual:

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

Despacho en cabeza delContralorGeneralde Boyacá,

RESUELVE:

ARTÍCULOPRIMERO: TENER por surtidoen grado de consultaelexpedienteNo.

112-2021/MUNICIPIODE GUATEQUE- BOYACÁ.

ARTÍCULOSEGUNDO: CONFIRMAR ladecisióncontenida en elAuto No. 703

fechado el27 de octubrede 2022, en atencióna que segaranticeladefensadel
patrimoniopúblico,elinteréspúblico,los derechos y garantiasfundamentales;y
conformealapartemotiva.

ARTÍCULO TERCERO: REMITIRel expediente a la Dirección Operativade

ResponsabilidadFiscal,para lo dee sucompetencia.

ARTÍCULoCUARTO: NOTIFIQUESE esta resoluciónde conformidadconlo
establecidoen elarticulo106 de laLey474del20T

ARTICULoQUINTO: La presefteResoluciónrigea partirdela fecha de su
expedición.

ARTÍCULOSEXTO: ContraestResoluciónno procede ningúnrecurs

PUBLÍQUESE\NOTIFÍQUESEY CÚMPLASE

JUAN PABLO CAMAR�Q GÓMEZ
ContralorGeneralde Bpyacá
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