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RESOLUcIÓN No. 503

(2 de noviembredel2022)

"PorlacualsesurteGrado de Consultadentrodelproceso de Responsabilidad
Fiscalde radicadoNo. 082-2021/MUNICIPIO DE BOAVITA BOYACA"

EL CONTRALOR GENERAL DEBOYACÁ

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, Ordenanza045 de 2001,Ordenanza039 de

2007y.
cONSIDERANDO

Que de coformidadcon loexpuesto en elarticulo18 de laLey610 de 2000, el

ContralorGeneralde Boyacá,por ser funcionalmenteelsuperiorjerárquicopara
este tipo de procesos, y alser objetode consultael Auto No. 629 del 29 de

septiembrede 2022,

RESPONSABILIDADFISCALRADICADO No. 082-2021ADELANTAD0 ANTE

ELMUNICIPIODEBOAVITA".

"POR EL cUAL SE ARCHIVA EL PROCESO DE

LAURA JUSLENNYcORREA DAZA.
Identificadacon cédula de ciudadanía No.

1.052.388.413

Cargo:TesoreraMunicipal.
Periodo:04/01/2016-31/12/2019

Dirección:Carrera5 No. 7-30 Boavita.
PRESUNTos Telefono:3112872158

RESPONSABLES Email:C.p.lauracorreadaza@gmail.com
FISCALES:

.HARVYGIOVANNYCORREGIDOR FONSECA.
ldentificadocon cédulade ciudadaníaNo. 74.083.115

Cargo:TesoreroMunicipal.
Periodo:15/04/2019-16/08/2019

Dirección:Calle8 surN°11-34Sogamoso.
Teléfono:3143197503

Email:hicf@hotmail.es
LAPREVISORA.
NIT:860.002.400-02.

TERCERO Número de Póliza:3001641.
CIVILMENTE Vigencia:22/02/2019-12/01/2020.

Valorasegurado:$20.000.000RESPONSABLE:

ASEGURADORA SOLIDARIADE COLOMBIA
NIT:860.524.654-6

FIRMA FIRMA FIRMA

ELABORO JuliánDavidCelyMancera REVISO CesarDavidBuitragoVelandia APR0BÓ CesarDavidBuitragoVelandia

CARGO Judicante CARGO AsesordelDespacho CARGO
Asesor

delDespacho
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Número de Póliza:600-64-994000002686
Vigencia:24/04/2015-24/04/2016
Valorasegurado:$30 000.000
Número de Póliza:600-64-994000002973

Vigencia:15/05/2016-12/05/2017.
ValorAsegurado:$20.000.000
Número de Póliza:600-64-994000003244

Vigencia:11/06/2017-14/06/2018
Número de póliza:600-64-994000003467

Vigencia:14/06/2018-10/01/2019.
ValorAsegurado:$20.000.000

PRESUNTO DAÑOCINCO MILLONES TRESCIENTOsCINCUENTAMIL
QUINIENTos SESENTA Y CINCO PESOS ($5.350.565)PATRIMONIAL:
M/CTE.

HECHOS:

Mediante oficioNo. 20201EO037976 (Folios7-18)de fecha 24 de juniodel 2020, la
ContraloriaGeneralde laRepúblicaGerenciaDepartamentalde Boyacátrasladó

por competencia a laContraloriaGeneralde Boyacá, elhallazgoNo. 2,elcualse
originóen laauditoríarealizadaparalavigencia2019 a laCorporaciónAutónoma
Regionalde Boyacá(Folios9-18),en cuyajurisdicciónse localizaelmunicipiode

Boavita(Boyacá).

Como consecuenciade referenciadaauditoria,se determinaronpresuntas
deficienciasen cuanto alaemisiónde actosadministrativospor partedelmunicipio
de Boavita,en lavigencia2019, que declararonlaprescripcióndelprocesode cobro

del impuesto predial unificado,complementariosy lasobretasaambiental,
omitiéndose eltrasladopor concepto de sobretasaambientala laCorporación
Autónoma Regionalde Boyacá,respecto de los predios beneficiadospor el

fenómeno juridicode laprescripcióny sobre loscualesno existíanacciónde cobro

coactivo,determinándoseun presuntodetrimentopatrimonial,por valorde ClNCO
MILLONES TRESCIENTOSCINCUENTAMILQUINIENTOS SESENTAY CINCO
PESOS ($5.350.565)MCTE.

MedianteAutoNo. 296 de fecha 20 de agosto de 2020,laDirecciónOperativade
ResponsabilidadFiscal,avoco conocimiento del hallazgotrasladado por la

ContraloriaGeneralde laRepúblicaGerenciaDepartamentalde Boyacáy ordeno

laaperturade laindagaciónpreliminardentrodel proceso con radicadoNo. 021-

2020 (Folios32-36).

LaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscal,medianteAutoNo.407 de fecha

29 de juliode 2021, ordeno elcierrede laindagaciónpreliminary declarólaruptura

de launidad procesaldelproceso de responsabilidadfiscalNo. 021-2020(Folios
41-44).
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MedianteAutoNo. 414 de fecha 03 de agosto de 2021, laDirecciónOperativade

ResponsabilidadFiscal,avoco conocimientodelProcesode ResponsabilidadFiscal

bajoelradicadoNo. 082-2021 (Folio45).

LaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscal,medianteAutoNo.488 de fecha

17 de agosto de 2021,ordeno decretarlaaperturadelProcesode Responsabilidad
FiscalNo. 082-2021,adelantadoanteelmunicipiode Boavita-Boyacá(Folios46-

51)

MedianteAuto No. 245 de fecha 12 de mayo de 2022, laDirecciónOperativade

ResponsabilidadFiscal,avocó conocimientodelProcesode ResponsabilidadFiscal
No. 082 de 2021 (Folio302).

LaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalmedianteoficioD.O.R.F568 del
03 de octubrede 2022 (Folio379),remitealDespacho del ContralorGeneralde

Boyacá,elARCHIVOdel procesode responsabilidadNo. 082-2021,medianteAuto

No. 629 del29 de septiembredel 2022 (Folios326-336)afinde surtirgradode
consultaconforme a lospresupuestosdelarticulo18 dee laLey610 del2000.

PROVIDENCIACONSULTADA

La DirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalde laContraloríaGeneralde

Boyacáatravésde AutoNo. 629 del29 de septiembredel2022,entreotrascosas
decidió:

"ARTÍCULOPRIMERO:ARCHÍVESE elexpediente082-2021adelantado ante ef Municipio de
BOAVITA por valor de CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS
SESENTA Y CINCOPESOS ($5.350.565)SININDEXARafavorde;LAURA JUSLENNY cORREA
DAZA identificada con C.C. No. 1.052.388.413 y HARVY GIOVANNI CORREGIDOR FONSECA

identificadocon C.C.No. 74.083.115;ya favorde laPrevisoraCompañiade SegurosyAseguradora
Soliderie de Colombia, en su calidadde terceroscivilmenteresponsables,de

estipuladoen lasnomas enunciadas en laparteconsiderativay en elarticulo16 de laley610 de
2000"

om ad con

cONSIDERACIONEScONSTITUcIONALESY JURÍDICAS

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

jurisprudencialha sido entendido como aquel donde lasactuacionesde sus
autoridades públicasse rigencon fundamento en normas juridicas,siendo la
ConstituciónPolíticalamás importante;laconnotaciónde socialdada alEstadode
derecho significaque el deber ser de lasautoridadesdel Estadoes la

materializaciónde los derechos de los ciudadanos, especialmente los
fundamentales,y laprevalenciadelinterésgeneral.

Paralograrelcometido referidofue voluntad del constituyenteelque existieran

órganosde control,encargadosde vigilar,inspeccionar,examinar,investigary

castigarlaconducta de losservidorespúblicos y en determinadoscasosde

particularesque ejercenfuncionespúblicas.Ahora bien,debe indicarseque dentro

de losórganosde controlseencuentranlasContralorias,quienestienenasucargo
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lavigilanciay elcontrolfiscal,función públicaespecializadaque tienepor objeto

vigilarlagestiónfiscalde laadministracióny de losparticulareso entidadesque

manejen recursoso bienespúblicos

En desarrollodelpresupuestoconstitucionalindicadoellegisladorexpidió,parael
casode losprocesosde responsabilidadfiscal,laLey610 delaño 2000,por medio

de lacualse establecióeltrámitede losprocesosde responsabilidadfiscalde

competenciade lasdiferentesContralorias.Dichadisposiciónlegalfue modificada,

en algunosaspectosparticulares,porlaLey1474delaño 2011,y porelDecreto/Ley
403 de 2020.

Resultaimperativocitarelarticulo1 de laLey610 de 2000 elcualdispone

"Elprocesode responsabilidedfiscaleselconjuntode actuecionesadministrativasodelantadasporlas
Contraloriascon elfinde determinaryestablecerlaresponsabilidadde losservidorespúbliloosy de los

particulares,cuando en elejercicíode lagestión fiscalo con ocasión de 6sta,causenporocciónu
omisióny en fomadolosao culposa un daffoalpatrimoniodelEstado"

Siendo finalidadde los procesosde ResponsabilidadFiscallaprotección y la
garantiadelpatrimoniodelEstado, buscando lareparaciónde losdaños que éste

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

...)Lafunciónpúblicade vigilarlagestiónfiscal,seade losservidorespúblicos,de losparticulareso

de lasentidadesque manejan fondos o bienespúblicos,tienevariospropósitos,como losde: ()

protegerelpatrimoniopúblico;(i)garantizarla transparenciay elacatamiento de losprincipiosde
moralidadadministrativaen lasoperacionesrelacionadascon elmanejo y usode losbienesy los
recursospúblicos;(ii)verificarlaeficienciay eficaciade laadministraciónparacumplirlosfinesdel
Estado.Desde hece ya variosaños,lajurisprudenciareiteradade estetribunaldeja en claroqueel

procesode responsabilidadfiscalesnetamenteadministrativo.Esteprocesobuscadeterminary,sies
del caso, declararlaresponsabilidadfiscaldelservidorpúblicoo delparticular,sobrelabasede un

detrimentopatrimonial(daño)imputablea una conducta culpable(doloo culpagrave)de éste,habiendo

un nexo causalentreambos.

PROCESO DE RESPONSABILIDADFISCAL-Caracteristicas

Elprocesode responsabilidadfiscaltienecuatrocaracterísticasdestacadas,asaber(i)esunproceso
administrativo,cuyo objeto es establecerla responsabilidadpatrimonialque coresponde a los
servidorespúblicoso particularespor su conducta, que tramitanlos órganosde controlfiscal

(ContraloriaGeneraly contraloriasdepartamentalesy municipales);(i)la responsabilidadque se
declaraesadministrativa,porquesejuzga laconducta de personasque manejan bieneso recursos

públicosy que lesionanelerario,y espatrimonial,puesse refierea un daño yasuresarcimiento;(i)
ladeclaraciónde responsabilidadfiscalno esunasancióny,en estamedida,no seenmarcadentrode
lospresupuestospropiosdelprocesopenalo delprocesodisciplinario,sinoqueesunaresponsabilided
autónoma,que apuntaa resarcirun daño patrimonial;y (iv)en esteprocesose debe observarlas

garantiassustancialesy adjetivaspropiasdel debido procesode maneraacordecon eldiseño
constitucionaldelcontrolfiscal(...)

Ahorabien, elGrado de Consultaes un instrumentocreado paragarantizarel

cumplimientodel Principiode Legalidadde lasactuacionesproferidaspor el

operador jurídicode primerainstancia,según señalaelartículo230 superiory el

numeral 1 del artículo3 de laLey 1437 de 2011,principioque implica,en primer

lugar,lasupremacíade laConstitución_yde laLey como expresiónde la
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voluntadgeneralfrentea todos lospoderespúblicos,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, dejó establecidoque:

LaConsultaes une Instituciónprocesalen virtudde la cualelsuperiorjerárquicodeljuez que ha
dictadouna providencia,en ejerciciode lacompetencia funcionalde que estádotado,seencuentra

habilitadopararevisaro examinaroficiosamente,esto es,sinque mediepeticióno instanciade parte,

ladecisiónadoptada en primerainstancia,y de estemodo coregiro enmendarloseroresjuridicosde

que éstaadolezca, con mirasa lograrla certezajuridicay eljuzgamiento justo.La competencla
funcional del superior que conoce de la consultaes automática, porqueno requierepara que pueda
conocer de larevisióndel asunto de una peticióno de un acto procesalde laparteen cuyo favorha
sidoinstituidaLaconsultaoperaporministeriode laLeyy, porconsiguiente,laprovidenciarespectiva
no quedaejecutoriadasin que previamentese surtaaquella(.)

En materiafiscal,elarticulo18 de laLey610 del2000, determinaque elGrado de

Consultadeberá surtirsecuando concurranlossiguientescasos:

1) Se dicteautode archivo.

2) Cuando elfalloseasinresponsabilidadfiscal
3) Cuando elfalloseacon responsabilidadfiscaly elresponsabilizadohubiere

estado representadopor un apoderado de oficio.

Asilascosas,esnecesariomencionarque eltrámitedelprocesode responsabilidad

fiscal,tienecomo fundamento laproteccióndel bien jurídicorelacionadocon los

interesespatrimonialesdelEstado,pilarque dirigelaactuacióndelinvestigadorpara
establecerlaexistenciade un daño patrimoniale indiciosseriossobre losposibles

autoresdelmismo.

Por loanterior,es precisoseñalarque laCorteConstitucionalmedianteSentencia

C-840-01,estipulalosiguiente:

"Consecuentemente,sielobjetodelcontrolfiscalcomprendelavigilanciadelmanejo y administración

de losbienesy recursospúblicos,fuerzareconocer que alascontralorfaslescorrespondeinvestigar,
imputarcargosy deducirresponsabilidadesen cabeza de quienes,en elmanejo de taleshaberes, o

con ocasiónde sugestión,causendaño alpatrimoniodelEstadopor acciónu omisión,tantoen
formadolosacomo culposa.Yes que no tendriasentidoun aontrolfiscaldesprovistode losmedios

y mecanismosconducentesalestablecimientode responsabilidadesfiscalescon la subsiguiente

recuperaciónde losmontosresacitorios.La defensay proteccióndelerariopúblicoasíloexigeen

arasde lamoralidady de laefectivarealizaciónde lastareaspúblicas.Universofiscaldentrodelcual
transitancomo potencialesdestinatarios,entreotros,losdirectivosy personasde lasentidadesque

profierandecisionesdeterminantesde gestiónfiscal,así como quienesdesempeñien funciones de

ordenación,control,direccióny coordinación,contratistasy particularesque causenperjuiciosa los

ingresosy bienesdelEstado,siemprey cuando se sitúendentro de laórbitade lagestiónfiscalen

razónde suspoderesydeberesfiscales.(...)(Negrilafueradetexto)."

Elarticulo4 de laLey610 de 2000 igualmentemanifiestaque:

"Laresponsabilidadfiscaltieneporobjetoelresarcimientode losdaños ocasionados alpatrimonio
públicocomo consecuencia de laconductadolosao culposadequienesrealizangestiónfiscalmediante

rmipg
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el
pago de unaIndemnizaciónpecuniariaque compense olperjuiciosufridoporlarespectivaentidad

estatalParaelestablecimientode responsabilidadfiscal en cada ocaso, se tendráon cuenta

cumplimiento de losprinctpios rectoresde lafunciónadministrativayde la gestiónfiscel

Pardgrafo1.La responsabilidodfiscales autónoma e independiento y seentiondesinperjuiciode
cualquier otraclase de rosponsablidad"

Por su parte,elartículo5 de laLey 610 de 2000 estableceloselementosde la
responsabilidadfiscalde lasiguientemanera:

Elementosde laresponsabilldadfiscal.La rosponsabilidadfiscalestaráintegradapor lossiquientes

elementos:-Uneconducta dolosa o culposaatribuibleaunapersonaque realizagestiónfiscalUn
daño patrimonial al Estado. -Un nexocausalentrelosdos elementosanteriore."

Es necesarialaexistenciade lostreselementos anterioresparaque exista
responsabilidadfiscal,sin embargo, el elemento más importantees el DANO
PATRIMONIAL AL ESTADO, en consecuencia,no hay responsabilidadfiscalsin
daño, y éstedebe seratribuidoa titulode dolo o culpagrave,debiendo existiruna
relaciónde causalidadentrelaconducta y elhecho generador deldaño.

Ahorabien,se hace necesarioentenderqué eselDaño patrimonialalEstadoy de

estamanera analizarsirealmentese constituyedicho elemento;paratalfinel
articulo6 de laLey610 de 2000 indica:

"DañopatrimonialalEstado.Paraefectosde estaleyse entiendepor daño patrimonialalEstadola
lesióndelpatrimoniopúblico,representadaen el menoscabo,disminución,peruicio,detrimento,
pérdida,o deteriorode losbieneso recursospúblicos,o a losinteresespatrimonialesdelEstado,
producidaporunagestiónfiscalantieconómica,ineficaz,ineficiente,e inoportuna,que en términos

generales,no se apliquealcumplimientode loscometidosy de losfinesesencialesdelEstado,
particularizadospor elobjetivofuncionaly organizacional,programa o proyecto de lossujetosde
vigilanciay controlde lascontralorias.Dichodaño podráocasionarsepor acción u omisión de los
servidorespúblicos o porlapersonanaturalo juridicade derecho privado,que en foma dolosao
Gulposa produzcandirectamenteo contribuyanaldetrimentoalpatrimoniopúblico."

Dichodaño podrá ocasionarsepor acciónuomisiónde losservidorespúblicoso por
lapersonanaturalo jurídicade derechoprivado,que en forma dolosa o culposa
produzcan directamenteo contribuyanaldetrimentoalpatrimoniopúblico.

Respectoa estetema,laContraloríaGeneralde laRepública,medianteConcepto
80112 EE15354 del13 de marzode 2006 ha indicadoque eldaño patrimonialal
Estadoes

C..)fenómeno decarácterestrictamentepecuniarioo económico;consisteenlapérdidaderecursos

porpartedel Estedo (...)podemos establecerque
el daño patrimonialalEstadoesunperjuiciomaterial

-quedando excluidaleposibilidedde que existeunperuicioinmateria-(..".

VALORACIÓN Y ANÁLISisDELCASo

En sede de consultay conformealcontrolde legalidadotorgado por ellegislador,

correspondealdespacho verificarque ladecisiónde archivoadoptada por elAd
Quo medianteAuto No. 629 del29 de septiembrede 2022,respectoalproceso de

responsabilidadfiscalNo.082-2021seencuentreajustadoaderechoy conformea
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lospresupuestosnormativosque regulanlamateriaen defensadelinteréspúblico,
del ordenamiento juridico,de losderechos y garantiasfundamentales.

Por lo anteriormenteseñalado, se procede a verificarlosfundamentosque

orientaronla
decisióntomada porlaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscal

con sustento en elarticulo47 de laLey610 del2000, trassefialarque:

"Articulo47.Autode archivo.Habrálugera proferirautode archivocuando sepruebequeelhecho no

existió,que
no

esconstitutivode detrimentopatrimonial
o no comportaelejerciciodegestiónfiscal,se

acredite
el
resarcimientopleno

del
perjuicioolaoperancia de una causal exctuyentede responsabilidad

osedemuestreque la
accidón

no podia iniciarse o proseguirseporhaber operado la caducidad o la

prescripciónde lamisma."

Estedespacho observaque losfundamentosjuridicosque soportanelejerciciode
laacción fiscalsurgende lacompetencia de laContraloriaGeneralde Boyacá
Sustentada en articulo272 de laConstituciónPoliticade Colombia,concediéndole

lafacultadparaejercerlavigilanciade lagestiónfiscal,asimismo elartículo4 del

ActoLegislativo
04 de 2019,por elcual sereforma elrégimendelControlFiscal

en Colombia,
modificaelarticulo272 de laConstituciónPolitica,sefalandoque: i)

lavigilancia
de lagestiónfiscalde losdepartamentos,distritosy municipiosdonde

hayacontralorias,corresponde a éstas en forma concurrentecon laContraloria
Generalde laRepública.

Como
consecuenciade larealizaciónde auditoríaa laCorporación Autónoma

Regionalde Boyacá,en la vigencia2019, medianteoficioNo. 20201EO037976

(Folios7-18)de fecha 24 de juniodel 2020, laContraloríaGeneralde laRepública

GerenciaDepartamentalde Boyacá,trasladópor competencia a laContraloría
Generalde Boyacá,el hallazgo No. 2, concernientea la existenciade unas

presuntasiregularidadesen elmunicipiode Boavitaen cuánto alrecaudo, cobro y
prescripción de las acciones de cobro del impuesto predial unificado y
complementariosde los contribuyentes,incluidalasobretasae interesesa la
contribuciónambiental,de lasvigenciasanterioresal2014.

Referidasiregularidades,sefundamentaron en que durantelavigencia2019 el

municipiode Boavitaexpidióuna seriede resolucionesdeclarando laprescripción
de laacciónde cobro delimpuestopredialunificadoy complementarios,incluyendo
lasobretasaambientalfijadaporelenteterritorial,afavorde loscontribuyentesque
lasolicitarony sobreIoscualesno seteníaevidenciade accionesde cobro coactivo,
razón por lacualsedejó de recaudarlosrecursosque debiansertransferidosa
CORPOBOYACA por concepto de ese gravamena lapropiedad,calculándoseun

presuntodetrimentopatrimonialpor valorde CINCO MILLONES TRESCIENTOS
CINCUENTAMILQUINIENTOS SESENTAY CINCOPESos ($5.350.565)M/CTE.

Conformealoanteriormenteexpuesto,en sedede consulta,seprocede por medio

de un análisisnormativo, probatorioy jurisprudenciala verificarsiel impuesto
predial,juntoalasobretasaambiental,fueronrecaudadosde forma diligente,eficaz

y legalpor partede laadministraciónmunicipalde Boavita,con elfinde evitarel
fenómeno juridicode laprescripcióndelreferidogravamen.
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Loshechosque originaronelhallazgosesustentaronen lasresolucionesque se
expidieronen elaño 2019 por parte delmunicipiode Boavita,que decretaronla

prescripcióndelimpuestopredialpor un valorde $5.350.565,respectodel periodo

comprendido entrelosaños1992-2014,hace más de 30 años, puestranscurrieron

5 años a partirde laacusaciónde mencionadogravamen,conformealartículo59
de laLey788 de 2002,articulo44 de laLey99 de 1993 y artículo817 delDecreto

624 de 1989.

Dicho lo anterior,en sede de consultaresultaimperativoanalizarel material

probatorioallegadoalpresenteproceso, en donde se corrobora por medio de

pruebasdocumentalesidóneascontenidos en medio magnéticoCDS y en fisico,

que elmunicipiode Boavitaadelantó gestionesdiligentescon elfinde recaudar

eficazmenteel impuesto predialunificado y sus complementarios,como la

sobretasaambiental,en cuanto a losciudadanosque no lohabíancancelado, así:

GESTIÓNADELANTADAEN ELAÑO 2019:

.PRUEBASEN MEDIOMAGNÉTICO:

CD- Folios29-31.Denominado:Boavita021-2020.

CarpetaNo.1-Boavita.

Numeral1-Actosadministrativosproferidosde eneroa diciembrede 2019,por la
alcaldiadelmunicipiode Boavita,pormediode loscualessedeclarólaprescripción
del impuestopredial,juntoa la sobretasaambiental,respecto de 13 predios

ubicados en elreferidoenteterritorial.

Numeral4-Acuerdo No. 027 del20 de diciembrede 2012,porelcualseadopta el

Estatutode Rentasparaelmunicipiode Boavita.

Numeral7-Se encontraronarchivosen formato PDF,en loscualesseevidenció
solicitudesde prescripcióndel impuestopredialpresentadaspor partede los

ciudadanos delmunicipiode Boavitay losactosadministrativos(resoluciones),que
decretaronlaprescripcióndelreferenciadogravamen;asícomo facturasde cobro y

liquidacióndelimpuestopredial.

CD-Folios57-77.Denominado:Excel082-2021-Boavita.
Archivoúnico-Contribucionesrealizadaspor partedelmunicipiode Boavitaa la

CorporaciónAutónoma regionalde Boyacá,en lasvigencias2018 y 2019, por

concepto de sobretasaambiental.

2 CDS-Folios220-227.Denominados:IP-80153-2020-36650-Anexos
Rta.Boavitay soportesBoavita.

Archivo1-Resolucionesque decretaronlaprescripcióndelimpuestopredial,junto
a lasobretasaambientalen elmunicipiode Boavita,durantelosmesesde eneroa
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diciembre
de 2019, pues seconfiguroelfenómeno juridicode prescripcióndel

referidogravamen.

Archivo3-Sehallaron13 facturasde cobro y liquidacióndelimpuestopredial,que

configurantituloejecutivoafavordel municipiode Boavita,en lavigencia2019.

CD-soportesBoavita.

CarpetaNo.5-SeencontraronarchivosenformatoPDF,en loscualesseevidencio
solicitudesde prescripcióndel impuestopredialpresentadaspor parte de los
ciudadanos delmunicipiode Boavitay losactosadministrativos(resoluciones),que
decretaronlaprescripcióndel referenciadogravamen;asicomo facturasde cobro y
liquidacióndelimpuestopredial.

CarpetaNo.6-Contribucionesambientalesy prescripcionesde estas,realizadas

por partedelmunicipiode Boavita,en lasvigencias2018 y 2019.

CD-Folios293-295.Denominado:V.L.082-2021.

Capeta-V.L.LauraCorrea:Contratode prestaciónde serviciosprofesionalesy de

apoyo
a lagestiónNo. C-MB-CD-045-2019,cuyo objeto,fue: "Prestaciónde serviclos

profesionales y de apoyo a le gestión,PARA RELIZAR; y adelantargestionesy acciones de cobro de las

acreenciasy obligaciones(predial)a favordelmunicipiode Boavita".Evidenciándoselasgestiones
que adelantoelmencionado enteterritorial,para recaudarelimpuestopredialen el
año 2019.

CD-Folios311-316.Denominado: 082de 2021 Boavita.

1. Elmunicipiode Boavita,certificóelvalorproyectadoy recaudado por concepto
de impuesto predial,respecto de lavigencia2019, evidenciándoseun
Cumplimientosuperioral 100%, debido a las gestionesrealizadaspor el
mencionado municipio,materializándoseun recaudo significativodelimpuesto

predialy de lasobretasaambiental,superándoseelvalorproyectadoarecaudar.

2. Laalcaldíamunicipalde Boavita,certificoelvalortotalde lastransferencias
realizadasaCORPOBOYACÁ paraelaño 2019,correspondientea $21.605.173,

Cumpliéndosecon loreferentealmonto atransferirpara mencionadavigencia.

3. En loque conciernea lasacciones adelantadaspor elmunicipiode Boavita,
tendientesalrecaudo delimpuestopredialpara lavigencia2019, se verificola
expedicióndelDecretoNo.034 del30 de marzode 2020,porelcualsemodifica
elcalendariotributariodelmencionado municipio,en donde se amplió elplazo
de pago delimpuestopredialy sefijódescuentopara loscontribuyentes.

Certificaciónde aliviostributariospromocionados por diferentesmedios de

comunicación, como cadenas radiales,redes socialesy página web de la
alcaldía,con elfinde que loscontribuyentespudieran beneficiarsede estos

A.

descuentostributarios.

5. Contratode prestaciónde serviciosNo. C-MB-CD-045-2019entreelmunicipio
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de Boavitay laseñioraAdrianaRojasRestrepo,cuyoobjeto,fue:"PRESTACIÓNDE
SERVICIOsPROFESIONALESY DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZARYADELANTAR
GESTIONES Y ACCIONES DE COBRO DE LAS ACREENCIAS Y OBLIGACIONES (PREDIAL) A FAVOR

DEL MUNICIPIODE BOAVITA",demostrando de estaforma lagestióndesplegada por

laadministracióna finde obtener un mejor recaudo, impulsandoprocesos de

cobro persuasivo,cobro coactivo,notificacionespersonales,acuerdosde pago

y liquidaciónde lafacturaradelimpuestopredial.

.PRUEBASDOCUMENTALES:
1. Actosadministrativosproferidosen lavigencia2019, porelmunicipiode Boavita,

por medio de loscualessedeclarólaprescripcióndelimpuestopredial,juntoa
lasobretasaambiental,respectode 13 predios.

lgualmente,solicitudesde prescripcióndel impuestopredialpresentadaspor

partede los ciudadanos del municipiode Boavita,como tambiénfacturasde

cobro y liquidacióndelimpuestopredial,evidenciandolasdiligenciaspertinentes,
adelantadaspor laadministraciónmunicipal,para recaudarelimpuestopredial

(Folios57-77).

2. Versiónlibrede laseñoraLAURA CORREA DAZA,en laque seallegaronvarios
contratosde prestaciónde servicios,ejecutadosdurantelavigencia2019, con el
finde adelantarlasgestionespertinentes,para elcobro y recaudo del impuesto

predial.Así mismo, dentro de referenciadoscontratos se llevarona cabo

procesos de cobro persuasivo,procesode cobro coactivo,avisos,notificaciones

personalesy liquidacionesde lafacturaradelimpuestopredial(Folios262-295).

3. Resolucionesque decretanlaprescripcióndelimpuestopredial,en lavigencia
2019(Folios319-325).

Con base en laspruebasdocumentalesdesarrolladasde forma precedente,se

evidencioque en cuanto alvalorprescritopor concepto de sobretasaambiental

($5.350.565),que debía transferirsea la Corporación Autónoma Regionalde

Boyacá por parte del municipiode Boavita,durantelasvigencia2019; la
administraciónmunicipalde Boavita,ejecutótodos losprocedimientoslegalmente
pertinentesparallevaracabo elcobro delimpuesto predialy lasobretasaambiental,
con elobjetivode evitarelfenómeno de la prescripción,llegandoa realizarla

aperturade losrespectivosprocesos de cobro coactivofrentealosciudadanos que
se encontraron en mora de pagar elimpuestopredial,así como consolidando

actividadesde cobrospersuasivos

Dicho lo anterior,en sede de consultasecorroboro sustentado en laspruebas
descritas,que losaquí investigadospara laépoca en que sucedieronloshechos
objetode lapresenteinvestigación,adelantaronaccionespertinentesen cuanto al
efectivoy correcto recaudo del impuestopredialunificadoen el municipiode

Boavita,talescomo mandamientos de pago, notificacionespersonales,

liquidacionesoficialesy procesos de cobro persuasivo,que permitenconcluirque
serequirieronaloscontribuyentes.
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paralavigencia2019,atravésde estrategiasjuridicascomo elcobro persuasivoy
eltrámiteadministrativodelcobro coactivo

De lasíntesisde loactuado

La eficaciade todas lasestrategiasanteriormentemencionadas depende de la
voluntadde loscontribuyentes.por ende, laadministraciónmunicipalde Boavita,
tenialacargade desplegartodaslasaccionesobjetivamentepertinentes,diligentes
y legalespara elrecaudo delimpuestopredial,lascualesrealizó,como seevidencio
en elacervoprobatorio,materializandolaobligaciónde medio que teniafrenteal
recaudodelreferidogravamen.

Ahorabien;conforme alarticulo1 de laLey610 de 2000, y soportadosen elacervo
probatorio,seevidencioen sede de consulta,que del actuarde losfuncionarios

públicosde mencionado municipiono sederivónexo algunoo determinanteque

generasedetrimentopatrimonial,teniendoen cuenta que alseruna obligaciónde
medio el recaudo de tributos.,se realizóuna gestiónadministrativaidónea y

adecuada en elrecaudo delimpuestopredialy asuvez de lasobretasaambietal,
no configurándose ningún elemento estructuralde laresponsabilidadfiscal,
presentesen elarticulo5 de laLey610 del2000.

Igualmente;en elcasoen concreto,no existenelementosmaterialesprobatoriosen

contrade losaquí investigados,que permitandilucidarque porsuactuardoloso o
gravemente culposo generaron una indebida gestión, recaudo, trasladoy
disposicióndelimpuestopredial;puescomo seevidenciopor medio de losmedios

probatoriospertinentesy útiles,losfuncionariosde laadministraciónmunicipalde
Boavita,desplegaronobjetivamenteacciones tendientesalcobro persuasivoy
coactivodel impuestopredialy por tantode lasobretasa ambiental,confirmando
que no seoriginódaño patrimonialatribuiblea una gestiónfiscalantieconómica,

ineficaz,ineficientee inoportunapor partede losaquí investigados,conformeal
articulo6 de laLey610 de 2000.

Elmunicipiode Boavita,cumpliócon suobligaciónde medio,en elsentido,de lograr
el mayor porcentajede recaudo de cada uno de loscontribuyentes,y con su
obligaciónde hacer,en elsentidoque trasfirióelporcentajecorrespondiete
CORPOBOYAC�, por concepto de lorecaudado, respecto alimpuestopredial
sobreasaambiental.

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

derechoque no existedaño patrimonialalEstado,puescon elmaterialprobatorio
selogróestablecery verificarlasaccionesdelenteteritorialen pro delrecaudo de

laobligacióntributaria;por loque no hay méritoparacontinuarcon acciónfiscal.

Laconducta de lospresuntosresponsablesy elmaterialprobatorio,llevana una

certezajuridicademostrando que aldecretarelarchivode lapresentediligenciala
DirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalestuvoajustadafácticoyenderecho
por lo cual:
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Por otra parte;con fundamento en el articulo4 de laLey 610 de 2000, la

responsabilidadfiscales de caráctersubjetivo,pues para deducirlaes necesario

determinar,como sucedeen elcasoen análisis,silosinvestigadosquienesteniaa
su cargo elrecaudo y vigilanciade losbienesdelEstadoobraron con dolo o con

culpagrave.

En consecuencia,no cualquiererror,imprecisióno confusiónpuede dar lugara la
presunciónlegalde culpagrave,sinosóloaquellosque sean manifiestos,esdecir,
evidentesy propiosde un obrar descuidado o faltode diligencia,que como se
corroborano sucediócon elobrar de losaquí investigados,puesen elmargen de

susfuncioneslegalesy constitucionalesque demandan suscargos,conforme al

articulo6 constitucional,desarrollarontodas lasactividadeslegalesoportunas para

elrecaudo delimpuestopredial,juntoalasobretasaambiental.

De laSobretasaAmbiental

Ahorabien,en lo que corresponde alasobre tasaambientaly complementarios,la
sentenciade unificacióndelConsejode Estado2005-06567/20537de marzo 2 de

2017, Radicación:05001 23 31 000 200506567Å,quienseñala:

..Sobreelparticular,conviene precisarque lasobretasaambientaly elporcentajeambientalno

constituyenun nuevoimpuesto.Así lo dijola Corte Constitucional cuando analizó laconstitucionalidad

delarticulo44 de laLey 99 de 1993 que reglamentóelarticulo317 de laCartaPolíticaque facutaa
losmunicipiosa destinarun portentajede losimpuestosque gravanlapropiedadinmueblea las

entidadesencargadasdelmanejoyconservacióndelambientey de losrecursosnaturalesrenovables,
de acuerdo con losplanesde desarrollode losmunicipiosdeláreade sujurisdicción.

Precisamenteporeso,losmunicipiosestánfacultadospara recaudarelporcentajeo lasobretasa

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

En esesentido,paralaSala,elporcentajeolasobretasaambientalestáinescindiblemeterelacionada
con elimpuestopredial.Luego,siel impuesto predialno puede sercobrado por efectosde la

prescripción,estasituaciónafecta,de contera,elporcentajeo lasobretasaambiental,que también
debeentenderseprescrtojuntocon losinteresesmoratoriosquesehayancausado poreseconcepto.

Se determinaque, lasobretasaambientaly complementarios,no constituyenun

nuevo impuesto, por lo que todaslasaccionesque se adelantaronen pro del

recaudo delimpuestopredial,tambiénserealizaronen nombreyafavorde lasobre
tasaambientaly complementarios,taly cualsedemuestraa lolargode lapresente

valoración,por loque sedebe contemplarcomo una unidadtributariaen elpresente

análisis,aligualque lasaccionesparasu recaudo.

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

(impuesto predial),laspartes solose exigenactuar con prudencia,de manera

diligentey responsableen procura de que se cumplandeterminadosobjetivos,
referentesalrecaudo delgravamen.

Elcobro de tributosse considera una obligaciónde medio, por elloseverificó
mediantelaspruebasexaminadas que, en el presentecaso, laadministración

municipalde Boavita,desplegó una diligentegestiónpara el recaudo de las

obligacionestributariasrepresentadasen elimpuestopredialy complementarios
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En aplicacióndelarticulo47 de laLey610 de 2000y en méritode loexpuesto.este

Despacho en cabeza delContralorGeneralde Boyacá,

RESUELVE:

ARTICULOPRIMEROTENER porsurtido
en

grado de consultaelexpediente
No

082-2021/ MUNICIPIO DE BOAVITA - BOYACÁ

ARTÍCULOSEGUNDO: CONFIRMAR ladecisióncontenida en elAuto No. 629

fechado el29 de Setiembrede 2022, en atenciónaque segaranticeladefensadel
patrimoniopúblico,elinteréspúblico,losderechos y garantiasfundamentales:y
conforme alapartemotiva

ARTICULOTERCERO: REMITIRel expedientea laDirecciónOperativade
ResponsabilidadFiscal,para lode sucompetencia

ARTICULOcUARTO: NOTIFIQUESE esta resoluciónde conformidad con lo

establecidoen elarticulo106 de laley1474del2011.

ARTÍCULoQUINTO: La preseteResoluciónrigea partirde lafecha de sU
expedición.

ARTICULOSEXTO:ContraestaResoluciónno procedeningónrecurso.

PUBLIQUESE,NOTIFÍQUESEY CUMPI

JUAN PABLO CAMARGO GOMEZ
ContralorGeneralde Boyacá

Proyectó: JulianDavidCalyMancera
Judicante

Revisó:CesarDavidBuitragoVelandia
Asesor de Despacho

Aprob:CesarDavidBuitragoVelandia
Asesor de Despacho
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