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RESOLUCIÓN No. 477

(18 de octubredel2022)

"PorlacualsesurteGrado de Consultadentrodelproceso de Responsabilidad
Fiscalde radicadoNo 013-2020/MUNICIPIODE GUAYATÁ-BOYACA"

ELCONTRALOR GENERAL DE BOYACA:

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,Ordenanza039de

2007y.
cONSIDERANDO:

Que de conformidad con loexpuesto en elartículo18 de laLey610 de 2000, el

ContralorGeneralde Boyacá, por serfuncionalmenteelsuperiorjerárquicopara
estetipode procesos, y al serobjetode consultaelAuto No. 575 del 15 de

septiembrede 2022, "POR EL CUAL SEORDENA ELARCHIVODEL PROCESO
ORDINARIO DE RESPONSABILIDADFISCALNo. 013 2020 QUE SE
ADELANTAANTEELMUNICIPIODEGUAYATÁ-BOYACÁ".

PRESUNTOS MIGUEL ANGEL ZAMBRANO PINTO.
ldentificadocon cédulade ciudadaniaNo. 79.474.237RESPONSABLES
Cargo:AlcaldeMunicipal.
Dirección:Carrera5 No. 3- 13 Guayatá.
Email:miguel.zambrano@hotmail.com

PRESUNTODANO UN MILLÓN CIENTONOVENTA Y UN MIL CIENTO
PATRIMONIAL: NOVENTA Y NUEVE PESOS ($1.191.199)M/CTE.

FISCALES:

HECHOS:

MedianteoficioNo. 2020EE0024838 (Folio1) defecha28 de febrerode 2020,la
ContraloríaGeneral de laRepúblicaGerenciaDepartamentalde Boyacá,radicó6y

trasladópor competencia a laContraloríaGeneralde Boyacá, laindagación
preliminarNo. ANTIP-2019-01172,asícomo un hallazgofiscal(Folios51-59),
conforme alaauditoríarealizadapara lavigencia2018alaCorporaciónAutónoma
Regionalde Chivor,en cuya jurisdicciónse localizael municipiode Guayatá
(Boyacá).

En lamencionada auditoriase encontraronpresuntasdeficienciasen cuanto a la
emisiónde actosadministrativosenlasvigencias2017 y 2018, que declararonla
prescripcióndel proceso de cobro delimpuesto predialunificado,complementarios

y lasobretasaambiental,omitiéndose eltraslado por concepto de sobretasa

ambientalalaCorporaciónAutónoma Regionalde Chivor,respectode lospredios

beneficiadospor elfenómeno juridicode laprescripcióny sobre loscualesno

JulionC.M.FIRMAFIRMA FIRMA

ELABORO JulianDavidCelyMancera REVISÓ CesarDavidBuitragoVelandiaAPROBÓ CesarDavidBuitragoVelandia

CARGO Judicante CARGO AsesordelDespacho CARGO AsesordelDespacho

ripg
"CONTROL FISCALDESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera9 N° 17-60pisos3 y4.Tunja

-Boyacá
7422012-7422011

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



cONTRALORIA OENERAL DEBOYAC�
NIT.891800721-8

Página Página2 de 11

Macroproceso APOYO
Codigo GJ-F-RE-01

Proceso GESTIÓN JURÍDICA Versión 01

Formato RESOLUCIÓN Vigencia 23/11/2021

existianacción de cobro coactivo,determinándose un presunto detrimento

patrimonial,por valorde UN MILLÓN CIENTONOVENTA Y UN MIL CIENTO
NOVENTA Y NUEVE PESOS ($1.191.199)M/CTE

MedianteelAuto No. 066 de fecha 15 de noviembrede 2019, la Gerencia

DepartamentalColegiadade Boyacáde la ContraloríaGeneralde República,
ordeno laaperturade laindagaciónpreliminardentrodelproceso No. 2019-01172

(Folios62-67).

La GerenciaDepartamentalColegiadade Boyacáde laContraloriaGeneralde
República,medianteAutoNo. 003 de fecha26 de febrerode 2020, ordeno elcierre

de laindagaciónpreliminary remitiópor competencia elproceso No. 2019-01172a
laContraloriaGeneralde Boyacá(Folios74-79)

Mediante elAutoNo. 000218de fecha 17de marzode 2020,laDirecciónOperativa
de ResponsabilidadFiscal,ordeno laaperturade indagaciónpreliminardentrodel

Procesode ResponsabilidadFiscalcon radicadoNo.013 de 2020,anteelmunicipio
de Guayatá-Boyacá(Folios25-27)

LaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscal,medianteAutoNo. 053 de fecha

11 de febrerode 2021, ordeno laaperturadel procesoNo. 013 de 2021(Folios31
37).

LaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalmediante oficioD.0.R.F545 del

19 de septiembrede 2022 (Folio108),remitealDespacho delContralorGeneralde

Boyacá, elARCHIVOdelprocesode responsabilidadNo. 013-2020,medianteAuto

No. 575 del 15 de septiembredel2022 (Folios97-104)a finde surtirgrado de
consultaconforme alospresupuestosdelarticulo18 de laLey610 del2000.

PROVIDENCIACONSULTADA:

La DirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalde laContraloríaGeneralde

Boyacáatravésde AutoNo. 575 del 15de septiembredel2022, entreotrascosas
decidió:

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHÍVESEelexpediente 013-2020 adelantado anteelMunicipiode
Guayatá-Boyacá,a favordelseñorMIGUEL ANGEL ZAMBRANO PINTO-C.C.No. 79.474.237-

AlcaldeMunicipalde Guayatá- Boyacá, deconfommidad con lo estipuladoen lasnomasenunciadas

en laparteconsiderativayen elarticulo16 delaley610 de 2000"

cONSIDERACIONES CONSTITUCIONALESY JURÍDICAS:

A partirde laentradaen vigenciade lacartapolíticade 1991 laRepúblicade
Colombia, se erigiócomo un Estado Socialde Derecho, elcualen sede

jurisprudencialha sido entendido como aquel donde lasactuacionesde sus
autoridadespúblicasse rigencon fundamento en normas jurídicas,siendola
ConstituciónPoliticalamás importante;laconnotaciónde socialdada alEstado de

derecho significaque el deber serde lasautoridades del Estadoes la

materializaciónde los derechos de los ciudadanos,

fundamentales,y laprevalenciadelinterésgeneral.

especialmentelos

"CONTROL FISCALDESDELOS TERRITORIOS"

mpg
Carrera9 N° 17-60pisos3y4.Tunja Boyacá
7422012-7422011

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



cONTRALORIAGENERAL DEBOYACA
NIT.891800721-8

Página Pagina3 de 11

Macroproceso APOYO Codigo GJ-F-RE-01

Proceso GESTIÓN JURÍDICA Versión 01

Formato RESOLUCIÓN igencia 23/11/2021

Paralograrelcometido referidofue voluntad del constituyenteelque existieran

órganos de control,encargadosde vigilar,inspeccionar,examinar,investigary

castigarla conducta de los servidorespúblicosyen determinadoscasosde

particularesque ejercenfuncionespúblicas.Ahorabien,debe indicarseque dentro
de losórganos de controlseencuentranlasContralorías,quienestienena sucargo

lavigilanciayelcontrolfiscal,funciónpúblicaespecializadaque tienepor objeto

vigilar
lagestiónfiscal

de laadministracióny de losparticulareso entidadesque
manejenrecursoso bienespúblicos

En desarrollodel presupuesto constitucionalindicadoellegisladorexpidió,para el
caso de losprocesos de responsabilidadfiscal,laLey610 delaño 2000,por medio
de lacualse establecióeltrámitede losprocesos de responsabilidadfiscalde

competencia
de las

diferentesContralorias.Dichadisposiciónlegalfue modificada,

enalgunosaspectosparticulares,porlaLey1474 delaño 2011,y porelDecreto/Ley
403 de 2020.

Resultaimperativocitarelarticulo1 de laLey610 de 2000 elcualdispone:

"Elproceso de responsabilidadfiscaleselconjuntode actuacionesadministrativasadelantadasporlas
Contraloriascon el fin de determinary establecerlaresponsabilidadde los servidorespúblicosy de los
particulares,cuando en el ejerciciode la gestiónfiscalo con ocasión de ésta,causen poracción u
omisión y en foma dolosa o culposaun daño alpatrimoniodelEstado".

Siendo finalidadde losprocesos de ResponsabilidadFiscalla proteccióny la

garantiadel patrimoniodel Estado,buscando lareparaciónde losdaños que éste

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

GonzálezCuervo,afirma:

..-)Lafunciónp
de

lasentidadesque manejanfondos obienespúblicos,tienevariospropósitos,como losde: (
protegerelpatrimoniopúblico:) garantizarlatransparenciay elacatamiento de los principios de

blicade vigilarlagestiónfiscal,seade losservidorespúblicos,de losparticulareso

moralidadadministrativaen lasoperacionesrelacionadascon elmanejo y uso de losbienesy los

recursospúblicos:(i)venticarlaeficienciay efcaciade laadministraciónparacumplirlosfinesdel
Estado.

Desde
hace

ya varosaños,
la
jurisprudencie

reiterada de este tribunaldejaen claro que el

proceso de responsabilidadfocalesnetamenteadministrativo.Este proceso busca determinar y, sies

delcaso,declararlaresponsabilidadfiscaldelservidorpútblicoo del particular,sobre la base de un

detrimentopatrimonial(dano)
imputablea una conducta culpable (doloo culpa grave) de éste, habiendo

un nexo causalentreambos.

PROCESO DERESPONSABILIDADFISCAL-Caracteristicas

Elproceso de responsabilidadfscaltienecuatrocaracteristicasdestecadas,
asaber()esun proceso

administrativo,cuyo objetoes establecer la
responsabilidadpatrimonial que comesponde a los

servidorespúblicoso particularesporsu conducte, que tramitanlos órganos de controlfiscal
(ContraloriaGeneraly contralorias departamentalesy municipales);(i)la responsabilidadque se
declara es administrativa, porquesejuzga laconducta de personasque manejanbieneso recursos

públicosy quelesionan
el
erano,yespatrimonial,puesserefereaun daño yasuresarcimiento;(i)

ladeclaración de responsabilidadfiscalno es una sancióny, en estamedida, no se enmarcadentrode

lospresupuestospropios
del

prooesopenal
o
delprocesodisciplinario,

sinoqueesuna responsabiided

autónoma,que apunta
a
resaroir

un
daño patrimonialy (iv)en esteprooeso

se debe observarlas

garantíassustancialesyadjetivaspropias del debido proceso de manera acordecon el iseño

constitucional del control fiscal(..."
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Ahora bien,el Grado de Consultaes un instrumentocreado para garantizarel

Cumplimientodel Principiode Legalidad de lasactuaciones proferidaspor el

operador juridicode primerainstancia,según señalaelarticulo230 superiory el

numeral
1 del

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

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

voluntadgeneralfrenteatodos lospoderes públicos.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

LaConsultaes una Instituciónprocesalen virtudde lacualelsuperiorjerárquicodeljuez que ha

dictado una providencia,en ejercicio de la competencia funcional de que está dotado, se encuentra

habilitadopararevisar
o examinaroficiosamente,estoes,sinque mediepeticióno instanciade parte,

la
decisiónadoptada

enprimerainstancia,y de estemodo coregiro enmendar los erroresjuridicosde

que
ésta adolezca, con miras a lograrla certezajuridicay eljuzgamiento justo.La competencia

funcional
delsuperiorque

conoce de la consultaesautomática, porqueno requiereparaque pueda

conocer de la revisión del asunto de una peticióno de un actoprocesalde la parteen cuyo favorha
sido

instituida.
La consulta operapor ministerio de laLeyy,porconsiguiente,laprovidenciarespectiva

no queda ejecutoriada sin que previamentese surta aquella(...)"

En materiafiscal,elarticulo18 de laLey610 del2000,determinaque elGrado de

Consultadeberá surtirsecuando concurran lossiguientescasos:

1) Se dicteautode archivo.
2) Cuando elfalloseasinresponsabilidadfiscal.
3) Cuando elfalloseacon responsabilidadfiscaly elresponsabilizadohubiere

estadorepresentadopor un apoderado de oficio.

Asílascosas,esnecesariomencionar que eltrámitedelprocesode responsabilidad

fiscal,tienecomo fundamento laproteccióndel bienjuridicorelacionadocon los

interesespatrimonialesdelEstado,pilarque dirigelaactuacióndelinvestigadorpara
establecerlaexistenciade un daño patrimoniale indiciosseriossobre losposibles
autoresdelmismo.

Por lo anterior,es precisoseñalarque laCorteConstitucionalmedianteSentencia
C-840-01,estipulalosiguiente:

"Consecuentemente,sielobjetodelcontrolfiscalcomprendelavigilanciadelmanejoy administración

de losbienesy recursospúblicos,fuerzareconocerque alascontraloriaslescorrespondeinvestigar,
imputarcargosy deducirresponsabilidadesen cabeza de quienes,en elmanejo de taleshaberes,o
con ocasiónde sugestión,causendaño alpatrimoniodelEstadopor acciónu omisión,tantoen
formadolosacomo culposa.Yes que no tendriasentidoun controlfiscaldesprovistode losmedios

y mecanismosconducentes alestablecimientode responsabilidadesfiscalescon la subsiguiente
recuperaciónde losmontosresarcitorios.La defensay proteccióndelerariopúblicoasíioexigeen
arasde lamoralidadyde laefectivarealizaciónde lastareaspúblicas.Universofiscaldentrodelcual
transitancomo potencialesdestinatarios,entreotros,losdirectivosy personasde lasentidadesque
profierandecisionesdeterminantesde gestiónfiscal,asicomo quienes desempeñen funcionesde
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ordeneción,control.direccióny coordineción,contratistasy particularesque causenperjuiciosalos

ingresosy bienes delEstado,siemprey cuando se sitúendentro de laórbitade lagestiónfiscalen

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

Elarticulo4 de laLey610 de 2000 igualmentemanifiestaque

Le responsabilidadfiscaltieneporobjetoelresarcimientode losdañosocasionadosalpatrimonio
públicocomo consecuenciade laconducta dolosao culposade quienesrealizangestiónfiscalmediante

elpego de una indemnizaciónpecunianiaque compenseelperjuiciosufridoporlarespectivaentided
estatalParael establecimientode responsabilidadfiscalen cada caso,se tendráen cuenta el

cumplimientode losprincipiosrectoresde lafunciónadministrativay delagestiónfiscal

Paragrafo1 La responsabilidadfiscalesautónomae independientey seentiendesinperjuiciode
cualquierotraclase de responsabilidad"

Por su parte,elarticulo5 de laLey 610 de 2000 estableceloselementosde la
responsabilidadfiscalde lasiguientemanera:

Elementosde laresponsabilidadfiscal.La responsabilidadfiscalestaráintegradaporlossiguientes
elementos:Una conducta dolosa o culposaatibuiblea una personaque realizagestiónfiscal.Un
daño patrimonialalEstado.-Un nexo causalentrelosdoselementosanteriores."

Es necesarialaexistenciade lostreselementosanteriorespara que exista

responsabilidadfiscal,sinembargo, el elementomás importantees el DANO

PATRIMONIALAL ESTADO, en consecuencia,no hay responsabilidadfiscalsin
daño, y éstedebe seratribuidoa titulode dolo o culpagrave,debiendo existiruna
relaciónde causalidadentrelaconducta y elhecho generadordeldaño.

Ahorabien,sehacenecesarioentenderqué eselDaño patrimonialalEstado y de

estamanera analizarsirealmenteseconstituyedicho elemento;para talfinel
articulo6 de laLey610 de 2000indica:

DañopatrimonialalEstado.Paraefectosde estaleyseentiendepordaño patrimonialalEstado la

lesióndelpatrimoniopúblico,representadaen elmenoscabo,disminución,perjuicio,detrimento,
pérdida,o deteriorode losbieneso recursospúblicos,o a losinteresespatnimonialesdelEstado,
producida porunagestiónfiscalantieconómica,ineficaz,ineficiente,e inoportuna,que en téminos
generales,no se apliquealcumplimientode loscometidos y de losfinesesencialesdelEstado,
particularizadosporelobjetivofuncionaly organizacional,programao proyectode lossujetosde

vigilanciay controlde lascontralorias.Dicho daño podráocasionarseporacción u omisiónde los
servidorespúblicoso porlapersonanaturalo jurídicade derecho privado,que en formadolosa o

culposaproduzcan directamenteo contribuyanaldetrimentoalpatrimoniopúblico."

Dicho daño podrá ocasionarseporacciónu omisiónde losservidorespúblicoso por

lapersona naturalo juridicade derecho privado,que en forma dolosa o culposa

produzcan directamenteo contribuyanaldetrimentoalpatrimoniopúblico.

Respectoaestetema,laContraloríaGeneralde laRepública,medianteConcepto
80112 EE15354 del13 de marzo de 2006 ha indicadoque eldaño patrimonialal
Estadoes:

"C..)fenómeno decarácterestrictamentepecuniarioo económico; consisteenlapérdidade recursos

porpartedelEstado(.)podemosestablecerque eldaño patrimonialalEstadoesun perjuiciomaterial

quedando excluidaleposibilidadde queexista
unpejuicioinmateria-{..)"
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VALORAcIÓN Y ANÁLISISDEL CASO

En sedede consultay conformealcontrolde legalidadotorgado por ellegislador
corresponde aldespacho verificarque ladecisiónde archivoadoptada por elAd
Quo medianteAuto No. 575 del 15 de septiembrede 2022, respectoalproceso de

responsabilidadfiscalNo. 013-2020seencuentreajustadoaderecho y conforme a
lospresupuestosnormativosque regulanlamateriaen defensadelinteréspúblico,
delordenamientojuridico,de Iosderechosy garantíasfundamentales.

Por lo anteriormenteseñalado, se procede a verificarlos fundamentos que

orientaronladecisióntomada porlaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscal
con sustentoen elarticulo47 de laLey610 del 2000, trasseñalarque:

"Articulo47. Auto de archivo.Habrá lugaraproferirautode archivocuando sepruebeque elhecho no

existió,queno esconstitutivode detrimentopatrimonial
o no comportaeleijerciciodegestiónfiscal,se

acreciteelresarcimientopleno
del

pejuicioo
la operancia de una causalexcluyentede responsabilidad

o sedemuestreque laacción no podiainiciarse o proseguirseporhaberoperado la caducidad o la
prescripciónde lamisma."

Estedespacho observaque losfundamentos juridicosque soportan elejerciciode
la
acción

fiscal
surgen

de lacompetencia de laContraloriaGeneral de Boyacá

sustentada
en articulo272 de laConstituciónPoliticade Colombia, concediéndole

lafacultadpara ejercerlavigilanciade lagestiónfiscal,asímismo elArticulo4 del

Acto Legislativo04de 2019,por elcual se reforma elrégimendel ControlFiscal

en Colombia,
modificaelartículo272 de laConstituciónPolitica,señalandoque: i)

lavigilanciade lagestiónfiscalde losdepartamentos,distritosy municipiosdonde

hayacontralorías,corresponde a éstasen forma concurrentecon laContraloría
Generalde laRepública.

Como consecuenciade la realizaciónde auditoriaa laCorporación Autónoma

Regionalde Chivor,en lavigencia2018, medianteoficioNo.2020EEO024838 (Folio
50)de fecha 02 de marzo del2020laContraloriaGeneralde laRepúblicaGerencia

Departamentalde Boyacá,trasladópor competencia a laContraloriaGeneralde

Boyacá,hallazgofiscal(Folios51-59),concernientea la existenciade unas

presuntasirregularidadesen elmunicipiode Guayatá,en cuánto alrecaudo,cobro
y prescripción

de lasaccionesde cobro del impuesto predialunificadoy
complementariosde los contribuyentesincluidala sobretasa e interesesa la

contribuciónambiental,de lasvigenciasanterioresal2012

Referidasiregularidades,sefundamentaron en que durantelavigencias2017 y

2018 el municipiode Guayatáexpidióuna seriede resolucionesdeclarando la
prescripción de la acción de cobro del impuesto predial unificado y

complementarios,incluyendolasobretasaambientalfijadaporelenteterritorial,a
favorde loscontribuyentesque lasolicitarony sobre loscualesno seteníaevidencia
de accionesde cobro coactivo,razón por lacualsedejó de recaudar losrecursos

que debiansertransferidosaCORPOCHIVOR por conceptode esegravamenala
propiedad, calculándoseun presuntodetrimento patrimonialpor valor de UN

MILLÓN CIENTONOVENTA Y UN MIL CIENTONOVENTA Y NUEVE PESOS
($1.191.199)M/CTE.
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Conformea lo anteriormenteexpuesto,en sedede consultaestedespacho procede

por medio de un análisisnormativo,probatorioy jurisprudenciala verificarsiel

impuesto predial,junto a la sobretasa ambiental,fueron recaudados de forma

diligente,eficazy legalpor partede laadministraciónmunicipalde Guayatá,con el

finde evitarelfenómeno juridicode laprescripcióndel referidogravamen.

Loshechos que originaronelhallazgose sustentaronen lasresolucionesque se

expidieronen losaños 2017 y 2018 por parte del municipiode Guayatá,que

decretaronlaprescripcióndelimpuestopredialporunvalorde $1.191.199,respecto

del periodocomprendido entrelosaños 1990 - 2012, puestranscurrieron5 añosa

partirde lacausaciónde mencionado gravamen,conforme alarticulo59 de laLey
788 de 2002, articulo44 de laLey 99 de 1993 y articulo817 delDecreto624 de

1989.

Dicho lo anterior,en sede de consultaresultaimperativoanalizarel material

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

pruebas documentalesidóneas contenidosen medio magnético CDS y en fisico,

que elmunicipiode Guayatáadelantógestionesdiligentescon elfinde recaudar

eficazmente el impuesto predialunificadoy sus complementarios, como la

sobretasaambiental,en cuanto a losciudadanos que no lo habían canceladoyse
encontraronen mora de hacerlo,así:

GESTIÓN ADELANTADA EN LOS AÑOS 2017Y 2018:

PRUEBASEN MEDIo MAGNÉTICO (CD3-RESPUESTAMUNICIPIODE
GUAYATÁ):

CarpetaNo,13-TransferenciasCORPOCHIVOR.

a) Comprobantes de egresoreferentesa latransferenciade la sobre tasa
ambientala CORPOCHIVOR, realizadasdurante lasvigencias2012 a 2017

(Folios95-96).

La administraciónmunicipalde Guayatá, ordeno el pago a favor de la

CorporaciónAutónoma Regionalde Chivor"CORPOCHIVOR",por concepto de
sobretasa ambiental,por un valorde $1.481.906,certificándoseelloen el

comprobante de egreso(Folios95-96).

CarpetasNo.1y15-Relaciónde lasresolucionesque decretaronlaprescripción
delimpuesto predial.

a) Actosadministrativosproferidosen lasvigencias2017 y 2018, por laalcaldia
del municipiode Guayatá,por medio de loscualesse declarólaprescripción

delimpuesto predial,juntoa lasobretasaambiental,respectode variospredios
ubicadosen elreferidoenteterritorial(Folios95-96).

b) ldentificacióny relaciónde lasresolucionesque declararonlaprescripcióndel

impuesto predial,evidenciándosevigenciasprescritasde hace 30 años, al

configurarseelfenómeno de lacaducidad (Folio95-96).

"CONTROL FISCALDESDE LOS TERRITORIOS"
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CarpetaNo.6-Detallepredial.

a) El Municipio de Guayatá aporto certificaciónque indica los montos de

apropiaciónproyectadosen lo referentealimpuesto predial(Folio95-96).

b) Elmunicipiode Guayatácertificolosvaloresde recaudo respectodel impuesto

predial,paralasvigencias2012-2017(Folio95-96).

CarpetaNo.5-AccionesMunicipio.

a) La administraciónmunicipalde Guayatá, aporto certificaciónque indicalos

montos de apropiaciónproyectados y recaudados, correspondientesa las

vigencias2012-2017,en locorrespondientealimpuesto predial(Folio95-96).

b) Lasecretariade Hacienda delMunicipiode Guayatá,certificolosprocesos de

cobro coactivoy cobro persuasivoque se adelantarondurantelasvigencias
fiscales2012a2017 (Folio95-96).

c) Elmunicipiode Guayatá, celebróen el2016 un contratode prestaciónde

servicioscon elfinde adelantary coordinarlosprocesos de cobro coactivoy

actividadesreferentesalrecaudo delimpuesto predial(Folio95-96).

d) Laadministraciónmunicipalde Guayatá, certificóque en lasvigencias2012-
2017 se realizaroncampañas en laemisoralocal,para generary promover el

pago delimpuesto predialy acogersea losdescuentoscorrespondientes

e)LaSecretariade Hacienda delmunicipiode Guayatá,pormediode un cuadro

de Excel,detalloelvalorde cada unade lasprescripcionesdelimpuestopredial,
juntoa lasobretasa ambientaly susintereses,que sedecretaronmediante
actosadministrativosen losaños2017 y 2018;siendoreferidasprescripciones
lascorrespondientesalperiodocomprendido entrelosaños 1990-2012,hace

más de treintaaños y en porello,ya opera elfenómeno de prescripción.

Se demostraron lasdiligenciasidóneasy pertinentes,que adelanto la
administraciónmunicipalde Guayatá, para recaudar el impuesto predialde

vigenciasanterioresalaño 2017 y 2018, dentro de estasse encuentran
procesos de cobro persuasivo, proceso de cobro coactivo,

notificacionespersonales,acuerdos y condiciones especialesde pago,

sistemasde descuentos,liquidacióny cobrode lafacturaradelimpuesto predial
de losaños2012-2017

avisos,

Con base en laspruebas documentales desarrolladasde forma precedente,se
evidenciaque en cuanto alvalorprescritopor concepto de sobretasaambiental

($1.481.906),que debiatransferirsea laCorporaciónAutónoma Regionalde Chivor

por parte del municipio de Guayatá,durante lasvigencias2017 y 2018; la
administraciónmunicipalde Guayatá,ejecutotodos losprocedimientoslegalmente

pertinentesparallevaracabo elcobrodelimpuestopredialy lasobretasaambiental,
con elobjetivode evitarelfenómeno de laprescripción,llegandoa realizarla
aperturade losrespectivosprocesos de cobrocoactivofrentealosciudadanos que
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se encontraronen mora de pagar el impuesto predial,asícomo consolidando

actividadesde cobros persuasivos.

Dicho lo anterior,en sede de consultase corobora sustentado en laspruebas
descritasque elpresuntoresponsablepara laépoca en que sucedieronloshechos
objetode la presente investigación,adelantóaccionespertinentesen cuanto al
efectivo correcto recaudo del impuestopredialunificadoen el Municipiode

Guayatá, talescomo mandamientosde pago, notificacionespersonales,archivos

por pago totalde ladeuda, liquidacionesoficialesy procesos de cobro persuasivo,

que permitenconcluirque serequirieronaloscontribuyentes.

Por otra parte;con fundamento en el articulo4 de laLey 610 de 2000, la

responsabilidadfiscales de caráctersubjetivo,pues para deducirlaes necesario

determinar,como sucedeen elcaso en análisis,sielinvestigadoquien teníaa su

cargo laadministración,recaudoo vigilanciade losbienesdelEstado obrocon dolo

o con culpagrave.

En consecuencia,no cualquiererror,imprecisióno confusiónpuede dar lugarala
presunciónlegalde culpagrave,sinosóloaquellosque seanmanifiestos,esdecir,
evidentesy propiosde un obrar descuidado o faltode diligencia,que como se
corroborano sucediócon elobrardelaquiinvestigado,pues en elmargen de sus
funcioneslegalesy constitucionalesque demandan su cargo,conforme alarticulo
6 constitucional,desarrollarontodas lasactividadeslegalesoportunas para el

recaudodelimpuestopredial,juntoa lasobretasaambiental.

De laSobretasaAmbiental:

Ahorabien,en loque corresponde a lasobre tasaambientaly complementarios,la

sentenciade unificacióndelConsejode Estado 2005-06567/20537de marzo 2 de

2017, Radicación:05001 23 31 000Ä 200506567�, quienseñala:

..)Sobreelparticular,convieneprecisarque lasobretasaambientaly elporcentajeambientalno

constituyenun nuevo impuesto.AsilodijolaCorteConsttucionelcuando analizólaconstitucionalidad
delarticulo44 de laLey 99 de 1993 que reglamentó el articulo317 de la Carta Politicaque facultaa
losmunicipiosa destinearun porcentajede losimpuestosque gravanlapropiedad inmueble a las
entidadesencargadasdelmanejo y conservacióndelambientey de losrecursosnaturalesrenovables,

e acuerdo con los
p aneso desarrollode municipiosdeláreade sujurisdicción.

Precisamentepor eso, Iosmunicipiosestánfacultadospararecaudarelporcentajeo lasobretasa

ambiental,facultadque se ejercecuando se expide,generalmente,cuando se facturaelimpuesto

predial,pueseseltributoque,porexcelencia,gravalapropiedadinmueble.

En esesentido,paralaSala,elporcentajeolasobretasaambientalestáinescindiblementerelacionada
con el impuesto predial.Luego,sielimpuesto predialno puede sercobrado por efectosde la

prescripción,estasituaciónafecta,de contera,elporcentajeo lasobretasaambiental,que también
debeentenderseprescritojuntoconlosinteresesmoratoriosque sehayancausado poreseconcepto.

Se determinaque, lasobre tasaambientaly complementarios,no constituyenun

nuevo impuesto, por lo que todas lasacciones que seadelantaronen pro del

recaudo delimpuestopredial,tambiénserealizaronen nombre y afavorde lasobre

tasaambientaly complementarios,taly cualsedemuestraalolargode lapresente
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valoración,por loque sedebe contemplarcomo una unidadtributariaen elpresenteanálisis,aligualque lasaccionespara su recaudo.

Por talrazón, en una obligaciónde medio como lo es el recaudo de tributos
(impuesto predial),las partessolo se exigenactuarcon prudencia,de maneradiligentey responsableen procura de que se cumplan determinados objetivos,referentesalrecaudo delgravamen.

Elcobro de tributosse considera una obligaciónde medio, por ellose verificómediantelaspruebasexaminadasque, en elpresentecaso, laadministración
municipalde Guayatá,desplegó una diligentegestiónpara el recaudo de las
obligacionestributariasrepresentadasen elimpuestopredialy complementariospara lasvigencias2017 y 2018, a travésde estrategiasjurídicascomo elcobropersuasivoy eltrámiteadministrativodelcobro coactivo.

De lasintesisde loactuado

La eficaciade todas lasestrategiasanteriormentemencionadasdepende de lavoluntadde loscontribuyentes,por ende, laadministraciónmunicipalde Guayatá,tenialacargade desplegartodas lasaccionesobjetivamentepertinentes,diligentesy legalespara el recaudo delimpuestopredial;lascualesrealizó,taly como seevidencioen elacervoprobatorio,materializandolaobligaciónde medio que teníafrentealrecaudo delreferidogravamen.

Ahorabien;conforme alartículo1 de laLey610 de 2000,y soportadosen elacervo
probatorio,se evidenciaen sede de consulta,que del actuarde losfuncionarios
publicosde mencionado municipiono se derivónexo alguno o determinantequegenerasedetrimentopatrimonial,teniendoen cuenta que alseruna obligacióndemedio, se realizóuna gestiónadministrativaidónea y adecuada en elrecaudo del
impuestopredialy a su vez de lasobretasaambiental,no configurándoseningúnelementoestructuralde laresponsabilidadfiscal,presentesen elarticulo5de laLey610 del2000.

lgualmente;enelcasoen concreto,no existenelementosmaterialesprobatoriosencontra del aquí investigado,que permitadilucidarque por su actuar doloso o
gravementeculposo generouna indebida�del precitadogravamen; pues como se evidencio por medio de losmedios
probatoriospertinentesy útiles,los funcionariosde laadministraciónmunicipaldeGuayatá,desplegaronobjetivamenteacciones tendientesal cobro persuasivoycoactivodelimpuestopredial,y por tantode lasobretasaambiental,confirmando
que no se originódaño patrimonialatribuiblea una gestiónfiscalantieconómica,ineficaz,ineficientee inoportunapor partedelaquí investigado,conforme alartículo6 de laLey610 de 2000.

estión,recaudo, trasladoy disposición

De estamanera,infiereelDespacho de manera razonada, precisa,certeray enderecho que no existedaño patrimonialalEstado,puescon elmaterialprobatoriose logróestablecery verificarlasaccionesdelenteterritorialen pro delrecaudo delaobligacióntributaria;por loque no hay méritopara continuarcon acciónfiscal.
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La conducta de lospresuntos responsables y elmaterialprobatorio,levana una

certezajuridicademostrando que
DirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalestuvoajustadafácticoy en derecho;

decretarelarchivode lapresentediligenciala

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.

013-2020/MUNICIPIODE GUAYATÁ� BOYACÁ,

ARTÍCULOSEGUNDO: cONFIRMAR ladecisióncontenida en elAuto No. 575

fechadoel15 de septiembrede 2022, en atenciónaque segaranticeladefensa del

patrimoniopúblico,el interéspúblico,los derechos y garantíasfundamentales;y
conforme alapartemotiva.

ARTÍCULO TERCERO: REMITIRel expediente a laDirección Operativade
ResponsabilidadFiscal,para lode sucompetencia.

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFIQUESE esta resoluciónde conformidad con lo

establecidoen elarticulo106 de laLey 1474 del2011

ARTICULOQUINTO: La presenteResoluciónrigeapartirde lafecha de su

expedición.

ARTÍCULOSEXTO: CotraestaResoluciónno procede ningúnrecurso

PUBLIQUESE,NOTIFÍQUESEY CÚMPLASE

JUAN PABLO CAMARGO GÓMEZ
ContralorGeneralde BoyacáJalionC.M

Proyectó:JulianDevidCelyMancere

Judicente

Revisó:CesarDavidBaitragoVelan die
AsesordelDes.Aprob6:CesakDotidBuitrag&Velandia
Asesor del Despecho
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