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RESOLUCIÓN No.494

(25de octubredel2022)

PorlecualsesurteGradode Consutedentrodelproceso de Responsabilided
Fiscalde radicadoNo. 109-2021/MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA"

ELCONTRALOR GENERAL DE BOYACA

En usode susfacultadesConstitucionalesy legales,en especiallasconferidaspor
elarticulo272 de laConstituciónPolitica,Leyes42 de 1993, 1437 de 2011,1474

de 2011,330 de 1996y 610 del2000, Ordenanza045 de 2001, Ordenanza039 de

2007y.

cONSIDERANDO:

Que de conformidad con loexpuestoen elarticulo18 de laLey610 de 2000,el

ContralorGeneralde Boyacá,por serfuncionalmenteelsuperiorjerárquicopara
estetipode procesos, y alser objetode consultaelAuto No. 623 del 22 de

septiembrede 2022,"PORELCUAL SEORDENA EL ARCHIVODEL PROCESO
ORDINARIO DE RESPONSABILIDADFISCAL No. 109-2021 QUE SE
ADELANTAANTEELMUNICIPIODEGARAGOA -BOYACÁ".

FABIOANTONIO GUERREROAMAYA
ldentificadocon cédulade ciudadaniaNo. 4.131.937

Cargo:DirectorGeneralde Corpochivor.

Dirección:Calle157 N° 17 B80 T 13 -502
Email: fabio.guerreroaq@gmail.com

JULIOERNESTO SANABRIAGUERRA
ldentificadocon cédulade ciudadaníaNo.7.330.360

Cargo:AlcaldeMunicipal2016-2019
Dirección:Calle21 No. 10 52 Oficina501 Edificio

Cámara de Comerciode Tunja.
Teléfono:3125841964

PRESUNTOS
RESPONSABLES
FISCALES:

Email:ingjuliosanabria@hotmail.com

Email:abogadoap@hotmail.com

BLANCA YADIRA GONZÁLEZ CALLEJAS
ldentificadacon cédulade ciudadaniaNo. 33.675.948

Cargo:Secretariade Hacienday inanzasPúblicas
2016-2019.

Dirección:Calle10 B No. 15 -23 BarrioVila
Esperanza.
Teléfono:3183546251-4140050-3113221286

Email:yadiragonzalezcallejas@gmail.com

FIRMA FIRMA FIRMA

ELABORO JuliánDavidCelyManoera REVISO CesarDavidBuitregoVelandie APROBO CesarDevidBuiragoVelandia

CARGO Judicante CARGO AsesordelDespacho CARGO AsesordelDespacho
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Compafiia aseguradora: SOLIDARIA DE

COLOMBIA.
Nit:860.524.654-6

Tipo de póliza:Responsabilidadcivilsenvidores

públicos
No: 600-87-997000000028,600-87-994000000035,
600-64-994000003139

Vigencia:11/11/2016a 26/01/2017, 13/02/2017a

08/06/2017,13/02/2017a08/06/2017
Valor asegurado: $200.000.000
$130.000.000

$200.000.000

Amparo:FallosResponsabilidadFiscal.

Compañía aseguradora: LA PREVISORA
SEGUROS.

TERCERO Nit:800.002.400-2
CIVILMENTE Tipo de póliza:Manejoglobalsectoroficial.

No: 3001404, 3001316, 3001404,3001514, 1002297

Vigencia:10/11/2017 a 03/03/2018,03/03/2018a

22/07/2018,22/07/2018a 26/07/2018,26/07/2018a
26/09/2018,26/09/2018a 11/10/2018,11/10/2018a

RESPONSABLE

15/01/2019

Valor asegurado: $130.000.000, $130.000.000,

$130.000.000, $130.000.000, $130.000.000,

$t30.000.000

Amparo:FallosResponsabilidadFiscal.

AXA COLPATRIASEGUROS
Nit:860.002.184-6

Tipode póliza:Manejoglobalsectoroficial
No: 1002297

Vigencia:11/10/2018a15/01/2019
Valorasegurado:$130.000.000

Amparo:FallosResponsabilidadFiscal.
CATORCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL

PRESUNTO DAÑO
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

PATRIMONIAL:
($14.922.456)M/CTE.

HECHOS

MedianteoficioNo. 2021EE0119598 (Folio430)de fecha 28 de juliodel2021 la
ContraloríaGeneralde laRepública GerenciaDepartamentalde Boyacátrasladó6

por competencia a la ContraloríaGeneral de Boyacá, el Proceso de

ResponsabilidadFiscalNo. 2019-34625,que se originóen loshallazgosfiscales
determinadosen laauditoríarealizadapara lavigencia2018 a laCorporación

Autónoma Regionalde Chivor(Folios1-17).

"cONTROL FISCALDESDE LOS TERRITORIOS"
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En dichajurisdicciónse localizaelmunicipiode Garagoa(Boyacá),encontrándose

presuntasdeficienciasen cuanto a la emisiónde actos administrativosen las

vigencias2017 y 2018, que declararonlaprescripcióndel proceso de cobro del

impuesto predialunificado,complementariosy lasobretasaambiental,omitiéndose

el trasladopor concepto de sobretasaambientala laCorporación Autónoma

Regionalde Chivor,respectode losprediosbeneficiadosporelfenómeno juridico

de laprescripcióny sobre loscualespresuntamenteno existianacciónde cobro

coactivo,determinándoseun presunto detrimentopatrimonial,por
valor de

CATORCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS

CINCUENTAY SEISPESOS ($14.922.456)M/CTE.

Mediante el Auto No. 058 de fecha 08 de octubre de 2019, laGerencia

DepartamentalColegiadade Boyacáde laContraloriaGeneralde Republica,

ordeno laaperturade laindagaciónpreliminardentrodelproceso No. 2019-01173

(Folios19-24)

La GerenciaDepartamentalColegiadade Boyacáde la ContraloríaGeneralde

Republica,medianteAutoNo. 027 de fecha 14 de agosto de 2020, ordeno elcierre

de laindagaciónpreliminary laaperturaelproceso No. 2019-34625(Folios232-

248).

MedianteelAutoNo.464 de fecha22 de juliode 2021, laGerenciaDepartamental
Colegiadade Boyacá de laContraloriaGeneral de Republica, remitiópor

competencia a laContraloriaGeneralde Boyacá,elProceso de Responsabilidad

Fiscalcon radicadoNo.2019-34625(Folios414-420).

LaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscal,medianteAutoNo. 464 de fecha

11 de agostode 2021, avocó conocimientodel Proceso de ResponsabilidadFiscal

bajoelradicadoNo. 109 de 2021,adelantadoanteelmunicipiode Garagoa-Boyacá
(Folio443).

LaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalmedianteoficioD.O.R.F560 del
26 de septiembrede 2022(Folio567),remitealDespacho delContralorGeneralde

Boyacá,elARCHIVO delproceso de responsabilidadNo. 109-2021,medianteAuto

No. 623 del22 de septiembredel 2022 (Folios550-564)a finde surtirgrado de

consultaconforme a lospresupuestosdelarticulo18 de laLey610 del2000

PROVIDENCIACONSULTADA

La DirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalde laCoptráloríaGeneralde

Boyacáatravésde AutoNo. 623 del 22 de septiembredel2022,entreotrascosas

decidió

"ARTICULOPRIMER0:ARCHVESE elexpediente 109-2021 adelantado ante el Municipiode
GARAGOA -BOYACA, de conformidadcon lo estipuladoen lasnoxmasenunciadas en lapae
considerativay en elarticulo16 de la ley 610 de 2000 a favorde losseñoresFAB/ANTÓNIO
GUERRERO AMAYA, JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA y BLANCA YADIBAGONZÁLEZ
CALLEJAS".

"CONTROL FISCALDESDE LOS TERRITORIOS"
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cONSIDERACIONES CONSTITUCIONALESY JURÍDICAS

A partirde laentrada en vigenciade lacartapoliticade 1991 laRepúblicade

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

sede

jurisprudencialha sido entendido como aquel donde las actuacionesde sus

autoridades públicasse rigencon fundamento en normas jurídicas,siendo la

ConstituciónPoliticalamás importante;laconnotaciónde social
dada alEstadode

derecho significaque el deber ser de las autoridades del Estado es la

materializaciónde los derechos de los ciudadanos, especialmentelos

fundamentales,y laprevalenciadelinterésgeneral.

Paralograrelcometido referidofue voluntad delconstituyenteelque existieran

órganos de control,encargadosde vigilar,inspeccionar,examinar,investigary
castigarlaconducta de los servidorespúblicosy en determinados casosde
particularesque ejercenfuncionespúblicas.Ahora bien,debe indicarseque dentro

de losórganos de controlseencuentranlasContralorías,quienestienenasucargo
lavigilanciayelcontrolfiscal,funciónpúblicaespecializadaque tiene

porobjeto
vigilarlagestiónfiscalde laadministracióny de losparticulareso entidades que

manejenrecursoso bienespúblicos.

En desarrollodel presupuestoconstitucionalindicadoellegisladorexpidió,para el

caso de losprocesos de responsabilidadfiscal,laLey610 delaño 2000,por medio

de lacualse establecióeltrámitede los procesos de responsabilidadfiscalde

competencia de lasdiferentesContralorias.Dichadisposiciónlegalfue modificada,

en algunosaspectos particulares,por laLey 1474 delaño 2011,y porelDecreto/Ley
403 de 2020.

Resultaimperativocitarelarticulo1 de laLey610 de 2000 elcualdispone:

"Elproceso de responsabilidadfiscaleselconjuntode actuacionesadministrativasadelantadasporlas
Contralorias con el fin de determinary establecerla responsabilidadde losservidorespúblicos y de

los

particulares,cuando en el ejercicio de la gestiónfiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u

omisióny en formadolosa o culposaun daño alpatrimoniodel Estado"

Siendo finalidadde los procesos de Responsabilidad Fiscalla proteccióny la

garantiadelpatrimoniodel Estado,buscando lareparaciónde losdaños que éste

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

González Cuervo,afirma:

"..)La funciónpúblicadevigilarlagestiónfiscal,seade losservidorespúblicos,de losparticulareso

de lasentidedes que manejanfondos o bienes públicos,tiene varios propósitos, como los de: ()

protegerelpatrimoniopúblico;(i)garantizarlatransparenciay elacatamiento de losprincipiosde

moralidadadministrativaen lasoperaciones relacionadas con el manejo y uso de los bienes y los

recursospúblicos;(il)verificarlaeficienciay eficaciade laadministraciónparacumplirlosfinesdel

Estado.Desde hace ya variosaños, lajurisprudenciareiteradade estetribunaldeja en claroque el

procesode responsabilidadfiscalesnetamenteadministrativo.Esteproceso busca determinary, sies
delcaso, declararlaresponsabilidadfiscaldelservidorpúblicoo delparticular,sobrelabasede un

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

un nexo causalentreambos.

PROCESO DE RESPONSABILIDADFISCAL-Caracteristicas

"cONTROL FISCALDESDE LOS TERRITORIOS"
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Ahora bien,elGrado de Consultaes un instrumentocreado para garartizare
cumplimientodel Principiode Legalidadde lasactuacionesprotervtason e
operador juridicode primerainstancia,según sefialaelartículo220 wpern y e
numeral1 delarticulo3 de laLey1437 de 2011,principioque implica,en primer

luger,laupremacia de la Constitución_y de laLey como eprende la

yoluntadgeneralfreteatodos lospodere9 públicos.y que nos indicaquslaLsy
eselúnico mecanismo de atnibuciónde potestadesa laAdministracÓn.dond% e
Superiorjerárquicoen ejerciciode sucompetencia funcionalrevisao examinadhe
decisión.

LaCorteConstitucionalen SentenciaT-755/98,Magistradoponente Dr.ANTONIO
BARRERACARBONELL, dejóestablecidoque:

LsConsutsos una Instituciónprocesalen vitudde lacualelsuperiorjorárquioodelyuezaha

dictadounsprovidencia,en ojsrciclode lacompatencia funcionalde que estsdotsdo,se9nouertrs

hebilitedopararevisaro examinaroficiooamente,osto0s,sinquo mediepetion o instsniado pan
ladecisiónadoptada on primerainstancia,y do ostomodo corregiro enmendarloserrresjudis do

que 6stasdolezca,con mirasa lograrla certezajuridicay eljuzgamiento justo Lavnispencs
funcionaldelsupernorque conoce de laconsultaesautomática,porqueno requiereperauo pnda
conocer de lorevisióndelasunto de una peticióno de un acto procesalde laparteen cuyo tovrha

sidoinstituide.Laconsultaoperaporministeriode laLeyy, porconsiguiente,laprovidenciarespeciva
no queda ojscutoriadasinquepreviarnentosesurtaaquella(...)

En materiafiscal,elartículo18de laLey610 del2000, determinaque elGrado de

Consultadeberá surtirsecuando concurranlossiguientescasos:

1) Se dicteautode archivo.

2) Cuando elfalloseasinresponsabilidadfiscal
3) Cuando elfalloseacon responsabilidadfiscaly elresponsabilizadohubiere

estadorepresentadoporun apoderado de oficio.

Asílascosas,esnecesariomencionarque eltrámitedelprofesode responsabilidad

fiscal,tienecomo fundamento laproteccióndelbien jurídicorelacionadocon los
interesespatrimonialesdelEstado,pilarque dirigelaactuaciondelinvestigadorpara
establecerlaexistenciade un daño patrimoniale indiciosseriossobrelosposíble
autoresdelmismo.

"cONTROL FIsCALDESDE LosTERRITORIos
Carrera9 N 17-60 pisos3y4.Tunja Boyacá
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Por lo anterior,es precisoseñalarque laCorteConstitucionalmedianteSentencia

C-840-01,estipulalosiguiente:

Consecuentemente,sielobjetodelcontrolfisoalcomprende
la

viglanciadelmanejo y administración
de losbienesy recursospúblicos,fuerza reconocerque a lascontralorfaslescorrespondeinvestigar,
imputarcargosy deducirresponsabilidadesen cabeza de quienes, en el

manejo
de

taleshaberes,o
con ocasión de su gestión,causendaño al

petrimonio
del Estado

por acción
u
omisión,tatoen

forma dolosa como culposa.Yes que no
tendría

sentido un
controlfiscaldesprovistode losmedios

y mecanismosconducentes al establecimientode responsabilidadesfiscalescon
la

subsiguiente
recuperaciónde losmontos resarcitorios.La defensay protección

del
erariopúblicoasíloexigeen

arasde la moralidad y de la efectiva realizaciónde lastareaspúblicas.Universo fiscaldentrodelcua
transitan como potencialesdestinatarios, entreotros,los directivosypersonasde lasentidadesque
profieran decisionesdeterminentesde gestiónfiscal,asi como quienes desempefñen funcionesde
ordenación, control, direccióny coordinación, contratistasy particularesque causen perjuiciosa

los

ingresosy bienesdel Estado,siempre y cuando se sitiendentro de la órbitade lagestiónfiscal en

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

Elarticulo4 de laLey610 de 2000 igualmentemanifiestaque:

"Laresponsabilidadfiscaltieneporobjetoelresarcimientode losdahosocasionadosalpatrimonio
públicocomo consecuencia de la conducta dolosao culposade quienesrealizangestiónfiocalmediante
efpago de una indemnización pecuniaria que compenseelperjuicio

sutido por larespectiveentidad
estatalPara el establecimento de responsabilidadfiscal en cada caso, setendrá

en cuenta el

cumplimientode los principiosrectoresde la funciónadministrativay de la gestiónfiscal

Parágrafo1.La responsabilidadfiscalesautónomae independientey seentiendesinperiuiciode

cualquierotraclasederesponsabilidad

Por su parte,elarticulo5 de laLey610 de 2000 estableceloselemetosde la

responsabilidadfiscalde lasiguientemanera

"Elementosde laresponsabilidadfiscal.La responsabilidadfiscalestaráintegradaporlossiguientes
elementos:-Una conductadolosao culposa atribuibleaunapersonaque realizagestiónfiscal-Un
daño patrimonialalEstado. Un nexo causaletrelosdoselementosanteriores."

Es necesarialaexistenciade los treselementosanteriorespara que exista

responsabilidadfiscal,sinembargo, elelementomás importantees el DANO

PATRIMONIALAL ESTADO, en consecuencia,no hay responsabilidadfiscalsin

daño, y éstedebe seratribuidoatitulode doloo culpagrave,debiendo existiruna
relaciónde causalidadentrelaconducta y elhecho generador deldaño.

Ahorabien,sehace necesarioentenderqué eselDaño patrimonialalEstadoy de
estamanera analizarsirealmentese constituyedicho elemento;para talfinel

articulo6de laLey610 de 2000indica:

Daño patrimonialalEstado.Paraefectosde estaleyseentiendepordaño patrimonialalEstado la

lesióndelpatrimoniopúblico,representadaen elmenoscabo, disminución, perjuicio,detrimento,
pérdida,o deterioro de los bienes o recursospúblicos,o a losinteresespatrimonialesdelEstado,

producida poruna gestiónfiscalantieconómica,ineficaz,ineficiente,e inoportuna,que en términos

generales,no se apliquealcumplimientode loscometidosy de losfinesesencialesdelEstado,
particulanizadospor elobjetivofuncionaly organizacional,programao proyectode lossujetosde

vigilanciay controlde lascontralorías.Dicho daño podrá ocasionarse poracciónuomisión de los

servidorespúblicoso por lapersonanatural o juridicade derecho privado,que en foma dolosa o

culposaproduzcan directamenteo contribuyanaldetrimentoalpatrimoniopúblico."

"CONTROL FISCALDESDE LOSTERRITORIOS"

Carrera9 N° 17-60 pisos3y4.Tunja
-Boyacá
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Dicho daño podrá ocasionarseporacciónu omisiónde losservidorespúblicoso por

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

produzcan directamenteo contribuyanaldetrimentoalpatrimoniopúblico.

Respecto aestetema, laContraloriaGeneralde laRepública,medianteConcepto
80112 EE15354 del 13 de marzo de 2006 ha indicadoque eldaño patrimonialal
Estado es:

C.)fenómeno decarácterestrictamentepecuniailoo económico; consisteen lapérdidade recursos

por partedel Estado (.)podemos establecerqueel daño patrimonlalalEstadoesunperjuiciomaterial

-quedando excluidalaposibilidadde que existaun perjuicioinmaterial-(..)".

VALORACIÓN Y ANÁLISISDEL CASO

En sedede consultay conforme alcontrolde legalidadotorgado por ellegislador,

corresponde aldespacho verificarque ladecisiónde archivoadoptada por elAd

Quo medianteAutoNo. 623 del 22 de septiembrede 2022, respectoalproceso de

responsabilidadfiscalNo. 109-2021seencuentreajustadoa 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 elartículo47 de laLey610 del2000, trasseñalarque:

"Articulo47.Autode archivo.Habrálugara proferirautode archivocuando sepruebeque elhecho no

existió,que no esconstitutivode detrimentopatrimonialo no comportaelejerciciode gestiónfiscal,se
acrediteelresarcimientoplenodelperjuicioo laoperanciadeunacausalexcluyentederesponsabilidad
o sedemuestreque laacción no podia iniciarseo proseguirseporhaber operado lacaducidad o la

prescripciónde lamisma."

Estedespacho observaque losfundamentos jurídicosque soportanelejerciciode

laacción fiscalsurgende lacompetencia de laContraloriaGeneralde Boyacá
sustentadaen artículo272 de laConstituciónPolíticade Colombia,concediéndole

lafacultadpara ejercerlavigilanciade lagestiónfiscal,asímismo elarticulo4 del

ActoLegislativo04 de 2019,porelcual se reforma elrégimendel ControlFiscal
en Colombia, modificaelarticulo272 de laConstituciónPolitica,señialandoque: i)

lavigilanciade lagestiónfiscalde losdepartamentos,distritosy municipiosdonde

haya contralorias,corresponde a éstasen forma concurrentecon laContraloría
Generalde laRepública.

Como consecuenciade larealizaciónde auditoriaa laCorporaciónAutónoma
Regionalde Chivor,en lavigencia2018,medianteoficioNo. 2024EE0119598 (Folio

430)de fecha28 de juliodel2021 laContraloríaGeneraldélaRepúblicaGerencia
Departamentalde Boyacá, trasladópor competencia afa ContraloriaGeneralde

Boyacá, elProcesode ResponsabilidadFiscalNo. 2019-34625,juntoaun hallazgo

fiscal(Folios1-17),concernientea laexistenciade unaspresuntasirregularidades
en elmunicipiode Garagoaen cuánto al recaudo, cobro yprescripcióndelas
acciones de cobro del impuesto predialunificadoy complementariosdelos

"CONTROL FISCALDESDE LOS TERRITORIOS"

Carrera9 N° 17 -60 pisos3 y4.Tunja
-Boyacá
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contribuyentesincluidalasobretasae interesesa lacontribuciónambiental,de las

vigenciasanterioresal2011 y 2012.

Referidasirregularidades,sefundamentaron en que durantelasvigencias2017 y

2018 elmunicipiode Garagoa expidióuna seriede resolucionesdeclarando la

prescripción de la acción de cobro del impuesto predial unificado y

complementarios,incluyendolasobretasaambientalfijadaporelente territorial,a

favorde loscontribuyentesque lasolicitarony sobreloscualesno seteniaevidencia
de accionesde cobro coactivo,razón por lacualsedejó de recaudar losrecursos

que debian sertransferidosa CORPOCHIVOR por concepto de ese gravamenala

propiedad, calculándose

CATORCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOs
un presunto detrimento patrimonialpor valor de

CINCUENTAY SEISPESOS ($14.922.456)M/CTE

Conformea loanteriormenteexpuesto,en sedede consultaestedespacho procede

por medio de un análisisnormativo,probatorioy jurisprudenciala verificarsiel

impuesto predial,junto a lasobretasaambiental,fueron recaudados de forma

diligente,eficazy legalpor partede laadministraciónmunicipalde Garagoa, con el

finde evitarelfenómeno juridicode laprescripcióndel referidogravamen.

Loshechos que originaronelhallazgose sustentaronen lasresolucionesque se

expidieronen losaños 2017 y 2018 por parte del municipiode Garagoa, que
decretaronlaprescripcióndelimpuestopredialporun valorde $14.922.456respecto
del periodocomprendido entrelosaños 1984-2011, pues transcurrieron5 años a
partirde lacausación de mencionado gravamen,conforme alarticulo59 de laLey
788 de 2002, articulo44 de laLey 99 de 1993 y artículo817 del Decreto624 de

1989.

Dicho lo anterior,en sede de consultaresultaimperativoanalizarel material

probatorioallegadoalpresente proceso, en donde se corTobora por medio de

pruebas documentalesidóneas contenidosen medio magnéticoCDS y en fisico,

que elmunicipiode Garagoa adelantógestionesdiligentescon elfinde recaudar

eficazmente el impuesto predialunificadoy sus complementarios, como la

sobretasaambiental,en cuantoalosciudadanosque no lohabian cancelado,asi:

GESTIÓN ADELANTADA EN LOS AÑOS 2017Y 2018:

PRUEBASEN MEDIO MAGNÉTICO:

CD No.1denominado:Garagoa(Folio18).

CarpetaNo.5-Actosadministrativosproferidosen lasvigencias2017 y 2018,

porlaSecretariade Haciendade laalcaldiamunicipalde Garagoa, por medio de

loscualesse declarólaprescripcióndel impuesto predial,juntoa lasobretasa
ambiental,respectode 19 prediosubicadosen elreferidoenteterritorial.

CarpetaNo.6-Cuadrode Excel,donde serelacionóy detallo
e

una de las19 prescripcionesdel impuesto predial,juntoalasobretasaambiental
y susintereses,que sedecretaronpor laadministraciónmunicipalde Garagoa

valorde cada
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mediante actos administrativosen los años 2017 y 2018;siendoreferidas

prescripcioneslascorespondientesalperiodode tiempo comprendido entrelos

añios1984-2011.

CD No.2 denominado: Inf.Garagoa (Folio213)

Resolucionesque decretaron lasprescripcionesdel impuestopredialy la

sobretasaambiental,enelmunicipiode Garagoa, para lasvigencias2017 y 2018.

o PRUEBASDOCUMENTALES:

1. ElMunicipiode Garagoa(Boyacá),aportócertificadoque sefalalosmontos de
apropiaciónproyectados y recaudados, en lo correspondientealimpuesto
predial,respectoa los periodos2012-2018; evidenciándoseque, debido a las

gestionesrealizadaspor elmencionado municipio,en cada vigenciaserealizóun

recaudosignificativodelimpuestopredialy de lasobretasaambiental(Folios541-

549).

2. En la versión libre aportada por la señioraBLANCA YADIRA GONZÁLEZ

CALLEJAS,Secretariade Hacienda del municipiode Garagoa para lavigencia

2016, se manifiestoque elmunicipioen dicho periodo realizólassiguientes

gestiones,para elrecaudo del impuesto predialy a su vez de lasobretasa

ambiental,así:

Mandamientosde pago: 964

Acuerdosde pago: 57

Procesosde cobrocoactivo:241

Por loanteriorsecorroborolasgestionesque realizóelenteterritorialrespecto

de losprocesos de cobro persuasivo,lograndoelcumplientode 52 obligaciones

por un valortotalde $102.126.000,informaciónque reposa en elcontratode

prestacionde serviciosNo. 072 de 2016 (Folios182-194).

3. LaAlcaldíaMunicipalde Garagoa, certificolascampañas radiales,visuales,de

perifoneoy demás actividadesllevadasacabo porlaadministraciónmunicipal
para promover elpago delimpuesto predialen lasvigecnias2017 y 2018(Folio
537 y 541-549).

4. Elmunicipiode Garagoa celebróvarioscontratosde prestaciónde servicios,

durante lasvigencias2017 y 2018, con el finde adelantarlasgestiones
pertinentes,para elcobro y recaudo del impuesto predial,juntoa lasobretasa

ambiental(Folios85-196),así

4.1. Contratode prestaciónde serviciosprofesionalesNo. AMG-088-2013

(Folios85-95).

Contratode prestaciónde serviciosprofesionalesNo. AMG-032-2014

(Folios96 113).

Contratode prestaciónde serviciosprofesionalesNo. AMG-054-2014

(Folios114-127).
Contratode prestaciónde serviciosprofesionalesNo. AMG-009-2015

4.2

4.3.

4.4.
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(Folios128142).
Contratode prestaciónde serviciosprofesionalesNo. AMG-031-2012

(Folios143152).
Contrato de prestaciónde serviciosprofesionalesNo. AMG-052-2013

(Folios153-164)
4.7.

4.5.

4.6.

Contrato de prestaciónde serviciosprofesionalesNo. AMG-044-2015

(Folios165 181).

4.8 Contrato de prestaciónde serviciosprofesionalesNo. AMG-072-2016

(Folios182 196)

Los mencionados contratos son evidenciade lasdiligenciasidóneas yy

pertinentes,que adelantolaadministraciónmunicipalde Garagoa, para recaudar

elimpuestopredialrespecto de vigenciasanterioresalaño 2018.Asímismo,
dentro de referenciadoscontratosse llevarona cabo procesos de cobro

persuasivo,proceso de cobro coactivo,avisos,notificacionespersonales,
acuerdos de paga, condicionesespecialesde pago y liquidaciónde lafacturara

delimpuestopredial

5. Elmunicipiode Garagoa, certificoque para lasvigencias2017 y 2018 dio

aplicaciónalAcuerdo019 de 2016, para motivarelpago y recaudodel impuesto
predial(Folios541-549)

Las descritaspruebas documentalesse aportaron en la respuestadada por la
Secretariade Hacienda delmunicipiode Garagoa, alasolicitudde informaciónNo.

20222101048,de laDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscal(Folios537 y

541-549)

Con base en laspruebas documentales desarrolladasde forma precedente,se
evidenciaque en Cuanto alvalorprescritopor concepto de sobretasa ambiental

(S14.922.456),que debia transferirsea la Corporación Autónoma Regionalde
Chivorpor partedel municipiode Garagoa, durantelasvigencias2017 y 2018; la

administraciónmunicipalde Garagoa, ejecutótodoslosprocedimientoslegalmente
pertinentesparalevara cabo elcobrodelimpuestopredialy lasobretasaambiental,

llegandoarealizarlaaperturade losrespectivosprocesos de cobro coactivofrente

a los ciudadanos que seencontraronen mora de pagar elimpuesto predial,asi
como consolidandoactividadesde cobros persuasivos.

Dicho lo anterior;en sede de consultase corroborósustentado en laspruebas
descritas,que losaquí investigadospara laépoca en que sucedieronlos hechos

objetode lapresenteinvestigación,adelantaronacciones pertinentesen cuanto al
efectivo correctorecaudo del impuesto predialunificadoen el Municipiode

Garagoa, tales como mandamientos de pago, notificacionespersonales,

liquidacionesoficialesy procesos de cobro persuasivo,que permitenconcluirque
serequirierona loscontribuyentes.

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,silosinvestigadosquienesteniaa
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sucargoelrecaudo y vigilanciade losbienesdelEstadoobraron con dolo o con

culpagrave.

En consecuencia,no cualquiererror,imprecisióno confusiónpuede dar lugarala

presunciónlegalde culpagrave,sinosóloaquellosque sean manifiestos,esdecir,
evidentesy propiosde un obrar descuidado o faltode diligenc

corroborano sucediócon elobrarde losaquí investigados,puesen elmargen de

susfuncioneslegalesy constitucionalesque demandan suscargos,conforme al
articulo6 constitucional,desarrollarontodas lasactividadeslegalesoportunas para
elrecaudo delimpuestopredial.juntoalasobretasaambiental.

que com

DelaSobretasaAmbiental

Ahorabien,en loque correspondealasobretasaambientaly complementarios,la
sentenciade unificacióndelConsejode Estado 2005-06567/20537de marzo 2 de

2017, Radicación:0500123 31 000À 2005 06567�, quienseñala:

T.)Sobreelparticular,convieneprecisarquelasobretasaambientaly elporcentajeambientalno
consttuyenun nuevo impuesto. Asi o dijo le Corte Constitucional cuando anaizó la constitucionalidad
del articulo 44 de la Ley 99 de 1993 que reglamertó el articulo 317 de la Carta Politicaque facultaa

losmunicipiosa destinarun porcentajede losimpuestosque gravanlapropiedadinmueblealas
entidedesencargadasdelmanejo y conservacióndelambientey delosrecursosnaturalesrenovables,
de acuerdo con losplanesdedesarolodelosmunicipiosdelárea de sujurisdicción.

Precisamenteporeso,losmunicipiosestánfacultadospararecaudarelporcentajeo lasobretasa
ambiental,facultadqueseejercecuando se expide,generalmente, cuando se facturaelimpuesto
predial,pueseseltributoque,porexcelencia,gravalapropiedadinmueble.

En esesentido,paralaSala,elporcentajeo lasobretasaambientalestáinescindiblermenterelacionada
con elimpuestopredial.Luego,sielimpuestopredialno puede sercobradopor efectosdela

prescripcibn,esta situación afecta, de contera,elporcentajeo la sobretasa ambiental, que también

debeentenderseprescritojuntocon os interesesmoratoriosquesehayancausado poreseconcepto.

Se determinaque, lasobre tasaambientaly complementarios,no constituyenun

nuevo impuesto, por loque todas lasaccionesque se adelantaronen pro del

recaudo delimpuestopredial,tarmbiénserealizaronennombreyafavorde lasobre
tasaambientaly complementarios,taly cualsedemuestraalolargode lapresente
valoración,por loquesedebe contemplarcomo unaunidadtributariaen elpresente

análisis,aligualque lasaccionesparasurecaudo.

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

(impuestopredial),laspartessolo seexigenactuarcon prudencia,de manera

diligentey responsableen procura de que secumplandetermiadosobjetivos,
referentesalrecaudodelgravamen.

Elcobro de tributosseconsidera una obligaciónde medio, por ellose verificó

mediantelaspruebas examinadasque, en el presentecaso, la administración

municipalde Garagoa,desplegó una diligentegestiónpara el recaudo de las

obligacionestributariasrepresentadasen elimpuesto predialy complementarios

para lasvigencias2017 y 2018, a travésde estrategiasjuridicascomo elcobro

persuasivoyeltrámiteadministrativodelcobro coactivo.
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De lasintesisde loactuado

La eficaciade todas lasestrategiasanteriormentemencionadasdependen de la

voluntad
de los

contribuyentes,por ende, laadministraciónmunicipalde Garagoa,

tenialacargade desplegartodas lasacclonesobjetivamentepertinentes,diligentes
y legalesparaelrecaudo delimpuestopredia;lascualesrealizó,como seevidencio
en el

acervoprobatorio,materializandolaobligaciónde medio que teniafrenteal
recaudo delreferidogravamen.

Ahorabien;
conforme alaticulo1 de laLey610 de 2000, y soportadosen elacervo

probatorio,
se evidencioen sede de consulta,que del actuarde los funcionarios

püblicosde mencionado municipiono se derivónexo algunoo determinanteque

generase
detrimentopatrimonial,teniendoen cuenta que alseruna obligaciónde

medio
el recaudo de tributos,se realizóuna gestiónadministrativaidónea y

adecuada en elrecaudo delimpuestopredialy asu vez de lasobretasaambiental,
no

configurándose ningún elemento estructuralde la responsabilidadfiscl
presentesen elartículo5 de laLey610 del 2000.

gualmente,en elcasoen concreto,no existenelementosmaterialesprobatoriosen
contrade losaquiinvestigados,que permitandilucidarque porsu actuardolosoo

gravemente culposo generaron una indebida gestión, recaudo, traslado

disposicióndelimpuestopredial;pues como se evidenciopor medio de losmedios

probatoriospertinentesy útiles,losfuncionariosde laadministraciónmunicipalde
Garagoa, desplegaron objetivamenteacciones tendientesalcobro persuasivoy
coactivodel impuesto predialy por tantode lasobretasaambiental,confirmando

que no se originódaño patrimonialatribuiblea una gestiónfiscalantieconómica
ineficaz,ineficientee inoportunapor partedelaquí investigado,conforme alartículo
6 de laLey610 de 2000

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

derecho que no existedaño patrimonialalEstado,puescon elmaterialprobatorio
selogróestablecery verificarlasacciones delenteteritorialen pro del recaudo de

laobligacióntributaria;por lo que no hay méritopara continuarcon acciónfiscal.

La conducta de lospresuntosresponsables y elmaterialprobatorio,llevana una

certezajuridicademostrando que aldecretarelarchivode lapresentediligenciala
DirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalestuvoajustadafácticoy en derecho,

por lo cual:

En aplicacióndelartículo47 de laley610 de 2000 y en méritode loexpuesto,este

Despacho en cabeza delContralorGeneralde Boyacá,

RESUELVE:

ARTÍCULOPRIMERO:TENER por surtidoen grado de consultaelexpedienteNo.

109-2021/ MUNICIPIO DE GARAGOA- BOYACÁ.

ARTÍCULoSEGUND0: CONFIRMAR ladecisióncontenida en elAuto No. 623

fechado el22 de Setiembrede 2022,en atenciónaque segaranticeladefensadel

ipg
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patrimoniopúblico,el interéspúblico,los derechos y garantíasfundamentales;y

conforme alapartemotiva.

ARTÍCULO TERCERO: REMITIRel expediente a la Dirección Operativade

ResponsabilidadFiscal,para lode sucompetencia.

ARTICULO cUARTO: NOTIFIQUESE esta resoluciónde conformidad con lo

establecidoen elarticulo106 de laLey 1474 del2011

ARTICULOQUINTO: La presente Resoluciónrigea partirde la fecha de su

expedición.

ARTÍCULoSEXTO:ContraestaResoúciónno procede ningúnrecurso

PUBLÍQUESE,NOTIFÍQUESEY CÚMPLASE

JUAN PABLO CAMARGO GÓMEZz
ContralorGeneralde Boyac

Proyectó: JulianDavidCelyMancera
Judicente

RevisóCesarDavid Buitrago Velandia

Asesor del Despacho

Aprobó CesarDavid Buitrago Velandie
Asesor del Despacho
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