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DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE ARCHIVA EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

RADICADO N° 085-2021 ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE CHISCAS

MUNICIPIO DE CHISCAS.
Nit. 800074859-9. ^
corporaci6n aut6noma REG^N^J)E BOYACA 

CORPOBOYACA
ENTIDAD AFECTADA

NIT: 800252543-5
JOSE RICARDO L6PEZ DULCiY.
C.C N° 6.770.247
Cargo: Director Gen^_l Qt^®^aca.
Periodo: 01/01/2^
Direccion: Aveniae
SANDRA YAOmiN
c.c. N^afce.i^
Carg^^jbategSra Administrativa y Financiera

^^^/2017-08/01 /2020 

i^cdtori^alle 16 N° 33-42 Duitama.
^^RICIA CAN6n DELGADO 

V 23.875.042 

i§argo: Profesional Especializado Codigo 2028 
Grado 14-Corpoboyaca:
Periodo: 01/09/2018-2019.
Direccion: Calle 60 A N° 6-29 barrio Asfs Tunja. 
JAVIER ORLANDO SUESCUN CARDENAS 

CC N° 4.099.476
Cargo: Alcalde Municipal Chiscas.
Periodo: 01/01/2016-30/12/2019.
Direccion: Calle 34 N° 17-67 Tunja.
ZULEIMA LICETH PEREZ MEJIA
CC N° 40.034.037
Cargo: Tesorera General del Municipio de Chiscas. 
Periodo: 01/01/2016-30/12/2019.
Direccion: Carrera 2 N° 2-20 Chiscas.

'201
Uni^rsfiaria N° 49-50 Tunja.
NmfREDOR ESTEBAN.
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PRESUNTOS IMPLI 
FISCALES

FIRMA FIRMAFIRMA
MARIA CAMILA SOSSA

CIPAGAUTA
MELBA LUCIA PORRAS

ALARCON
HENRY SANCHEZ

MARTINEZREVISO APROB0ELABOR0

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCALCARGO ASESOR CARGOCARGO JUDICANTE
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FECHA DE REMISI6N DEL 
HALLAZGO 23 de junio de 2021.

31 de diciembre de 2019 vFECHA DEL HECHO

TRE1NTA Y CINCO MILLONES. CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOSVALOR DEL PRESUNTO 
DETRIAAENTO (SIN INDEXAR) PESOS ($35.491.292). M/CTE.

POR CORPOBOYACA:
LA PREVISORA
NIT: 860.002.400 -02..
-Numero de Poliza: 3001311..
Vigencia: 19/10/2018-23/01/201 
Valor asegurado: $250,000.00%^
-Numero de Poliza: 3001 £l 
Vigencia: 19/02/2019-234)
Valor asegurado: $25 
-Numero de P6liza:301 
Vigencia: 19/02/|jff^
Valor Asegurado?!
Extracontr<^^al:
Gastos Adffionatgs: $
Contra®am
R,C-^™^Pl:

$600,000,000 
^Ale ft)liza: 1006422. 

|gp^?%/02/2019-16/12/2019.
\^|br Asegurado:
^^B^icorrectos: $300,000,000 
gelponsabilidad Fiscal: $300,000,000 
?ervidores Publicos: $300,000,000 

Caucionas Judiciales: $10,000,000 
Gastos Judiciales: $150,000,000 
SEGUROS DEL ESTADO 
-Numero de poliza: 51-42-101000162 
Vigencia: 15/12/2019-14/12/2020.
Valor Asegurado: $250,000,000 
-Numero de Poliza: 39-01-101000079 
Vigencia: 15/12/2019-14/12/2020.
Valor Asegurado: $350,000,000.
POR EL AAUNICIPIO DE CHISCAS:
LA PREVISORA 
NIT: 860.002.400-02.
-Numero de Poliza: 3001520 
Vigencia: 17/01/2018-16/07/2018 
Valor Asegurado: $40,000,000 
-Numero de Poliza: 600-64-994-000003656 
Vigencia: 28/01/2019-28/01/2020 
Valor Asegurado: $40,000,000 _____

COJOO
TBB.boo.opo

Sub%ontratistas: $T.Q00.000.000
Isofooo.ooo

N01

TERCERO CIVILMENTJ 
RESPONSABLE
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COMPETENCIA

. Los artlculos 267 y 272 de la Constitucion Politico de 1991, otorgan a las 

■ Contrqiorias de las entidades territoriales, el ejercicio el control fiscal, es decir, la 

funcion publica de vigilar la gestion fiscal de los servidores del Estado y de las 

personas de derecho privado que manejen o administren fondos o bienes de la 

Nacion.

El acto Legislative N° 004 del 18 de septiembre de 2019, por medio del cual se 

reforma el regimen de control fiscal y se establecen otras dispoftgones.

La Ley 610 de 2000, por la cual se establece el trarmte^
Responsabilidad'Fiscal de competencias de las conjptm<|s, 
conjunto de actuaciones administrativas adelantadal|por I<1 

fin de determiner y establecer la responsabilidq#d]^:
■particulares, cuando en ejercicio de la aesiiom^tia 

causen por accion u omision y en forma dttosa 

patrimonial al Estado y en particularel a%^ 
concordancia con el artlculo 125 del lecreio 4o!

cesos de 

define, como el 
ntralorias con el 

ores publicos y de 

con ocasion de esta 

,i%^avemente culposa un dano 

53%fe la Ley 610 de 2000, en 
Si 2020.

P

OO^exJedida por la Asamblea de Boyaca, 
^Ipyaca, tiene por mision “Ejercer el control 
lanejo de los recursos publicos en el 

|e orden de ideas, el Municipio de CHISCAS, 
jeto de control por parte de esta Contralona.

El Articulo 3 de la Ordenanza 039^9^ 

expresa que la Contralona Ggper^ d 

fiscal, en procura del 
Departamento de Boygc 
constituye una de las errH

^^^kdmpetencia para conocer de acciones u omisiones 
W^la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca- 

tijpe que la Contralona General de la Republica, gerencia 
nm meeffinte Auto N° 354 del 15 de junio de 2021, remitio por 

ayeft^iligencias adelantadas ante esta Corporacion Autonoma 

igjfdndole el facultad para conocer de dicha investigacion fiscal, y 

ue%lo con los reiterados pronunciamientos del Honorable Consejo de 
\M legislacion vigente, le asiste Derecho a la misma para trasladar estos

Y en lo que respeM< 
dentro del jAirior
CORPOBOYICA, 
departa^i 
compe%nci 
ReJpSnl
de
Estado
tramites, siendo necesario su trascripcion, asi:

ARTICULO 267 DE LA CONSTITUC|6n POLITICA DE 1991 <Articulo modificado por el 
articulo 1 del Acto Legislative 4 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:>”(...) La 
vigilancia y el control fiscal son una funcion publica que ejercera la Contralona 
General de la Republica, la cual vigila la gestion fiscal de la administracion y de los 
particulares o entidades que manejen fondos o bienes publicos, en todos los 
niveles adminisfrativos y respeefo de todo tipo de recursos publicos. La ley 
reglamentara el ejercicio de las competencias enfre confralorfas, en observancia 
de los principios de coordinacion, concurrencia y subsidiariedad. El control 
ejercido por la Contralona General de la Republica sera preferente en loslerminos 
que defina la ley
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De igual manera es importante manifestar lo dispuesto por el CONSEJO DE 
ESTADO- SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, RADICAClON NUMERO: 11001 03.06 
000 2013 00432 00: ‘ ,

Las competencias de la Contralorfa General de .la Republica y -.de -las 
contralonas territoriales J. Aspecfos generates El marco de las competencias en 
materia de control fiscal se encuentra previsto en los artfculos 267 a 274 de la 
Consfitucion Political...J”

'‘(...J La primera de las normas citadas dispone que el control .fiscal es una funcion 
publica que ejerce la Contralorfa General de la Republica ffifgye recae sobre la 
adminisfracion y los particulares o entidades que maneje%fpna 
Nacion. Asf mismo, el tercer inciso del citado precepto estaMefee 
excepcionales, previstos por la ley", la ContralorfQp*p^dliJ§ 
posterior sobre las cuentas de cualquier entidad temmlol(^£,\

o. bienes. deja 
■eAn los casos 
ser un control

"I...) Por otra parte, el artfculo 272 de la C<ma s 
gestion fiscal de los departamentos, disfnfQsf,Y_m 
corresponde a estas y se ejercera en 
disposicion agrega que "los contralores 
ejercerdn, en el ambito de su jurJ0i£gidn^jgs 
General de la Republica en el a

wp "la vigilancia.de. la 
pnde haya contralonas, 

erior^y selective", y lq misma 
parfd^eMa/es, distntales y municipales 

nciones.atribuidas al Contra lor
r/0 2»..".

"(...) Dentro de este marco £ 
ley han regulado la comgeh 
las contralonas territoriapSlBi 
19933 dispone que el^pntrm^ 
la Contralorfa Ge| 
mun/dpa/es... £on; 
establecen enl&fcs

snlucimaLMliversas normas^ legates y con fuerza de 
iaaelacontralorfa General de la Republica y de 
$&tierte que el artfculo 4,* inciso 2° de- la ley 42 de 
Silserd ejercido en forma posterior y selective por 

te /^Republica, las contralonas ' departamentales. _y 
qjfis procedimientos, sistemas y principles que se

T(

£
(...)"

"(...) En e^cdkijo anterior, el artfculo 65 ibfdem estatuye lo siguiente, en su 
te^1 Artfculo 65. Las contralonas departamentales, distritales. y 

la vigilancia de la gestion fiscal en su jurisdiccidn de acuerdo 
k$ftB£ioM>s, sistemas y procedimientos establecidos en la presente ley {...)”

njjrno a la delimitaabn y confluencia de las competencias otorgadas a la 
ff&na General de la Republica y a las contralonas departamentales y 

Itourffcipales, especialmente cuando se trata del control fiscal sobre recursos 
tramferidos por la Nacion, la Corte Constitucional, en la sentencia C-403 de 19994, 
explico lo siguiente: "Entonces, se observa que existe un control concurrenfe del 
nivel nacional con el nivel regional y local sobre los recursos que provienen de los 
ingresos de la Nacion, siendo el resultado de la necesaria coordinacion que debe 
exisfir entre los diferentes niveles de la adminisfracion, sin que se pueda predicar 
por esto exclusion o indebida intromision del nivel nacional en la adminisfracion 
temtorial. Al contrario, a juicio de la Corte, es el desarrollo adecuado del artfculo 
228 de la Constitucion Politico, que impone el ejercicio de las competencias 
atribuidas a los disfintos niveles territoriales conforme a los principios de 
coordinacion, concurrencia y subsidiariedad en los terminos que establezca la ley. 
(negrilla fuera de texto).

oni
parte iperti 
municimates reWi.

Corntn
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De esta manera, la Carte Constitucional aclaro que el control excepcional al que 
se reflere el inciso tercero del artfculo 26/ de la Carta y el articulo 26 de la ley 42 de 
19935, es aquel que puede ejercer la Cohtralona General de la Republica, en los 
casos espedflcos sehalados por la ley, sobre los bienes y recursos de las entidades 
territoriales que tlenen un origen propio, como sus ingresos tributan'os, enfre ofros, 
mientras que el control fiscal que la Contralona puede realizar sobre el destino y la 
utilizacion de los recursos transferidos por la Nacion a dichas entidades, 
corresponde al control ordinario asignado a dicho organismo en el articulo 267 de 
la Constitucion Polftica, el cual puede ser ejercido por la Contralona General de la 
Republica en forma prevalente sobre aquel que compete tambien a las 
respectivas contralonas /oca/es, por tratarse de asuntos en los cuales fiene un 

■ evidente interes la Nacion.

El artfculo 8° de la Resolucion Organica 5678 de 2005, al referift^a la integralidad 
de las acciones de vigilancia y control fiscal, ordena que ^^©^eptn^'entemenfe 
de la competencia que se asuma bien sea por
Republica en forma prevalente o por las Contralona^^pai^^kntales, Distritales y 
Municipales en forma concurrente, esta debe serimte^fa! y es decir, una vez 
dispuesto y en ejecucion el Proceso Auditor 
conforme a /as reglas establecidas en esta reSkiucipm 
mismo organo de control las acciones 
deriven, incluido el seguimiento al respecmp p/<

•neral de la

gtramna correspondiente - 
®Pran adelanfarse por el 

ia y%ontrol fiscal que de esfe 
^fnejoramiento..

No obstante, debe observarse quefalewmir?* 
6° del articulo 5° del Decreto Lj#2<|| de 
C-127 de 2002 aclaro que l(Wi^>nti 
concurrente en relacion 
administren las entidadAjtori 
Contralorfa General d^a F^n 
las entidades temlQjxcm^&ne 
participacion en loS^£i8ipnq 
diferenciable 
compefenc/^s< 
gesfion p&jgjic^^r^ 
al EstadBbl( 
autoriaades n>

constitucionalidad del numeral 
>0 la Corte Constitucional en sentencia 

lfer/qj| territonales ejercen una competencia 
'cursus de la Nacion que a cualquier tftulo 

ferial^ sin perjuicio del control prevalente de la 
Mkp. Al respecto senalo la Corte: "...cada una de 
&cursos propios y, ademas, los que provienen de su 
?s, cuyo origen en consecuenc/a, es claramenfe 
con los unos como con los otros, en la orbita de su 

mlkai^por las entidades territoriales los actos propios de la 
'lo a la normatividad vigente y para alcanzarlos fines que 

is/gr% ^artfculo 2° de la Carta, pues estos no son exclusivos de las
iomales.

“mf, sewrp'dne entonces una interpretacion armonica de lo dispuesto por los 
M%|Wos |S67, inciso primero, 272 y 286 de la Carta, de la cual se desprende como 
ccmMsi&n la existencia de una competencia concurrente, para desechar la 
pref^ndida competencia privative sobre el control de la gesfion fiscal en este caso 

tal virtud, ha de aceptarse que no pueden ejercerse s/mu/fdneamente esas 
funciones por la Contralona Territorial y la Contralorfa General de la Republica.
Y?

Asi las cosas, se reitera la existencia de una competencia concurrente entre la 
Contralona General de la Republica y la Contralona General de Boyaca, es decir, 
que cualquiera de ellas puede ejercer, en principio, el control fiscal dentro de las 
diferentes actuaciones que se deben llevar a cabo dentro del Proceso de 
Respohsabilidad Fiscal N° 085-2021 adelantado ante el Municipio de Chiscas y La 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, de igual manera el 
actuar de estas entidades traen consigo la aplicacion de los principios de 
coordinaci.6n\y colaboracion, por ende y de acuerdo articulo 267 inciso 3 de la 
constitucion Politico, la Contralona General de la Republica podrd ejercer, en

nipg"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
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forma excepcional, el control fiscal sobre los bienes y recursos propios de 
cualquier entidad territorial.

De igual manera es importante reiterar que el articulo 6° del Decreto Ley 267 de 
2006 sehala que Contraloria General de la Republica deberd:

"Ejercer de forma prevalente y en coordinacidn con las contralonas territoriales, la 
vigilancia sobre la gesfion fiscal y los resultados de la administracion y manejo de 
los recursos nacionales que se iransfieran a cualquier tftulo a las enfidades 
territoriales de conformidad con las disposiciones /ega/es",

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que la Contraloria General de la 
Republica adelanto las diferentes actuaciones dentro de la I.53-2020-36653 
con todas las facultades y competencia que la Ley le oto%§LV que de ninguna 
manera las dos entidades han actuado de forma simulHiLn# 
de la Contraloria General de la Republica mediante 
de 2021, remitir el expediente en mencion ordenan<^p

ARTICULO PRIMERO: REMITIR por compe^^ciq,
80153-2020-36653 a la Contraloria Gen^^j 
irregular acontecido en el Municipio de d|[)/$C' 
de la presente providencia

ifue decision
3f4 del 15 de junio

siguilMl:

jnc^ffacion Preliminar la I.P. 
tbyacla, por el presunto hecho 
k&acuerdo con la parte motiva

Por tal razon, esta Direccion contjj&icl 
cada una de las actuacione&pS^eld^jps 

Republica.

p eR£dmite del mismo dandole validez a 

or la Contraloria General de la

Que a traves de la Ordehart 039 de 2007, se faculta a la Direccion
Operative de -Respc^^p^ad\ Fiscal, para adelantar el proceso de 
responsabilidad fisci^e^p^ll^^r el detrimento causado a los sujetos de control, 
en aras de alcan: ||rdmiento de la funcion publica delegada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

^ L^ futpfeyjos ^677 268, 271 y 272 de la Constitucion Politica de Colombia, los 
iptuan que la Vigilancia de la Gestion Fiscal en la 

F'TWtes^cion Publica corresponde a las Contralorias.
^^jl effito Legislativo N° 004 del 18 de septiembre de 2019, por medio, del.cual 

s^fforma el regimen de control fiscal y se establecen otras disposiciones:..
^ El Articulo 29 de la Constitucion Politico, que garantiza el debido proceso, 

aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas.
^ Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por medio de la cuql se establece el 

Proceso de Responsabilidad Fiscal de competencia de las Contralorias. 
v' Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de 
corrupcion y la efectividad del control de la gestion publica.

clqles
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s Ordenanza No. 039 de 2007 que otorga competencia a !a Direccion 

■ Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contralona General de Boyacd, 
para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal.

FUNDAMENTOS DE HECHO

. El dia 24 de junto del 2020, el lider de Auditoria JAIRO FIGUEROA, traslada hallazgo 

con incidencia fiscal, realizada por la Auditoria Financiera realizada en la 

Corporacion Autonoma Regional de Boyacd, durante la vigencia 2019, por la 

prescripcion de la sobretasa ambiental, mediante oficio 20201E^Q38118, en el cual 
especifica:

"Como resultado del procedimiento de circulariza 
municipios de la jurisdiccion de CORPOBOYAC/L 
vigencia 2019, fueron expedidos actos adminjgjYari 
del proceso de cobro del impuesfo predial%niffc 
contribuyentes que la solicitaron, y sobr^ffis 
coactivo, disposiciones que incluyeron 
ambiental”.

b por la CGR a 51 
^Jogro^^enciar que en la 
'^^s^eclgrando la prescripcion 
x~k(pyWomplementarios a /os 
es existid accion de cobro 
kpcion sobre la confribucion

a,

p)

La Contralorfa General de la ReD^licb 
Boyacd, a traves de Auto N^jS^d^ 

Indagacion Preliminar bajo lo^
Auditoria N° 2, bajo el rg^llc 

prdctica de pruebas d

Getencia Departamental Colegiada de 

toyde octubre del 2020, apertura a 

gstos en conocimiento por e! hallazgo de 

P - 80153-2020-36653, en el cual decreta
eckos

Uttar

De lo anterior, C ^fe^^d^porta las pruebas solicitadas, documentacion que 
^^jcrlblios 25-28, y mediante Auto N° 100 del 26 de febrero 

praeoas documentales dentro de la Indagacion Preliminar 

ferfiicipio de Chiscas.

reposa en el e^e
del 2021, re|f5ie
adelantqdq%nte el

Aim) N° 221 del 14 de abril de 2021, se ordena prorroga dentro de la IP 

'36653 y posteriormente, mediante Auto N° 354 del 15 de junio de 
e ijimite por competencia dicha investigacion preliminar a la Contralorfa 

Generate Boyaca por competencia, con ocasion de los hechos presuntamente 
irregulares que se predica sufrio la CORPORACI6N AUT6NOMA REGIONAL DE 

BOYACA y el Municipio de Chiscas.

A tj
N°W5; 
2021,

Dicho traslado es recibido en esta Direccion Operativa el dfa 21 de julio del 2021.

Frente a los hechos que se mencionan, de los cuales hace parte el Municipio de 

Chiscas, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contralorfa 

General de Boyacd, emite Auto N° 296 del 20 de agosto de 2021, mediante el

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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cud avoca conocimlento, apertura Indagacion Preliminar y decreta pruebas 

dentro del radicado N° 085-2021 adelantado ante el hnunicipio de’ Chisca's. ■

MATERIAL PROBATORIO

PRUEBAS DOCUMENTALES:
:,

-Traslado de hallazgo fiscal N° 82719 de CORPOBOYACA y e\ rhuhicipio1 de 
Chiscas.
-Oficio solicitud de informacion a CORPOBOYACA.
-Oficio solicitud de informacion al municipio de Chiscas. ' - ■ ' ' ■ ■
-Respuesta CORPOBOYACA.
-Solicitud apoyo tecnico.
-CD contentivo de la siguiente informacion:

^Manual funciones vigencias 2015, 2016, 2017, 20 
*P6lizas vigencias 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. j 
*Hoja de vida y soportes Tesorero MunicipaL 
*Certificaci6n menor cuantfa vigencia 201£r 
*Certificaci6n responsable cobro coactiycr\
*Reglamento inferno de cartera.
*Certificaci6n de los actos administrates d!
Administracion Municipal en la vjd&acia zi!9 

-Acta de Conciliacion Extrajudicial ar% l^^ccraclund ;67 Judicial I para asiintos 
administrativos por medio de con^Cd^^P Acion directa 
-Respuesta oficio Alcaldia de Chjfcce 

-Oficio notificacion liquidq^j 
complementario.
- Acto administrativo cq 
-Informe Tecnico IP 8015 
-Respuesta requerir^gnt 
-Informe detallad^M 
-Recurso de apelac 
-Poder apoc^PaB^
-Solicitud pn%bas.
-Hoja dj#^
-Hoja d%, vid 
-Hqjm 
-Potiza
Ase^pdlra Solidaria de Colombia.
-Poliza 
Compahia de Seguros.
-Recurso de reposicion contra Auto N° 679.
-Procedimiento contable para el registro del porcentaje ambiental, la sobretasa 
ambiental y el porcentaje de la tasa retributiva o compensatoria.

-Version libre del sehor JOS£ RICARDO LOPEZ DULCEY.
-Version libre de la sehora ZULEIMA LICETH PEREZ MEJlA.
-Version libre del sehor JAVIER ORLANDO SUESCON CARDENAS.
-Version libre de la sehora SANDRA YAUQELINE COREDOR ESTEBAN.

<

scripcion expedidos por la

■

I de impuesto predial unificado yp

O.
:piC3663§ Corpoboyacd-Chiscas: 
l&al^rMunicipal de Chiscas.

^j||^ripciones de vigencia 2019 y estatutos de rentas. 
fyerpuesto por el sehor JOSE RICARDO L6PEZ DULCEY. 

cd%piifiia de seguros La Previsora.

e lajenora DOLY PATRICIA CAN6N DELGADO.
Iwiehora SANDRA YAQUELINE CORREDOR ESTEBAN. 

g^Lda ^pl sehor JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY.
ro de manejo de sector oficial N° 600-64-994000003656 de la

seguro de manejo de sector oficial N° 3001520 de La Previsora
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Mediante Auto N° 037 del 3 de febrero de 2022, se fijo fecha para version libre de 
los presuntos responsables fiscales JOSE RICARDO L6PEZ DULCEY, SANDRA 
YAQUELINE CORREDOR ESTEBAN, DOLY PATRICIA CAN6N DELGADO, JAVIER 
ORLANDO SUESCUN CARDENAS y ZULEIMA LICETH PEREZ MEJIA, quienes expusieron 
lo siguiente en sus correspondientes diligencias:

-Version libre presentada por el senor JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY (fl 367-410):

El senior JOSE RICARDO L6PEZ DULCEY dentro de su escrito expone que, el 
presunto dano o afectacion a los recursos publicos lo ocasiono el ente territorial 

; por su omision en la realizacion de las acciones tendientes al cobro del impuesto 
. predial a sus contribuyentes, circunstancia que es completamente ajena a 
CORPOBOYACA, pues la obligacion de transferencia para %kmunicipio surge 
cuando este recauda y no antes, razon por la cual no#^e^lab[e exigir la 
transferencia de unos recursos que no son ciertos^cu^ 
recaudados, es decir, que pertenecen a la esfera de ^fa^i^r^B^ctativa para 
el municipio, y mas aun para la Corporacion.

han sido

Ademas de lo anteriormente expuesto, termina 
proceso ordinario de responsabilidad fiscal.

wtando el archive del

Pruebas anexadas dentro de la version libre:

• Procedimiento contable PCMpa^ 
sobretasa ambiental y el p<#5|nt<

• Certificacion de mayo d^gplo^gx 
de los directores vigen

I reiistro del porcentaje ambiental, la 
|gjde|a tasa retributiva o compensatoria. 

ida por Corpoboyacd con relacion
aM)19.

s^ra ZULEIMA LICETH PEREZ MEJIA (fl 411-413):-Version libre presenta

IgB^EZwiEJlA dentro de su escrito expone que, en el aho 
isipmde la accion de cobro de vigencias anteriores al 
gmpezo su cargo como Tesorera General del Municipio 

ddjque, respecto de las vigencias dejadas de cobrar con 
no tenia competencia funcional ni investidura para 

□ctjiadministrativo respecto de las mismas.

La sehora ZULEIMA 1!^ 
2019, se aplico lal%[e 
aho 2016, ahol 
de Chiscasipe 
anterioridgcHgl 
expediipintmn^

el

an

Enjffsfat#i.i|gnjfia, la sehora P^REZ no aporta material probatorio.

-Version lifre presentada por el sehor JAVIER ORLANDO SUESCUN CARDENAS (fl
462):

El sehor JAVIER ORLANDO SUESCON CARDENAS dentro de su escrito expone que, 
mediante oficio expedido por Corpoboyacd, se certifica que el municipio de 
Chiscas, realize el respectivo pago por concept© de resoluciones emitidas en la 
vigencia 2019 y en qtencion a ello solicita el archivo del expediente.

Pruebas anexadas dentro de la version libre:

• Oficio N° 003123 expedido por Corpoboyacd, con relacion de los actos 
adhninistrativos de prescripcidn vigencia 2019.
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-Version libre presentada por la senora SANDRA YAQUELINE CORREDOR ESTEBAN (fl 467- 
471):

La senora SANDRA YAQUELINE CORREDOR ESTEBAN dentro de su escrito expone que, no 
se configuran los elementos de las responsabilidad fiscal; teniendo en cuenta que el 
gestor fiscal por los hechos narrados en el auto de apertura recae en las autoridades 
municipales y no en los funcionarios de Corpoboyaca. En ultimas, se infiere la inexistencia 
de nexo causal entre la conducta desplegada por ella como funcionaria de la 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca y en atencion a ello, solicita se ordene el 
archive del proceso.

En esta diligencia, la senora CORREDOR, no aporta material probatorio.

ACTUACIONES PROCESALES

Actuaciones Procesales surtidas en la Indagacion 
36653 adelantada ante la Gerencia Departament<^j 
Contralona General de la Republica:

Sl° TP 80153-2020- 
%le Boyaca de la

Auto N° 028 del 9 de octubre de 202rp^ 
Indagacion Preliminar N° 80153-2020-3%53. 
Auto N° 100 del 26 de febrero isk 
pruebas documentales dentro fie 
36653.
Auto N° 221 del 14 de abflj 
de la Indagacion PreliQg|nc 
Auto N° 354 del 15 
competencia a la

fedic^del cual se apertura la

20: __ __ edio del cual se requieren 
ndcRSEion Preliminar N° 80153-2020-

orj

:0: medio del cual se ordena prorroga
° o&J 53-2020-36653.

^^»li^^le^021 por medio del cual se remite por 
ntraiMpnibneral de Boyaca.

Actuaciones Procesale: 
adelantada por^l^^j 
Contralona GenerafedSE

de la Indagacion Preliminar N° 021-2020 
srr Operativa de Responsabilidad Fiscal 'de'' Id

'e

%ca:

• Auto [eljjO de agosto de 2020, por medio del cual se apertura a 
Iflminar con el radicado N° 021-2020.
el 18 de febrero de 2021, por medio del cual se prorroga la 

fcltaad|pn Preliminar N° 021-2020.
^^^^07 del 29 de julio de 2021, por medio del cual se da la ruptura de 

la iJ|idad procesal.
N°417 del 3 de agosto de 2021, por medio del cual ;se avoca 

conocimiento y se prorroga la Indagacion Preliminar con el Tadicddb N° 
085-2021.
Auto N° 504 del 19 de agosto de 2021, por medio del cual se hace una 
aclaracion de la Indagacion Preliminar con el radicado N° 085-2021.
Auto N° 531 del 2 de septiembre de 2021, por medio del cual se resuelve 
recurso de reposicion en subsidio de apelacion bajo el radicado N° 085- 
2021.
Auto N° 581 del 23 de septiembre de 2021, por medio del cual se reconoce 
personena juridica.
Auto N° 594 del 30 de septiembre de 2021, por medio del cual se decretan 
pruebas de oficio.
Auto N° 600 del 7 de octubre de 2021, por medio del cual se cierra la

m
to
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Indagacion Preliminar radicado N° 085-2021.

Actuaciones Procesales dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 021-2020 
adeiantada por la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 
Contraloria General de Boyaca:

• Auto N° 620 del 14 de octubre de 2021, por medio del cual se apertura a 
proceso de Responsabilidad Fiscal N° 085-2021 adelantado ante el municiio 
de Chiscas.

• Auto N° 679 del 11 de noviembre de 2021 por medio del cual, se resuelve 
solicitud de nulidad y se toman otras determinaciones dentro del proceso 
N° 085-2021.

• Auto N° 037 del 3 de febrero de 2022, por medio de 
pruebas de oficio y se fija version libre y espontanea 
085-2021.

• Auto N° 343 del 9 de junio de 2022 por m^ 
personena juridica y se fija fecha para versign 
085-2021.

ual se decretan 
miel proceso N°

Jme reconoce 
del proceso N°

CONSIDERACIONES DE! HCf

La presente investigacion, surge posterior a 
dia 24 de junio del 2020 por parte |8em^ 

recursos de la Corporacion Auyfncl&a k 
irregularidades en el cobro del ^jjjpuWoiNg 

los contribuyentes incluida Id 

generando as! la prescription

;ion del hallazgo reaiizado el 
AuBiiffa Financiera realizada a los 
Ipional de Boyaca, por presuntas 

pal unificado y complementarios de 
3^ intereses a la contribucion ambiental, 
clones de cobro.

rei

as<

gmi|#de la Indagacion Preliminar N° IP 80153-2020- 
jefencia departamental de Boyaca de la Contraloria 

pe durante la vigencia 2019 el municipio de Chiscas 

jbsoluciones declarando la prescripcion de la accion de 

dial unificado y complementarios, incluyendo la sobretasa 

cada ente territorial, a favor de los contribuyentes que la 
s||bre los cuales no se tenia evidencia de acciones de cobro 

on por la cual se dejo de recaudar los recursos que deblan ser 
transfefekls a Corpoboyaca por concepto de ese gravamen a la propiedad.

Se determino dentadel 
36653 adelantadd^pfeq 
General de la^p^[^ 

expidio unqfierie^le 

cobro c^i^^yesto, 

ambiermal fi'
sow
coafejivcmr

Posteriormente mediante Auto N° 354 del 15 de junio de 2021, se remite por 

competencia a esta Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 

Contraloria General de Boyaca, en donde a traves de Auto N° 620 del 14 de 

octubre de 2021 se apertura a proceso de Responsabilidad Fiscal con el radicado 

N° 085-2021.

Dentro de las actuaciones procesales adelantadas en esta entidad, el Auto N°549 

del 30 de septiembre de 2021, decreta prdctica de pruebas documentales.
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De lo anterior, el municipio de Boyacd, aporta las pruebas solicitadas, 
documentacion que obra en fisico y en CD, de la cual se extrae lo siguiente:

AtiOS
PREESCRITOS

N° DE
resoluci6n
POR LA CUAL 
SE ACEPT6 LA 
PRESCRIPClbN

N® DE
RESOLUClbN 
DONDE SE 
PRESCRIBlb 
PREDIAL E 
INTERESES

PRESCRITO CAR 
E INTERESES

SOPORTEPREDIO

15 15 20040055000 2000-2001-
2002-2003-
2004-2005-
2006-2007-
2008-2009-
2010-2011-
2012-2013

NO FOLIO 13 
CARPETA
1

IB2009-2010-
2011-2012^201^

15 15 20040081000 FOLIO 17 
CARPETA
1
FOLIO 29 
CARPETA

14 1 20040065000 2000-2001-
2002-2003-
2004-2005-
2006-2007-
2008-2009-
2010-2011-
2012-2013

NO

1

|S)O4OoSd0OOi £2007-2008-
^ 2009-2010-

2011-2012-2013

14 14 NO FOLIO 34 
CARPETA
1

31 5 20050269000 2012-2013 NO FOLIO 45 
CARPETA
1

361 6 20030282000 2000-2001-
2002-2003-
2004-2005-
2006-2007-
2008-2009-
2010-2011-
2012-2013

NO FOLIO 62 
CARPETA
1

36 7 20030292000 2001-2002-
2003-2004-
2005-2006-
2007-2008-
2009-2010-
2011-2012-2013

NO FOLIO 63 j 
CARPETA
1

39 8 10030367000 2000-2001-
2002-2003-
2004-2005-
2006-2007-
2008-2009-
2010-2011-

NO FOLIO 80 
CARPETA
1
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2012-2013

39 9 1003053800 2009-2010-
2011-2012-2013

NO FOLIO 84 
CARPETA
1

39 10 10003030100 2009-2010-
2011-2012-2013

NO FOLIO 88 
CARPETA

39 11 10030366000 2009-2010-
2011-2012-2013

NO FOLIO 92 
CARPETA
1

TcpO 105
%ARPETA

45 12 20010228000 1991-1992-
1993-1994-
1995-1996-
1997-1998-
1999-2000-
2001-20ps
2003-2^4-

2005-2CRte-
gtaaooP

1

009-: o-
^1-2012-2013

48 13 10004002100 2004-2005-
2006-2007-
2008-2009-
2010-2011-
2012-2013

NO FOLIO 121 
CARPETA
1

48 14 2009-2010-
2011-2012-2013

NO FOLIO 122 
CARPETA
1

50 15 2001651000 2005-2006-
2007-2008-
2009-2010-
2011-2012-2013

NO FOLIO 134 
CARPETA
1

18 20010202000 2007-2008-
2009-2010-
2011-2012-2013

NO FOLIO 163 
CARPETA
1

2000102030075 17 2011-2012-2013 NO FOLIO 162 
CARPETA
1

98 21 1002052000 2008-2009-
2010-2011-
2012-2013

NO FOLIO 174 
CARPETA
1

16 10001005000 2000-2001-
2002-2003-
2004-2005-
2006-2007-
2008-2009-
2010-2011-
2012-2013

NO70 FOLIO 186 
CARPETA
1
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68 NO FOLIO 199 
CARPETA

20 10040448700 2010-2011-
2012-2013

1
95 19 20010494000 2011-2012-2013 NO FOLIO 210 

CARPETA
1

NO FOLIO 222 
CARPETA

114 22 10011000700 1996-1997-
1998-1999-
2000-2001-
2002-2003-
2004-2005-
2006-2007-
2008-2009-
2010-2011-
2012-2013

1

120 23 1001006000 2013 NO FOLIO 11 
CARPETA
2

129 24 1000300400 2010-2011-
2012-2013

FOLIO 25 
CARPETA
2

124 25 1003000500 2013 NO FOLIO 39 
CARPETA
2

20001038101) 2009-2010-133 26 NO FOLIO 50 
CARPETAklr2clk-201320
2

141 27 1002017000 2007-2008-
2009-2010-
2011-2012-2013

NO FOLIO 63 
CARPETA
2

144 ,003043000 1998-1999-
2000-2001-
2002-2003-
2004-2005-
2006-2007-
2008-2009-
2010-2011-
2012-2013

NO FOLIO 76 
CARPETA
2

185 185 10004035300 1991-1992-
1993-1994-
1995-1996-
1997-1998-
1999-2000-
2001-2002-
2003-2004-
2005-2006-
2007-2008-
2009-2010-
2011-2012-2013

NO FOLIO 108 
CARPETA
2
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185 185 10001800130 1991-1992*
1993-1994-
1995-1996-
1997-1998-
1999-2000-
2001-2002-
2003-2004-
2005-2006-
2007-2008-
2009-2010-
2011-2012-2013

NO FOLIO 109 
CARPETA
2

204 204 20010505000 2005-2006-
2007-2008-
2009-2010-
2011-2012-2013

NO FOLIO 122 
CARPETA
2

pETo 134
.ARPETA

211 34 20001065000 2005-2006-
2007-2008-

N

2009-2010- ^ ^
2011-2012-2g$3 ^

2

204 35 10001065000 1986-1987-
1988-1989-
1991-1992-
1993-1994-
1995-1996-
1997-1998-
1999-2000-
2001-2002-
2003-2004-
2005-2006-
2007-2008-
2009-2010-
2011-2012-2013

NO FOLIO 147 
CARPETA
2

SioSSosssoo FOLIO 160 
CARPETA

219 2010-2011-
2012-2013

NO

2
20001020500 2008-2009-

2010-2011-
2012-2013

NO FOLIO 172 
CARPETA

236 37

2
FOLIO 184 
CARPETA

2009-2010-
2011-2012-2013

NO^59 38 10003058700

2
FOLIO 197 
CARPETA

20030093000 2010-2011-
2012-2013

NO39281

2
NO FOLIO 209 

CARPETA
20010377000 1999-2000-

2001-2002-
2003-2004-
2005-2006-
2007-2008-
2009-2010-
2011-2012-2013

40294

2
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NO FOLIO 221 
CARPETA

300 41 2004025000 2004-2005-
2006-2007-
2008-2009-
2010-2011-
2012-2013

2

299 42 20040146000 2004-2005-
2006-2007-
2008-2009-
2010-2011-
2012-2013

NO FOLIO 223 
CARPETA
2

334 43 10002700190 1991-1992-
1993-1994-
1995-1996-
1997-1998-
1999-2000-
2001-2002-
2003-2004-
2005-2006-
2007-2008-
2009-2010-
2011-2012-2013

NO FOLIO 245 
CARPETA
2

Tabla N°1 tomada de oficlo municipio de Chiscas

Segun la tabla N° 1 anteriormente material probatorio allegado
por el municipio de Chiscas; se p^ae confeluir que en la vigencia 2019 no se 

realizo prescripcion sobre el valorae^ c^gopracion y sus respectivos intereses, lo 
cual se evidencia en los folio^emlgd^en el documento soporte.

-^ECJj-G^O^OS, allegado en medio magnetico por la 

Neftounicipio de Chiscas, se certifican los valores de 
recaudo por cont^^^^^goisto predial unificado en la vigencia 2019, asi:

R£SUMP» PWESUWJCSTAI. WUMttte illOlPl niPlgCTO PBrniAl ftTTTTApo I--------------

r

A traves de oficio N° ^ 
Secretana de Haciendl

Mk> | _ 20191 MCsMdM' 3
-------—

El
Ajrppttdo aAte^or)Aprapbde MOal fT 0IM.OOCMXPUOO

0.00(XOO
0.00OuOO

040
12*000,000.0012040040040

Oroo X Aecwdsr | -3424O4.00040
^ 120400400.00 j

040
0400.00

Total 0.00120U>«24»4.00
040Total | 120^2404.00

ModMcatfto Perfodo 0400.00
040

120442404.00 Total Inpreapi caasaOoi 040SaMo por t^Matav f ->42404.00

Tabla N02 tomada de oficio municipio de Chiscas

Como se puede observer; en el resumen presupuestal para la vigencia 2019, 
indica un recaudo total de $120*342.664 por parte del impuesto predial y un soldo 
por ejecutar correspondiente a $342,664.
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De otro lado, respecto de los valores transferidos a Corpoboyaca, el municipio en 

el mismo oficio referenciado, indica lo siguiente:

2019: $26,632,298

NO.
comphobantePKCIM cossECimvo CUENTA TEBCEWO VALOR PESCRIPCION

PACO
TRANSFERENCIA
AMBIENTAL
PmtER
TUMESTREDEOZ-abr. CORPOilAaON ALTTOXOMA regional de 

BOYACA CORPOBOVACA20190400100 17^00 J3 8.00 2019.19 COM 240? 1901
PACO
TRANSFERENC1A 
AMBIENTAL 
SECUNDO 
TUMESTREDECORPORAC1 ON AUTONOMA REGIONAL DE 

BOYACA CORPOBOVACA
lO^Ub
19 COM 201907029.00 L083J7100 2019.24071901

PAGO
TRANSFERENaA
AMBIENTAL
TERCER
TUMESTREDECORPORACION AUTOKOMA REGIONAL DE 

BOYACA CORPQBOYACA
07*oet»

201910015.0019 COM 24071901 2^81.115X10 2019.
OuiciffariOBOnka
dc PsgoKo. 
201912181_____

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA CORPOBOVACA______________

10<ne-
202001100200 864.969.00EGR 24010120

Tabla N°2 tomada de oficio municipio de Chiscas

specto del porcentaje de 

l^demas de lo mencionado, para los 
dji cobro coactivo y persuasive del 
ra facturacion a coda uno de los 

3 y^jral del municipio de Chiscas.

marzo de 2022, Corpoboyaca certifica que 

de las resoluciones emitldas en la vigencia 

IjLMicipio de Chiscas realize de manera oportuna la 

spertinentes a las vigencias sehaladas en cada uno de 

TnisB^tiv^. Asi las cosas, se corrobora que el municipio de Chiscas 

de manera oportuna.

Adicionalmente, se encuentra dentro del material probatorio obrante en el 
expediente que las vigencias declaradas prescritas corresponden a los ahos 
desde 1996 a 2012, hace mas de diez ahos y en atencion a ello, ya opera el 
fenomeno de caducidad. Y es por esto que este despacho indica que lo 
correspondiente a vigencias anteriores al aho 2010 opero el fenomeno de la 
caducidad los cuales no sera objeto de investigacion por este despacho.

Respecto del analisis porcentual de lo recaudado vs lo proyectado para la 
vigencia 2019 en el municipio de Chiscas respecto del impuesto predial 
corresponde a un total de 99.442% de recaudo sobre un faltante de 0.5% 
pendiente por recaudar.

Por lo anteriormente expuesto, se desvirtua lo sehalado por la Contralorla General 
de la Republica - Gerencia Departamental de Boyaca, en el radicado IP 80153- 
2020-36653 del municipio de Chiscas, calificado en el Auto N° 028 del 9 de

De lo anterior; se evidencia un cyp^ 
transferencia ambiental a Corpobj|yl|pa. 
ahos 2017 y 2018, adelanto ur 
impuesto predial en donde I 

contribuyentes dentro del cpeSS

iimi

c
rerratio

Mediante oficio N° 003^ 

despues de verificatLJa 
2019, se observa%ul2jj 
transferencia d%Jos%#: 
los actos ac 

hizo el resme

17

yyo p<
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octubre de 2020 por medio del cual se profiere auto de apertura a Indagacion 

Preliminar, el cual es posteriormente trasladado para conocimiento de 'esta 

Contralona por posibles irregularidades de tipo fiscal ‘presentadas dentro de la 

vigencia 2019, argumentando la expedicion de actos administrativos por parte de 

la Administracion Municipal de Chiscas, bajo los cuales declaro la prescripcion 

para cobrar el impuesto predial unificado y complementarios, sobre los cuales no
existia accion de cobro coactivo; sin embargo, no se observa dentro del material 
probatorio anexado por la CGR, documentos que demuestren que el organo 

fiscal nacional haya realizado una revision cuidadosa a los documentos que 

reposan en los archives del Municipio, relacionados con todo el procedimiento 
llevado a cabo para el cobro de este impuesto por parte %^l ente territorial, 
durante la vigencia sehalada; prueba que si fueron recepcl 
por la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal de%C 

Boyacd, con los resultados que se enumeran en los (fjpdpit' 
de la cual se observa que en la administracionjpjl 
legales para evitar la prescripcion del impu^o 

aumento el recaudo en lo que correspond^ 

como se menciono con actividades de co

yjpracticada 
6^^H)^General de 

Ikahteriores, a traves
ivestfgdn, tomo rnedias 
feir demostrado en el 

|gen<?ia 2019 y en los cobros 

>s p^isuasivos, como se observa en 
[idarteoija secretana de Hacienda dellas correspondientes certificaciones e;

Municipio, evidenciando el increm^it^n e%ecaudo.

Sumando a ello, respecto del 
realizo un analisis profundp^ 

consistente describir el nrtfintci 
monto que tenia com 

recaudado del valat^ot'

Pfrimento patrimonial este despacho 

JjijK dffias como se menciono anteriormente, 
esclto durante las vigencias relacionadas y el 
/rci CAR, aclarando que fue mayor valor lo 
dar por el Municipio de Chiscas.

es' o

mo

Ademds de lo%gnt< expuesto, es pertinente enunciar que se requiere 
que el desp|p!!hd^al%elbreviamente los supuestos de hecho y de derecho que

e

se esb< entr el expediente, de tal forma que se evidencien los 
l&bfecidos en la ley 610 de 2000.presupiestd

Ca de Responsabilidad Fiscal se desarrolla con base en principios 
gen0lgle%;onsagrados en la Constitucion Politico y en la ley; dentro de los cuales 
se sehaNfe debido proceso, la legalidad, la economia, la celeridad, la eficacia, 
la imparcialidad, la publicidad, la equidad y la valoracion de costos ambientales.

La ley 610 de 2000, establece el tramite del proceso de Responsabilidad Fiscal y la 

Corte Constitucional a traves de la Sentencia Unificada SU-620 de 1996, dispone 
que.

el

"la investigacion es la etapa de insfruccion dentro de los procesos que adelantan los organismos 
de control fiscal, en la cual se allegan y practican las pruebas que sirven de fundamento a las 
decisiones adoptadas en el proceso de responsabilidad."
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Por lo tanto, el tramite del proceso le permlte al instructor de conocimiento, la 

posibilidad y/o potestad de adelantar una actuacion previa al cargo de apertura 

o imputaciones, la cual tiene como objetivo establecer la ocurrencia del hecho 

denunciado, conocer sobre la ocurrencia de una conducta irregular, saber sobre 

la existencia real o no del dano patrimonial observado y la Identificacion de los 

servidores publicos o de los particulares que hubiesen intervenido en la causacion 

del detrimento.

Que el articulo 4° de la Ley 610 de 2000, establece que el objeto de la 

■Responsabilidad Fiscal, el cual es:

"...El resarcimiento de los danos ocasionados al patrimonio publico 
de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes redfe&n c 
servidores publicos o particulares que participen, concun^in, wcM&n 
directa o indirectamente en la produccion de los misnw&mg 
indemnizacion pecuniaria que compense el perjuicio si^ido p> 
estatal. Para el establecimiento de responsabilidad ft 
cuenta el cumplimiento de los principles rectoresfle 
gestion fiscal.
Paragrafo. La responsabilidad fiscal es autcMom^Lj^ 
perjuicio de cualquier otra close de responsatmdad7^

io consecuenc/a 
Sfionjiscal o de 

%0contribuyan 
pago de una 

jespectiva entidad 
■n cacffi&caso, se tendra en 
hsionfb dministra tiva y de la

•dit

idependiente y se entiende sin

cletenidamente si en el caso 

p d8|po o detrimento en el patrimonio 

existen pruebas que conlleven a 

:aEMdad al alcalde y secretarios de Hacienda

De tal forma que nos concentrarem<| 
que nos ocupa se configuro o 
economico del Municipio de ^nlit^is; 

demostrarlo y a endilgarle la /gsc: 
para las vigencias anteriorfcm®

ana

As! las cosas, para hac 
relacion que este 
Estado, para luege^si^ 

expediente

pndHtis debemos partir del concepto de dano y la 
iH^on la afectacion al patrimonio economico del 

®i®|emos en el acervo probatorio que obra dentro del 
l^ue se adelanta ante el Municipio de Chiscas, asi:

es

0 de 2000, define el Dano como:El articu 0 la i

"Mfleulo WL Dano patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por dano 
' n/g§ al Estado la lesion del patrimonio publico, represenfado en el menoscabo, 

?ron, perjuicio, detrimento, perdida, o deterioro de los bienes o recursos publicos, o 
^Jo^ntereses patrimoniales del Estado, producida por una gestion fiscal antieconomica, 
m0az, ineficiente, e inoportuna, que en terminos genera/es, no se aplique al 
cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el 
objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y 
control de los organos de control fiscal.
Dicho dano podra ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente 
culposa de quienes realizan gestion fiscal o de servidores publicos o particulares que 
participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la produccion 
delmismo."

sum
disrm

Que para continuar con el tramite de estas diligencias preliminares es necesario 

fundarse en pruebas legalmente producidas y allegadas o aportadas al proceso y 

el articulo 40 de la ley 610 de 2000, el cual requiere la existencia de un dano 

patrimonial al Estado e indicios series sobre los posibles autores del mismo.
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Que la Responsabilidad Fiscal se relaciona con el manejo de los recursos publicos y 

se configura a partir de la concurrencia de los siguientes elementos: - Un dano 

patrimonial al Estado - Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a 

una persona que realize gestion fiscal, (activa u omisiva). - Un nexo causal entre los 

dos elementos anteriores.

Que, en virtud de lo anterior, el dano debe ser generado por el ejercicio de una 

gestion fiscal antieconomica, deficiente, ineficaz e inequitativa, de quien 

administre, maneje o recaudo, fondos o dineros publicos, respecto de cuyos verbos 

rectores debe centrarse el titulo y grado de responsabilidad.

Que para el caso sub judice considera esta instancia que jqo Hasten indicios en 

contra de los posibles gestores fiscales del ejercicio de un 
gravantemente culposa por las prescripciones del irjMWJ^ 

ano 2019, pues tal como se ha expresado a lo largpfje la 

fiscal, dichos funcionarios desplegaron acciones 

predial y traslado de la sobretasa ambiental, pop^ 
impuesto, de lo que se concluye que no se hlfge^| 
contrario se evidenciaron gestiones administrci%ps c 

incremento del recaudo del impuesto

gjg> dolosa o 
fWpondiente al 
nte providencia 

gaidbbro del impuesto 
Tcnsrescripcion de este 

lo dano patrimonial y por el 
.e arrojaron como resultado el

i

Que las obligaciones son clasificadas^de acuerdo con la indole del contenido u 
objeto de la prestacion, y pue^^sendej-esultado o de medio.

Que en las obligaciones de resultado deudor se compromete al cumplimiento 
de determinado objetivo^ asegurando al acreedor el logro de determinada 
conducta u obra.

En las obligaciones de meclio a el deuclor compromete su actividad diligente, 
razonablemente, tiende^al logro del resultado esperado, sin embargo, el resultado 
no es asegurado ni prometido.

Es dedr, las obligaciones de medio se refieren solamente a la conducta que el 
deudor deberd observer en condiciones y direccion determinada. “El deudor se 

compromete solamente a portarse de tal modo, en tal direccion, a.poner en 

marcha su industria, su actividad, su talento, a prestar sus cuidados, a brindar sus 

esfuerzos -a fin de obtener un resultado, sin duda- pero sin garantizar el exito.

Las obligaciones de resultados y de medios difieren en su objetivo y finalidad, ya 

que en un contrato de medio solo se obliga al deudor a actuar con prudencia, de 
manera diligente y responsable sin importer su resultado, mientras que en las 

obligaciones de resultado, la norma o contrato obliga al deudor, a cumplir su 

prestacion, en este caso es indispensable que el resultado se cumpla, en las 

obligaciones de medios es mas dificil comprobar si existe o no una responsabilidad 

civil, ya que en las de resultados, es mas simple verificar si se logro o no el resultado.

H .
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Que el cobro de tributos se consideran unas obligaciones de medios, pues la 

administracion despliega su gestion para el recaudo de las obligaciones tributarias, 
a traves del cobro persuasive, del trdmite administrative y del cobro coactivo, sin 

embargo, su resultado depende de la voluntad del contribuyente; por lo tanto, 
afirmar que los gestores fiscales, tienen asignada una obligacion diferente a la de 

medio o de gestion, seria desproporcionado y atentana contra la sana logica 

juridica.

Finalmente hacemos mencion al tercer elemento de la Responsabilidad Fiscal, el 
NEXO CAUSAL, que establece que entre la conducta y el dano debe existir una 

relacion determinante y condicionante de causa - efecto, de manera que el dano 

sea el resultado de una conducta activa u omisiva de los gestores fiscales que en 
terminos generates no cumpla con los fines esenciales del Estado.W^#

Respecto a este elemento de la Responsabilidad Fiscal, y senaladas las 

circunstancias que rodearon los hechos que aq^se^jg^gstigjjDjrr estd demostrado 
que no hubo omision por parte de la admini^rggig)
Directores, subdirectores de la Corporacloj 
CORPOBOYACA 2019 en el cobro del impuestc 

de la Sobretasa Ambiental e intere^ 
observdndose que se realize gestion^ol 
fin de evitar la prescripcion de es}#tnls$utd?

unicipal de Chiscas y 

Regional de Boyaca
fedral, exigencia de la trasferencia 

f^correlpOTdiente a la vigencia 2018, 
oartekte los funcionarios implicados con el

ada sebre tasa ambiental y complementarios,Ahora bien, en lo que correspoEp
JBp

es necesario traer a colgd&nja si
2005-06567/20537 de ma1tbj%s 2Q1V, Radicacion: 05001 23 31 000A 2005 06567A,

fncia de unificacion del Consejo de Estado

quien senala:

Sobre ef particular, conviene precisar que la sobretasa ambiental y el porcentaje 
■ ambiental no constituyen un nuevo impuesto. Asf lo dijo la Corte Constitucional cuando't 
( analizd la constitucionalidad del artfculo 44 de la Ley 99 de 1993 que reglamento el artfculo^ 

317 de la Carta Politico que faculta a los municipios a destinar un porcentaje de los 
impuestos que gravan la propiedad inmueble a las entidades encargadas del manejo y{ 

| conservacion del ambiente y de los recursos naturales renovables, de acuerdo con los
d planes de desarrollo de los municipios del area de su iurisdicci6n, _ ,____________ J
XT 

1 Sobre el

Consejo de EstedofSela de lo eontendoso edministralivo. Seccttn cuarta. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bfircenas. Bogota, D.C., ocho (8) de octiive de dos mil 
quince (2015). Radicaddn: 25000232700020120CM56-01. Niimero intemo: 20345. Asunio: Accidn de nulidad. Oemandante: corporacidn Autdnoma Regional de 
Cundinamarca • CAR. Demandado: Distrito Capital de Bogota • Secretarfa de Hacienda Distrital. Corte Constitucional. sentendas C-013 del 21 de enero de 1994 y C- 
305 de 1995. citadas en la sentenda del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2015. Dijo la Corte:
El artlculo 44 de la Ley 99 de 1993 se refiere a ese PORCENTAJE, no se a parts del destino que seftala la Constituddn y lo califica como PORCENTAJE 
AMBIENTAL, tuego, por estos aspectos se (rate de una disposid6n legal que desarroHa un postutado const it udonal.

* //

(...)
4. Importa continuar analizando si el artlculo ecusado en cuanto a) ‘porcentaje’ atenta o no contra la Constituddn Politrca, en cuanto, segCm el demandants Ndstor 
Raul Correa, la Constituddn no permits porcentajes sobre lo ya recaudado por el munldpio, puesto que. segun 6I *se imports un impuesto entre el 15% y el 25% 
sobre el total del recaudo*. y por eso cree que se vutnera el indso inidal del artlculo 317 de la Constituddn Politrca, y el demandants Alvaro Renddn lo ubica como 
violaddn
‘El porcentaje ambiental*, ya se dijo. desarrolta un canon constitucional y los rubros (del 15% al 25.9%) no exceden del promedio de las sobretasas existentes segun 
lo informa el Ministerio del Medio Ambiente en su escrito presentado a la corporaddn, y, este aspects (el de no exceder los referidos promedios) no fue argumentado 
por ninguno de los dudadanos que presentaron las demandas. Tampoco puede dedrse que se trala de un nuevo impuesto. El actor hace una lecture incompleta del 
artlculo acusado al predicar los porcentajes ’sobre el total del recaudo*. cuando ta (rase es: ‘sobre el total del recaudo por concepts de Impuesto predial*, es dedr 
que. de todo lo que se recaude por concepto de Impuesto predial se desiinard entre el 15% y el 25.9% a ta protecci&n del medio ambiente y los recursos naturales. 
Menos le asiste razbn al afirmar que es un impuesto predial, es. se repite, un porcentaje del impuesto predial para proteccibn del medio ambiente.
5. Otro tema que motiva las demandas es que el artlculo acusado da la posibilidad de OPTAR por una SOBRETASA, en vez del porcentaje ambiental. Los 
dudadanos que acusan el artlculo 44 o pi nan que esta ‘sobretasa’ no estb contemptada en el artlculo 317 C.P. y equivaldria a un recaudo munidpal para una Entidad 
que no es el municipio y seria una adidbn al tribute. Ambas cosas. en el senfr de ellos es violators de la Constituddn. Inqiietud semejante ya fue estudiada por la 
corporaddn.

siguiente:Para examine rb loartlculo. elbinti so 2® de ta!al se

1994, dijo:referida *
‘Aleenee del intiso segundo del artlculo 317 Constitucional. Este Intiso permite, en forma emplia, que la ley destine recursos a las entidades encargadas del manejo 
del medio ambiente y de los recursos naturales renovables. La deslinaddn de esos porcentajes debe sujetarse a los planes de desarrollo de los municipios. De 
acuerdo con los articulos 294 y 317, lo que la Constituddn permite excepdonalmente es le exislenda de partidpadones o recargos en favor de las partidpadones

sentenda C-013 delaCorte.La en
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Precisamente por eso, /os mun/c/p/os estan facultados para recaudar el porcentaje o /aj
sobretasa ambiental, facultad que se ejerce cuando se expide, genera/menfe, cuondo $e' 
factura el impuesto predial, pues es el tributo que, por excelencia, grava la propiedadi 
inmueble.

En ese sentido, para la Sola, el porcentaje o la sobretasa ambiental estd inescindiblemente 
relacionada con el impuesto predial. Luego, si el impuesto predial no puede ser cobrado- 
por efectos de la prescripcion, esta situacidn afecta, de contera, el porcentaje o la 
sobretasa ambiental, que tambten debe entenderse prescrito junto con /os /nfereses’ 
rnorgtprigs_gue se hayan causq_do_pgrese conceptq. I

f2

As\ las cosas, determinado que el recaudo del impuesto predial es una 
obligacion de medio que tiene os gestores fiscales, dicha suerte correra lo 
que corresponde a la sobretasa ambiental, por tratars^vde un recaudo 
inescindiblemente relacionada con el impuesto a
Encontrdndose que los elementos probatoribs ullfeaads legal y 
oportunamente al indagacion preliminar, (^PhuWrqg que los aqui 
investigados actuaron con diligencia y cujdqdo pard^alvaguardar los 
intereses del ente territorial y la CorporaciQ^AJt^^mglRegional, por lo que 
este Despacho considera que no existe m^afeD^gryaperturar a proceso 

ordinario de responsabilidad fiscal, tgacr^ez^uer no se conjuga ningun 
elemento que pueda determiner y estqblet^rresponsabilidad, ni indicio de 
ella, ni se configure el elemento Me^jno^Ddtrimonio del Estado.
De acuerdo a lo mencionad^dmerioi^ientey teniendo en cuenta que uno

rel^ffiteMe
patrimonial, ya que configure^ afensSbmpetencia a la Contraloria para 
propender por su resqig^i^ntc^pl Despacho le compete demostrar o 
desvirtuar de maner^oo® 
de un daho al,
CORPOBOYACA.

de los elementos mas Responsabilidad Fiscal es el daho

cmforme al material probatorio la existencia 
economico del Municipio de CHISCAS y

CERTEZA DEL DANO

Desde los priffcipi'
que el dahoafebe s^bfierto. Se entiende que: “el daho es cierto cuando a los ojos 
del juezfapara^ggjlrno evidencia que la accion del agente ha producido o

rales de la responsabilidad fiscal es necesario destacar9e

prodp^ii^i^^minucion patrimonial o moral al demandante”. De esta definicion 
inme^totaf^ente se destaca que el daho cierto puede ser pasado - ya ocurrio, o 
future suceder. La Honorable Corte Supreme de Justicia, Sala de Casacion 
Civil, en S^ntencia del 04 de abril de 1.998, Magistrado Ponente Doctor FERNANDO
HINESTROSA, sostuvo sobre este requisite lo siguiente:

mencionadas,
■Resulla importante seAatar qua la lay a qua se remite la norma no craa un nuevo Impuesto, sino que la exprestdn que equivate a afamar que el gravamen no se 
aumenta pare el propietario del bien Inmueble sino que un porcentaje de ese monto —que no puede exceder del promedio de las sobretasas existentes— se destina 
a las entidades encargadas del mane jo y conservation del ambiente y de los recursos naturales removables, bejo la orientation trazada por los planes de desarrollo 
de los munitipios del Area de su jurisdiction. Con ello se evils le descoordinatiOn fiscal, al someterta al printipio de planeatiOn municipal, consagrado en la Carta 
Polllica’
'Tempoco se (rata de una disposition que viols el artlculo 359 de la Carta, por cuanto no es una rents national de destination espetifica, sino en estricto sentido. 
una sobretasa que favorece la protection del medio ambiente de los munitipios’ (negrillas fuera de texto), 
El artlculo 317 de la C.P. establece una via de exception, luego el artlculo 317 hay que leerlo conjuntamente con el art. 294 C.P. que prohibe imponer recargos 
‘salvo lo dispuesto en el artlculo 317 case en el cual hay un recargo por reenvlo. De manera que el inti so 2* del artlculo acusado al permitir optionalmente que se 
cobre una sobretasa en lugar del porcentaje, estO dentro de la interpretation que ha dado la Corte.

:SeriteridtT2005-06567/20537demarzo'2'de2bl7._CONSEjO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRAT1VO, SECClON CUARTA,'RadicadOn: 
05001.23 3.1 000A 2005 06S67A 01 __ _ . j

de impuesto ello iriapero la justitia tnbutaria'.no un nuevo, contraporque
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«Dentro del concepto y la configuracidn de la responsabilidad civil, es el dano 
elemento primordial y el unico comun a todas las circunsfancias, cuya trascendencia fija el 
ordenamiento. De ahf que no se de responsabilidad sin dano demosfrodo, y que el punto de 
pariida de toda consideracidn en la materia, tanto fedrica como empirica, sea la 
enunciacidn, esfablecimiento y determinacidn de aqudl, cuya falta resulta inoficiosa 
cualquier accidn indemnizadora. »

un

De acuerdo con el anterior razonamiento jundico, y con base en las pruebas 

legalmente recaudadas y allegadas dentro del presente proceso de 

responsabilidad fiscal, se llega a la conclusion que en este caso no produjo dano 

patrimonial al Estado por las razones que a continuacion se exponen;

Se concibe como la lesion al patrimonio de la persona de d^^echo publico, en 
este caso el Municipio de Chiscas y CORPOCHIVOR, el dat^es% resentado en 

como se 

se aumento el
jJlel menoscabo o disminucion de los recursos publicos del 

demostro mediante la informacion solicitada y all^jpada^g 

recaudo en el dno 2018.

Que' de lo/mehcionado anteribrmente se. 
elementos.de responsabilidad fiscal, dado que^lj

^eTip' se configuran los 

no se ha desvirtuado con las 
pruebas allegadas y las solicitadas ppr est^desplclro, asi mismo no se puede 
ehdilgar uria conducta que se relaci<me^n efeonp porque este ho se causo y 

por o'tra parte se'evidencia que^&s 

impuesto predial, motive por el qyalr^ 

presentes diligencias prelimin

n

ieron ibcciones tehdiehtes al recaudo del 
es*p<prble continuar'con la apertura de las

;

4,As! Ids cosas, se ordenarc 
47 del Decreto'610' de

• r >

9@lpresent© ex'pediente cohfofme el artfculo
K,'. v HI'.-'que esiablece:

V

'Articuto^J.'Auto dearchiyo. Habra lugara proferirauto de archive cuando 
_ ' se pruebe que' el hecho no existio, aue no es constifutivo de detrimento 

' ' J 'rDatrimohial o 'no comporta el ejercicio de qestion fiscal, se acredite el 
resarcimiento pleno del perjuicio o la operancia de una causal excluyente 

• de responsabilidad o se demuestre que Id accidn ho podia iniciarse o 
prbseguirsejior haber operado la caducidad o la prescripcion de la misma

Jov -anteribrmente , expuestq, la,,; Direccion Operative de 
Respo^aMdad fiscal,’

1 ;V

- _■

f! * T ,

En
ftt j .;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: ARCHIVESE el expediente 085-2021 adelantado ante el 
Municipio de CHISCAS por valor de TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($35,491,292) SIN INDEXAR 
a favor de; JOSE RICARDO l6PEZ DULCEY identifieddo con C.C N° 6.770.247, 
SANDRA YAQUELINE CORREDOR ESTEBAN identificada con C.C'N0 52.128.114, DOLY 
PATRICIA CAR6N DELGADO identificada con C.C N° 23.875.042, JAVIER ORLANDO 
SUESCUN CARDENAS identificado con C.C N° 4.099.476 y ZULEIMA LICETH PEREZ 
MEJIA identificada con C.C N° 40.034.037; y a favor de la Previsora Compahia de 
Seguros, Seguros de.l Estado y Aseguradora Splidaria de Colombia, en su calidad 
de terceros civilmente responsables, de conformidad con lo. estipulado en las
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normas enunciadas en la parte considerativa y en el articulo 16 de la ley 610 de 
2000.

ARTICULO SEGUNDO: REMITASE par Secretana a de la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal el expediente No 085-2021 adelantado ante el Municipio de 
CHISCAS, al despacho del Contralor General de Boyaca, para que surta el grado 
de Consulta, en defense del Interes publico, el ordenamiento juridico y de los 
derechos y garantlas fundamentales, conforme al articulo 18 de la Ley 610 de 2000.

ARTICULO TERCERO: Contra esta decision NO PROCEDE RECURSO ALGUNO.

ARTICULO CUARTO: Notifiquese por Estado esta decision de con' 
106 de .la.ley 1474 de 2011, a:

midad a articulo

• JOSE RICARDO L6PEZ DULCEY 
, • SANDRA YAQUELINE CORREDOR ESTEBAN

• DOLY PATRICIA CAN6N DELGADO
• : JAVIER ORLANDO SUESCUN CARDENAS 

ZULEIMA'LICETH PEREZ
»" to PrevlSora.

;
, . i i (

•Seguros.del.estado 
• Aseguradora Solidaria de C

' 'i
t >

ja
.i . Il

UQIME Y^OMPLASENO

'' ) iC/'J V J • \ • i.*. •
:,c '

' 'f

%S AN CHEZ MARTINEZ
\ ativo de Responsabilidad Fiscal.•• /-i \ri

■.\>

Mcura CgiiwQ
MARIA CAMILA SOSSA CIPAGAUTA

Judicante :

(
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