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AUTO No5 2 1
18 DE AGOSTO DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

FOR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO ORDINARIO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL N° 098 - 2021 QUE SE ADELANTA ANTE EL 

MUNICIPIO DE SANTANA - BOYACA

Municiplo de Santana - BoyacaENTIDAD AFECTADA
EDGAR MARIN CUERVO
Tesorero Municipal.
C.C. N°2 %
Carrera 3 No. 32 - 33 - 7jj8ani 
Email: edaarmarincuecttom?Q{i

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

FECHA DE REMISI6N DEL 
HALLAZGO 23 DE JUNIO DE 2d§

FECHA DEL HECHO 31 DE DI©IEMBRE%E 2019

I LLP NES^TREC IE NTOS TREINTA Y TRES 
CIENTOS OCHO PESOS ($ 3.333.308)

TREVALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR)

EGUROSPRE
i#860lH)2.400 - 2
ip%d£§p6liza: Manejo global

0059
^igencia: 23/01/2015 a 23/01/2016
valor asegurado: $20,000,000
Amparo: Fallos Responsabilidad Fiscal
AEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Nit: 860.524.654 - 6
Tipo de pbliza: Manejo global
No: 99000002847, 99000003128, 99000003393,
99000003393.
Vigencia: 23/01/2016 a 23/01/2017, 27/01/2017 a 
27/01/2018, 27/03/2018 a 27/03/2019, 27/03/2019 a 
31/12/2019.
Valor asegurado: $20,000,000, $20,000,000, $20,000,000 
$20,000,000, $20,000,000
Amparo: Fallos Responsabilidad Fiscal______________

TERCE
RESPO

COMPETENCIA:

Los articulos 267 y 272 de la Constitucion Politica de 1991, otorgan a las 
Contralorias 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
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personas de derecho.privado que manejen o administren fondos o bienes de la 
Naci6n.

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 disposiejones.

La Ley 610 de 2000, por la cual se establece el tramite de los procesos de 
Responsabilidad Fiscal de competencias de las contralorias, lo define, como el 
conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorias con el fin 
de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de 
particulares, cuando en ejercicio de la gestion fiscal o con ocasi6n.de.esta causen 
por accion u omision y en forma dolosa o gravemente culposa un dar^patrimonial 
al Estado y en particular el art. 53 de la Ley 610 de 2000.

El Artfculo 3 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la, ibHaJ tyaca,
expresa que la Contraloria General de Boyaca, tiene por rr^ion el control
fiscal, en procura del correcto manejo de los recursos 
de Boyac6” En este orden de ideas, el Municipi 
constituye una de las entidades objeto de controlj^^^tfde

en eLDfepartamento
- boyacA,

Ibta Contraloria.
le S

FUNDAMENTj E DIRECHO:

✓ Los Articulos 267, 268, 27V 
los cuales preceptuark 1fj|s 

Administracion PublicCcorresko

72^e la^Constitucion Polltica de Colombia, 
ikVighancia de la Gesti6n Fiscal en la 

noe*a las Contralorias.
3Wel 1^de septiembre de 2019, por medio del cual 
kiraigj&l fiscal y se establecen otras disposiciones. 
aslitucion Polltica, que garantiza el debido proceso, 

yal^raaciones judiciales y administrativas. 
daagosto de 2000, por medio de la cual se establece el 

Proees^ude Rejpl^nsabilidad Fiscal de competencia de las Contralorias. 
^WlteJlI. por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
nis%>s de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion

s El acto Legislative fl 
se reforma el rlgimei 

S El Articulo 2^ 
aplicable %|od 

S Ley e-jf^em

✓ Lfy 1

idad del control de la gestibn publica.
Td#tanza No. 039 de 2007 que otorga competencia a la Direccion 

dpi-ativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, 
para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal.

y

FUNDAMENTOS DE HECHO

El dla 23 de junio del 2020, la Contraloria General de la Republica, radico oficio 
2020EE0064668, en las dependencias de la Contraloria General de Boyaca con el 
traslado de presuntos hallazgos fiscales dados en los municipios de la jurisdiccion 
de la Corporacion Autonoma Regional de Boyacb, encontrandose dentro de ellos, 
el Municipio de SANTANA - BOYACA, con motivo del presunto dario patrimonial
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que se pueda desprender de la declaracion de prescripcion del impuesto predial 
correspondiente a la vigencia 2019, en el cual especifica:

“Como resultado del procedimiento de circularizacion aplicado por la CGR a 51 
municipios de la jurisdiccion de Corpoboyaca, se logro evidenciar que en la 
vigencia 2019, fueron expedidos ados adminisirafivos por parte de 22 m unicipios, 
declarando la prescripcion de la accion de cobro del impuesto predial unificado y 
complementarios a los contribuyentes que la solicitaron y sobre los cuales no 
existfan accion de cobro coactivo, disposiciones que incluyeron la prescripcion 
sobre la contribucion ambiental”.

La Contraloria General de Boyaca, a traves de Auto N° 000296 del 20 de agosto 
del 2020, dentro del radicado 021-2020 apertura a Indagacion Prelin^ar bajo los

^ymiebas 
Ilifenque

hechos puestos en conocimiento, en el cual decreta practK 
documentales, y el Municipio de Santana aporta lo solicitado^ja 
reposa en CD.

d

Como consecuencia de lo anterior, la Direccion O^erafiya^e F§eiponsabilidad 
Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, decreta^
Auto N° 407 del 29 de julio de 2021 conforme 
de la Ley 610, razon por la cual, a partir de la fe|ha si 
interno N° 098-2021, proceso ordinario de 
adelantar£ ante el Municipio de Santana, jf^i

esal medianterui
n el Articulo 14 1 

H^ita con el consecutive 
R^sponsabilidad Fiscal que se

^ablecid

Posteriormente la Contraloria Generpr^
de agosto del 2021, ordena la^ap^gura^er^mceso de responsabilidad fiscal, 
decreta practica de pruebas d
del proceso radicado No. 0^-^S^fl^lantado ante el municipio de Santana - 
Boyaca.

:acala traves de Auto N° 494 del 17

Jes fija fecha para version libre, dentro

Es de aclarar, que eLfu^dam^ntd^de la apertura fue la expedicion de una serie de 

Resoluciones.^gb^rneGtigTj^las cuales se decreto la prescripcion del impuesto 
predial en el (mmiapjo delSANTANA - BOYACA expedidas en el ano 2019.

PROBATORIO

PRUEBASDOCUMENTALES:

1. Copia del documento de identidad de los alcaldes del municipio de Santana, 
que se desempenaron en las vigencias 2009 al 2019. (Folios 54 al 63).

2. Copia del documento de identidad de los tesoreros del municipio de 
Santana, que se desempenaron en las vigencias 2009 al 2019. (Folios 64 al
67).

3. Certificado de tiempo laborado de los alcaldes del municipio de Santana, que 
se desempenaron en las vigencias 2009 al 2019. (Folios 68 y 69).

4. Certificado de tiempo laborado de los tesoreros del municipio de Santana, 
que se desempenaron en las vigencias 2009 al 2019. (Folio 70).

5. Copia de la gestibn que se realize para el cobro persuasive y coactivo del 
impuesto.y las prescripciones declaradas en la vigencia 2019. (Folios 71 al
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283).
6. Copia del manual de funciones Decreto No. 88 del 24 de Enero de 2019 y 

Decreto 065 del 8 de octubre de 2019. (Folios 284 al 331).

MAGNETICO

-CD No. 1:

Carpeta No. 1:

1. Radicado No. 20201101942.
2. Radicado No. 20212101621.
3. Remision hallazgo AG8-1-176 2/2 - Otra incidencia.
4. Traslado hallazgo 2020EE00664668. ^
5. Respuesta de la entidad y analisis del grupo auditor
6. Auto 079 del 18 de febrero de 2021.
7. Auto 000296 del 20 de agosto de 2020.
8. Traslado hallazgo 2020EE00664668.
9. Oficio traslado 20201101942. m
lO.Oficio 20213100152. |
11. Remision hallazgo AG8-1 -176 2/2- Otra incl
12. Respuesta de la entidad y analisis dil^rupo luditdf CGR.
13. Respuesta oficio 2020EE0039164. wchimno abre)

Carpeta No. 2:

Ja prescripcion 2019.1. Actos administrativos
2. Manual de funciones
3. Manual de procediiro^^feca
4. Polizas de manejg
5. Hoja de vida^cSSfc 

declaracion de%^^
6. Copia d^l^^roi^6^de cobro coactivo adelantados por la administracion 

municipal de Bkntana.

prero:
de impuesto predial.

osesidn, copia c£duia, certificacion tiempo laborado y
sWientasdelsenorEDGAR MARiN CUERVO.

e polizas. 
tilde 2019.
056 de 2019.

^.Rl^^Giii^i 057 de 2019.
I^ReslIucion 058 de 2019.
12. ̂ §pluci6n 059 de 2019.
13. Resolucibn 060 de 2019.
14. Resoluci6n 061 de 2019.
15. Resoluci6n 062 de 2019.
16. Resoluci6n 040 de 2019.
17. Certificacion de cuantia para contratar vigencia 2019.
18. Manual de funciones tesorero 20061587.
19. Manual de funciones tesorero 20171583.
20. Manual de funciones tesorero 20181579.
21. Manual de funciones tesorero 20191582.
22. Procedimiento para el recaudo del impuesto predial.
23. P6liza alcalde 2018.
24. Poliza manejo 2015.
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25. Poliza alcalde 2017.
26. Poliza alcalde 2016.
27. Poliza alcalde 2019.
28. Respuesta oficio PRF 021-2020.

CD No. 2:

Caroeta No. 1 (1. ACUERDOS ESTATUTOS DE RENTAS Y CONTRATOSV

1. Contrato de prestacion de servicios OMAR GONZALEZ MATEUS 2013.
2. Contrato de prestacibn de servicios OMAR GONZALEZ MATEUS 2014. 

: . 3. Contrato de’prestacion de servicios OMAR GONZALEZ MATEUS 2014. 
- 4. Contrato de prestacion de servicios OMAR GONZALEZ MATEig 2015.

v,V 5. Contrato de prestacion de servicios GLADYS MARCELA
6. Contrato de prestacion de servicios GLADYS MARGE
7. Contrato de prestacion de servicios GLADYS MARCE
8. Contrato de prestacibn de servicios SALOMON BUITl 

2018
9. Contrato de prestacion de servicios RICARDO#NDRl 

CHAVEZ 2018.
10. Contrato de prestacion de servicios GLADKm^F
11. Contrato de prestacion de servicios ANDRtMLlSl 

VARGAS 2019.
12. Acuerdo 03 de 2004 estatuto dej^Sas^^k
13. Acuerdo 014 de 2005 estatutc^are^as. \
14. Acuerdo 024 de 2017. %
15. Acuerdo 027 de 2004 estatuto

016.

m.
EGA

RIGUEZ

LA ZAPATA 2019. 
H BEGAMBRE

renlas.

Caroeta No. 2 (6: EXPEDIElfrJES,(rilBR^COACTIVO 2013-2019):

1. Expedientes 6 
administracibn

& pT£H5^o%de cobro coactivo, adeiantados por la 
Pi^alcteSantanaen el periodo2013 -2019.

Sin Caroeta:

1, Cejtifeiqibn expedida por la Alcaldia Municipal de Santana respecto del 
reJaudo^Mra

J^<^erti|icaci|)n expedida por la Alcaldia Municipal de Santana respecto de las 
car^fe^^realizadas para promover el pago del impuesto predial, para el

^oerKo 2013-2019.
3. eWificacion expedida por la Alcaldia Municipal de Santana respecto de los 

procesos de cobro coactivo que se adelantaron en el periodo 2013 - 2019.
4. Certificacibn expedida por la Alcaldia Municipal de Santana respecto de los 

numeros de predios en las vigencias 2013-2019.
5. Certificacibn expedida por la Alcaldia Municipal de Santana respecto de los 

montos presupuestados de recaudo de impuesto predial para el periodo 2013 - 
2019.

6. Certificacibn expedida por la Alcaldia Municipal de Santana respecto de las 
transferencias realizadas a CORPOBOYACA, correspondientes al periodo 
2013 - 2019^

7. Certificacibn expedida por la Alcaldia Municipal de Santana respecto de la 
prescripcibn.

-2019.
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DILIGENCIAS DE VERSI6N LIBRE

- Version libre presentada por el senor EDGAR MARIN CUERVO (fl. 40)

El senor EDGAR MARIN CUERVO, dentro de su declaracidn expone que el 
municipio de Santana ha llevado a cabo los diferentes cobros del impuesto predial 
a los propietarios, pero que por diferentes motives estos cobros han sido dificiles 
de recaudar, por tal motivo se hizo necesario decretar unas prescripciones, 
considera que el motivo de esta investigacion no es cierto porque la tesoreria 
municipal nunca dejo de cobrar lo que corresponde a la sobretasa ambiental tal 
como aparece en los soportes de los recibos oficiales de caja que fe^psan en la 

tesoreria.

infetracionAfirma que hasta la fecha de la presentacibn de la versibnrfibn 
municipal no tiene deuda con CORPOBOYACA respeejp ^l ahc^|^, y aporta 

documentos al expediente.

Pruebas allegadas entro de la version libre:

41 - 46).1. Liquidaciones de impuesto predial unificaddwFoli

CESALESACTUACIQNES

Auto N° 00096 del 20 de agosto del 2020, por medio del cual se ordena la 
apertura de la indagacion preliminar en el proceso de responsabilidad fiscal No.
021-2020.
Auto N° 407 del 29 de julio del 2021, por medio del cual se ordena el cierre de la 
indagacion preliminar y se declara la ruptura de la unidad procesal.
Auto No° 493 del 13 de agosto de 2021 por medio del cual se avoca conocimiento A 
dentro edl radicado 098-2021.
Auto No0 494 del 17 de agosto de 2021 por medio del cual se apertura del 
proceso ordinario de responsabilidad fiscal No. 098-2021.
Auto No0 413 del 8 de julio de 2022 por medio del cual se avoca conocimiento.
Auto No° 483 del 28 de julio de 2022 por medio del cual se decreta pruebas de 
oficio.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

La presente investigacion, surge posterior a la remision del hallazgo No. 2 
realizado por parte de la Auditoria Financiera adelantado por la Gerencia 
Departamental Colegiada de Boyacb de la Contraloria General de la Republica, 
durante el primer semestre de 2020, a la Corporacion Autonoma Regional de 
Boyaca - CORPOBOYACA, por presuntas irregularidades en el cobrp del impuesto 
predial unificado y complementarios de los contribuyentes incluida la sobretasa e
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intereses a la contribucion ambiental, generando as! la prescription de las 
acciones de cobro.

Se determine dentro del tr£mite de la Indagacion Preliminar del proceso de 
responsabilidad fiscal No. 021 - 2020 adelantada por la direction operativa de 
responsabilidad fiscal de la Contraloria General de Boyaca, que durante las 
vigencias de 2019 el municipio de Santana expidio una serie de resoluciones 
declarando la prescripcibn de la action de cobro del impuesto predial unificado y 

(i complementarios, incluyendo la sobretasa ambiental fijada por el ente territorial, a 
favor de Jos contribuyentes que la solicitaron y sobre los cuales no se tenia 

5 T evidencia de acciones de cobro coactivo, razon por la cual se dej6 darecaudar los
de ese. recursos que debian ser transferidos a Corpoboyaca por conce 

gravamen a la propiedad, mediante auto No. 407 del 29 de junjN I H se
unidadordena el cierre de la indagacion preliminar y se declara l 

procesal, asignbndole para el municipio de Santana el proceso de%s]k>nsabilidad
ptun

fiscal No. 098-2021.

La Contraloria General de Boyaca, a travbs de 
2021, apertura a proceso de Responsabilidad Fi&al, sifafendo que por concepto 
de impuesto predial motivo de las prescriopioijes dtcretaaas en el ano 2019 suma 
una cuantia de VEINTID6S MILLONES 'REOTsjjENTOB CUARENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y ^iCp^PSiCTE ($22,342,446).

yct1|94 cfel 17 de agosto de

fiscal no se indico a que vigencias 
decretadas por la sobretasa, ni se 

reWrto detrimento patrimonial.

^soM^alls adelantadas en esta entidad, el Auto N°471, 
rete^a^crocurnentales. De lo anterior, el municipio de 

pf^e^% solicitadas, documentacion que obra en fisico y en

En la information aportada c 
fiscales correspondian las ^^fescrippM! 

, razono de donde cuantifi arii

Dentro de las actuacifi 
deereta prbctica de^j 
Santana, apoj
CD.

Luego de .efectuado el anblisis correspondiente a los soportes documentales que 
obran dentro del expediente radicado con el No. 039 - 2019, este Despacho ha 
podido determinar:

^=^Que de acuerdo con el hallazgo durante la vigencia 2019 se prescribio por 

concepto de impuesto predial la suma de $22,342,446, incluidos, la 
omision del-.traslado por concepto de sobretasa ambiental, respecto de los 
predios beneficiados del fenpmeno de la prescription.

b. Identificacion de las Resoluciones que declararon la prescripcion del 
impuesto predial: ;

fabla i. Elaboraddn propia D.O.R.F. Resoluciones de prescripcion
N° DEN° VIGENCIASVALORFECHA

RESOLUClON EXPEDIENTE
$496,391 2008-201313330 de marzo de 2019018 de 2020 .
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$750,814 2012-201362716 de septiembre de 2019056 de 2019
$1,038,806 2010-201466707 de octubre de 2019057 de 2009
$334,898 2012-201344218 de noviembre de 2019058 de 2019

$6,981,202 2008-201368311 de diciembre de 2019059 de 2019
$6,306,023 2000-201336612 de diciembre de 2019060 de 2019
$3,610,930 2000-201305612 de diciembre de 2019061 de 2019
$620,048 2009-201364228 de diciembre de 2019062 de 2019

$2,082,941 1993-201013908 de mayo de 2019040 de 2019
$ 22.222.G&3

TOTAL PRESCRITO

De la Tabla N° 01, se evidencia vigencias prescritas de hace 29 afios, de las cuales ya 
operaron el fendmeno de la caducidad, igualmente no se refleja los montos exactos 
correspondientes a la sobretasa ambiental, pues en cada acto administrative que declara 
la prescripcidn, el municipio omite sefialar la correspondiente liquidacidn, desconociendo 
para esta dependencia la discriminacidn dl monto que corresponderla a sobre tasa 
ambiental e intereses a la Sobretasa. Pero, por otro lado, se logra identificar una 
diferencia de la descripcidn del dano, toda.vez que en el hallazgo trasladado por la 
Contraloria General de la Republica se identifica el presunto detrimento en la suma de 
$22,342,446 y de acuerdo con el andlisis de oSOifttea delSisfffesoluciones que declararon 
la prescripcibn del impuesto predial en el^%icipicNlje Santana se tiene certeza que el 
monto prescrito es la suma de $ 22.22^®, ae^gci^, corresponde liquidar el 1.5% que 
es el porcentaje que debid de trasfadar^^ ^^rfrporacidn Autdnoma Regional de 
Boyacd, siendo la suma de tres mMlor^sJreBentos treinta y tres mil trecientos ocho 
pesos ($ 3.333.308), suma dj|di 
patrimonial para el presente

Ql&.se determinarb como presunto detrimento

c. Que la Alcaldia municipal certifica los predios objeto de recaudo predial 
para las vigencias 2013 a 2019 de la siguiente manera:

20192017 201820162014 20152013VIGENCIA

3.185 3.186 3.2333.1753.123 3.150N. DE PREDIOS 
MUNICIPIO

3.283

d. El Municipio de Santana - Boyaca aporta certificacion que indica los montos 
de apropiacion proyectados, en lo correspondiente al impuesto predial y el 
valor proyectado destinado a la corporacion, cada factor se compone ast:

Tabla N* 02 tomada de oficio Alcaldia de Santana
2018 20192016 20172014 2015VIGENCIA 2013

VALOR
PROYECTADO
PREDIAL

280.000.000230.000.000 250.000.000212.000.000 225.000.000200.000.000 210.000.000

VALOR
PROYECTADO
CORPORACION

100.000.000 100.000.000100.000.000100.000.00070.000.000 70.000.00065.000.000

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N017 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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e. Que el municipio de Santana, certifica los montos de recaudo por concepto 
de impuesto predial correspondiente a las vigencias 2013 - 2019 de la 
siguiente manera:

Tabla Ns 03 tomada de oficio Alcaldta de Santana
VIGENCIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

IMPUESTO
PREDIAL 229.328.396 282.116.531 305.403.515257.010.400 189.734.172 275.114.562 358.869.269

CORPORACION
(SOBRETASA) 77:908.935 59.020.618 94.874.651 73.398.238 93.842.968 85.364.084 94.898.477

CORPORACION
(PORCENTAJE) 152.550 ■ 166.810 137.955 12.012 125 18.489 44.345

TOTALES 335.071.885 302.738.646 375.959.624 390.786.088 453.812.091248.754.790 370.127.168

Como se puede analizar en las tablas N° 2 y 3 el monto proyectado para las 
vigencias 2013 a 2019 es similar, y no guarda estrecha relacion a los predios 
sujetos pasivos del impuesto predial, peor a pesar de ello se resalta las 
gestiones realizadas por el municipio, quienes en cada vigencia realizaron un 
recaudo significativo, el cual se ve reflejado en la siguiente tabla, donde se 
discrimina detalladamente el grado de porcentaje de cumplimjento, asi:

Tabla N° 04 Elaboraddn premia D.O/%F.
20# 2015 2016 2017 2018 2019VIGENCIA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO IMPUESTO PRJEpiAB 90 129 101 122 122 128

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO]] 
CORPOBOYACA , $

Q
120 84 135 73 93 85 94

Aclarando que el Municipio de Santana supero el recaudo proyectado en 
las vigencias 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2018, pero pese a ese 
cumplimiento en lo que corresponde a recaudo del dinero por concepto de 
sobretasa Ambiental y al porcentaje en las vigencias 2016 y 2014 se resalta 
un recaudo bajo, pero superior al 70% de lo proyectado.

1 1 ■

Que de acuerdo con el material probatorio recaudado en la presente 
investigacion fiscal se evidencia que las sumas declaradas prescritas en la 
vigencia 2019 corresponden a $22,342,446 y se recaudo una suma total de 

^$453,812,091, siendo lo prescrito un porcentaje inferior al 4,92% del monto 
recaudado.

f.

g. Que la Alcaldia Municipal de Santana - Boyaca, certifica las transferencias 
efectuadas a la Gorporacion Autdnoma Regional de Boyaca 
CORPOBOYACA de las vigencias 2013 a 2019, de la siguiente manera:

2014 20162013 2017 20182015 2019

$95,092,533$78,184,938 $59,708,158 $95,113,060 $73,452,747 $93,843,367 $85,458,321

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011 
cgb@cgb:goy.co/www.cgb.gov.co
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h. Que el Municipio de Santana certifica los procesos de cobro coactivo y 
cobro persuasive que se adelantaron durante las vigencias fiscales 2013 a 
2019.

ESTADO ACTUAL EXPEDIENTENUMERO
EXPEDIENTE

PROPIETARIOCEDULA
CATASTRAL

FOLIO EN

EL

EXPEDIENTE
Mandamiento de pageBELTRAN GARCIA ELISABETH000100020142000 955
Archivado por page totalPCC-044BLANCO SANCHEZ RAUL000100020430000

2
archivado por pago totalPCC- 051000100020414000 DIAZ TORRES ROSA-ISABEL

3
Mandamiento de pago.PCC-005000100020029000 RAMOS CAMACHO GILBERTO

4
Archiv!PCC-049000100020153000 URIBE GALVIS SAMUEL

5
icionUficialPCC-013000100010125000 ZARATE AMADO ADAN

6
Liq%ljiciofi*Qficial271000200010369000 AGUDELO ’ANTONIO SUC

7 S%ivIdo por pago total1004000100020377000 AGUDELO MOYANO GERMAN
8

pivado por pago total000100020085000 AGUDELO MOYANO LUIS-EDUARDO 889

9
Liquidacion oficial000100020403000 AGUDELO SANCHEZ SALVADOR- 

ALEJANDR•10
Mandamiento de pago669010000060018000 AGUDELO SANCHEZ SALVADOR- 

ALEJANDRO11
archivado por pago total6§i010000060007000 AGUILERA CAMACHO LUDIVIA

12
Archivado por pago total,1394000200040335000 ALARCON URREA DESIDERIO

13
Archivado por pago total000100030081000 AMADO GAMBOA TEOF1I '085

14
Archivado por pago total350ANGULO CADENA ALdBAj000200020136000 1515
Archivado por pago total000200020138000 ANGULO CADENJ#EDR^jEt 13352

16
Mandamiento de pagoANGULO DEfiGAOmBSON 345000200020122000

17
Mandamiento de pago.010000570005000 ANGULO GAOBA¥lBARB~C 887

18
Mandamiento de pagoCONAggsMlRA 1150iu000100030241000 Al

19
ABONO HASTA2016IEZ SANDRA-PATRICIAIGULOtsODI000200020048(300 301 826
expediente con medidas
cautelaresde embargo•BERTO-LIBARDOARAl0002000101®000

21
Liquidacidn Oficial707^jDA MERCEDES010ro01400d$0pi: , 22

16153ARANDA ROBELTO LIBARDO predio con medidas cautelares de00021 1101

embargo.23
Liquidacion oficial.-PCC-004>0200%0064000 ARANDA TORRES ROBERTO

24
mandamiento de pago .11195000290510225000 ARANDA TORRES ROBERTO

25
Liquidacidn oficial000200030440000 AREVALO MENOOZA MARIO

26
Mandamiento de pago5469000200030093000 AREVALO REYES MARIA-DE-LA CRUZ

27
Liquidacidn oficial575000200030305000 ARIZA" JESUS-ANTONIO

28
Mandamiento de pago000200030316000 ARIZA * JESUS-ANTONIO 583.

29
Liquidacion oficial574000200030304000 ARIZA * SECUNDINA

30
010000180019000 ARIZA AMADO GLORIA 755 Mandamiento de pago31

10416000200030008000 ARIZA CAMACHO DOLORES-SUC Mandamiento de pago -
32

Liquidacion OficialARIZA HERNANDEZ LUZ MIRLEDY 848
1 ' ■

010000400010000
33

Liquidacion Oficial14332000200020097000 ARIZA OLARTE MATILDE

"CONTROL FISCAL DESDE LOSTERRITORIOS"
Carrera 9 N' 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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34

AVENDANO MEDINA CLEOFELINA Liquidaci6n oficial000100010107000 PCC-031
35

AVENDANO MEDINA CLEOFELINA Liquidaci6n oficial000100010109000 PCC-030
36

Mandamiento de pago000100020033000 AVENDANO MEDINA CLEOFELINA 909
37

AVENDANO MENDIETA CLEOFELINA000100020229000 985 Mandamiento de pago
38

AYALA ■ HECTOR-JULIO000100010055000 liquidaciOn oficialPCC-033
39

000100020181000 BARACALDO * HERNANDO 969 Archivado por pago total40
BARRERA CRISTANCHO VALOIS000100020222000 963 Archivado por pago total

41
000100010075000.

BERNAL ' JULIO Liquidacion oficialFCC-02242
Liquidacidn oficialBERNAL * JULIO PCC-034000100010206000

' 43
Liquida^M oficialBERNAL * JULIO f-'CC-036000100010220000• i c

44
FCC-035000100020230000 LiqtiiiBLRNAL’JULIO ofll

45
BLANCO SANCHEZ FLORENCIO PCC-045000100020180000 :hiv|§p por pago total

46
BLANCO SANCHEZ HIDALGO oficial000100020429000 PCC-046

47

BLANCO ULLOA SHIRLEY-SMITH000200010311000 247 mandamiento de pago
48 A

BLANCO ULLOA SHIRLEY-SMITH000200020162000 9 mandamiento de pago49 :
000200020213000 BLANCO ULLOA SHIRLEY-SMITH 388 mandamiento de pago

so.
6285BUSTOS PUVEDA BLANCA LIGIA010000010045000 mandamiento de pagoSi

''000200020061000 CADENA’DANIEL 443 mandamiento de pago
52

313CADENA ANGULO EMELIN/ 54000200020065000 archivado por pago totai53
PREDIO AL DIA EN PAGOSCADENA ANGULO EMELINA 51000200020176000 366

' 54 '
.DEMAR2

CADENA SEGUNI liquidacion oficial010000160009000 740
55’

CALDERON, lUTII Die? 1273000200040043000 mandamiento de pago. 56 ..

0002000301.50000 mandamiento de pagoCAMACHO “ 501,-M :ia
57-

010000120021000' 687 archivado por pago total
58

camA6ho %jgel%ver-alirio000100020378000^ 890 archivado por pago total
59

0 0 0! 0 0 0 3 0 iM 0 0 0 cAmachc^andino gilberto 586 mandamiento de pago
60 •

lCHO FANDINO jose-gilbertoDffiOBOBBToOO CAI 59200( archivado por pago total
61

000200030336000 *6ftSfiACHO FANDINO PABLO-EMILIO 591 archivado por pago total
d>M.

CAMACHO FORERO EVELINA 113 9 mandamiento de pago
63

^000200010005000 PCC-067CAMACHO PINZONMARIELA liquidacion oficial1 •
64

000200010371000 MANDAMIENTO DE PAGOEXPEDIENTSCAMACHO ANGEL ELVER ALIRIO -MARTIN 
SANTIAGO

30
27265

PCC-011CAMACHO TOVAR W1LSON-MAURICIO000100010212000 archivado por pago totai

66
GARAVITO ALFONSO MARTINIANO mandamiento de pago1388000200040319000

67
CARDENAS - JORGE- FORERO LEONOR liquidacion oficial000100010024000 PCC-019

68
CARDENAS * JORGE-ENRIQUE liquidacion oficial000200010057000 PCC-074

69
CARDENAS. FANDINO EDURNE000200040168000 1324 mandamiento de pago• >

70

CARDENAS FANDINO GERMAN liquidacion oficialPCC-81000200040223000
71 ■

archivado por pago totalCARDENAS FORERO CARLOS-HERNANDO PCC-070000200010292000
72

000200040170000 archivado por pago totalvCARDENAS RODRIGUEZ MERCEDES 1325

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 .N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
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73
archivado por pago totalCARRENOTARAZONA FRANCISCO 101.4000100020399000

74
archivado por pago totalCARRENO TARAZONA FRANCISCO 1012000100020400000

75
liquidation oficialPCC-075CASTELLANOS GARZON OVIDIO000200010411000

76
mandamiento de pago1251CASTELLANOS RAMIREZ JOSE-DEL-CARM000200040003000

77
liquidation oficial994CASTELLANOS ROA LUIS000100020113005

78
archivado por pago total1159CASTRO GARCIA STELLA000100030257000

79
archivado por pago totalPCC-054CASTRO GUIZA LUZ-ANGELA000100030260000

80
archivado por pago totalPCC-055CASTRO GUIZA LUZ-ANGELA000100030315000

81
Iiquidaci6n oficialCASTRO OSORIO PAULA-ANDREA PCC-079000100030321000

82
liquidcf&on oficialCASTRO RUIZ JAISON-GUIOVANNI PCC-076

000100030318000
83

CEPEDA TAVERA \MLMAN PCC-058000200030274000

PCC-057CEF'EDA TAVERA WILMAN000200030275600

rchiv^Kfpor plgo total760000200030372000 CHACON ’ JORGE
66

LiqulB^ioS OficialiCHACON ARDILA VERONICA 712010000140009000
87 A,

arcffivado por pago total807CHACON FORERO PATRICIA ALEJANDRA010000290008000gg

Liquidation OficialCONTRERAS SOTO RAMIRO PCQsOee000100010211000
89

IPC-06I Liquidation OficialCONTRERAS SOTO RAMIRO000100010217000
90

CORREDOR CARDENAS LUCAS &2010000010062000
91

Mandamiento de pago 1067 de 
Diciembre 11 de 2014 Notificado por 
aviso el 20 de Noviembre de 2019 
liquidation oficial 2020-02 que 
incluye las vigencias 2015 a 2020 el 
17 de Marzo de 2021

CORTES JIMENEZ JESUS-ANTONI0ISUC 1087000100030036000

92
Liquidation OficialPCC-071CRISTANCHO,000100020135000

93
CRISTANCHO CAD ENA LIBARpO 738010000160004000 Liquidation Oficial 2021-10que 

incluye las vigencias 2015 al 202194
CRUZ •AGlTsWr archivado por pago totalPCC-088000100020069003

95
IE ^ archivado por pago total986IZ000100020233001

96
icoo; |CRUZ archivado por pago total1151IBOT VICTORIA0001000.

97
mandamiento de pagoCUBfpgfPfcABANZO ALIRIO 1522010000170009001 

ASSSk*. 'I&.98
3®2o6to4: PCC-043 mandamiento de pagoCL BIDES CABANZO JOSE-ANTONIO

99
Liquidation OficialPCC-087CUEVAS CAMACHO MARIA-OLIVA001S000401 00

Mandamiento de pagoDEL RIO CASTRO ROSA 3OOOlfiOl I00
ll

liquidation oficialPCC-77DELGADO CAMACHO ESTEFANIA>002QQ030250000
102

PCC-039 liquidation oficialIJIAZ" JORGE000?00010049000
103

PCC-038 liquidation oficial000100010085000 DIAZ “ JORGE
104

liquidation oficialPCC-037DIAZ* JORGE000100010087000
105

PCC-040 liquidation oficialDIAZ ’ JOSE-SEGUNDO SUC000100010104000
106

liquidacion oficialDIAZ CUCA SALOME PCC-073000200020059000
107

mandamiento de pagoIJIAZ GUZMAN LU1S-FRANCISCO 920000100020053000
108

mandamiento de pagoDIAZ RODRIGUEZ ADELINA 1500000200030201000

109
.liquidation oficial.,921DIAZ RONCANCIO SEGUNDO000100020055000li

noi PCC-078 liquidation oficial000200030314000 DIAZ SANTAMARIA MARIA-CARMELINA
111
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PCC-080000200030205000 DIAZ TELLO ROSALBA-SUC liquidacidn oficial
112

000200030009000 ESCAMILLA ’ SANTOS 12 mandamiento de pago419
113

PCC-069 liquidacido oficial000200020095000 ESPITIA CARDENAS BETSABE-SUC
114

000200040079000. FAJARDO GAONA MARIA-NOHEMA-SUC 1291 mandamiento de pago
115

000200030241000 FAJARDO LEON MARIA-ROSALBA-SMIT archive por pago total549
116

FANDINO " MERARDO-SUC Mandamiento de pago000100030098000 1093
117

archive por pago total
FANDINO QUITIAN FELIX-ANTONIO000200030306000 576

118
'000200030329000 FIGULROA ’SIERVO PCC-072 Liquidacidn oficial

119
FINO ‘ LUZ-VERONICA liqoidacion oficial000100010034000 PCC-020 8

120 '
•000100020209000 ndamiento de pagoFLOREZ VOVIDIO-SUC 960 ma121 .

Mandar^ento de pago000200040189000 FONSECA AYALA GERMAN 1336
122 4

000100030308000 • FONTECHA GARCIA JOSE-GILBERTO Bvado pQfepagpjtotal1182
123

liquid^^^^||116FORERO “ ABSALON000200010023000
124

liq’Si^^i^ oficialPCC-018000100010023000 FORERO * LEONOR
125

^pdamiento de pago

mandamiento de pago

FORERO FORERO RAFAEL 1106,0001000301.19000
126

000200020216000 FORERO SANCHEZ EDELMIRA 3P0 11
! 127

archivado por pago total01000013003.6000 FORERO URQUIJO LUZ MIRIAM 703
‘ 128

IFORERO URQUIJO LUZ MIRIAM archivado por pago total>82010000100018000
129

¥ archivado por pago totalFORERO URQUIJO LUZ MIRIAM010000040003000
130

000100010101000 T|;c-oi4 liquidacidn oficialGAMBOA ' SALVADOR

131
GAMBOA ROJAS JOSE MA’Sl000100030065000 archivado por pago total1076

132
archivado por pago total51GAONA r FRANCISCO-: 139000200010080000

133
mandamiento de pagoGAONA“HERNANDO 295000200020035000 9

134
GAONA CRU'^KElNABbp Mandamiento de pago551000200030247000

135
GAON'^GNDO%pWAR-JO'SE mandamiento de pago000200010408000 284 1.1

136
madamiento de pago000200020240001 IIS-FERNANDO

13.7
oi00001300I7000 v0^RZON %LANft5lA LUIS ENRIQUE liquidacion oficial .699

138 •
0001000200'^000Mm*, GOMEZSSKWtANDER' maria-cristina liquidacion oficial903.

139 ist

00Q20001022300Q| 14 mandamiento de pago193>^)IZALEZ " HECTOR-HERNAN
140

>00200040193'® GONZALEZ MORALES JAVIER-FRANCISCO 1339 Hay un cambio de propietario. El 
anterior corresponde a Daniel 
Fonseca Barreto.141 b.

^000200020217000 GONZALEZ VILLAMIL LINDERMAN.- liquidacidn oficial391
142

• 000100010239000. ..-•'81GUERRERO AVILA MARIA -VERONICA 8 Mandamiento de pago
143

13 liquidacion oficialGUERRERO CALVO ELOISA-SUC 441000200030045000
144

archivado por pago totalGUIZA* LUISA . 439000200030041000 6
145 ■ 'li

liquidacidn oficialPCC-021000100010009000- HERNANDEZ RODRIGUEZ WOLMAN- 
LIBARD ■ ■
HERNANDEZ VARGAS: MARIA-ELISA

146

liquidacidn oficialPCC-009000200040158000
147

HERRERA RODRiGUEZ RITO-ALEJO 9 archivado por pago total479000200030111000
•4. v148

HERRERA RODRIGUEZ RITO-ALEJO000200030114000 archivado por pago total
• 149 y '

archivado por pago total0100001.40007004
•' 7 v '•<

1518
HURTADO CARDENAS JAQUELINE

150
000200030059000 LOPEZ * EUTIMIO Mandamiento de pago452
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151

Mandamiento de pago693010000130013000 MARIN FONTECHA PEDRO MARIA SUC
152

liquidacion oficialMARTINEZ ANTONIO SUC 715010000140016000
153

archivado por pago totalMARTINEZ CARDENAS ANA LUCIA 554000200030249000
154

liquidacion oficial
MARTINEZ GONZALEZ EUDOCIA 14300000200020046000155

Mandamiento de pago937000100020112002 MARTINEZ PINEDA CLEMENTINA156
7 Mandamiento de pago417MATEUS BAUTISTA ALFONSO

157 000200030007000
Mandamiento de pagoMEDINA ■ JOSE-ANTONIO-SUC 912000100020038000

158
MEDINA CAMACHO RICARDO 911000100020037000 Mandamiento de pago159
MEDINA SANABRIA RICIARDO 667010000060016000 archivado por pago total

160
MORA ARDILA RITO ALEJO 810010000300006000 Mandifniento de pago

161
804010000290005000 MORA POVEDA DAVID

162
MORA RUGEANSELMO 519000200030185000

163

land^fnento de pago010000270002000 PCC-008MORENO WALTEROS RAUL-FERNANDO
164 f

MOSQUERA RUIZ CONCEPCION 954000100020137000 Mafrdamiento de pago
165

564000200030281000 .IquidaciOn OficialNARANJO 'ANANIAS166
NARANJO RODRIGUEZ DANILO000100030091000 Mandamiento de pago

167
NIEVES BARRETO RAFAEL-SUC 99000200030148000 Mandamiento de pago

166
pcc-ffi;OCHOA AVILA ALVARO000100010037000 archivado por pago total169

.1301000200040110001 OLARTE AMADO ALEXANDRA archivado por pago total170
OLARTE AMADO ALEXANDI000200040325000 [392 archivado por pago total

171
18000200030012000 archivado por pago totalOLARTE AMADO MABElHmMARK 422

172

OLARTE AMADQ^BELM^gj010000470004000 860 archivado por pago total173
,Dl3lHLCIApES< liquidacion oficial325OLARTE 18000200020089000

174
06PED'RO-SUJ liquidacion oficialOLARTE FANS000200020092000 327

175 m HN%PE§|p-SUC LIQUIDACION OFICIAL16327
000200020092000

176
4920002000301340^ archivado por pago

t0ta!(MANDAMIENTO PAGO 
REV1SAR SISTEMA SI PAGO)

10kOLAR‘ •ANtHNO PEDRO-SUC

177
0002000200^00 3Z6 23 archivado por pago totaliRTINEZ MELCIADES-SUCOLAR'178

archivado por pago totalOLARTE MARTINEZ MILCIADES-SUC 331ooceooozoooBoi 14179
>OO200O2OO99'ODp 333 archivado por pago total
ooi -423141 8 Mandamiento. de pagoOLARTE MARTINEZ MILCIADES-SUC

181
.. ■

Mandamiento depago:.,, .321OLARTE RAMIREZ LIBARDO 8[0200020082000182
embargo .OTALORA GAMBOA LUIS-IVAN000’! 10016000 112 17

183
PAEZ MURILLO CESAR JULIO000200010264000 PCC-053 archivado por pago total

184
PAEZ MURILLO CESAR-JULIO archivado por pago total000100020413000 PCC-052

185
PARDO MARIN INES 426000200030019000 Mandamiento de pago

186
PARDO MARIN INES000200030020000 427 Mandamiento de pago

000200030022000 PARDO MARIN INES liquidacion oficial429

000200030136000 494PARDO MOYA JOSE-DANIEL mandamiento de pago5
189

235 13PATINO CARDENAS ALDEMAR liquidacion oficial000200010Z88003
190

000200030029000 PENA RAMIREZ EVA 435
191

Mandamiento.de pagoPEREZ * JOAOUIN000200030159000 508
. 192
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PEREZ SANCHEZ CRISTOBAL PCC-23 archivado por pago total000100010099000193
010000220016000 PINEDA MOSQUERA LEYDY CAROLINA- 

CRISTIAN CAMILO
766 arhivado por pago total

194
010000100019000 PINZON CARO LUIS FRANCISCO 683 archivado por pago total

195
PINZON PENA FABIOLA archivado por pago total000200040330000 1393196
PINZON PENA FERNANDO archivado por pago total000200020192000
PINZON RAMIREZ LUIS-FRANCISCO 398 9 Mandamiento de pago000200020231000198
PINZON RAMIREZ LUZ-MARY 370 23 archivado por pago total000200020184000199
PINZON RAMIREZ OSCAR 612 archivado per pago total000200030383000200
PINZON TELLEZ LUIS-EDUARDO000200030124000 485 mandamiento de pago9201
PIZA VENTURA LAURENTINO 1129 mandamiento de pago000100030170000: 202
PIZZA GRANADOS HECTOR-ISAURO .000200020147000- 203
QUINTERQ.MOREMO ANANIAS 460 [ivado pq^pago total

jfeago porp^go total
000200030074000 8204

PCC-024QUIROGA ZARATE ISABEL000100010053000
205

000200010401000 AfendaTgento de pagoQUITIAN DIAZ ERNESTO 281206
QUITIAN DIAZ ORLANDO oficial 2018282000200010402000207
QUITIAN HERNANDEZ CIRO 440

208 Arhiyado por pago total000200030044000
RAMIREZ GALAN JOSE-ANTONIO Iquidacidn oficialPC.CiO.61000200030024000209

RCC-06000200030027000 RAMIREZ GALAN JOSE-ANTONIO Liquidacion oficial210
RAMIREZ GALAN JOSE-ANTONIO Liquidacion oficialPQG-063000200030339000211

Liquidacidn oficialRAMIREZ GALAN JOSE-ANTONIO000200030340000212
RAMIREZ MATEUS JOSE-ANTONIO Mandamiento de pago443 7000200030047000213

34000100030178000 Mandamiento de pagoRAMIREZ PENA ROSA214
RAMOS CAMACHO GILBEF^k. liquidacion oficialPCC-086000200040178000215

liquidacion oficialPCC-085RAMOS CAMACHO.Gl 
SARA)

000200040224000216

19 arhivado por pago total
217 000200010062000 REYES ULLOA ANDRES^ 133

liquidacion oficial010000140015000 ^AMELIARINCON DIE! 714218
arhivado por pago total010000140005000 RIVEfjj^AN % 7052.19

Ri^gA^i^^f^ mIrardo
.RIVE^^^yE^SANDRA~

1380P00200U4U307000 arhivado por pago total,220 .

1379 Mandamiento de pago00020004030600!221
mV|ROS%JLO^010000140006000 liquidacion oficialsue 706

222
RIVERGSSfCRRES MARIA SOLEDAD Mandamiento de pago791.010223 &

liquidaciOn oficialQ^ASTELLANOS ROSA-MARIA 943
224

14 arhivado por pago totalatefe RODRIGUEZ * FERNANDO 172
22Sl

13 arhivado por pago totalRODRIGUEZ FERNANDEZ ELISA 17100020
226

arhivado por pago totalRODRIGUEZ GUTIERREZ AURELIO 5001000
227.

000200030278000 RODRIGUEZ MATEUS GUILLERMO 562 arhivado por pago total228
arhivado por pago totalRODRIGUEZ MATEUS GUILLERMO 888010000560003000

229
RODRIGUEZ NELSON ANTONIO arhivado por pago total010000030004000 642

230
RODRIGUEZ SUAREZ RITQ . 1284000200040064000 Mandamiento de pago• 231

Mandamiento de pagoRODRIGUEZ ULLOA SARA 5060,00200030158000
232

PCC-0031 .
arhivado por pago totalROMERO BOHORQUEZ JUSTO ELIAS010000370010000233

RONCANCIO HURTADO JOAQUIN liquidacion oficial709010000140007002
734

Mandamiento de pago000260020002000 RUBIANO * LEONIDAS 11286
' 235'

liquidacion oficialRUBIANO CAMACHO FRANCELINA>000200030181000 519
236

liquidacidn oficialRUBIANO CAMACHO FRANCELINA 650010000030013.000.
237.
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Nquidacidn oficial718RUIZ MORA JAIME010000140023000
238

liquidaciOn oficialRUIZ MOSQUERA ELIBERTO 1105000100030118000
239

SAENZ HERNANDEZ PEDRO JOSE 823010000320016000 Mandamiento de pago
240

liquidaciOn oficialSAENZ RODRIGUEZ SEGUNDO-MIGUEL 17386000200020210000
241

liquidaciOn oficial del 201811SAENZ SAENZ SEGUNDO 194000200010224000
242

liquidaciOn oficial 20188SAENZ SAENZ SEGUNDO PCC-006000200020154000
243

liquidaciOn oficialPCC-025SAENZ SANTAMARiA RAMIRO-ANTONIO
000100030216000244

liquidacion oficialSANCHEZ'ALFONSO PCC-026000100010167000
245

Mandamiento de pago53000100010139000 7SANCHEZ AGUDELO BI8IANA246
Mandamiento de pagoSANCHEZ BELTRAN DOMINGO 1332000200040183000

247
PCC-015000100010050000 artiivadopb^pago totalSANCHEZ CAMACHO SERAFIN248

pdacidn cTficialSANCHEZ FORERO DORIS-ISABEL 11274000200010372000
249

liquidjacijSANCHEZ FORERO HENRY-ARMANDO 381
250

SANCHEZ FORERO HENRY-ARMANDO !0223 lamj000200010272000251 «j.

Mandamiento de pago1SANCHEZ FORERO HENRY-ARMANDO000200010360000 267
252

rM3ridamiento de pagoSANCHEZ FORERO HENRY-ARMANDO 270000200010368000
253 w. 16 ^SANCHEZ FORERO HENRY-ARMANDO liquidacion oficial000200010370000
254

mandamiento de pago181SANCHEZ FORERO HLNRY-ARMANDO 50002000202040002ss
15SANCHEZ FORERO NENRY-ARMAND* 181 Mandamiento de pago000200010190000

256
SANCHEZ RINCON JUAN-CARLOl 17 liquidacidn oficial382000200020205000

257
SANCHEZ RINCON JUAN-CMeCS^^ ^ liquidacion oficial128010000370003000258
SANCHEZ SANTAMARIA FLOR34ARIA liquidacion oficialPCC-032000100010043000

259
SANTAMARIA DIAZ&ARMEfpft PCC-027•MER liquidacion oficial000100010098000

260
,R JOSE%EL liquidacidn oficial790SEGURA GAl 

CARMEN
©A CD010000250008000261

PAI?|A'tS!ILS(3^fiERNANDO liquidacidn oficial010000220030000 T> 769
262

:t3fSi#DALY liquidacion oficial010000030010000 648
263

liquidacion oficial1136IARZQN CAROLIPO000100030; TELLI
264

.EZ (I&RZON JOSE-ALEJANDRO Mandamiento de pago95000010002m28000
265

arhivado por pago totalTELLO GALVIS MARCO ANTONIO0M£> 10020000 842
266

261100010^001 ©BAR SANTOYO JULIETA-ASTRIDT i ,

26^
491(0133000 TOLOSA RODRIGUEZ SEGUNDO-JULIO Mandamiento de pago7

2
TOLOZA LOPEZ ISABEL 12950002030401 00000 arhivado por pago total

269
TOLOZA LOPEZ ISABEL 1302 Mandamiento de pago00040113000o

270
197TORRES * FLORA-ARMINDA000200010222000 mandamiento de pago7

271
TORRES FONTECHA EDELMIRA000100020149000 958 Mandamiento de pago

272
7 Mandamiento de.pago\ 196TORRES ROJAS CARLOS-ARTURO000200010226000

273
TOVAR PENA FERNANDO EXPEDIENTES

24
EXPEDIENTES

PCC-017

000100010061000 arhivado por pago total

274
PCC-017 arhivado por pago totalTOVAR PENA FERNANDO000100010061000

275
predio con medidas.cautelares de 
embargo 

TOVAR PENA LUIS-RAMON 23000100010060000* 276

liquidacion oficia!'000100010170000 TOVAR PENA LUIS-RAMON PCC-029
277
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TOVAR SANTOYO ANA MARIA010000060042000 arhivado por pago total674
278

OVAR SANJOYO KAROL-XIMENA PCC-016 arhivado por pago total000100010162000
279

TOVAR SANTOYO KAROL-XIMENA000100020116000 arhivado por pago total948
280

TOVAR SANTOYO KAROL-XIMENA000100020242000 PCC-028 arhivado por pago total281
TRASLAVINA SANCHEZ EFRAIN000200020121000 mandamiento de pago344

282
010006030005600 ULLOA DEIGADILLOZAIDA LILIANA Mandamiento de pago643

283
arhivado por pago total000100030160000 PCC-048284

URIBE GALVIS SAMUEL
000100010046000 6URIBE SANCHEZ ZOILA-ROSA-SUC 16 Mandamiento de pago

285
000200030004000 VARGAS PENA GONZALO Mandamiento de pago9415

V VARGAS ZABALA MARIA CARMEN 457 8 Manidamiento de pago000200030066000

VELA ULLOA GERMAN-ROBERTO000200020142000 353 8 Mandarctanto de pago
288

VELA ULLOA GLORIA-MARINA ijent!354000200020143000 8289
.000100030215000 VELANDIA TELLEZ MARIA-DEL-ROSARIO 1143 mai ini pago

: Is.290
000200030178000 VILLAMIL CORTES JEOVANNY-ALBERTO 518 larntento de pago291 *000200020249000 VILLAMIL CUSTOOIO- SUC idamiento de pago- 404292
000200030239000 ZAFRA RINCON GLORIA 541 tmivado por pago total

293
000200020051000 ZARATE ARIZA PEORO SOS’ arhivado por pago total

294
010000050013000 ZARATE GALINDO MARIA DEL CARMEN arhivado por pago total.658

295
jwSBji

ZARATE SAENZ FABIOLA arhivado por pago total000100020065000
296

ZARATE VARGAS LUIS-RODRIi000200030366000 mandamiento de pago606297
Tg,ZARAZA GALEANO MARIA®000200030238000 lLINA^U :C-059 liquidacion oficial

298 fe.
CORREOOR CARDENAS LljGAS000200030254000 555 liquidacion oficial299
GAONA FRANCI$COvBj2<2000200010080000 arhivado por pago total139

300
SANCHEZ JIM^EZ EULOGlfi PCC-012010000490012000

301
CAMACHOrLJlHANAvMARIA Mandamiento de pagoOIOOOOIZOOOZOOO 685

302
Mandamiento de pago010000120022000 668

303
arhivado por pago total1194Djsa304 00010003033s6bQ

^mac% arhivado por pago total215
RIVERA JAIR00020001.0251000305

010000220038000 )A ARIZA ABSALON 774 arhivado por pago total
306 ■a8S%5k-.

TAJpAYO CARDENAS HUGO AUDILIO arhivado por pago total1330
307

0(t^000303rj^(00 ’‘AGUDELO CORTES SALVADOR arhivado por pago total580

GAMBOA AMADO GLORIA MARIA arhivado por pago total108710003008 i0

00010QOZ0011000' TRASLAVINA OTALORA JOSE GERMAN arhivado por pago total90Z
310

arhivado por pago totalAGUDELO SANGHEZ JAVIER RICARDO311
653

arhivado por pago totalRAMIREZ GALAN TlTO JULIO312 535
arhivado por pago totalBLANCO SANGHEZ HEBERTO •

908313
arhivado por pago totalAGUDELO FORERQ FLOR MELIDA

109314
arhivado por pago totalRODRIGUEZ ENRIQUE '

296315
arhivado por pago totalAGRICOLA SAN PABLO316 901
arhivado por pago totalGAONARONDONSEGUNDOFRANCSCOY 

OTROS T- 138317 .
arhivado por pago total

■ .«■ SUAREZ ARDILA MARCO FIDEL318 389

.PENUELA GERMAN ELIAS arhivado por pago total
376319

«r
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arhivado por pago totalRONCANCIO MOYA CARLOS320
1323

arhivado por pago totalTOVAR PEfiA VICTOR MANUEL321 934
arhivado por pago totalTOVAR PEftA VICTOR MANUEL

933322
arhivado por pago totalCAMPOS SARMIENTO ELISA ELIANA323 2017- 001
arhivado por pago totalHERNANDEZ MERARDO 587324
arhivado por pago totalCRUZ MARIO ALBERTO 1075

325
arhivado por pago totalCAMPOS SARMIENTO ELISA ELIANA326 2017-002
arhivado por pago totalPEfiA LILIA 880

327
arhivado por pago totalSANABRIA HERNANDEZ INGRID JHOANA328 1050
arhhfedo por pago totalVILLAMIL ORTIZ ANA ELVIA SUC 107329

^ aghivado^r pago total
SiL^fesu.BLANCO LEGUIZAMON FABIO WILFREDO330 630

artwadiARD1LA GUIZA MARIA GLENIS331 124 K
MvaJUSpor pago totalFANDINO QUITIAN FELIX ANTONIO

530332
arhiyaBp por pago totalSANCHEZ BLANCO EBERTO 907

333
ISrfifvado por pago totalSANTAMARIA ROJAS FOSION

<1081334
arhivado por pago totalPINZON CAMACHO FERNANDO 121

335 1 arhivado por pago totalZARATE GUATIBONZA LIBRADA M
336

arhivado por pago totalMARIN PARDO WILSON GERARDO 999337
arhivado por pago totalSOLANO GOMEZ LUZ MIREYA

10
338

OTALORA GAMBOA LUIS arhivado por pago total
383339

MATEUS YOLANDA^ arhivado por pago total
1363340

arhivado por pago total1320
FONSECA * DAI000200040163000

341
1516iLIO ALBIRTOVILLAMID Ml Mandamiento de pago010000120001001

342
Mandamiento de pagoOGONZALEZ Rl to 1520010000150006001

343
^Gela^ncepcion arhivado por pago total010000400026000 1532

344
0100002500210(7^ Manaamiento ae pagoCAN(51flBIAT%JOSE RUBEN 1524

345
UR^EMANSOS DE SANTA ANA Mandamiento de pago15340100004401 000

346
teDO ESPERANZA MARIA Mandamiento de pago1538100 TAMA'0101 101

347
Mandamiento'de pago!A MARTINEZ JOSE DEL CARMEN 153901300049001 >0

348 „
arhivado por pago total100801 NLIRA AGUDLLO MARIA EUGENIA 1540

341
Mandamiento de pagoANGULO GAONA HERIBLRTO 1547110000570003000

350
oToqeMoooiooo liquidacion oficial .790SEGURA GAMBOA EDGAR JOSE DEL 

CARMEN
t

351
arhivado por pago totalCAMACHO TOVAR WILSON MAURICIO PCC-011000100010212000

352
arhivaao por pago totalRODRIGUEZ NELSON ANTONIO 642010000030004000

353
liquidaciOn oficialRAMIREZ GALAN JOSE ANTONIO PCC-065010000130015000

354
arhivado por pago totalCONTRERAS SOTO RAMIRO PCC-001000100010005000

355
PCC-082 liquidaciOn oficial010000240034000 MORENO WALTEROS ELSA BELEN

356
liquidacidn oficialRIVERA MOSQUERA WILSON PCC-083010000180017000

357
RAMOS CAMACHO GILBERTO- LA liquidaciOn oficialPCC-084000200040181000
COMUNIDAD358

arhivaao por pago total:; 764010000220009000 HERRERA RODRIGUEZ RITO-ALEJO
359
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SANTAFE BLANCO JOSE CAMILO000200020213000 388 10 MANDAMIENTO DE PAGO DEL360
2013

00020249000 VELASCO CAMACHO CAYETANO MANDAMIENTO DE PAGO404 9
361

000200030146000 MANDAMIENTO DE PAGOCAMACHO FANDINO GILBERTO 498 8362

Se puede determinar que la administracidn municipal de Satana adelanto 362 
procesos de cobro persuasive del impuesto predial en el periodo 2013-2019, de 
los cuales se puede concluir el estado de cada uno de ellos de la siguiente 
manera:

> Mandamientos de page: 110
•;;; > Archivado pbr pago total: 136

V:/ > Liquidacion pficial: 104 
>. Medidas cautelares: 3
> Embargo: 1
> Abono: 1

,i *

De lo anterior se puede evidenciar las gestiones que* 
respecto de los procesos de cobro persuasivo, logra#o ccfft^llos^ef paao total del 
impuesto predial en 136 predios. A

:e territorial

i. Que el Municipio de Santana, celebro una serie de contratos de 
prestacion de servicios para los procesos de cobro coactivo y 
actividades referentes al recaudo del impuesto predial de la siguiente 
manera:

Tabla 5. Elaboraci6n propia D.O.R.F. Contratos de prestaci6n de servicios
No. Objeto ContratistaFechaContrato

ei^bpfacion^e documentos contentivos de 
^ctiraciOnL^ tltulos ejecutivos,
^mapMm|^tos de pago, citaciones, 
Wmficaciones y en general los que deban 
^grpducirse por la administracion municipal 

la actividad de cobro persuasivo y 
Icoactivo de los impuestos, predial 
unificado, industria y comercio . y 
complementarios del municipio de santana

Omar Gonzalez 
Mateus

MS-CD-032 
DE 2013.

10-04-2013

17-01-2014 Omar Gonzalez 
Mateus

Elaboracidn de documentos contentivos de 
facturacion,
mandamientos de pago,

ejecutivos, 
citaciones,

notificaciones y en general los que deban 
producirse por la administracion municipal 
en la actividad de cobro persuasivo y 
coactivo de los impuestos, predial 
unificado, industria y comercio y 
complementarios del municipio de Santana.

titulos

- Elaboracion de .documentos contentivos de 
facturacion,

Omar Gonzalez 
Mateus

01-08-2014MS-CD-057
DE2014 ejecutivos,

mandamientos de pago, citaciones, 
. nbtificaciones y en general los que deban 
producirse por la administracion municipal 
en la actividad de cobro persuasivo y 
coactivo de los impuestos, predial 
unificado, industria y comercio y 
compfementarios del municipio de Santana.

titulos

. ^

MS-dD-bl6. 
DE 2015 "/

Elaboracidn de documentos contentivos de Omar Gonz&lez 
Mateus

05-01-2015
'V* ^ ejecutivos,facturacion, titulos
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mandamientos de pago, citaciones, 
notificaciones y en general los que deban 
producirse por la administracidn municipal 
en la actividad de cobro persuasive y 
coactlvo de los impuestos, predial
unificado, industria y comercio y 
complementarios del municipio de Santana.
Prestacidn de servicios profesionales para
el acompafiamiento y apoyo en la tesoreria 
municipal en las actividades de cobro 
persuasivo y coactlvo de los impuestos 
predial unificado, industria y comercio y 
complementarios, del municipio de santana 
(Boyac^).

Gladys Marcela
Zapata Zapata

20-01-2016MS-CD-017 
DE 2016

Prestacibn de servicios profesionales para
el acompafiamiento y apoyo en la tesoreria 
municipal en las actividades de cobro 
persuasivo y coactlvo de los impuestos 
predial unificado, industria y comercio yj 
complementarios, del municipio de santpst 
(Bovacb). W

Gladys Marcela
Zapata Zapata

02-03-2017MS-CD-035 
DE 2017

GladysMarcela
Zapata Zapata

Prestacibn de servicios profesionales pa|
el acompafiamiento y apoyo enMt^^f 
municipal en las actividades|Fae cobrg 
persuasivo y coactivo deJos unpy&stol 
predial unificado, indus^^^^^^^io y 
complementarios, del mi&ipio^^lqtena 
(BoyacbL%

'a15-01-2018MS-CD-019 
DE 2018

ffjeips p^fesionljes en
imiento

Prestacibn de
calidad de abogWdo pS^el fo 
del proceso^ 
coactiva

Salombn
Buitrago
Fonseca

04-08-2018MS-CD-072 
DE 2018 %bjeto ^de jurisdiccion 

diantV la Jisesoria y el 
to Tb^glfls etapas de 

persuasivo, y cobro
acomp^amier
recaudo^pob;
co^flyp.’^k.
s@festSaoR%d^ >ervicios profesionales en

Ido para el fortalecimiento 
objeto de jurisdiccibn 

^mediante la asesoria y el 
amiento en las etapas de 

uscliudo, cobro persuasivo, y cobro 
Coactivo. 

Ricardo Andrbs 
Rodriguez 

Chavez

24-01-2018MS-CD-033 
DE 2018 abi

roc

om

^10-01^2019% PTIstacibn de servicios profesionales para
%l acompafiamiento y apoyo en la tesoreria 

municipal en las actividades de cobro 
persuasivo y coactivo de los impuestos 
predial unificado, industria y comercio y 
complementarios, del municipio de santana 
(Bovaca).______ ____________________
Prestacibn de servicios profesionales en
calidad de abogado para el fortalecimiento 
del proceso objeto de jurisdiccion 
coactiva mediante la asesoria y el 
acompanamiento en las etapas de 
recaudo, cobro persuasivo, y cobro 
coactivo.

Gladys Marcela
Zapata Zapata

MS-CD-008 
DE 2019 J

Andrea Lizeth 
Begambre 

Vargas

4 06-03-2019MS-CC^OSSj 
^DE 2019

■r,'

j. Que la Alcaldia municipal de Santana - Boyaca, certifico que en las 
vigencias 2013 - 2019 se realizaron campanas tanto en emisora 
como por medio de perifoneo, para geherar y promover el pago del 
impuesto predial, asi:
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GESTlON DOCUMENTAL YARCHIVO

wgk
ALCALDlA MUNICIPAL DE SANTANA 

NH. 800.020.731-8 FOHMATO
SISTEMA INTEGRAlio OE PLANEACI6N Y GESTlON F-GDA-H Ptqlna?de«

Ver»i6n OS 08-C5-20ie
CERTIFICACIONES

EL SUSCRITO TFSORERO GENERAL DEL MUNICIPIO 
DL SANTANA BOVACA

CF.RTIFICA QUE:

;■ Que revisados los archives que reposan en el Municipio de Santana, se constat6 que durante las 
vigencias 2013 al 2019 se realizaron campafias para generar el recaudo del impuesto predial, el cual 
relaciono:

• ' La Emisora "Ciudad de Velez" pr'n-iio el servicio de cuhas radiates y perifoneo.
• La emisora "Asociacion Comum' iria Senderos del Desarrollo" de la Ciudad de V6lez, presto el 

servicio de cuhas radiales y peiHonco.
• Como Tesorero Municipal rfoy fe. qoe la Emisora del Municipio de Santana "Sol Stereo" ha 

prestado los servicios de cuhar mdiales durante todos los ahos, en forma gratuita.
• Como tesorero Municipal doy to, que la Parroquia del Municipio ha prestado el servicio de 

perifoneo en forma gratuita.

»•

■ ;

• «\.

Para constancia se expide Santana BoyaM a ics once (11) dlas del mes de agosto del aho dos mil veintidds 
(2022), a solicitud de la Contralorla General de Boyaca.

i

Ademas de lo anteriormente expues^^e eh^em-a dentro del material probatorio 
obrante en el expediente que las vyencias d^l^adas prescritas corresponden a 
|os anos desde 1993 a 2014, hafemaWe ai§z anos y en atencion a ello, ya opera 
el fenomeno de caducida^E^ Dor^go que este despacho indica que lo 
correspondiente a viqenda^anteriores al ano 2013 opero el fendmeno de la 

caducidad los cuales no sS bjeto d^ mvestigacion por este despacho.
•• •

For lo anteriorment^^^^sm se desvirtuan las posibles irregularidades de tipo 
fiscal presentadisd^f^^Ta vigencia 2019, argumentando la expedicidn de 
actos admini^mti^s pAp^te de la Administracion Municipal de Santana, bajo 
los cuales,seldeclaro^la/prescripc'n para cobrar el impuesto predial unificado y 
compler^^fe^^^^^re los cual ' no existla accion de cobro coactivo; sin 
embargo^no ^A^^«rva dentro de Material probatorio obrante en el expediente,
dopn^qps^i^ demuestren que ei organo fiscal nacional haya realizado una 
resign ^^wSa a los documen; s que reposan en los archives del Municipio, 
relacioWljfs con todo el procedirniento llevado a cabo para el cobro de este 

impuestcFpor parte del ente territorial, durante la vigencia sehalada; prueba que si 
fueron recepcionadas y practicadas dor la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal de Contraloria General de f^-yaca, con los resultados que se enumeran en 
los acapites anteriores, a traves dr n cual se observa que la administracidn que 
se investiga, tqmo medias legalos.1 ”;a evitar la prescripcidn del impuesto predial; 
demostrado en el aumento del r do y en los cobros evidenciados con las 
actividades de cobros persuasiv. .(mmp se observa en las correspondientes 
certificaciones expedidas por ! a cecretaria de Hacienda del Municipio, 
demostrando el incremento en el rr: oudo.

Sumando a ello, respecto del p sunto detrimento patrimonial este despacho 
realize un analisis profundo de '’s eifras como se menciono anteriormente,
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consistente describir el monto prescrito durante y el monto que tenia como destine 
la CAR, aclarando que fue mayor valor lo recaudado y que lo prescrito no 
corresponde a un 4.92% del valor total a recaudar por el Municipio de Santana.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

En esta instancia procesal, corresponde a esta Direccidn Operativa de 
Responsabilidad Fiscal analizar los supuestos de hecho y de derecho que se 
esbozan dentro del expediente, de tal forma que se evidencien los'^resupuestos 

establecidos en la ley 610 de 2000 para su continuidad.

^n principiosQue el proceso de Responsabilidad Fiscal se desarroWa^n ba
generates consagrados en la Constitucion Politica los cuales

nBlra, la eficacia, laIse senate el debido proceso, la legalidad, la economy 
imparcialidad, la publicidad, la equidad y la valordSn^ %psto$> ambientales.

La ley 610 de 2000, estabtece el tramite d^^oce^^£SesPonsabilidad Fiscal Y ,a 
Corte Constitucional a traves de la S^teficia UnificaSaSU-620 de 1996, dispone

W6’ 1

“la investigacidn es la etaoa de\smmL6n dontro de los procesos que adelantan los
Sia c&al se allegan y practican las pruebas que sirven de 
fptadasen el proceso de responsabilidad. ”

organismos de control 
fundamento a las decisionS§&

le permite al instructor de conocimiento, la 
h adelantar una actuacion previa al cargo de apertura o 

cut! Tfene como objetivo establecer la ocurrencia del hecho 
Kfrsobre la ocurrencia de una conducta irregular, saber sobre la 

del daho patrimonial observado y la Identificacion de los 
oFfTcos O de los particulares que hubiesen intervenido en la causacion

ite^delwocesoPor lo tanto.jpkfpqn 
posibilidad y/fLpotes 
imputaci|mt§k!% 
denuncildo, cofep 
exisfenoa 
servteores 
del detrlfeteFito.

9 no

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

Responsabilidad Fiscal, el cual es:

“...E/ resarcimiento de los danos ocasionados al patrimonio publico como consecuencia de 
la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestidn fiscal b de servidores 
publicos o particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o 
indirectamente en la produccidn de los mismos, mediante el pago de una indemnizacidn 
pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal. Para el 
establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se tendrd en cuenta - el 
cumplimiento de los principios rectores de la funcion administrativa y de la gestidn fiscal. .

'' Par&grafo. La responsabilidad fiscal es autonoma e independiente y se entiende sin 
perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad"
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Que para el caso que nos ocupa y tal como se establecio por parte de este 
Despacho en el capitulo de analisis probatorio, los posibles presuntos 
responsables, para la epoca en que ocurrieron los hechos objeto de la presente 
investigacion, si adelantaron acciones tendientes a un efectivo y correcto recaudo 
del impuesto predial unificado en el Municipio de Santana durante la vigencia 2019 
y anos anteriores, con el fin de impedir que operara el fenomeno de la prescripcion, 
lo cual se encuentra demostrado en el expediente a traves de medios probatorios, 
tales como 110 mandamientos de pago, 136 archives por pago total de la 
deuda, 104 liquidaciones oficiales y 3 procesos con medidas cautelares, a los 
sujetos activos de la correspondiente contribucion fiscal, pruebas^yje permiten 
concluir que se han requerido a los contribuyentes, y a la v< 
recaudo de la misma vigencia.

:erfificaci6n de

De tal forma que nos concentraremos en analizar detenidai 
nos ocupa se configure o no un dano o detrimento

I caso que 
trlfeioniileconomico del 
'CTka demostrarlo y a 
vigencias 2019 y anos

Municipio de Santana, y si existen pruebas qu cc
endilgarle la responsabilidad al Tesorero Municipal pai
anteriores.

Asi las cosas, para hacer este analisi 
relacion que este puede tener cojgF 
Estado, para luego si detenernos 
expediente No. 098-2021,
Boyaca, asi:

lyDemokpartir del concepto de dano y la 
af^gtacjln al patrimonio economico del 

W probatorio que obra dentro del 
ante el Municipio de Santana -

El articulo 6° de la ley 610 d ine el dano como:

onial a/ Estado. Para efectos de esta ley se entiende por dano 
pa trimorfM?* ai^Ejjtadckja %sidn del patrimonio publico, representada en el menoscabo, 
disminuWdn, pemlcioMetrimento, pdrdida, o deterioro de los bienes o recursos publicos, o 
a M&iQjpfa&ses patrimoniales del Estado, producida por una gestidn fiscal antiecondmica, 
ineficaz^jnSficieBe. e inoportuna, que en terminos generates, no se aplique al 
pumplimie]

“Articulo 6 tend

telos cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el 
i&bjefiyg' fuikional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y
corner is drganos de control fiscal.
SPichWkdano podra ocasionarse como consecuencia de la conducts dolosa o gravemente 
cblposa de quienes realizan gestidn fiscal o de servidores publicos o particulares que 
panicipen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la produccidn del 
mismo.”

Que para continuar con el tr£mite del proceso de responsabilidad fiscal 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 serios sobre los posibles autores del mismo.

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
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persona que realiza gestion fiscal, (activa u omisivaj. - Un nexo causal entre los dos 

elementos anteriores.

Que, en virtud de lo anterior, el dano debe ser generado por el ejercicio de uria; 
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 no existen indicios en 
contra de los posibles gestores fiscales del ejercicio de una conducta dolosa o 
gravantemente culposa por las prescripciones del impuesto correspondiente al ano 
2019 pues tal como se ha expresado a lo largo de la presente proviaencia fiscal, 
dichos.funcionarios desplegaron acciones tendientes al cobro del ii 
traslado de la sobretasa ambiental, para evitar ’la prescripci^^^ 

lo que se concluye que no se ha generado dano patrimonii y pSi^l^ontrario se
ltad.o%l incremento

ps^^iary
L^BuSto, de’iSl

evidenciaron gestiones administrativas que arrojaron 
del recaudo del impuesto predial. ' , "

r«Que las obligaciones son clasificadas de acuefdo con la indole del contenido ;u 
objeto de la prestacion, y pueden ser de resultado o de medio.

Que en las obligaciones de resultado el deudor se^cpmpromete al cumplimiento de, 
determinado objetivo, asegurando al acreedor el logrp de determinada conducta u 
obra. c! ,

En Jas obligaciones de medioj el ^eudorcompromete, su actiyidap diligente, 
razonablemente,. tiende^al logro del resultado esperado, sip embargo, el resultpdp no 
esaseguradonipron^^^  ̂ ^’:r'.

Es decir, las obligaciones de medio se refieren solamente a la conducta que el 
deudor debera. observar 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

..ttiooce—.

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

Las obligapipnes de resultados y de medios difieren en su objetivo y finalidad, ya gup 
en un contrato de mediOiSolo se obliga al deudor a actuar con prudencia, de mahera; 
diligente y responsable sin importar 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.

* • *

Que el cobro de tributes 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 tramite administrative y del cobro coactivo, sin
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embargo, su resultado depende de la voluntad del contribuyente; por lo tanto, afirmar 
que los gestores fiscales, tienen asignada una obligacidn diferente a la de medio o 
de gestion, seria desproporcionado y atentaria contra la sana logica juridica.

Finalmente hacemos mencion al tercer elemento de la Responsabilidad Fiscal, el 
NEXO CAUSAL, que establece que entre la conducts y el dano debe existir una 
relacibn determinante y condicionante de causa - efecto, de manera que el dano sea 
el resultado de una conducts activa u omisiva de los gestores fiscales que en 

I' " termirios generates no cumpla con los fines esenciales del Estado.
<■* •

»•
'•'Respecto‘ a este elemento de la Responsabilidad Fiscal, y senaladas las 

, circunstancias que fodearon los hechos que aqui se investigan estademostrado que 
.. ‘ no hubo omision por parte de la administracibn Municipal de §an®iaen^eUjobro

teta^uAmhiental e

■■■?

del impuesto predial, exigencia de la trasferencia de la Sqb 
intereses correspondientes a la vigencia 2019, observbndoseque IWlglizb gestibn 
por parte de los funcionarios implicados con el fin de eyiracl^^reserii 
tribute. NL

bcibn de este

Ahora bien, en lo que corresponde a la sobre tasMambiair^y complementarios, es 
necesario traer a colacibn la sentencia de itpificacu^Q delponsejo de Estado 2005- 
06567/20537 de marzo 2 de 2017, Radic^n^p5d&1^3 31 000A 2005 06567A, 

quien senate: 1 Jr
r "... Sobre el particular, conviene precisar que la sobretasa ambiental y el 
porcentaje ambiental no constituyen un nuevo impuesto. Asf lo dijo la Code Constitutional, 
'cuando analizd la constitucionalidad del articulo 44 de la Ley 99 de 1993 que reglamentd' 
[el articulo 317 de la Carta Politica que faculta a los municipios a destinar un porcentaje de. 
los impuestos que gravan la propiedad inmueble a las entidades encargadas del manejo y< 
conservacidn del ambiente y de los recursos naturales renovables, de acuerdo con los] 
planes dedesarrollo de los municipios del 6rea de su jurisdiccidn1__________________[

F

I
A

1 Sobre el particular,^
Consejo de EstadoiSala de io^ontencibso administrative. Seccidn cuarta. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bdrcenas. Bogota 
DC., ocho (8) de odubre de dos'ftli&pnce (2015). Radicacibn: 250002327000201200456-01. Nitmero interno: 20345. 
Asunto: AccjbrvBe^nulldad. Demandante: corporacibn Autbnoma Regional de Cundinamarca - CAR. Demandado: Distrito 
Capital de Bogota - Sfecretaria.d^? Hacienda Distrital. Code Constitucional, sentencias C-013 del 21 de enero de 1994 y C- 
305 de 199S&pitadas er^ja sfentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2015. Dijo la Code:
El ad^i6'^rd\-ja Ley 99 de 1993 se reftere a ese PORCENTAJE, no se apada del destine que seftala la Constitucibn y lo 
cali&ja corr^^OR^EN^JE AMBIENTAL, luego. por estos aspectos se trata de una disposicibn legal que desarrolla _ 
postulado constitucibrialT!■■■> X t
A. Impoda cbntinuar analizando si el adlculo acusado en cuanto al “porcentaje* atenta o no contra la Constitucibn Politica, 
en cuanto, segtin el demandante Nbstor Raul Correa, la Constitucibn no permite porcentajes sobre lo ya recaudado por el 
municipio, puesto que, segun bl “se impone un impuesto entre el 15% y el 25% sobre el total del recaudo’, y por eso cree 
que se vulnera el inciso inicial del adlculo 317 de la Constitucibn Politica, y el demandante Alvaro Rendbn lo ubica como 
violacibn al inciso 2° de tal articulo. Para ello se examinarb lo siguiente:
“El porcentaje ambiental’, ya se dijo, desarrolla un canon constitucional y los rubros (del 15% al 25.9%) no exceden del 
promedio de las sobretasas existentes segun to informa el Ministerio del Medio Ambiente en su escrito presentado a la 
corporacibn, y, este aspecto (el de no exceder los referidos promedios) no fue argumentado por ninguno de los ciudadanos 
que presentaron las demandas. Tampoco puede decirse que se trata de un nuevo impuesto. El actor hace una lectura 
incompleta del articulo acusado al predicar los porcentajes ‘sobre el total del recaudo’, cuando la frase es: ‘sobre el total del 
recaudo por concepto de impuesto predial*, es decir que, de todo lo que se recaude por concepto de impuesto predial se 
destinarb entre el 15% y el 25.9% a la proteccibn del medio ambiente y los recursos naturales. Menos le asiste razbn at 
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 articulo acusado da la posibilidad de OPTAR por una SOBRETASA, en 
vez del.porcentaje ambiental. Los ciudadanos que acusan el articulo 44 opinan que esta ’sobretasa’ no estb contemplada 
en el articulo 317 C.P. y equivaldrla a un recaudo municipal para una Entidad que no es el municipio y serfa una adicibn al 
tributo. Ambas cosas, en el sentir de ellos es violatorio de la Constitucibn. Inquietud semejante ya fue estudiada por la 
corporacibn.
La Code, en la referida sentencia C-013 de 1994, dijo:
“Alcance del inciso segundo del articulo 317 Constitucional. Este inciso permite, en forma amplia, que la ley destine

un
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[Precisamente por eso, los municipios est£n facultddos para recaudar el porcentaje 
■o la sobretasa ambiental, facultad que se ejerce cuando se expide, generalmente,\ 
cuando se factura el impuesto predial, pues es el tribute que, por excelencia, grava 
la propiedad inmueble.
En ese sentido, para la Sale, el porcentaje o la sobretasa ambiental es& 
jnescindibiemente relacionada con el impuesto predial. Luego, si el impuesto^- 
fpredial no puede ser cobrado por efectos de la prescripcidn, esta situacidn afecta,\ 
de contera, el porcentaje o la sobretasa ambiental, que tambidn debe entenderse^ 
^prescrito junto con los intereses moratorios que se hayan causado por ese 
concepto.

"2

Asi las cosas, determinado que el recaudo del impuesto predial es una obligacidn 
de medio que tienen los gestores fiscales, dicha suerte correrd lomje^^rresponde 
a la sobretasa ambiental, por tratarse de un recaudo inescindiblemgbte reiacbnada 

con el impuesto predial. r; s

Encontr^indose que los elementos probatorios allega^os^jeg^ly o^Ottunamente al 
proceso de responsabilidad fiscal, demuestran que l^aqiMwesiigados actuaron 

diligencia y cuidado para salvaguardar los^intq^M detente territorial y la 
Corporacidn Autdnoma Regional, por lo que qste D^^bcho considera que no 
existe m6rito para continuar con el procesa^dinaqod^-esponsabilidad fiscal No. 
098-2021, toda vez que no se conjuga mngun^elemento que pueda determinar y 
establecer responsabilidad, ni indici(^^ell^ni s%configura el elementb de dano al 

patrimonio del Estado. ‘

De acuerdo a lo mencionadd^ant§5®^ente y teniendo en cuenta que uno de los 

elementos m^s relevante^pta|Resp^nsabilidad Fiscal es el dano patrimonial, ,ya 
que.Jcpnfigura.^y, da^coiWeMCg^.a, la Contralq.na. para prppender. por su 
resarcimiento, al Dq^^h^^^^ipete'demostrar o desvirtuar de manera objetiva 

conforme al materiarferoo^orK) la existencia de un dano al patrimonio economico 

del MunicipioS^tan%-Boyaca. ,t‘

con

•..« -’.S

*) '.'QT! I’'SO u.

vr.-:i'.. ■• (
r •

recursosaJas entidades encargadas del manejo del medio ambiente y de los recursos naturales renovables. La destinacibn 
de esos pofcentiijes debe sujetarse a los planes de desarrollo de los municipios. De acuerdo con los artlculos 294 y 317, lo 
que la Consfiitjplbn permite excepcionalmente es la existencia de participaciones o recargos en favor de las participaciones 
mencionadas, pero no de un impuesto nuevo, porque ello iria contra la justicia tributaria”.
“Resulta importante seftalar que la ley a que se remite la norma no crea un nuevo impuesto, sino que la expresibn que 
equivale a afirmar que el gravamen no se aumenta para 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 
manejo y conservacibn del ambiente y de los recursos naturales renovables, bajo la orientacibn trazada por los planes de 
desarrollo de los municipios del brea de su jurisdiccibn. Con ello se evita la descoordinacibn fiscal, al someterla al principio 
de planeacibn municipal, consagrado en la Carta PoKtica"...
Tampoco se trata de una disposicibn que viole el articulo 359 de la Carta, por cuanto no es una renta nacional de 
destinacibn especlfica, sino en estricto sentido, una sobretasa que favorece la proteccibn del medio ambiente de los 
municipios' (negrillas fuera de texto).
El articulo 317 de la C.P. establece una via de excepcibn. luego el articulo 317 hay que leerlo conjuntamente con el art. 294 
C.P. que prohlbe imponer recargos "salvo lo dispuesto en el articulo 317 caso en el cual hay un recargo por reenvlo. De 
manera que el inciso 2° del articulo acusado al permitir opcionalmente que se cobre una sobretasa en lugar del porcentaje, 
estb dentro de la interpretacibn que ha dado la Corte.

ri Sentencia 2005-06567/20537 de marzo 2 de 20i77CONSEJO DE ESTADO,'SALA DE LO CONTENCIOSO 
fADM INI STRATI VO, SECCION CUARTA, Radicacibn: 05001 23 31 OOOA 2005 06567A 01 _
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CERTEZA DEL DANO

Desde los principios generales de la responsabilldad fiscal es necesario destacar 
que el dano debe ser cierto. Se entiende que: “el daho es cierto cuando a los ojos 
del juez aparece como evidencia que la accion del agente ha producido o producira 
una disminucion patrimonial o moral al demandante”. De esta defmicion 
inmediatamente se destaca que el daho cierto puede ser pasado - ya ocurrio, o 
future va a suceder. La Honorable Code Suprema de Justicia, Sala de Casacion 
Civil, en Seritehcia del 04 de abril de 1.998, Magistrado Ponente Doctor FERNANDO
HINESTROSA, sostqvo sobre este requisite lo siguiente:

.* •
<<Dentro del concepto y la configuracidn de la responsabilldad civil, es el 
primordial y el unico comCin a todas las circunstancias, cuya trascen

...........ordenamiento. De ahi que no se de responsabilidad sin dano demostradS^m
partida de toda consideracidn en la materia, tanto tedrica como empirJ&a,

.. v, ■"eptablepimiento. y determinacidn de aqudl, cuya falta resultal 
indemnizadora. »

gp un elemento 
>cia fija el 
Hjmpto de 
nonciacidn, 

'fietbsa ''WalqWer accidn

'Jje

m
De acuerdo con el anterior razonamiento juridico, 
legalmente recaudadas y allegadas dentro de la jpee^
llega a la conclusion que en este caso no prodiip da^f^rimonial al Estado por 
las razones que a continuacibn se exponer^

Se concibe como la lesion al patrimoql 
caso el Municipio de Nobsa, - .Boyad 
disminucion de los recursos publico! 
la informacion solicitada y alJegaSljl 
porcentaje prescrito corresponded al3 
vigencia 2017.. .

n las pruebas 
fndigacion preliminar, se

con?

la pe|5ona de derecho publico, en este 
^LdaHo^esSepresentado en el menoscabo o 

lenlstado, que como se demostro mediante 
|§e aBmento el recaudo en el aho 2017 y el 
.Ifvo del monto total a recaudar durante la

Que ,de-lb menciOTi§®^q^;iOTmente se concluye que no se configuran los 

elementos de 
pruebas aileglidas^ 
endilgarjLimeranduct

ppnsabiirdad fiscal, dado que el daho se ha desvirtuado con las 
lasjsolicitadas por este despacho, asi mismo no se puede 
pffe se relacione con el daho porque este no se causo y por 

otra part| sell^eifMflla que existieron acciones tendientes al recaudo del impuesto 
pre^lf^™tivo]|br el cual no es posible continuar con la apertura de las presentes 
dil&nciSpbliminares.

Asi las colas, se ordenara el archivo del presente expediente conforme el articulo 
47 del Decreto 610 de 2000, que establece:

Articulo 47. Auto de archivo. Habrb lugar a proferir auto de archivo cuando se 
pruebe que el hecho.no existib, que no es constitutive de detrimento patrimonial o 
no comporta el. ejercicio de gestibn fiscal, se acredite el resarcimiento pleno del 
perjuicio 0 la operancia de una causal excluyente de responsabilidad 0 se 
demuestre que; la accibn no podia iniciarse o proseguirse por haber operado la 

; caducidad.o la prescripcibn de la misma.

En merito/de lo anteriormente expuesto, la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal ...v
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RESUELVE

ARTlCULO PR1MERO: MODIFlQUESE bl. valor del presunto detrimento patrimoniai 
del presente proceso ordinario de Responsabilidad Fiscal que se adelanta ante el 
Municipio de Santana, aclarandose que el presunto detrimento patrimonial 
corresponde a la suma de TRES MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
TRECIENTOS OCHO PESOS ($ 3.333.308)

ARTlCULO SEGUNDO: ARChlVESE el expediente 098-2021 adelantado drite el 
Municipio de SANTANA - BOYACA, a favor del senor EDGAR MARIN CUERVO - 
C.C N° 46.376.155 - Tesorero Municipal de Santana - Boyaca, de con%midad con 
lo estipulado en las normas enunciadas en la parte cdhsiderativa ^
de la ley 610 de 2000.

ARTlCULO TERCERO: En Cumplimiento a lo dispuesto en^ arti^^%8 de la ley 
610 de 2000, por Secretarla de la Direccion Fiscal
remitase el expediente No 098-2021 adelantado ante^^Ml^ni^^ibwue SANTANA —

iara cro surta el grado de 
P^lico y de los derechos

BOYACA, ai despacho del Contralor General de 
Consulta, en defensa del Interes publico; el brden|jnien^ 

y garantlas fundamentales. _

ARTlCULO CUARTO: Contra esta deciMotfco LOCEDE RECURSO ALGUNO.
•

iqnformidad a articulo 106 de laec^ibnARTlCULO QUINTO: Notifiquese e 
ley 1474 de 2011, a:

V/

C N° 46.376.155 - Tesorero Municipal de• EDGAR MARIN CUEF
Santana - Boyaca.

• laprevisqfT
• AEGURADOra

Nit: 800.002.400-2 —'
$AlflA DE COLOMBIA - Nit: 860.524.654 - 6

EGUR

NOTIFIQUESE Y CLIMPLASE

i ?:
HENRY SANCHEZ MARTINEZ

Director ofleratiyo de Resobnsabilid.ad Fiscal.
?■> ■ w

V
A
D1WCANC N P^REZ.ANDR Zrofesional Supernumarario

./■

, T
; Proyecto: Andrea A. Canon Perez 

Revisd: Melba Lucia Parras Alarcon 
• Aprobo: Henry Sanchez Martinezl
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