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25 DE AGOSTO DE 2022

;

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL
•.? •

POR EL CUAL SE ORDENA LA APERTURA A INDAGACION PRELIMINAR 
LAS DILIGENCIAS RADICADAS CON EL No. 035 - 2022, ENTIDAD AFECTADA

CORPOCHIVOR

y

CORPOCHIVOR
NIT. 800.252.037-5ENTIDAD AFECTADA
FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA
CC. 4.131.937 ,
Cargo: Director general CORPOCHIVOR
Periodo: 01 de enero de2016 - 31 de diciembre de 2019
Direccidn: Galle 161 No 51 25 Apto 1004 (Bogota D.C)
OMAR HERNANDO FORERO GAMEZ
CC. 4.150.106
Cargo: Subdirector Administrative y Financiero 
CORPOCHIVOR 
Periodo: 22 de agosto de 2012 - 31 de diciembre de 2019 
Direccion: Carrera 8 A N° 6 - 30 Casa Santa Barbara 
Garaqoa- Boyaca
NIDIA ESTHER JIMENEZ SASTRE
C.C 23.607.583 
Cargo: Tesorera Corpochivpr 
Periodo: 01 de julio de:2Q16 - 29 de febrero de 2020 
Direccion: Calle 9 N° 13 - 8'0 Casa Guanata Garagoa- 
Boyaca____________________________________

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

d:

•*>

FECHA DELHECHO Vigencias 2010- 2019yd/'

FECHA DE REMISION DEL 
HALLAZGO 18 de septiembre de 2022' i

Cuatrocientos sesenta.dy nueve millones novecientos 
ochenta y ocho mil seiscientos cincuenta y ocho PESOS 
($469.988.658). M/CTE. 

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR)

La Previsora S.A Compania de Seguros
NIT. 860.002.400-2 c

Numero de Poliza: 1006579, 3001731, 3001690 
Vigencia de la Poliza: 10-07-2019 hasta 10-07-2020, De 
10-07-2019 hasta 06-11d2020, 23-04-2019 hasta 23-04-
2020 ' .'Cb
Riesgb amparado: Manejo Poliza Global Sector Oficial 
Valor , Asegurado: " i$200,000,000, 100.000.000,
45.500.000.

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

i.-

FIRMA FIRMA FIRMA
MELBA LUCIA PORRAS . -

ALARCON
HENRY SANCHEZ 

MARTINEZ
ANDREA ALEXANDRA 

CANON PiREZELABOR0 • REVISO APROB0 .

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCALCARGO SUPERNUMERARIO CARGO ASESOR CARGO
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f-u- r COMPETHNCIA:

Los articulos 267, modificado, pdr el articulo 1 del acto legislative 04 de 2020 y 272, 
Articulo modificado por el articulo 4 del acto legislativo 04 de 2020, de la Constitucion 
Politica de 1991, otorgan a las Cbntralorias de las entidades territoriales, el ejercicio 
el control fiscal, es decir, ia 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.

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 admihistrativas 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 ocasion de esta causen 
por accion u omision y en forma dolosa o culposa un dano patrimonial al Estado.

El Articulo 3° de la Ordenanza'039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyaca, 
expresa que la Contraloria General de Boyaca, tiene por mision “Ejercer el control 
fiscal, en procura del correcto rfianejo de los recursos publicos en el Departamento 
de Boyaca”. En este orden de ideas, Corpochivor, se constituye en una de dichas 
entidades objeto de control pop parte de esta Contraloria.

En lo que respecta a la competencia para conocer de acciones u omisiones dentro 
del interior de la Corporacion Autonoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, se 
tiene que la Contraloria General de la Republica, gerencia departamental, mediante 
Auto N° 001 del 10 de agosto de 2022, remitio por competencia las diligencias 
adelantadas ante esta Corporacion Autonoma Regional, asignandole el facultad para 
conocer de dicha investigacion fiscal, y de acuerdo con los reiterados 
pronunciamientos del Honorable;Consejo de Estado y la legislacion vigente, le asiste 
Derecho a la misma para trasladar estos tramites, siendo necesario su trascripcion,
asi:

ARTICULO 267 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 1991 <Articulo modificado por el 
articulo 1 del Acto Legislativo4 de 2019. E! nuevo texto es el siguiente:>"(...) La vigilancia y el 
control fiscal son una funcion publica que ejercera la Contraloria General de la Republica. la 
cual vigila la gestion fiscal de la administracidn y de los particulares o entidades que manejen 
fondos o bienes publicos, -en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de 
recursos publicos. La ley.peglamentara el ejercicio de las competencias entre contralorias, en 
observancia de los pfincipios. de coordinacion, concurrencia y subsidiariedad. El control 
ejercido por la Contraloria General de la Republica sera preferente en los terminos que defina 
la ley (.. J ”

De igual manera es importante manifestar lo dispuesto por el COSEJO DE ESTADO- 
SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, RADICAClON NUMERO; 11001 03 06 000 
2013 00432 00;

“(...) Las competencias de la Contraloria General de la Republica y de las contralorias 
territoriales 1. Aspectos generates El marco de las competencias en materia de control fiscal se 
encuentra previsto en los articulos 267 a 274 de la Constitucion Pol^tica(...)’,

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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..) La primera de las normas citadas dispone que el control fiscal es una funcion publica que 
ejerce la Contraloria General de la Republica y que recae sobre la administracion y los 
particulares o entidades que manejen fondos o bienes de ia Nacidn. Asf mismo, el tercer inciso 
del citado precepto establece que “en los casos excepcionales, previstos por la ley", la 
Contraloria puede ejercer un control posterior sobre las cuentas de cualquier entidad 
territorial...)".

"(...) Por otra parte, el artlculo 272 de la- Carta senala que 7a vigilancia de la gestion fiscal de 
los departamentos, distritos y municipios.donde haya contralorlas, corresponde a estas y se 
ejercera en forma posterior y selective”, y la misma. disposicion agrega que "los contralores 
departamentales, distritales y municipales ejerceran, en el ambito de su jurisdiccion, las 
funciones atribuidas al Contralor General de la Republica en el articulo 268... ”.

"(...) Dentro de este marco constitucional, diversas normas legates y con fuerza de ley ban 
regulado la competencia de la Contraloria General de la Republica y de las contralorlas 
territoriates. Asi, se tiene que el articulo 4, inciso 2°}de la ley 42 de 19933 dispone que el 
control fiscal "sera ejercido en forma posterior y selectiva por la Contraloria General de la 
Republica, las contralorias departamentales y municipales... conforme a los procedimientos, 
sistemas y principios que se establecen en la presente ley (...)"

“(■■■) En armonia con lo anterior, el articulo 65 ibidem estatuye lo siguiente, en su parte 
pertinente: "Articulo 65. Las contralorias departamentales,, distritales y municipales realizan la 
vigilancia de la gestion fiscal en su jurisdiccion de acuerdo con los principios, sistemas y 
procedimientos establecidos en la presente ley (...)’’

(...)" En torno a la delimitacion y confluencia de las competencias otorgadas a la Contraloria 
General de la Republica y a las contralorias departamentales y municipales, especialmente 
cuando se trata del control fiscal sobre recursos transferidos por la Nacion, la Corte 
Constitucional, en la sentencia C-403 de 19994, explico lo siguiente: "Entonces, se observe 
que existe un control concurrente 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 existir entre los diferentes niveles de la administracion, sin que 
se pueda predicar por esto exclusidn o indebida intromision del nivel nacional en la 
administracion territorial. Al contrario, a juicio de la Corte, es el desarrollo adecuado del 
articulo 228 de la Constitucion Politica, que impone el ejercicio de las competencias 
atribuidas a los distintos niveles territoriales conforme a los principios de coordinacion, 
concurrencia y subsidiariedad en los terminos que .establezca la ley. (negrilla fuera de 
texto).

De esta manera, la Corte Constitucional aclaro que el-1control excepcional al que se refiere el 
inciso tercero del articulo 267 de la Carta y el articulo 26 de la ley 42 de 19935, es aquel que 
puede ejercer la Contraloria General de la Republica, en los casos especificos senalados por la 
ley, sobre los bienes y recursos de las entidades territoriales que tienen un origen propio, 
sus ingresos tributarios, entre otros, mientras que el control fiscal que la Contraloria puede 
realizar sobre el destino y la utilizacidn de los recursos'transferidos por la Nacidn a dichas 
entidades, corresponde al control ordinario asignado a dicho organismo en el articulo 267 de la 
Constitucion Politica, el cual puede ser ejercido por la Contraloria General de la Republica 
forma prevalente sobre aquel que compete tambien a las respectivas contralorias locales, por 
tratarse de asuntos en los cuales tiene un.evidente intends la Nacidn.

El articulo 8° de la Resolucidn Organlca 5678 de 2005,-al referirse a la integralidad de las 
acciones de vigilancia y control fiscal, ordena que ". . .Independientemente de la competencia 
que se asuma, bien sea por la Contraloria General de Ja-Republica en forma prevalente o por 
las Contralorias Departamentales, Distritales y Municipales en forma concurrente, esta debe 
ser integral y plena, es decir, una vez dispuesto y en ejecucidn el Proceso Auditor por la 
Contraloria correspondiente -conforme a las reglas establecidas en esta resolucidn- deberan 
adelantarse por el mismo drgano de control las acciones^de vigilancia y control fiscal que de 
este deriven, incluido elseguimiento a/ respective plan de-mejoramiento.

No obstante, debe observarse que al examinar la constitOcionalidad del numeral 6° del articulo 
5° del Decreto Ley 267 de2Q0Q la Corte Constitutional dn sentencia C-127 de 2002 aclaro que 
las contralorias territoriales ejercen una competencia concurrente en relation con los recursos

como

en
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de la Nacion que a cualqyier tltulo administren las entidades territoriales, sin perjuicio del 
control prevalente de la Contraloria General de la Republica. Al respecto senalo la Corte: 
"...cada una de las entidades- territoriales tiene recursos propios y, adem£s, los que provienen 
de su participacion en'los nacionales, cuyo origen en consecuencia, es claramente 
diferenciable y distinto. "T-antd' con los unos como con los otros, en la orbita de su competencia, 
se realizan por las entidadesiterritoriales los actos propios de la gestion publica con arreglo a la 
normatividad vigente y para alcanzar los fines que al Estado le asigna el artlculo 2° de la Carta, 
pues estos no son exclusiyos de las autoridades nacionales.

"Asl, se impone entonces' unh interpretacion armdnica de lo dispuesto por los artlculos 267, 
inciso primero, 272 y 286 dej.a Carta, de la cual sedesprende como conclusidn la existencia de 
una competencia concurrerite, para desechar la pretendida competencia privativa sobre el 
control de la gestion fiscal: en este caso y, en tal virtud, ha de aceptarse que no pueden 
ejercerse simultaneamente esas funciones por la Contraloria Territorial y la Contraloria General 
de la Republica.

.*>
Asi tas cosas, se reitera la existencia de una competencia concurrente entre la 
Contraloria General de la Republica y la Contraloria General de Boyaca, es decir, qiie 
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 Responsabilidad Fiscal 
N° 035 - 2022, de igual nhanera el actuar de estas entidades traen consigo la 
aplicacion de los principios.de coordinacion y colaboracion, por ende y de acuerdo 
artlculo 267 inciso 3 de la constitucion Politica, la Contraloria General de la Republica 
podra ejercer, en forma exbfepcional, 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 Geneva] de la Republica debera:

"Ejercer de forma prevalente y en coordinacion con las contralorlas territoriales, la vigilancia 
sobre la gestion fiscal y los resultados de la administracion y manejo de los recursos 
nacionales que se transfieran a cualquier titulo a las entidades territoriales de conformidad con 
las disposiciones legales”, .

i

h-:.
Teniendo en cuenta lo ariterior, se evidencia que la Contraloria General de la 
Republica adelanto las diferentes actuaciones dentro de la I.P AC-80152-2022-41456 
con todas las facultades y competencia que la Ley le otorga y que de ninguna manera 
las dos entidades ban actuado de forma simultanea, pues fue decision de la 
Contraloria General de la Republica mediante Auto N° 001 del 10 de agosto de 
2022, remitir el expediente en mencion ordenando lo siguiente:

"(...) ARTICULO PRIMERO:-REMITIR por competencia el antecedente fiscal radicado bajo el 
codigo SIREF No. ANT - 60152-2022-41456. por presuntos hechos irregulares, por parte de 18 
municipios de la jurisdiccion de CORPOCHIVOR, de acuerdo con la parte motiva de la 
presente providencia a la.Contraloria General de Boyaca (...)”.

For tal razon, esta Direccion continuara el tramite del mismo dandole validez a 
cada una de las actuaciones adelantas por la Contraloria General de la Republica.

Que a traves de la Orderanza No. 039 de 2007, se faculta a la Direccion 
Operativa de Responsabilidad Fiscal, para adelantar el proceso de 
responsabilidad fiscal y esfablecer el detrimento causado a los sujetos de control, 
en aras de alcanzar el mejoramiento de la funcion publica delegada.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO:
■■ ■*;

Constitucion Politica, articulo 2 relacionado los fines esenciales del estado, artlculo 
60 que fundamenta la responsabilidad de los particularesiy de los servicios publicos, 
artlculos 123 y 124 sobre la funcion publica, articulo ;209 respecto a la funcion
administrativa y artlculos 267 a 274 referentes al control fiscal.

i--'.

ACTO LEGISLATIVO 04 DE 2019, por medio del cual se reforma el Regimen de 

Control Fiscal.

Ley 610 de 2000, como norma reguladora del ,-tramite de los procesos de 
responsabilidad fiscal en su artlculo 39 dispone:

"ARTICULO 39. Indagacion preliminar. Si no existe certeza sobre la ocurrencia del 
hecho, la causacion del dano patrimonial con ocasion de su acaecimiento, la 
entidad afectada y la determinacion de los presuntos responsables, podra 
ordenarse indagacion preliminar por un termino m£ximo de seis (6) meses, al cabo 
de los cuales solamente procedera el archivo de las diligencias o la apertura del 
proceso de responsabilidad fiscal.

La indagacidn preliminar tendra por objeto verificar. la competencia del Organo 
fiscalizador, la ocurrencia de la conducta y su afeitacidn al patrimonio estatal, 
determinar la entidad afectada e identificar a losx servidores publicos y a los 
particulares que hayan causado el detrimento o intervenido o contribuido a el.

Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevencion, investigacion y sanciontjde^actos de corrupcion y la 
efectividad del control de la gestion publica.

FUNDAMENTOS DE HECHO
C

La Contralorla General de la Republica, Gerencia Departamental Colegiada de 
Boyaca, radico oficio 2022IE0058580, el 18/08/2022, las dependencias de la 
Contralorla General de Boyaca, con traslado de presuntos hallazgos fiscales dados 
en los Municipios de la jurisdiccion de la Corporacion Autonoma Regional de Chivor 
Corpochivor, con motive del presunto Daho patrimonial cjpe se pueda desprender de 
la declaracion por medio de Acto Administrative, que reg|izarlan los municipios, de la 

prescripcion del impuesto predial y la sobretasa Ambiental.

El traslado consiste en la remjsion del hallazgo No. 2 Antecedente Fiscal No. ANT- 
80152-2022-41456 del informe qu& resulto de la auditorla.financiera que adelanto la 
Gerencia Departamental Colegiada de Boyaca de la Contralorla Genera! de la 
Republica, durante el IV trimestrs de 2020 y los I, II y III trimestres de 2021 a los 25 
municipios de la jurisdiccion de la Corporacion Autonoma Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR, correspondiente a las vigencias fisqale.s 2010 - 2018; relacionado 
con prescripciones sobretasa ambiental y prescripciohes del impuesto predial,

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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presuntas irregularidades en la :falta del recaudo por parte de 18 municipios de la 
jurisdiccion.

MATERIAL PROBATORIO
• r

DOCUMENTALES
•^r

?.

1. Oficio, Contraloria General de la Republica, Gerencia Departamental Boyaca 
2022IE0058580 (folios ,1-15). „

'!'
i-r-.

MAGNETICO

vj

> CD Denominado “Soporte hallazgo 2 Prescripcion sobretasa ambiental 
Corpochivor”

1. Formato hallazgo fiscal;^
2. Informe Auditorla Contfatada Corpochivor - Actas Firmadas con Municipios.
3. Concepto Juridico Deuda por Prescripciones.
4. Estados Financieros y Ndtas a los EF vigencia 2021.
5. AG14-5 Ayuda de Mempria No 5 Presentacion Observacion.
6. AG14-7 Ayuda de Memoria No 7 Validacion.'
7. Extract© Manuales de F^nciones Corpochivor.
8. Poliza Responsabilidad^.Qivil 2019 Corpochivor.
9. Poliza Global Sector Oficial 2019 Corpochivor.

«

J..V.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

/VvLa presente investigacion fiscal se soporta en el traslado de hallazgos fiscales que 
realize la Contraloria GeneraL.de la Republica, Gerencia Departamental Boyaca, 
radico oficio 2022IE0058580| fejri8/08/2022, en las dependencies de la Contraloria 

General de Boyaca, mediante auto de traslado No. 01 del 10 de agosto de 2022 se 
remite por competencia el ahtecedente fiscal AC-80152-2022-41456 indagacion 
preliminar No. AC-80152-2022^41456 a la Contraloria Departamental de Boyaca, con 

traslado de presuntos hallazgo.s.fiscales dados en los Municipios de la jurisdiccion de 
Corpochivor, con motivo del presunto daho patrimonial que se pueda desprender de 
los actos administrativos profpridos por 18 municipios, declarando la prescripcion de I 
la accion de cobro del impues'to predial unificado y complementarios y la sobretasa ■ 
ambiental correspondiente. ^ j

'4:7'

El traslado consiste en la remisibn del hallazgo del informe que result© de la auditorla 
financiera que adelanto la Gerencia Departamental Colegiada de Boyaca de la 
Contraloria General de la Republica, durante el IV trimestre de 2020 y I, II y III 
trimestres de 2021 a la ;' Corporacion Autonoma Regional de Chivor-
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CORPOCHIVOR, correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2018'; relacionado 
con prescripciones sobretasa ambiental y prescripciones del impuesto predial.

•• •.•i.
El hallazgo remitido se sustenta en;

"Como resultado del proceso de Auditoria externa contratado por Corpochivor, 
segun informe correspondiente a IV trimestre de 2020 y a ios I, il y HI trimestre de 
2021 a Ios 25 municipios de la jurisdiccion de Corpochivor, se logro evidenciar que 
en las vigencias enunciadas en la tabla, fueron expedidos ados administrativos 
por parte de 18 municipios, declarando la prescripcion de la accidn de cobro del 
impuesto predial unificado y complementarios a- Ios contribuyentes que la 
solicitaron y sobre ios cuales no existlan accion de cobro coadivo, disposiciones 
que incluyeron la prescripcidn sobre la contribucion.ambiental”

v.

"Como consecuencia de lo anterior, efectuaron prescripciones sobre las acciones 
de cobro del impuesto predial y complementarios que inclula lo correspondiente al 
recaudo del porcentaje o de la sobretasa ambiental por $469,988,658,73,
correspondientes a la contribucidn ambiental, del uho punto cinco por mil (1.5 X 
1.000), valor que no incluye Ios intereses, sin que se evidencie recaudo de lo 
correspondiente por parte de la Corporacion, tenjendo en cuenta que dichas

f 11
decisiones de las administraciones municipalsjafedan Ios ingresos de la 
Corporacion”

Mediante Auto No. 001 del 10 de agosto de 2022, la Gerencia Departamental de
Boyaca remite por competencia ej antecedente fiscal ;AC-80152-2022-41456 a la 
Contraloria Departamental de Boyaca, manifestand^gue la presente investigacion 
fiscal se centra en la falta de gestidn para lograr el recaudo por parte de los entes 
territoriales, argumenta lo siguiente:

"... Es asi, que en el presente caso la investigacion debe apuntar a que las 
administraciones municipales referidas no adelantaron las gestiones que les 
correspondfa para iniciar las acciones administrativas tendientes a lograr el pago 
del impuesto predial y complementarios de las vigencias correspondientes desde 
el 2010 y hasta el 2020, por parte de los contribuydntes, al punto que en el 2020 
expidieron los actos administrativos relacionado anteriormente, a travds de los 
cuales declararon la prescripcion del impuesto predial y la sobre tasa ambiental, en 
favor de propietarios y/o poseedores de difer&htes bienes inmuebles de su 
jurisdiccion” 1I.

;

Asi las cosas, teniendo en cuenta el hallazgo fiscal nemitido, se relacionan los 18 
municipios correspondientes a la jurisdiccion de la Corporacion Autonoma Regional 
de Chivor- CORPOCHIVOR, que decretaron las prescripciones del impuesto predial 
o la sobretasa ambiental, correspondientes al (1.5 x 1:000), valor que no incluye los 
intereses, sin que se evidencie recaudo alguno por parte de la Corporacion:

i/;l
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Tabla No. 1 Tomada del formato traslado de hallazgos
PRESCRIPCIONES SOBRETASA AMBIENTAL - MUNICIPIOS JURISDICCI6N DE CORPOCHIVOR 

SEGUN AUDITORIA EFECTUADA POR CpRPOCHlVOR - INFORME IV TRIMESTRE 2020 ■ I, II y III TRIMESTRES 2021
(Cifras en pesos), •***

I

Valor l^rescripciones
Sobretasa Ambiental 
• Capital <

Tarifai'V SobretasaConsecutivo Municipio Vigencias Resolucidn PrescripcidnAmbiental /

1 Boyaca I.Sxmil $ 11-.804.814,0Q 2010 a 2013 - 2015 a 2018
i

2 Campohermoso 1.5xm i L $7,898,219,00 2013-2017

3 Ci^nega I.Sxmil'' v $ 1,237,913,00 2015-2019

Chinavita4 I.Sxmil $ 633.633,00 2014y2018 ;
Garagoa5 I.Sxmil,;,;;: $ 16.090.028,00 2017-2018

6 Guateque I.Sxmil $ 26.450.039,00 2010-2020

1 .Sxmif ■ v;7 Guayatei $ 26.903.493,00 2010-2012 a 2020

I.Sxmil; ‘8 Jenesano $458,733,00 2019

I.Sxmil-"''9 La Capilla $ 12.643.194,00 2010-2020

10 Macanal I.Sxmil . $ 1.429.736,00 2010 a 2020

11 Nuevo Coldn 1.5xmi|;,':- $ 7.381.840,00 2018-2019

I.Sxmil",'-1."12 Pachavita $ 1.408.654,53 2010 a 2013 2015y2017

13 Ramiriqui I.Sxmil $ 78.134.313,00 2010-2018

Sutatenza14 I.Sxmil .' - $ 26.920.809,00 2012-2019

15 Tiban2 I.Sxmil $ 51.818.725,20 2010-2018 i ,

16 Turmequ6 I.Sxmil ..- $47,001,004,00 2010-2019

1.5xmil':f-17 Ventaquemada $ 70.515.343,00 2014 a 2020

18 ViracachS $ 81.258.168,00I.Sxmil 2010-2019

TOTAL $469,988,658,73
XT,'

J' . •

Este Despacho observa que, en primera medida, el presunto dano patrimonial parte 
del supuesto de la falta de acci.4n por parte de Corpochivor de exigir la transferencia 
de la sobretasa del impuesto prpdial.a los municipios y en segunda medida la falta de 
gestion correspondiente por parte ,de las administraciones municipales relacionadas 
anteriormente que ocasionafqnrfGomo consecuencia las prescripciones decretadas 
por los municipios que impidieron las transferencias a la Corporacion.

v
De esta manera y como quiera que el cobro del impuesto predial es una gestion de 
medio, en donde cada municipio tiene las herramientas legales para hacer exigible el 
pago, se hace necesario establecer la gestion de cobro, tanto del impuesto predial, 
como de la transferencia de la sobretasa, dado que en las dos circunstancias, estas 
estan determinadas por una gestion de medio y no de resultado, en la medida que el

•to
"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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cobro persuasive y coactivo del predial no garantiza el pago, ni exigir la transferencia 
garantiza la misma.

Pero en razon de la ausencia del recaudo, se tendra que investigar para cada caso 
en concrete de cada municipio, si el.mismo realize gestion de cobro, tanto persuasiva 
como coactiva, para poder determinar, si el decreto de! la prescripcion del predial, 
obedecio a circunstancias en donde a pesar de usar las herramientas legales, no se 
logro el pago, o si obedece a una omision por parte de la Administracion de cada 
municipio. ,. >

Este despacho considera que, en materia del impuesto predial, el termino desde el 
cual se. empieza a contar la prescripcion de la accion fiscal, es a partir del momento 
en que se configure la prescripcion de las acciones^-'de Cobro. Es decir, se hace 
necesario establecer para cada caso concrete y para^cada vigencia, el momento 
desde el cual, en cada predio, se configure el termino'del Articulo 817 del Estatuto 
Tributario, que senala que la accion de cobro de las acciqnes fiscales prescribe en el 
termino de cinco (5) anos, lo que indica que la accion fiscal para el caso de cada 
vigencia del predial, contenida en cada resolucion de prescripcion decretada por el 
municipio, se tiene que discriminar con relacion al termino en el que operaria la 
accion de cobro. Ok

,>
Por lo tanto, los cinco anos dispuestos por ley 610/2000; para iniciar la accion fiscal 
desde la ocurrencia del hecho generador del dano.-ial patrimonio publico, debe 
contabilizarse desde la vigencia en que prescribio la accion de cobro del impuesto
predial. En razon a esto, este Despacho investigara con fundamento en los medios y 
practica de pruebas, las vigencias para las cuales operaria la accion fiscal en cada 
uno de los predios en los que la Administracion Municipal decreto la prescripcion de 
la accion de cobro del impuesto.

Igualmente, este despacho considera que, si bien aparece cuantificado el daho 
patrimonial al Estado, es necesario determinar con exactitud quienes fueron los 
presuntos responsables fiscales y si el presunto dafjq Patrimonial se causo en 
ejercicio de la gestion fiscal o en ocasion a esta, por aqcion u omision de manera 
dolosa o gravemente culposa. Estableciendo un presunto daho patrimonial en la 
suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
($469,988,658). M/CTE., dineros, que a la fecha se desepnocen si corresponde a el 
valor total del impuesto predial declarado prescrito o sob el compone de sobretasa 
ambiental y sus intereses complementarios, encontrandonos ante una posible 
conducta culposa determinada presuntamente por Iaxqmisi6n en el cumplimiento de 
obligaciones en el cobro del impuesto predial, por los .Servidores Publicos quienes 
para la epoca de los hechos fungian como funcionarips.'de la administracion de los 
municipios relacionados, y por la omision de los funcjpnarios de Corpochivor de 
hacer efectiva la transferencia de la sobretasa Ambiental. •

-jpo
v>*'

V
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En virtud de lo reglamentadq; por el articuio. 39, de la Ley 610/2000, del acervo 
documental aportado y de aeuerdo a las normas rectoras de la Responsabilidad 
Fiscal, este despacho precede a dar apertura a Diligencias Preliminares, por los 
hechos suscitados y decretar las siguientes pruebas:

'V.V.'
V1'-

> Oficiese al MUNICIPK3 ;DE BOYACA para que remita con destine al presente 
proceso, informacion completa, clara y legible, respecto de:

1. Certificacion que indique que procesos de cobro persuasive se adelantaron, 
notificando debidamehte a los contribuyentes durante las vigencias 2010 - 
2013 y 2015 - 2018,^1^0 se realizaron dichos procesos, emitir certificacion.

.\ w
r

2. Certificacion que indique el monto total de recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2010 -2013 y 2015 - 2018.

3. Certificacion que indique la proyeccion del recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2010 -2013 y 2015 - 2018.

> Oficiese al MUNICIPIQ1 DE CAMPOHERMOSO, para que remita con destino al 
presente proceso, informacion completa, clara y legible, respecto de:

1. Certificacion que indique que procesos de cobro persuasive se adelantaron, 
notificando debidamente a los contribuyentes durante las vigencias 2013 - 
2017, si no se realizargn.dichos procesos, emitir certificacion.

2. Certificacion que indique el monto total de recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2013 -2017.

3. Certificacion que indique la proyeccion del recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vjgencias 2013 -2017.

> Oficiese al MUNICIPlOvDE CIENEGA para que remita con destino al presente 
proceso, informacion cornpleta, clara y legible, respecto de:

1. Certificacion que indique que procesos de cobro persuasive se adelantaron, 
notificando debidamente a los contribuyentes durante las vigencias 2015 - 
2019, si no se realizaroq dichos procesos, emitir certificacion.

2. Certificacion que indique el monto total de recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2015 - 2019.

3. Certificacion que indique la proyeccion del recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2015 - 2019.

> Oficiese al MUNICIPIO. DE CHINAVITA para que remita con destino al presente 
proceso, informacion completa, clara y legible, respecto de:

1. Certificacion que indique que procesos de cobro persuasive se adelantaron, 
notificando debidam.ente a los contribuyentes durante las vigencias 2014 Y 
2018, si no se realizaron dichos procesos, emitir certificacion.

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRlTORlOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Turija7:'Boyaca 
7422012-7422011 ' /
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2. Certificacion que indique e! monto total de recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2014 y 2018.

/ • ' ” V« '

3. Certificacion que indique la pfoyeccion del1 recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2014 y 2018.

> Oficiese al MUNICIPIO DE GARAGOA para quo remita con destino al presente 
proceso, informacion completa, clar#y legible, respecto de:

1. Certificacion que indique que procesos de cobro persuasive se adelantaron, 
notificando debidamente a los contribuyentes: durante las vigencias 2017 - 
2018, si no se realizaron dichos procesos, emitif'certificacion.

2. Certificacion que indique e! monto total de recaudo por concepto de impuesto
predial durante las vigencias 2017 - 2018. ‘" :

3. Certificacion que indique la proyeccion del recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2017 - 2018.

> Oficiese al MUNICIPIO DE GUATEQUE para que. remita con destino al presente 
proceso, informacion completa, clara y legible, respecto de:

: . i Cw..-.
' '.i

1. Certificacion que indique que procesos de cobro^persuasivo se adelantaron, 
notificando debidamente a los contribuyentes.VGl.urante las vigencias 2010 - 
2020, si no se realizaron dichos procesos, emitippertificacion.

2. Certificacion que indique el monto total de recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2010 - 2020.

3. Certificacion que indique la proyeccion del rebaudo por concepto de impuesto
predial durante las vigencias 2010 - 2020. :

> Oficiese al MUNICIPIO DE GUAYATA para que, remita con destino al presente
proceso, informacion comoleta, clara y legible, respecto de:

.
;■ v *

1. Certificacion que indique que procesos de cob to persuasive se adelantaron, 
notificando debidamente a los contribuyentesMdprante las vigencias 2010 - 
2020, si no se realizaron dichos procesos, emifip,certificacion.

:e:

2. Certificacion que indique el monto total de recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2010 - 2020.

^ p’ v
3. Certificacion que indique la proyeccion del recaudo por concepto de impuesto 

predial durante las vigencias 2010 - 2020.
"n

> Oficiese al MUNICIPIO DE JENESANO para qu£. remita con destino al presente 
proceso, informacion completa, clara y legible, respecto de:

1. Certificacion que indique que procesos de cobro persuasive se adelantaron, 
notificando debidamente a ios contribuyentesjpurante la vigencia 2019, si 
no se realizaron dichos procesos, emitir certificacion.

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

mailto:cgb@cgb.gov.co
http://www.cgb.gov.co


CONTRALORIft.GENERAL DE BOYACA
KjlT,-6‘91800721-8 ' ' • Peigina Regina 12 de 20ilfJ

MISIONALMacroproceso Cbdigo GI-F-AP-05
GESTION INVESTIGACION, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBROyCOACTlVO .Proceso Version 01

Formato AUTO Vigencia 23/11/2021

2. Certificacion que indique el monto total de recaudo por concepto de impuesto
predial durante la vigencia 2019.<'; ;

, !'• *
3. Certificacion que indique la proyeccion del recaudo por concepto de impuesto 

predial durante la vigpncia 2019.

> Oficiese at MUNICIPld :DE LA CAPILLA para que remita con destino al presente 
proceso, informacion cdmpleta, clara y legible, respecto de:

■.> • *

1. Certificacion que indiqpe que procesos de cobro persuasive se adelantaron, 
notificando debidam'enfe'a los contribuyentes durante las vigencias 2010 - 
2020, si no se realizarpn dichos procesos, emitir certificacion.

2. Certificacion que indique el monto total de recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2010 - 2020.

3. Certificacion que indique la proyeccion del recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2010 - 2020.

> Oficiese al MUNICIPI0 :OE MACANAL para que remita con destino al presente 
proceso, informacion cprripleta, clara y legible, respecto de:

1. Certificacion que indique que procesos de cobro persuasive se adelantaron, 
notificando debidamerite a los contribuyentes durante las vigencias 2010 - 
2020, si no se realizarpn dichos procesos, emitir certificacion.

2. Certificacion que indique el monto total de recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigenpias 2010 - 2020.

J1-'‘•".v

:Y;-3: Certificacion que indique la proyeccion del recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigepcias 2010 - 2020.

> Oficiese al MUNICIPIO^DE NUEVO COLON para que remita con destino al 
presente proceso, informacion completa, clara y legible, respecto de:

1. Certificacion que indique que procesos de cobro persuasive se adelantaron, 
notificando debidamerite a los contribuyentes durante las vigencias 2018 - 
2019, si no se realizar'dn dichos procesos, emitir certificacion.

2. Certificacion que indique el monto total de recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2018 - 2019.

3. Certificacion que indique la proyeccion del recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2018 - 2019.

•; '.-.c-.i
> Oficiese al MUNICIPIO DE PACHAVITA para que remita con destino al .presente 

proceso, informacion completa, clara y legible, respecto de:

1. Certificacion que indique,que procesos de cobro persuasive se adelantaron, 
notificando debidamehfe' a los contribuyentes durante las vigencias 2010 - 
2013 y 2015 y 2017, si no se realizaron dichos procesos, emitir certificacion.

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRltpRIOS"
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2. Certificacion que indique el monto total de recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2010 -2013 y 20t5 y 2017.

3. Certificacion que indique !a proyeccion del recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2010 - 2013 y 2015 y 2017.

> Oficiese al MUNICIPIO DE RAMIRIQUI para qUeiremita con destine al presente 
proceso, informacion completa, clara^y legible, respecto de:

1. Certificacion que indique que procesos de cobro, persuasive se adelantaron, 
notificando debidamente a los contribuyentes durante las vigencias 2010 - 
2018, si no se realizaron dichos procesos, emitif.Certificacion.

2. Certificacion que indique el monto total de recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2010 - 2018.

' "?

3. Certificacion que indique la proyeccion del recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2010 - 2018.

> Oficiese al MUNICIPIO DE SUTATENZA para qlie remita con destine al presente 
proceso, informacion completa, clara y legible, respecto de:

• v

if

1. Certificacion que indique que procesos de cobro persuasive se adelantaron, 
notificando debidamente a los contribuyentesivd’urante las vigencias 2012 - 
2019 si no se realizaron dichos procesos, emitijveertificacion.

2. Certificacion que indique ei monto total de recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2012 - 2019.

3. Certificacion que indique la proyeccion del recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2012 - 2019.

> Oficiese al MUNICIPIO DE TIBANA para que, remita con destino al presente 
proceso, informacion completa, clara y legible, respecto de:

1. Certificacion que indique que procesos de cobro 'persuasivo se adelantaron, 
notificando debidamente a los contribuyentes durante las vigencias 2010 -
2018 si no se realizaron dichos procesos, emitii:;certificacion.

2. Certificacion que indique el monto total de recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2010 - 2018.

3. Certificacion que indique la proyeccion del rec'audo por concepto de impuesto 
predial durante las.vigencias 2010 - 2018.

> Oficiese al MUNICIPIO DE TURMEQUE para que-remita con destino al presente 
proceso, informacion completa, clara y legible, respecto de:

;.K.:

1. Certificacion que indique que procesos de cobroipersuasivo se adelantaron, 
notificando debidamente a los contribuyentes'durante las vigencias 2010 -
2019 si no se realizaron dichos procesos, emitirxertificacion.

i-

fV-:

CR
'.T
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2. Certificacion que indfque el monto total de recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2010 - 2019.

Us <
3. Certificacion que indiqUe la proyeccion del recaudo por concepto de impuesto 

predial durante las vigencias 2010 -2019.

> Oficiese al MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA para que remita con destino al 
presente proceso, infofrriacion completa, clara y legible, respecto de:xv

1. Certificacion que indique que procesos de cobro persuasive se adelantaron, 
notificando debidamente a ios contribuyentes durante las vigencias 2014 - 
2020 si no se realizard.n dichos procesos, emitir certificacion.

%v.'V
2. Certificacion que indiqOe el monto total de recaudo por concepto de impuesto 

predial durante las vigencias 2014 - 2020.

3. Certificacion que indique la proyeccion del recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2014 - 2020.

> Oficiese al MUNICIPldjDE VIRACACHA para que remita con destino al presente 
proceso, informacion completa, clara y legible, respecto de:

1. Certificacion que indique que procesos de cobro persuasive se adelantaron, 
notificando debidameoje a Ios contribuyentes durable las vigencias 2010 - 
2019 si no se realizaroh dichos procesos, emitir certificacion.

2. Certificacion que indique el monto total de recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigeheias 2010 - 2019.

3. Certificacion que indique la proyeccion del recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2010 - 2019.

«v

En merito de lo expuesto, la-Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 
Contraloria General de Boyaca?'

O:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Avoquese conocimiento y ORDENESE LA APERTURA DE
INDAGACION PRELIMINAR-radicada con el numero 035-2022 adelantadas ante la\
Corporacion Autonoma Regional de Chivor “CORPOCHIVOR”.

i

ARTICULO SEGUNDO: TENGASE Y ACEPTESE como pruebas, las allegadas 
como soporte del traslado fiscal y ORDENESE su estudio y valoracion.

■,.

ARTICULO TERCERO: Decretese de oficio la practica de las siguientes pruebas.

OFICIESE para que allegue con'destino al expediente del epigrafe a:

> Oficiese al MUNICIPIO DE BOYACA para que remita con destino al presente 
proceso, informacion completa, clara y legible, respecto de:

Civ
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1. Certificacion que indique que prbcesos de cobrb persuasive se adelantaron, 
notificando debidamente a los contribuyentes durante las vigencias 2010 - 
2013 y 2015 - 2018, si no se realizaron dichos procesos, emitir certificacion.

2. Certificacion que indique el monto total de rebaudo por concept© de impuesto 
predial durante las vigencias 2010 -2013 y 2015 - 2018.

3. Certificacion que indique la proyeccion del rebaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2010 -2013 y 2015- 2018.

> Oficiese al MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSOTpara que remita con destine al 
presente proceso, informacion completa, clara y-legible, respecto de:

1. Certificacion que indique que procesos de cobfp persuasive se adelantaron, 
notificando debidamente a los contribuyentes durante las vigencias 2013 - 
2017, si no se realizaron dichos procesos, emitTr.pertificacion.

2. Certificacion que indique el monto total de reeaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2013 -2017.

3. Certificacion que indique la proyeccion del rebaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2013 -2017.

> Oficiese al MUNICIPIO DE CIENEGA para que remita con destine al presente 
proceso, informacion completa., clara y legible, respecto de:

1. Certificacion que indique que procesos de cobrb persuasive se adelantaron, 
notificando debidamente a.los contribuyentes;durante las vigencias 2015 - 
2019, si no se realizaron dichos procesos, emiti^certificacion.

2. Certificacion que indique el monto total de repaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2015 - 2019.

3. Certificacion que indique la proyeccion del r&caudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2015 - 2019.

> Oficiese a! MUNICIPIO DE CHINAVITA para que remita con destine al presente 
proceso, informacion completa, clara y legible, respecto de:

V
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1. Certificacion que indique que procesos de cobrb persuasive se adelantaron, 
notificando debidamente a los contribuyentes durante las vigencias 2014 Y 
2018, si no se realizaron dichos procesos, emitipcertificacion.

2. Certificacion que indique el monto total de rebaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2014 y 2018.

3. Certificacion que indique la proyeccion del'rebaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2014 y 2018.

> Oficiese al MUNICIPIO DE GARAGOA para que remita con destine al presente 
proceso, informacion completa, clara y legible, respecto de:

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Soyaca
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1. Certificacion que indique que procesps de cobro persuasive se adelantaron, 
notificando debidamerite a los contribuyentes durante las vigencias 2017 -
2018, si no se realizarbn'dichos procesos, emitir certificacion.

2. Certificacion que indique e! monto total de recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2017 - 2018.

'■ i i j!

3. Certificacion que indique la proyeccion del recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2017 - 2018.

' 'i* V

> Oficiese al MUNICIPIO^DE GUATEQUE para que remita con destine al presente 
proceso, informacion cpmpleta, clara y legible, respecto de:

1. Certificacion que indique que procesos de cobro persuasive se adelantaron, 
notificando debidamefrte a los contribuyentes durante las vigencias 2010 - 
2020, si no se realizargn dichos procesos, emitir certificacion.!•

2. Certificacion que indique el monto total de recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigpneias 2010 - 2020.

V'V-il !
3. Certificacion que indique la proyeccion del recaudo por concepto de impuesto 

predial durante las vigencias 2010 - 2020.

> Oficiese al MUNICIPIO DE GUAYATA’ para que remita con destino al presente 
proceso, informacion completa, clara ,y legible, respecto de:

1. Certificacion que indique que procesos de cobro persuasive se adelantaron,
> ‘f

notificando debidamerite a los contribuyentes durante las vigencias 2010 - 
2020, si no se realizarpn dichos procesos, emitir certificacion.

2. Certificacion que inqicjue el monto total de recaudo por concepto de impuesto
predial durante las vigencias 2010 - 2020.

“ ’-

3. Certificacion que indique la proyeccion del recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2010 - 2020.

> Oficiese al MUNICIPIO'-BE JENESANO para que remita con destino al presente 
proceso, informacion completa, clara y legible, respecto de:

1. Certificacion que indiqUe que procesos de cobro persuasive se adelantaron, 
notificando debidam,ente a los contribuyentes durante la vigencia 2019, si 
no se realizaron dichos procesos, emitir certificacion.

2. Certificacion que indique el monto total de recaudo por concepto de impuesto 
predial durante la vigencia 2019.

* . r

3. Certificacion que indique la proyeccion del recaudo por concepto de impuesto 
predial durante la vigencia 2019.

> Oficiese al MUNICIPIQ,.PE LA CAPILLA para que remita con destino al presente 
proceso, informacion corftpleta, clara y legible, respecto de:

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja r.Boyaca 
7422012-7422011
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1. Certificacion que indique que procesos de cobro persuasive se adelantaron, 
notificando debidamente a los contribuyentes durante las vigencias 2010 - 
2020, si no se realizaron dichos procesos, emitir/certificacion.

2. Certificacion que indique el monto total de recaudo por concept© de impuesto 
predial durante las vigencias 2010 -,2020.

V'
3. Certificacion que indique la proyeccion del recaudo por concept© de impuesto 

predial durante las vigencias 2010 - 2020.

> Oficiese al MUNICIPIO DE MACANAL para que- remita con destino al presente 
proceso, informacion completa, clara y legible, respecto de:

1. Certificacion que indique que procesos de cobrp! persuasive se adelantaron, 
notificando debidamente a los contribuyentes .dUrante las vigencias 2010 - 
2020, si no se realizaron dichos procesos, emifir^certificacion.

2. Certificacion que indique el monto total de recaudo por concept© de impuesto 
predial durante las vigencias 2010 - 2020.

3. Certificacion que indique la proyeccion del recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2010 - 2020.

> Oficiese al MUNICIPIO DE NUEVO COLON para que remita con destino al 
presente proceso, informacion completa, clara y legible, respecto de:

1. Certificacion que indique que procesos de cobro persuasive se adelantaron, 
notificando debidamente a los contribuyentes durante las vigencias 2018 - 
2019, si no se realizaron dichos procesos, emitir certificacion.

2. Certificacion que. indique el monto total de recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2018 - 2019.

3. Certificacion que indique la proyeccion del'febaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2018 - 2019.

> Oficiese al MUNICIPIO DE PACHAVITA para :que remita con destino al presente 
proceso, informacion completa, clara y legible, respecto de:

1. Certificacion que indique que procesos de cobro. persuasive se adelantaron, 
notificando debidamente a los contribuyentes durante las vigencias 2010 - 
2013 y 2015 y 2017, si no se realizaron dichos procesos, emitir certificacion.

2. Certificacion que indique el monto total de recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2010 - 2013 y 2015. y 2017.

3. Certificacion que indique la proyeccion del reibaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2010 - 2013 y 2015 y 2017.

> Oficiese al MUNICIPIO DE RAMIRIQUI para que remita con destino al presente 
proceso, informacion completa, clara y legible, respecto de:

v r
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1. Certificacion que indiqiie que procesos de cobro persuasive se adelantaron, 
notificando debidamente a los contribuyentes durante las vigencias 2010 - 
2018, si no se realizarqn;dichos procesos, emitir certificacion.

2. Certificacion que ind.ique el monto total de recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2010 - 2018.

3. Certificacion que indique la proyeccion del recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2010 - 2018.

> Oficiese al MUNICIPICTDE SUTATENZA para que remita con destino al presente 
proceso, informacion completa, clara y legible, respecto de:

1. Certificacion que indique que procesos de cobro persuasive se adelantaron, 
notificando debidamente a los contribuyentes durante las vigencias 2012 - 

2019 si no se realizar.op dichos procesos, emitir certificacion.
'' '' '

2. Certificacion que indique el monto total, de recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2012 - 2019.

3. Certificacion que indique la proyeccion del recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2012 - 2019.

U'-

> Oficiese al MUNICIPlO" DE TIBANA para que remita con destino al presente 
proceso, informacion completa, clara y legible, respecto de:

1. Certificacion que indique que procesos de cobro persuasive se adelantaron, 
notificando debidamente a los contribuyentes durante las vigencias 2010 -
2018 si no se realizaron dichos procesos, emitir certificacion.

2. Certificacion que .indique el monto total de recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2010 - 2018.

3. Certificacion que indique' la proyeccion del recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2010 - 2018.

> Oficiese a! MUNICIPl6.,pE .TURMEQUE para que remita con destino al presente 
proceso, informacion completa, clara y legible, respecto de:

1. Certificacion que indique que procesos de cobro persuasive se adelantaron, 
notificando debidamente a los contribuyentes durante las vigencias 2010 -
2019 si no se realizarpn dichos procesos, emitir certificacion.

2. Certificacion que indique el monto total de recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2010 - 2019.

3. Certificacion que indique la proyeccion del recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las.vigencias 2010 -2019.

Oficiese al MUNICIPlSsDE VENTAQUEMADA> para que remita con destino al 
presente proceso, information completa^ clara y legible, respecto de:

::
"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS", e' •* \
Carrera 9 N317 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011 
cgb(a)cgb.gov.co / www.cgb.gov.co'

m



34*
CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA 

NIT. 891800721-8
i Regina Regina 19 de 20

GI-F-AP-05Macroproceso MISIONAL Codigo
GESTlON DE investigacigm" RESPONSABILIDAD • 
FISCAL Y COBRQ COACTIVQ)& ^
AUTO

Proceso Versibn 01

Formato Vigencia 23/11/2021

1. Certificacion que indique que procesos de cobro persuasive se adelantaron, 
notificando debidamente a los contribuyentes durante las vigencias 2014 - 
2020 si no se realizaron dichos procesos, emitir certificacion.

2. Gertificacion que indique el monto total de recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2014 - 2020.

3. Certificacion que indique la proyeccion del recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2014 - 2020.

> Oficiese al MUNICIPIO DE VIRACACHA para que remita con destine al presente 
proceso, informacion completa, clara y legible, respecto de:

.r

1. Certificacion que indique que procesos de cobro.persuasivo se adelantaron, 
notificando debidamente a los contribuyentes durante las vigencias 2010 - 
2019 si no se realizaron dichos procesos, emitirpertificacion.

2. Certificacion que indique el monto total de ce.caudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias,2010 - 2019.

3. Certificacion que indique la proyeccion de! recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2010 - 2019;

'•wiT

Remitir la informacion solicitada diligenciando de manera pormenorizada los siguientes 
campos en formato Excel para ser remitido en CD:

VIGENCIA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
t-:;.IMPUESTO

PREDIAL
RECAUDADO
CORPORACION
(SOBRETASA)
RECAUDADO

O.: '■ l!

2014VIGENCIA 2010 2011 2012 2013 2015 2016
VALOR
PROYECTADO
PREDIAL

'.‘s'1

. i.-

VALOR
PROYECTADO
CORPORACION

ARTICULO CUARTO: en desarrollo de las diligencias preliminares se recepcionara 
pruebas que el Despacho: cohsidere necesarias para el esclarecimiento de los 
hechos y determiner la existeheia de daho patrimonial. ; ■ '

ARTICULO QUINTO: Contra esta decision NO PROCEDE RECURSO ALGUNO.

P;-;
. I-.-..
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ARTICULO SEXTO: Por Secre.taria de la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal de la Contraloria General d.e Boyaca, notifiquese esta decision de conformidad 
a articulo 106 de la ley 1474 de‘2011, a:

> FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA
> OMAR HERNANDO FORERO GAMEZ
> NIDIA ESTHER JIMENEZ SASTRE

Vw
> La Previsora S.A Compania de Seguros

NOTIFIQUESE, pOMUNIQUESS^ CUMPLASE
.1

•:' y

HENRY SANCZHEZ MARTINEZ
Director Operativo/de Respon/abilidad Fiscal.

!:■’ >

■fj

i\
•••?>

1
ANDREAA^-EXANDRA CANON PEREZ 

Supernumerario
.■fe:
yV

V

<10:-j

fih‘.

Proyectd: Andrea Alexandra Carton Pdrez 
Revisd: Melba Lucia Porras Alarcdn 
Aprobd: Henry Sanchez Mariinez
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