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PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES
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No. 0A - 36 Este

ste87@hotmail.com
FECHA DE REMISI6N DEL 
HALLAZGO 24 deiiwp dk202l.

FECHA DEL HECHO femore de 2019.

MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL 
NTOS NUEVE PESOS ($21.730.209). M/CTE.

V

VALOR DEL PRESUNTO m 
DETRIMENTO (SIN IN[|EXAR3

XOMPETENOA

Los articulo#26^
Contralorias%e las 
funcio
personc^de ^er^ho privado que manejen o administren fondos o bienes de la
Nq^^^^W 1

le la Constitucion Politico de 1991, otorgan a las 
!ades territoriales, el ejercicio el control fiscal, es decir, la 

l*]pSLde|vigilar la gestion fiscal de los servidores del Estado y de las

El aci^Lepslativo N° 004 del 18 de septiembre de 2019, por medio del cual se 
reformcMr-egimen de control fiscal y se establecen otras disposiciones.

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 determiner 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 gravemente culposa un daho 
patrimonial al Estado y en particular el art. 53 de la Ley 610 de 2000.
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El Articulo 3 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida par la Asamblea de Boyacd, 
expresa que la Contraloria General de Boyaca, tiene par mision “Ejercer el control 
fiscal, en procura del correcto manejo de los recursos publicos en el 
Departamento de Boyacd" En este orden de ideas, el Municipio de TOGUL 
constituye una de las entidades objeto de control por parte de esta Contraloria.

Y en lo que respecta a la competencia para conocer de acciones u omisiones 
dentro del interior de la Corporacion Autonoma Regional de Boyacd- 
CORPOBOYACA, se tiene que la Contraloria General de la Republica, gerencia 
departamental, mediante Auto N° 352 del 15 de junio de 2021, remitid por 
competencia las diligencias adelantadas ante esta Corporacion Autonoma 
Regional, asigndndole la facultad para conocer de dicha in^stigacion fiscal, y 
de acuerdo con los reiterados pronunciamientos del HonorajDle Consejo de 
Estado y la legislacidn vigente, le asiste Derecho a la mismf 
trdmites, siendo necesario su transcripcidn, asl:

ARTICULO 267 DE LA CONSTITUCl6N POLITICA DEJ9® <A(^Amodificado por el 
articulo 1 del Acto Legislative 4 de 2019. El siguiente:>”(...) La
vigilancia y el control fiscal son una funcion ^bl^^teg^ercera la Confralorfa 
General de la Republica, la cual vigila la d%/a adm/n/sfrac/on y de los
parficulares o entidades que manejen publicos, en todos los

ae recursos publicos. La ley 
tre contralorias, en observancia

aaarayrasladar estos

nive/es administrativos y respeefo de temo f/p| 
reg/amenfard el ejercicio de las c _
de los principios de coordinqciSL c&kcurrencia y subsidiariedad. El control 
ejercido por la Contraloria O^^ila^Ja Republica sera preferente en los terminos 

que defina la ley

©atenc/qirnl

nifestar lo dispuesto por el CONSEJO DE 
6 CIVIL, RADICAClON NUMERO: 11001 03 06

De igual manera es inng#t< 
ESTADO- SALA DE CONSiJflk' 
000 2013 00432 00:

Jfgs^e la Contraloria General de la Republica y de las 
fe§%. Aspecfos generates El marco de las competencias en 
%cal se encuentra previsto en los articulos 267 a 274 de la

"(...I Las ccte 
contraloria fem 
materii 
Consfiflc/dn

'elson

de las normas citadas dispone que el control fiscal es una funcion 
ica cLe ejerce la Contraloria General de la Republica y que recae sobre la 
m$£0cion y los parficulares o entidades que manejen fondos o bienes de la 

Nain. Asimismo, el fercerinciso del citado precepto establece que “en los casos 
l&ppc/ona/es, previstos por la ley", la Contraloria puede ejercer un control 
posterior sobre las cuentas de cualquier entidad territorial

“(...} Por otra parte, el articulo 272 de la Carta senala que “la vigilancia de^ la 
gestion fiscal de los deparfamentos, distritos y municipios donde haya contralorias, 
corresponde a estas y se ejercera en forma posterior y selective", y la misma 
disposicion agrega que “los contralores departamentales, distritates y municipales 
ejerceran, en el ambito de su junsdicabn, las funciones atribuidas al Contralor 
General de la Republica en el articulo 268...“.

"(...) Dentro de este marco consfitucional, diversas normas legates y con fuerza de 
ley ban regulado la competencia de la Contraloria General de la Republica y de 
las contralorias tem'toiiales. Asi, se tiene que el articulo 4, incisb 2° de la ley 42 de

“U L

aa
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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 armonfa con lo anterior, el articulo 65 ibidem estatuye lo siguiente, en su 
parte pertinente: "Articulo 65. Las contralorias depaiiamentales, distritales y 
municipales realizan la vigilancia de la gestion fiscal en su jurisdiccion de acuerdo 
con los principios, sistemas y procedimientos esfablecidos 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 feca/ sobre recursos 
transferidos por la Nacion, la Corte Constitucional, en la segtei^^iC-403 de 19994, 
explico lo siguiente: "Entonces, se observe que existe unWtyfiph^MZurrente del 
nivel nacional con el nivel regional y local sobre los red^oi^f^^^rai^enen de los 
Ingresos de la Nacion, siendo el resultado de la nec^^ria^cpGminacion que debe 
existir entre los diferentes niveles de la adminisfrqcion, sin qW%e pueda predicar 
por esto exclusion o indebida infromision deljriivelwacjonql en la adminisfracion 
territorial. At confrario, a juicio de la Corte, el& <felraffcw<^jdecuado del articulo 
228 de la Constitucion Politico, que imgoh^^l^jerctcio de las competencias 
atribuldas a los disfinfos niveles territ<Mialeskcbnforme a los principios de 
coordinacion, concurrencia y subsidiariedad en /o| termlnos que establezca la ley. 
(negrilla fuera de texto).

De esta manera, la Corte Co^wcio^l djilard que el control excepcional al que 
se refiere el inciso tercero d^l^rti^fg2^^^ la Carta y el articulo 26 de la ley 42 de 
19935, es aquel que puelgte^p^en^Contraloria General de la Republica, en los 
casos espec/7/cos serialad^^S^Jev, sobre los bienes y recursos de las entidades 
ferritoriales que tienemun^rigw^opio, como sus ingresos tributaries, entre ofros, 
mientras que el coriMjis^pl qiM la Contraloria puede realizar sobre el destino y la 
utilizacion dem[qs n 
corresponded^
la Constit&£i6m^£Bi^^l cual puede ser ejercido por la Contraloria General de la 
Repubji)
respeomyas cbmtrdbrias locales, por tratarse de asuntos en los cuales ftene un 
e^&mlkinter&sJa Nacion.

irtos^ransferidos por la Nacion a dichas entidades, 
winario asignado a dicho organismo en el articulo 267 de

prevalente sobre aquel que compete tambien a lasf«

0 de la Resolucion Organica 5678 de 2005, al referirse a la integralidad 
ajiSiones de vigilancia y control fiscal ordena que "...Independientemente 

'e Ik competencia que se asuma, bien sea por la Contraloria General de la 
^gflblica 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 ejecucion el Proceso Auditor por la Contraloria correspondienfe - 
conforme a las reglas establecidas en esta resolucion- deberan adelantarse por el 
mismo organo de control las acciones de vigilancia y control fiscal que de este 
deriven, incluido el seguimiento al respective plan de mejoramiento...".

El antic uh
d

No obstante, debe observarse que al examinar la constitucionalidad del numeral 
6° del articulo 5° del Decreto Ley 267 de 2000 la Corte Constitucional en sentencia 
C-127 de 2002 aclaro que las contralorias terriforiales ejercen una competencia 
concurrente en relacion con los recursos de la Nacion que a cualquier titulo 
administren las entidades ferritoriales, sin perjuicio del control prevalente de la 
Contraloria General de la Republica. Al respecto senalo la Corte: "...cada una de
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/as entidades tem'foriales tiene recursos propios y, ademas, los que provienen de su 
participacion en los nocionolesf cuyo origen en consecuencia, es claramente 
diferencioble y distinto. "Tanto con los unos como con los oiros, en la orbita de su 
competencia, se realizan por las entidades ferritoriales los actos propios de la 
gestion publico con arreglo a la normatividad vigente y para alcanzar los fines que 
al Estado le asigna el arffculo 2° de la Carta, pues esfos no son exclusivos de las 
autoridades nacionales.

"Asf, se impone entonces una interpretacion armonica de lo dispuesfo por los 
arffculos 267, /nc/so primero, 272 y 286 de la Carta, de la cual se desprende como 
conclusion la existencia de una competencia concurrence, para desechar la 
pretendida competencia privative sobre el control de la gestion fiscal en este caso 
y, en tal virtud, ha de acepfarse que no pueden ejercerse s/^u//dneamenCe esas 
funciones por la Contralona Territorial y la Contralona Geneml 'a Republica.

Asf las cosas, se reitera la existencia de una compe'^ci^^q^L^ente entre la 
Contralona General de la Republica y la ContralorfaC^eral^te^Boyacd, es decir, 
que cualquiera de ellas puede ejercer, en prindj^^Log^tr^iTscal dentro de las 
diferentes actuaciones que se deben llevar a^cab 
Responsabilidad Fiscal N° 102-2021 adelant^^^^? el municipio de TOGUI y La 
Corporacion Autonoma Regional de BoyacJ|COR^©B©YACA, de igual manera el 
actuar de estas entidades traen co|tsjap Il^gg|caci6n de los principios de 
coordinacion y colaboracion, por enie y^g acuerdo artfculo 267 inciso 3 de la 
constitucion Polftica, la Contralq^CGeaera%:Je la Republica podra ejercer, en

los bienes y recursos propios de

itro del Proceso de

forma excepcional, el controls 
cualquier entidad territorial.

s

! retierar que el artfculo 6° del Decreto Ley 267 de 
neral de ia Republica debera:

De igual manera es imopi 
2006 senala que Contra®

myb/enfe y en coordinacion con las contralonas ferritoriales, la 
|©sr©n fiscal y los resultados de la administracion y manejo de 
nai&s que se transfieran a cualquier tftulo a las entidades 
brmidad con las disposiciones legales".

"Ejercer de fomiat 
vigilancia^pbr^lc 
los req0r5o^)aci' 
ferritormes de%&£

lo anterior, se evidencia que la Contralona General de la 
nto las diferentes actuaciones dentro de la I.P. 80153-2020-36671 

racultades y competencia que la Ley le otorga y que de ninguna 
dos entidades ban actuado de forma simultanea, pues fue decision

Teniendben^

coimpda&lcB 
manl
de la cBRtralona General de la Republica mediante Auto N° 352 del 15 de junio 
de 2021, remitir el expediente en mencion ordenando lo siguiente:

"(...) ARTICULO PRIMERO: REMITIR por competencia la indagacion pretiminar N° 
80153-2020-36671 por el presunto hecho irregular acontecido en el municipio de 
Togui, de acuerdo con la parte mofiva de la presenfe providencia a la Contralona 
General de Boyaca

Por tal razon, esta Direccion continuara el trdmite del mismo ddndole vaiidez a 
cada una de las actuaciones adelantas por la Contralona General de la 
Republica.
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Que a traves de la Ordenanza No. 039 de 2007, se faculta a la Direccion 
Operativa de Responsabilidad Fiscal, para adelantar el proceso de 
responsabilidad fiscal y establecer el detrimento causado a los sujetos de control, 
en aras de alcanzar el mejoramiento de la funcion publica deiegada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

s Los Articulos 267, 268, 271 y 272 de la Constitucion Polftica de Colombia, los 

cuales preceptuan que la Vigilancia de la Gestion Fiscal en la 

Administracion Publica corresponde a las Confralonas. 
s El acto Legislativo N° 004 del 18 de septiembre de 2019, por medio del cual 

se reforma el regimen de control fiscal y se establecen ot^s disposiciones. 
s El Articulo 29 de la Constitucion Politico, que garantiagLelStebido proceso, 

aplicable a todas las actuaciones judiciales y admystnS^£?\l^ 

s Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por medio 

Proceso de Responsabilidad Fiscal de compe 
s Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan nJ 

mecanismos de prevencion, investo^ci 
corrupcion y la efectividad del contro^e lo 

s Ordenanza No. 039 de 2007 gyj 
Operativa de Responsabilidad fisc 
para adelantar el proceso ^^empnsdbilidad fiscal.

^etp sir establece el 
le^Tontralortas. 
gffldas a fortalecer los 

ncion de actos de 

ion publica.
Of' ia lompetencia a la Direccion 

riS>ntraloria General de Boyacd,e I

Fiji iVENTOS DE HECHO
.'i •

El dia 24 de junio del 2020, 
con incidencia fiscal, Ip
Corporacion Autonf^Saa lfe§jorT®r de Boyaca, durante las vigencias 2018 y 2019, 
por la prescripci6i^^$S®rerasa ambiental, en el cual especifica:

"Comfijtesw^oikel procedimiento de circularize!cion aplicado por la CGR a 51 
mun/cil/os deiamjyrisdiccidn de Corpoboyaca, se logro evidenciar que en la 
v(§ei%i<^iCll 9jfueron expedidos actos adminisfrativos declarando la prescripcion 

_ deLla aac/o^^/e cobro del impuesto predial unificado y complemenfarios a los 
Que lo solicitaron y sobre los cuales no exisffa accion de cobro 

disposiciones que incluyeron la prescripcion sobre la contribucion 
\mSentar.

en^g Auditoria JAIRO FIGUEROA, traslada hallazgo 
:or la Auditoria Financiera realizada en lalilkd1

Dicho traslado es recibido en la Contralorla General de Boyacd el dia 23 de junio 
del 2021, en donde la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal a traves de 
Auto N° 434 del 3 de agosto de 2021 avoca conocimiento del proceso con 
radicado inferno N° 102-2021.

Frente a los hechos que se mencionan, de los cuales hace parte el Municipio de 
Toguf, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contralona General 
de Boyacd, emite Auto N° 434 del 3 de agosto de 2021, mediante el cual se 
avoca conocimiento del radicado N° 102-2021 adelantado ante el municipio de 
ToguL
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MATERIAL PROBATORIO

PRUEBAS DOCUMENTALES:

-Formaio traslado de hallazgos
-CD 1 contentivo de la siguiente informacion:

• Informacion funcionarios Corpoboyaca
• Informacion funcionarios Alcaidla de Togul
• Polizas
• Actos adminisfrativos prescripciones

-Resoluciones de prescripcion #
-CD 2 confentivo de la siguiente informacion: *

• Respuesta oficio solicitud indagacion preliminar 
-Informe preliminar de revision al recaudo de porc^»t%e y/o 

de la vigencia 2019 -Togui 
-Consignaciones por trimestres Corpoboyaca 
-CD 3 contentivo de la siguiente informacionl

• Contratistas cobro coactivo
• Estatuto de rentas Togui
• Informacion auditoria Corpc^yica ^
• Certificaciones alcaldes 

-Oficio remision por competefgjg^^
-Informacion municipio d 

-Informe tecnico IP 801 

-Polizas de manejo 

-CD 4 contentivo ^
• Oficio haljgzg
• SolicitilaaeNa
• R

ietasa ambiental

6^^ Corpoboyaca

informacion:

halldzgo
feti^fflrativos de prescripcion 

gcdlion menor cuantia 

iOTrae funciones funcionarios municipio 
ajlbal de procesos y procedimientos

• Ponzas de manejo
• Documentos tesorero Togui
• Procesos cobro coactivo
• Certificacion menor cuantia 

-Oficio informacion municipio
-CD 5 contentivo de la siguiente informacion:

• Certificacion acciones adelantadas para el cobro del impuesto
• Relacion cobro coactivo
• Certificacion recaudo impuesto predial
• Oficio respuesta

tos

M
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ACTUACIONES PROCESALES

Actuaciones Procesales dentro de la Indagacion Preliminar N° 80153-2020-36671 
adelantada par la Contraloria General de la Republica Gerencia Departamental 
Colegiada de Boyacd:

• Auto N° 027 del 09 de octubre de 2020 por medio del cual se apertura a 
indagacion preliminar con el radicado N° 80153-2020-36671.

• Auto N° 099 del 25 de febrero de 2021 por medio del cual se requieren 
pruebas documentales dentro de la IP N° 80153-2020-36671.

• Auto N° 352 del 15 de junio de 2021 por medio del cual se remite por 
competencia la IP N° 80153-2020-36671 a la Contraloria GMeral de Boyacd.

Actuaciones Procesales dentro de la Indagacio
adelantada por la Direccion Operativa de Res§5ns<3^i2^d "Fiscal de la 
Contraloria General de Boyacd:

• Auto N° 296 del 20 de agosto de 2020,
Indagacion Preliminar.

• Auto N° 079 del 18 de febrero de 202% poi 
Indagacion Preliminar N° 021-2020^

• Auto N° 407 del 29 de julio de 21217
la unidad procesal. Jit

elf&i 021-2020

cual se apertura a

lio del cual se prorroga la

meafo del cual se da la ruptura de

Actuaciones Procesales dentii|yd 
adelantada por la Dire^ioSj 
Contraloria General deiLal&cii.

jo de Responsabilidad Fiscal N° 102-2021 
r€jHeraffva de Responsabilidad Fiscal de la

ro

• Auto N° 487 d sto de 2021 por medio del cual se apertura a 
proceso ordlli^i^lAe^onsabiHdad fiscal con el radicado 102-2021.

• Auto N° $47 
perso^^a^

1

3e|^^te3eptiembre de 2021 por medio del cual se reconoce 
|dic|j dentro del proceso 102-2021.

& 685 cte#13 de octubre de 2022 por medio del cual se decretan 
to del proceso 102-2021.

CONSIDERACIONES

fe investigacion, surge posterior a la remision del hallazgo por parte deLa pne
la AudifSrfa Financiera realizada a los recursos de la Corporacion Autonoma 
Regional de Boyacd, por presuntas irregularidades en el cobro del impuesto 
predial unificado y complementarios de los contribuyentes incluida la sobretasa e 
intereses a la contribucion ambiental, generando asi la prescripcion de las 
acciones de cobro.

$e determine dentro del trdmite de la Indagacion Preliminar N° IP 80153-2020- 
36671 adelantada por la Gerencia departamental de Boyacd de la Contraloria 
General de la Republica, que durante las vigencias 2018 y 2019, el municipio de 
Togui expidid una serie de resoluciones declarando asf la prescripcion de la 
accidn de cobro del impuesto predial unificado y complementarios por valor de
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VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 
($21730.209), incluyendo la sobretasa ambiental e intereses a favor de los 
contribuyentes que la solicitaron y sobre los cuales no se tenia evidencia de 
acciones de cobro coactivo, razon por la cual se dejo de recaudar los recursos 
que debfan ser transferidos a Corpoboyacd por concepto de ese gravamen a la 
propiedad.

Posteriormente mediante Auto N° 352 del 15 de junio de 2021, se remite por 
competencia a esta Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal de la 
Contraloria General de Boyaca, en donde a traves de Auto N° 434 del 3 de 
agosto de 2021 se avoca conocimiento del proceso de Responsabilidad Fiscal 
con el radicado N° 102-2021.

i

Dentro de las actuaciones procesales adelantadas en est^p^tidqd^el Auto N° 
685 del 13 de octubre de 2022, decreta practice de prueobs afe^t^jjmales.

De lo anterior, el municipio de Togui, Qrfoebas solicitadas,
documentacion que obra en flsico y en CD, de idpuaft^^^ti^e lo siguiente:

1. Respecto del valor prescrito segun las TlWespluciones proferidas en las 
vigencias 2018 y 2019 por el muniabio de rogul, que decretaban la 
prescripcion al impuesto predid^toonlb^t^ncialmente el monto de la 

sobretasa ambiental e intepeses, s% determine un total de VEINTIUN 
MILLONES SETECIENTOS TREITOU^L^DOSCIENTOS NUEVE PESOS ($21730.209), 
de la siguiente manera:

Vigencla 2018:

VALORACTO
VALOR CAPITAL MAS 

INTERESES
VICENCIA FECHA CORPOBOYACAADMINISTRATIVO

RESOLUCI6N CON INTERESES

v los^dS&S- ^MARIA ESTHER CANDELA RUEDA 2013-2018 12-03-2018 16.051 74.900
S97J&&' ;i CARMELITA GARCI:S JIMENEZ 146.8062013-2018 21-02-2018 31.458

073W S^CARMEUTAiSARCfiS JIMENEZ 2013-2018 21-02-2018 53.201 248.279
^T^tl^rro GUERRERO 2013-2018 21-02-2018 23.821 111.165071

[GUNO EMPAMINONDAS
210 BLANCO 2013-2018 19-04-2018 23.013 107.392

MAYER ALONSO HURTADO 2013-2018 21-02-2018 364.104 1'699.152

2od ;v; 2011-2012:• NAIROYAMID RUIZ SANCHEZ 17-04-2018 133.135 621.293

NAIRO YAMID RUIZ SANCHEZ 2011-2012 17-04-2018 44.139 205.982

NAIRO YAMID RUIZ SANCHEZ 2011-2012 17-04-2018 18.545 86.539

17-04-2018NAIRO YAMID RUIZ SANCHEZ 2011-2012 27.272 161.341

RICARDO ALONSO DEL RfO028 2013-2018 29-01-2018 52.633 245.616

MARfA TERESA ROBLES SANCHEZ134 2013-2018 22-03-2018 30.833 144.119

449 RENE ALONSO 2010-2018 22-08-2018 176.718 824.682

22-08-2018 833.243RENE ALONSO 2012 178.552

HUGO PINZ6N suArez ri33.973109 2013-2018 26-02-2018 242.996

SEGUNDO LEONCIO RAMOS 
SAENZ 2011-2012 21-06-2018 6.752 31.502

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 Ns 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - BoyacS 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

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


Macroproceso

Proceso

Formate

22.042 ' 117.56108-03-2018NOHORA ESTELA ABRIL ARIZA 2013-2018113
1'104.687207.1272013-2018 09-07-2018JAIRO OMAR POVEDA359

459.86008-02-2019 86.224ROSALBA LOPEZ RUIZ 2011-2012

1738.666 8'319.272TOTAL

Tabla N®01 e!aboraci6n propia D.O.R.F.

Vigencia 2019:

VALORACTO
VALOR CAPITAL MAS 

INTERESES
ADMINISTRATIVO

resoluci6n

BENEFICIARIO VIGENCIA FECHA CORPOBOYACA 
CON INTERESES

ALEIDA ESPERANZA CAMACHO 
CASTELLANOS316 2012-2013 28-06-2019 260.452

RICARDO LEON CASTAREDA636 2012-2013 13-12-2019 574.255

NIXON ALBERTO SANCHEZ 
RAMfREZ314 2013 28-06-2019 2'939.496

306 JOVANNY POVEDA GARCES 2011 28-06-201! 158.445
ALEJANDRINA SAAVEDRA DE 

SANCHEZ001 2011-2013 16-05-2Q19 713.109

188 EMILIA AVILA DE RONCANCIO 2011-2013 ;p9-0$2>19 713.263
EDISON MAURICIO RIVERA 

ROMERO
V• - •305 2011-2013 25-06-2019 2'998.733

EDISON MAURICIO RIVERA 
ROMERO305 2011-2013 25-06-2019 470.733

EDISON MAURICIO RIVERA ^ 
ROMERO 305 1011-20: 25-06-2019 591.225

655 ANA PATRICIA ROBLES 27-12-2019 ' " 767.170

ORLANDO DEL R(0577 2011-2013 19-11-2019 ri78.243
•V{W* '
•K •502 JOSE MIGUEL LEURO FAJARDO 2011-2013 01-10-2019 307.107

1>_. . ■„y .'4r. 11'672.271
Tabla N° 02 elabp^acSnkp

La infdfnTa©pn IfelcTcionada anteriormente en las tables No. 1 y 2, fue 
extjplab de^aslresoluciones enviadas por el municipio de ToguL es 
if^FtAesepalar que en el valor esta incluido el capital mas los intereses. 
Aaicior^lm^nte, respecto del valor senalado como presunto detrimento en 

eiycejgnte proceso se toma la informacion remitida por el municipio 
resi^^o de las 31 resoluciones para las vigencias 2018 y 2019 discriminadas 

I cuadro anterior y en atencion a esto, se tomard como presunto 
deTrimento el valor total de las mismas.

i

©

2. Que el Municipio de Toguf - Boyacd certified que el recaudo por concepto 
de sobretasa ambiental e impuesto predial, durante las vigencias 2018 y 
2019 correspondientes a unas sumas totales de:
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Qua revisados los archfvo?que fe^sI^n lariidna^fesoferia^nunicipal 

recaud6 pof conceptb de ,impuesto(xedial 1f>dijido los*iptereses^)fTesMndientes 
fiscal0s2Olial2O1Slrelaaw)adosasI:

se constatd qua se 
a las vigencias

“VALOR JISCAUDADO \ AVIGENCIAS S.S m \ \^4W2,012.oq
'86t17r974.oo“

/ /2011
V\2012
\ iLA 162.468.373.QO'! I f2013
t \y \s / 128.406.775,00*

164.349:821 oo^
2014- / /

l \/ H /2015 I l
I l l132.331.277ioo7_7ei t2016

343.929.858!oo / ft
265:381,295^ / I T

•281.768.471~J-yy/7>^7 ~

* 7 /'#'^ibre de22^>

2017. . ^ J i :: V X
2018 , ~ \ \ S/ V V

\ / /

Para constan^a^QOxpkJey^uj^l^s

2019

is,(p2J;dfas delmesd^

$
9^Q^l^EMlLsinfOT

Imogen N° 01 tornado de oficio demiftaicipiS

3. Que de acuerdo con^llMte^iQl probatorio recaudado en la presente
eltelefifeia que las sumas declaradas prescritas parinvestigacion fiscal s

concepto de sobre®sa^p^bl§Stal e impuesto predial en las vigencias 2018 
y 2019 correspo%j^

DOSCIENTOS
tga VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL 

NUEVE^iro§^($21730.209) y se recaudo una suma total de 
QUINIENTOS^C%R|NTA^SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVEO MIL 
SETECIEN$Os\kW?A^Y SEIS PESOS ($547,149,766), siendo lo prescrito un 
porcerffQmnfe^br at 3,98% del monto recaudado.

Porcentaje de lo 
prescrito
comparado con el 
recaudo 

Recaudado

*$21730.209 $547.149.766 3,98%
Tabla N° 03 Elaboracidn propia D.O.R.F.

4. Segun certificacion aportada por el municipio de Togul sobre el valor 
recaudado vs lo proyectado por concepto de impuesto predial; se 
evidenda un cumplimiento superior al 100% respecto de las vigencias 
fiscales 2018, 2019 y anteriores de la siguiente manera:

PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO

VALOR RECAUDADOVALOR PROYECTADOVIGENCIA

101%$122,054.500$120,026.7212011
96%$125’163.661SISO'OOO.OOO2012
100%$135’077.269$134’Q96.3162013
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$111 '261.518 80%$137,500.0002014
128%$140'912.827sno’ooo.ooo2015

$132*331.277 115%$114,400.0002016
149%$343*929,858$229 765.1392017

$204*264.571 84%$243*000.0002018
$241781.861 $240*017.767 99%2019

Tablet N° 04 Elaboracibn propia D.O.R.F.

Como se puede analizar en la tabla N° 04 se resalta la gestion realizada por 
el municipio de Togui: con un cumplimiento superior al 80 y 90% respecto del 
valor proyeciado a recaudar en las diferentes vigencias, quienes en cada 
vigencia realizaron un recaudo significative, dando asi cumplimiento con su 
obligacion.

5. Por otro lado, se encuentra dentro del material grol 
expediente que las vigencias declaradas pre,
anos desde 2010, es decir, mas de 10 anosgatras'^^ apertura de la

el fenomeno de 
SQ^bstigacion por este

jd%bj£inte en el 
iQjle&Bonden a losI

presente investigacion fiscal, y en atencion^g%4P 
caducidad fiscal, los cuales no serdn

a op
jeto

despacho.

En este orden de ideas, encontramos qifeja sgma que correspondia trasferir 
el Municipio a la Corporaci6n,^^]enor
General de la Republica, i3^r^onf|jurar$e en mas de una obligacion 

tributaria la tipificacion della caducidad fiscal.

indicada por la Contraloria

6. Que el municipio a Jlujnento con relacion de los cobros persuasivos 
y coactivos adelant^os'Surantfe las vigencias 2011 a 2019, para un total de 
1.205 cobros adelckitadps, as&

.1 i.yaiT-^11;m2
LA SUSCRITA TES0RERA GENERAL MUNICIPAL DE TOGUI

CERT1FICA:

Que durante las vigendas 2011 a 2019 la Admlnistracidn Municipal de Togui cumpnd acabalidaclcon 
la obligacidn de realizar el cobro de las deudas prediales conforms ailiculo 91.de la Ley 136 de 1994, 
modificado por el Articuto 29 de la Ley 1551 de 2012 que determina lo sigulente: 9. FUNCIONES DE 
LOS ALCALDES literal D) En relacidn con la admin is tracibn Municipal, numeral 6.Ejercer jurisdiction 
coactiva para hacer elective el cobro de las obligaciones a favor del municipio. Esla Atncibn puede ser 
delegada en las tesorerlas munidpales y se ejercerd conforme a^lo estabietido\en la,Legislation 
Contentioso-adminislratlva y de Prpcedimiento.Ciyll. En cuanto a la cantidad de prpeesos en el marco 
de la jurisdiction coactiva en instantia persuasiva se tiene que, durante las yfgentias 2011 a 2019 la 
Tesorerla General de TogOI tramitd 1205 proeesos de cobro periuulvo y coactlyo, fqtuladqs con 
cbdigo secci6n 100, eddigo subsecclbn 120, eddigo sene 120*12 los mlsmos reposan en )os anaqueles: 
dearchivode la Tesorerla General.

i

n • , 1
*

En constantiajde lo anterior se firma a los dos (02) dias del rnes de noviembre de 2022.:

r* if-
* <*

Imogen N® 02 tornado de oficio del municipio
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7. Que, revisada la base de dates del municipio, aportan certificacidn en 
donde se indica el numero total de predios a cumplir con la obligacion 
tributaria para dichas vigencias, asf:

.«*
<0*

Que revisados Ids archives que reposan en irolicjn^de la tesoreria municipalise constatd el total 
de predios a cumplir • con la obligacWn tri^utarja'de imjuejto predial durante las vigencias fiscales 
2011 a 2019; en el modulo de predios Mite 
2019.:

en e| modulo depress Mile^^gr^^^Tg predios con corteo 31^de diciembre de

(I
Para constancia se expide en (2) dias dePngde noviembre de 2022 j

OLGAEMILSERODwGUEZESPINOSA / J\

Imogen N° 03 tornado de oficio dpt^urjjppio

“O
5TO

8. Ademas de lo anteriorrripfate TQgncionado, en lo que concierne a las 
acciones adelantadas p^^Mun^ipio de Togui, tendientes al recaudo del 
impuesto predial yW^ere^wibiental para las vigencias 2018 y 2019 y 

anteriores, se e\Merro> endesarrollo las siguientes, gestiones a fin de 
materializar uj^uei^^^db:

-Campa^s^^M^as por redes sociales: _______________j

.........  LA SUSCRltATESORERA GENERAL MUNICIPAL BE TOGUI

Que el municipio de;Togfll,'reaIizo pubilddad^Vcampafias para el pagp de4mpuesto predial por 
ias redes sociales de la p&gina del municipio.durante las vigencias fiscales 'de 201J y 2019

// \NPara constenda se expire en TogGiTa os dosmdiasdel mes deiioviembre de 2022

OLGA EMIbSERODl
‘esorera Generalo

Imogen N° 04 tornado de oficio del municipio
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-Acuerdos con descuentos por pronto pago y contratos de prestacion de 
servicios como apoyo a la Tesorena municipal asi;

I Querevisadoslosarchivosquereposanen.laoficinajJetesorenajnuniaparse'constatoquehubo
^ acuerdos municipales dondd^establecieron^descuentos de pronto pago^ y descuentos de intereses —^ 

moratorios, 000^3105^0 pristacidn de servlciosje^apoyo a la Tesofera General en procesos de 
cobro coactivo, procesos" de cobro persuastvo^correspopdlente a las ylgehcl^s'fiscales 2011 al 
2019,relacionadpsasl:' V \

/ /
OBJETO \No. CONTRATO / kFECHA ] V jyjQMBRE

J07/10/2014 JENN\ yMttCELA KRESTACIpN DE
SERVIQIO? DE APOYO 
AiA GEST 
.DEPE^DEl|(

/TCSORER 
rMUNIplP
^™CIPJ0^E TOGUI 
BOYACA

iRESJAOp VE
<SERBICfeS DE APOYO 
AytAk^feSTlON COMO 

^UElWNTE EN EL 
BCESO'DE-COBRO 

OACTIVO QUE LLEVA 
LA 1 TESORERIA 
MUNICIPAL DEL 
MUNICIPIO DE TOGUk 
BOYACA

CPS-No.045
GOM

GESTION EN LA 
^CIADELA

HERNANDI

RJA

s\V DEL

CPS-MT-018-20171 '

%

01/02/2017^ JULIETH CAROLINA

»s

■JU

JULIETH’ CAROLINA
RUIZ FAJARDO ’ <

PRESTACION 
5ERBICI0S DE APOYO 
A LA GESTION COMO. 
JUDICANTE iEN EL

DECPS-MT-012-201Q 15/01/2018

PRXESO DE COBRO 
COACTIVO QUE LLEVA 
LA ' TESORERIA 
MUNICIPAL DEL 
MUNICIPIO DE TOGUI- 
BOYACA * "

<i

•'•V

14/01/2019CPS-MT-009-2019 lJULIETHjv CAROLINA
IrOizf^arc^

PRESTACION DE 
SERVICIOS! 
PROFESIONALES EN 
EL PROCESO DE 
COBRO “ COACTIVO
QyE Lleva la

JES0RERI4
Xuniqipal
MUNICIPIO DE TOGUI

j

EN EL

26A)6/2019\ r
f ) \ ^^omlnguez^-x 

__ 7 ] S A MUNEVAR^grw
_______

CPS-MT-009-2019 /// CESIPNV
CONTRAtp CPS-MT- 

•2019 \

DE

ACUER23/11/2016 // 7//(f FATIJTO DE RENTAS 
-MUNICIPIO DE 
3UI r I

ACUERDO No. 019

1
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ACUERO \ ✓CONCERTOFEACHA \ YNo. DEACUERDO
0r^^^9^EpiO DEL CUAL

^T^^SEV FJ^rfO UNOS 
INCENTIVES* 
TRIBUTARIOS Y SE 

^XCEEfeAN ALGUNOS 
PREDfoS DEL PAGO 

IMPUESTO

'ACUERD14/11/2004No, 024 -oo

5*<<>

DIAL EN EL

if tUNT°S? WUNICIPIO DE TOGUI 
PARA LA VIGENCIA 
FISCAL DEL 2005
POR EL CUAL SE
ADOPTAN EN EL 
MUNICIPIO DE TOGUI 
EN RELACiON CON 
LOS IMPUESTOS 
MUNICIPALES, LA

ACUERDO27/02/2015No. 01

&)*-

^SSJbL
CONDICION ESPECIAL

PAGODE
CONTEMPLADA EN LA 
LEY 1739 DE 2014
ESTATUTODE RENTAS
DEL MUNICIPIO DE 
TOGUI

ACUERDONo. 019 23/11/2016

POR EL CUAL SE 
ADOPTAN MEDIDAS 
TRIBUTARIAS 
TEMPORALES 
PREVISTAS EN LA LEY 
1$3V DE 2018, SE 
DETERMINA 
TEMPORALMENTE LA 
TASA \ DE 
INTERESES 

\ORATRIOS 
TWBUtARIOS, Y DE 
DIpTAN 1
OTRASDISPOSICIONES

ACUERDONo. 003

V

\

LOS

7J

imdaen N° 05 tornado de oficio del municipio

9. Que el municipio aporta certificaci6n en donde se relacionan los montos 
transferidos a por concepto de sobretasa ambiental, de la siguiente 
manera:
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Qua revisados los archivos'que/eposanWja oficina,¥d8 tesoref|a muaidpa] se oonslat6 que se 
realizaron las siguiehtes'trasferencias de ias|lambjenial correspondientrajas yigencias fiscates 
2011 al 2019, relacioifados asi: ^Sr \ \ "

a°

/ /
 xfe6VAUOHXSIRADO>

\\VIGENCIAS' / /
V- \7T7 34T063.002.oo2011

7 / r M i: 38r291.661.QO^^2012 vmmw
30.558!885.o6u

\ 1f i2013
i-\- 1L.r f2014 iJET jam 43.083.868.6o

38.624.5e6.fe
3i i2015

\ i |Ka4 •f2016
78,944:0Z3.ob. / /2017

2018 . -n V V yW r4&&H i,50.400.425!6o EZg
redo<2Q^

2019 O \ VI 68.930.405.oo
Para constan^s  ̂expide^^ijj-,§,fos^os<

dej
0•4^J^COLGA EtesfR^GUEZlKPmOsSf{\V!

Imogen N° 06 tornado de oficio deLmanicIpiiy

Por lo anteriormente expuesto, s^^es^irtuOT^sefialado por la Contralorla General 
de la Republica - Gerencia [^MFtaml^al de Boyaca, en el radicado IP 80153- 
2020-36671 del municipio^je Togure^jJjficado en el Auto N° 027 del 09 de octubre 
de 2020 por medio del auai&^pi&tiiere auto de apertura a Indagacion Preliminar, 
el cual es posteriormenlj^ti^^^do para conocimiento de esta Contralorla por 
posibles irregularitjd^Sj 
2019, argume 
Administrad^^^mici^cr
cobrar el impue?ha predial unificado y complementarios, sobre los cuales no 
existla t^jc^n^de egoro coactivo; sin embargo, no se observe dentro del material 
probatt^no ai^ek^o por la CGR, documentos que demuestren que el organo 
fiscal$ra<^najihaya realizado una revision cuidadosa a los documentos que 
rep'^ar^e^lpy archives del Municipio, relacionados con todo el procedimiento 

llevaao ageabo para el cobro de este impuesto por parte del ente territorial, 
durante^pvigencia sehalada; prueba que si fueron recepcionadas y practicadas 
por la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal de Contralorla General de 
Boyaca, con los resultados que se enumeran en los acapites anteriores, a traves 
de la cual se observe que en la administracion que se investigan, tomo medidas 
jurldicas para evitar la prescripcion del impuesto predial; demostrado en el 
aumento el recaudo en lo que corresponde a la vigencias 2018 y 2019 y en los 
cobros como se menciono con actividades de cobros persuasives, como se 
observe en las correspondientes certificaciones expedidas por la secretaria de 
Hacienda del Municipio, evidenciando el incremento en el recaudo.

Sumado a lo anterior, tenemos los diferentes conceptos emitidos por el honorable 
Consejo de Estado, al respecto, asl:

Jif^o^fiscal presentadas dentro de las vigencias 2018 y 
^pedicion de actos administrativos por parte de la 

je Togui, bajo los cuales declare la prescripcion para

i

t

4'{
t
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“...Esto signifies que quienes esten obligados a pagar la sobretasa o porcentaje con 
destino a las corporaciones autdnomas regionales, son los propietarios de los bienes 
rafees de la jurisdiccidn municipal, pues en esencia se trata de un impuesto sobre la 
propiedad inmueble permitido por la Constitucion Nacional, por lo que los respectivos 
municipios son meros recaudadores de estos tributos creados en favor de las entidades 
que manejan el medio ambiente. Este gravamen, al contrario de las tasas retributivas 
como se ver& adelante, no tiene como sujeto pasivo a los municipios sino a los duenos 
de predios, por lo que claramente puede afirmarse que estas entidades territoriales son 
meros recaudadores del mismo.

Todo lo anterior permite concluir que se estd en presencia de una obiigacidn legal de 
transference de unos recursos publicos que los municipios o distritos deben realizar, con 
el producto del impuesto predial que recaudan con tal fin - sea el porcentaje o la 
sobretasa
calidad de recaudadores, los cuales forman parte del patrimonio y rentas de las 
corporaciones.

y que no pertenecen a dichas entidades territoriales, pues lo perciben en

En esta relacidn jurldica entre entidades publicas, las corporaciones autdnomas son 
titulares de un derecho derivado de la ley a pefeibir unos recursos publicos y, a su turno, 
los municipios tienen a su cargo la obiigacidn correlativa de realizar la transferencia. 
Analizado el deber legal impuesto a los municipios, puede afirmarse que el contenido 
prestacional de la obiigacidn consiste en desarrollar la actividad administrativa 
indispensable para hacer llegar los recursos recaudados a su destino, esto es, una 
obiigacidn de hacer o de realizar una conducta. ”l ^

Posteriormente, respecto e! tema objeto de andlisis, en el aho 2015, la misma 
corporacion de la Jurisdiccion Contenciosa Administrativa, indica:

"... Sostuvo que, en consecuencicutffi i^asist^r&zdn a la CAR al sostener que ingresos 

no tributarios, como las sancione^rlos imbr^se^hacen parte del recaudo por impuesto 
predial, porque en este ultimo %(mce^ckunicamente se incluyen los pagos hechos por 
los contribuyentes en cumpl^^mi^e wsobligaciones tributarias sustanciales que le 
fueron impuestas como^ns^^n^^elaeber de contribuir con las cargas publicas y 
en virtud del poder de

Indicd que la CAR del porcentaje que se recaude por concepto del
impuesto predidfemi i^^^^^nciones e intereses que se generen por el no pago de 
las obligaciSwesk 
pretensions al|/a

De nwneraqt%& le^al y contablemente estd previsto que el porcentaje ambiental se 
calcuSksobre Iok$u0se recaude por impuesto predial en las condiciones anteriormente 
!0$tq$abfeSinjQue sea pertinente incluir en esa base de cdlculo los ingresos no 

upkuqMpondientes a sanciones e intereses moratorios.

Muencia, no prospers el cargo de nulidad por violacidn de los artlculos 44 de la 
1993 y 3 del Decreto 1339 de 1994.

Wfalmente, en relacidn con la violacidn de los principios de la buena fe y de la confianza 
legltima, que la CAR alega violados, la Sala se reafirma en lo dicho por el a quo, cuando 
sostuvo que la CAR sdlo tenia una expectativa sobre los ingresos a recibir por concepto 
de sobretasa ambiental, no un derecho adquirido y menos en un porcentaje o valor 
determinado”2

que, en consecuencia, no eran procedentes las

ibutai

1 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y 8EHVICIO CIVIL, Consejtro pontnts: ENRIQUE JOSE ARBOLEDA PERDOMO, Bogotf, D. C., does (12) d« mayo dsdes mil clnco 
(2005), Radleaelin nOnaro: 1537, Actor MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, Roforencia: COBRO COACTIVO. Impraacrlptlbilldad da las 
tranafaranelas amblantalas. Praacrtpclbn del cobro de las tasaa retributivas, Intereses Improcedencla de la condonacldn. C0RPO8OYACA.

2 Consejo de Estado, Bogota D.C., ocho (8) de octubre de dos mii quince (2015), Radicacidn numero: 25000-23-27-000*2012-00456-01 (20345), ponente: HUGO 
FERNANDO BAST1DAS BARCENAS
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El ultimo pronunciamiento del Consejo de Estado, respecto el tema de 
investigacion fiscal, resalta que la trasferencia a la Corporacion, tan solo se limita 
a una obligacion de hacer, respecto de lo recaudado, asi:

"... Asl, mediants ese instrumento es procedente exigir el page efectivo de las 
transferencias ambientales, en tanto, no corresponde a un gasto presupuestal de los 
municipios, ni a una obligacion de dar, sino a una obligacidn de hacer en virtud de la 
calidad de recaudadores del porcentaje ambiental con destino al patrimonio de las 
Corporaciones Autdnomas Regionales. Adicionalmente, sehala la Sala de Consulta que 
no exists, respecto de la relacidn juridica ex lege trabada en virtud de la transferencia, 
una preeminencia o subordinacion de las corporaciones autdnomas regionales sobre los 
municipios para expedir ados administrativos que exijan elpago de la transference.’*

Asi las cosas, el Municipio de Togui, como se menciono anteriormente, cumplio 
con su obligacion de medio, en el sentido, de lograr el maw 
recaudo de cada uno de los contribuyentes, y con su oblicJ|j^jg>n 
sentido que trasfirio el porcentaje correspondiente a^ 
recaudado, sin tener en ningun caso, obligacion ^gal 
recaudadas. %, \

porcentaje de
hpcer, en el

efcrrazon a lo
asfenr sumas no

Ademas de lo anteriormente mencionado, reffee 
patrimonial este despacho realizo un anc^^^^ 
menciono anteriormente, consistente descfeir ek. 
vigencias relacionadas y el monto queieoia c^j 
fue mayor valor lo recaudado de^ vlponl^tal 
Toguf.

Adicionalmente; es pertinente er 
previamente los supuestosxllljj 
expediente, de tal forma%fue sfe 
ley 61 Ode 2000.

JoSySlFpresunto detrimento 
nd^de las cifras como se 
Npnto prescrito durante las 

o lestino la CAR, aclarando que 
Precaudar por el Municipio de

riciaiLque se requiere que el despacho analice 
Step y\le derecho que se esbozan dentro del 
evntencien los presupuestos establecidos en la

Que el proceso Fiscal se desarrolla con base en principios
generales consagra^^^fl^ Constitucion Politica y en la ley; dentro de los cuales 
se sehala el defeido oao^so, la legalidad, la economia, la celeridad, la eficacia, 
la imparciali§ad,^pumicidad, la equidad y la valoracion de costos ambientales.

ge^OOO^establece el frdmite del proceso de Responsabilidad Fiscal y la 
stitukiora a traves de la Sentencia Unificada SU-620 de 1996, disponeCoi

q
"IgBinvestigacion es lo etapo de insfruccion dentro de los procesos que adelantan los 
telgan/smos de control fiscal, en lo cual se allegan y practican las pruebos que sirven de 
fundamento a los decisiones adoptadas en el proceso de responsabilidad."

Por lo tanto, el trdmite del proceso le permite al instructor de conocimiento, la 
posibilidad y/o potestad de adelantar una actuacion previa al cargo de apertura 
o imputaciones, la cual tiene como objetivo establecer la ocurrencia del hecho 
denunciado, conocer sobre la ocurrencia de una conducta irregular, saber sobre 
la existenda real o no del daho patrimonial observado y la Identificacion de los

Consejo de estado, sala de lo contencioso administrativo, seccidn cuarta, consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez, Bogota, d. c., veinticuatro (24) de 
junio de dos mil veintiuno (2021), radicacibn numero: 08001-23-334300-2013431048-01(25280)
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servidores publicos o de los particulares que hubiesen intervenido en la causacion 
del detrimento.

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

Responsabilidad Fiscal, el cual es:

"...El resarcimiento de los danos ocasionados al patrimonio publico como consecuencia 
de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestion fiscal o de 
sen/idores publicos o particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan 
directa o indirectamente en la produccion de los mismos, mediante el pago de una 
indemnizacion pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respective entidad 
estatal. Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se tendra en 
cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la funcion administrative y de la 
gestion fiscal.
Paragrafo. La responsabilidad fiscal es autonoma e indeDendjpntP%kje entiende sin 
perjuicio de cualquier otra close de responsabilidad''

De tal forma que nos concentraremos en analizar d|ffeni 

que nos ocupa se configure o no un dano o% 
economico del Municipio de Toguf, y si exi|fen 

demosfrarlo y a endilgarle la responsabilidad^oRl^ie 
para las vigencias anteriores a 2018 y 2019.
Asi las cosas, para hacer este andlisis M,eJ^mos^pajir del concepto de dafio y la 
relacion que este puede tener coa l^afe^aciam al patrimonio economico del 
Estado, para luego si detenernojgfn
expediente No. 102-2021, que se^delgnTSiarfFe el Municipio de Toguf, asi:

El articulo 6°de la ley 610

Inte si en el caso 
^en el patrimonio 

Iaf8&bg5 que conlleven a 
ecretarios de Hacienda

eliment

o probatorio que obra dentro delac

^2l^^^^in^l Dano como:
nbni£/ A&tado. Para efectos de esta ley se entiende por dano 
ySfen deFpatrimonio publico, representada en el menoscabo, 

perdida, o deterioro de los bienes o recursos publicos, o 
jlt/e^/e/ Estado, producida por una gestion fiscal antieconomica, 
*%oportuna, que en terminos generates, no se aplique al 

^cBfrietidos y de los fines esenciaies del Estado, particularizados por el 
ywprganizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y 
tos de control fiscal.

ogfra ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente 
0enes realizan gestion fiscal o de servidores publicos o particulares que 

ipenMconcurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la produccion

"Articulo 6°. Dano pqfrn
patrimonial al Estado&i 
disminucion, perj^jg, 1 
a los interese^z 
ineficaz, imeficJ

'O
emue

c umplimhenj\de 
objetivqjffunciol^c 

los org
iO

caposa m

^^detwi 
Que p&Ka ft 
necesanMj
proceso y el articulo 40 de la ley 610 de 2000, el cual requiere la existencia de un 
dano patrimonial al Estado e indicios series sobre los posibles autores del mismo.

ontinuar con el tramite de este proceso de responsabilidad fiscal es 
ndarse en pruebas legalmente producidas y allegadas o aportadas al

Que la Responsabilidad Fiscal se relaciona con el manejo de los recursos publicos y 
se configure a partir de la concurrencia de los siguientes elementos: - Un dano 
patrimonial al Estado - Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a 
una persona que realiza gestion fiscal, (activa u omisiva). - Un nexo causal entre los 
dos elementos anteriores.

Que, en virtud de lo anterior, el dano debe ser generado por el ejercicio de una 
gestion fiscal antieconomica, deficiente, ineficaz e inequitativa, de quien
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administre, maneje o recaudo, fondos o dineros publicos, respecto de cuyos verbos 
rectores debe centrarse el titulo y grade de responsabilidad.

Que para el case 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 a los 
anos 2018 y 2019, pues tal como se ha expresado a lo largo de la presente 
providenda fiscal, dichos funcionarios desplegaron acciones tendientes al cobro 
del impuesto predial y traslado de la sobretasa ambiental, para evitar la 
prescripcion de este impuesto, de lo que se concluye que no se ha generado daho 
patrimonial y por el contrario se evidenciaron gestiones administrativas que 
arrojaron como resultado el incremento del recaudo del impuesj^predial.

Que las obligaciones son clasificadas de acuerdo con la Indole del contenido u 
objeto de la prestacion, y pueden ser de resultado o de medio.r^|J\^

Que en las obligaciones de resultado el deudor se compromete al cumplimiento 
de determinado objetivo, asegurando al acreedor el logro de determinada 
conducta u obra. 4T

En las obligaciones de medio a el deudor compromete su actividad diligente, 
razonablemente, tiende al logro del resultado esperado, sin embargo, e! resultado 
no es asegurado ni prometido.

Es decir, las obligaciones de medio se refieren solamente a la conducta que el 
deudor debera observer en condiciones y direccion determinada. "El deudor se 
compromete solamente a portarse de tal modo, en tal direccion, a poner en 
marcha su industria, su actividad, su talento, a prestar sus cuidados, a brindar sus 
esfuerzos -a fin de obtener un resultado, sin duda- pero sin garantizar el exito."

Las obligaciones de resultados y de medios difieren en su objetivo y finalidad, ya 
que en un contrato de medio solo se obliga al deudor a actuar con prudencia, de 
manera diligente y responsable sin importer su resultado, mientras que en las 
obligaciones de resultado, la norma o contrato obliga al deudor, a cumplir su 
prestacion, en este caso es indispensable que el resultado se cumpla, en las 
obligaciones de medios es mas dificil comprobar si existe o no una responsabilidad 
civil, ya que en las de resultados, es mas simple verificar si se logro o no el resultado.

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 
embargo, su resultado depende de la voluntad del contribuyente; por lo tanto, 
afirmar que los gestores fiscales, tienen asignada una obligacion diferente a la de 
medio o de gestion, seria desproporcionado y atentana contra la sana logica 
jurldica.

Finalmente hacemos mencion al tercer elemento de la Responsabilidad Fiscal, el 
NEXO CAUSAL, que establece que entre la conducta y el daho debe existir una 
relacion determinante y condicionante de causa - efecto, de manera que el daho 
sea el resultado de una conducta activa u omisiva de los gestores fiscales que en 
terminos generales no cumpla con los fines esenciales del Estado.
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Respecto a este elemenio de la Responsabilidad Fiscal, y senaladas las 
circunstancias que rodearon las hechos que aqui se investigan estd demostrado 
que no hubo omision por parte de la administracion Municipal de Toguf y 
Directores, subdirectores de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 
CORPOBOYACA, en el cobro del impuesto predial, exigencia de la trasferencia de 
la Sobretasa Ambiental e intereses correspondiente a las vigencias 2018 y 2019, 
observandose que se realize gestion por parte de los funcionarios implicados con el 
fin de evitar la prescripcion de este tributo.

Ahora bien, en lo que corresponde a la sobre tasa ambiental y complementarios, 
es necesario traer a colacion la sentencia de unificacion del Consejo de Estado 
2005-06567/20537 de marzo 2 de 2017, Radicacion: 05001 23 31J300A2005 06567A, 
quien senala: \

"...'■Sobre el particular, conviene precisar que la sobretasa ambiental y el porcentaje 
ambiental no constifuyen un nuevo impuesto. As! lo dijo la Corte Constitucional cuando 
analizdja constitucionalidad del arti'culo 44 de la Ley 99 de 1993 que reglamento el artlculo 
3ihfde'4a Carta Politico que faculta a los municipios a destinar un porcentaje de los 
impuestos que. gravan la propiedad inmueble a las entidades encargadas del manejo y 
coriservacion'del ambiente y de los recursos naturales renovables, de acuerdo con los 
planes de desdrrollo de los municipios del drea de su jurisdiccidn4

Precisamente por eso, los municipios estan facultados 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 tributo que, por excelencia, grava la propiedad 
inmueble.

:

En ese .sentido, para la Sola, el porcentaje o la sobretasa ambiental esta inescindiblemente 
relacionada con el impuesto predial. Luego, si el impuesto predial no puede ser cobrado 
portefectos.de la prescripcidn, esta situacion afecta, de contera, el porcentaje o la 
soDreiasb''ambiental, que tambien debe enfenderse prescrito junto con los intereses 
moratorios que se hayan causado por ese concepto....

□S^ekecaudo del impuesto predial es una obligacion 
^c^jesfiscales, dicha suerte correrd lo que corresponde

Asi las cosas, determine' 
de medio que tienet! >s

4 Sobre et particular, ver

mtenciostkedmlnistrelivo. Seccibn cuarta. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bdrcenas. Bogota, D.C., octo (8) de octubre de dos mil 
232700620120045S^)1. NOmero Intemo: 2034S. Asunto: Acci6n de nulidad. Demandanle: corporation Autdnoma Regional de 
HftggjyCapiial de Bogota • Secretarfa de Hatienda Distrital. Corte Constitutional, senlencias C-013 del 21 de enero de 1994 y C- 
en la sentencia del Consejo de Eslado del 8 de octubre de 2015. Dijo la Corte:

99 d^2}993 se refiere a ese PORCENTAJE. no se a parts del destine que seftala la Constitution y lo califica como PORCENTAJE 
.. porjgestos aspectos se (rata de una disposition legal que desarrolla un postulado constitutional.

Consejo de EstaroPSra 
quince (2015). ^adicatio 
Cundinamarca *V^R. Dei 
305 da_ 1!'
El artjcOJo'Sfcx

le

titai

AMI rAL.
(...)

izando si el artlculo acusado en cuanto al ’porcentaje* atenta 0 no contra la Constitution Politics, en cuanto, segun el demandanle NOstor 
JOn no permits porcentajes sobre lo ya recaudado por el munitipto. puesto que. segun 01 ‘se Impone un impuesto entre el 15% y el 25% 

y por eso cree que se vulnera el intiso initial del artlculo 317 de la Constitution Politica, y el demandante Alvaro RendOn lo ubica como 
intiso

itinuarv 
a Const

4, Importance 
Raul Correal 
sobre el total

siguiente:
’El porcentaje em^lShtal*. ya se dijo. desarroOa un canon constitutional y los rubros (del 15% al 25.9%) no exceden del promedio de las sobretasas existentes segun 
lo informa el Ministerto del Medio Ambiente en su esolto presentado a la corporation, y. este aspecto (el de no exceder los rsferidos promedios) no fue argumentado 
por ninguno de los dudadanos que presentaron las demandas. Tampoco puede detirse que se trata de un nuevo impuesto. El actor hace una lecture incomplete del 
ertlcuto 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 detir 
que. de todo lo que se recaude por concepto de Impuesto predial se destinard entre el 15% y el 25.9% a la protectibn del medio ambiente y los recursos naturales. 
Menos le aslste razbn el afirmar que es un impuesto predial, es. se repite, un porcentaje del impuesto predial para proteccibn del medio ambiente. 
5. Otro tema que motive las demandas es que el artlculo acusado da la posibilkfad de OPTAR por una SOBRETASA, en vez del porcentaje ambiental. Los 
tiudadanos que ecusan el artlculo 44 opinan que esta ‘sobretasa* no estb cottemplada en el artlculo 317 C.P. y equiveldrla a un recaudo municipal para una Entidad 
que no es el munitipio y serfs una editibn al tributo. Ambas cosas, en el sentir de ellos es violatorio de la Conslitutibn. Inquietud semejante ya fue estudiada por la 
corporetibn.

examinarbertlcuto. Para ello loviolatibn 2* de tal se

dijo:referida sentencia C-013 do 1994.La Corte.
‘Alcance del intiso segundo del artlculo 317 Constitutional. Este intiso permite, en forma amplia. que la ley destine recursos a las entidades encargadas del manejo 
del medio ambiente y de los recursos naturales renovables. La deslinatibn de esos porcentajes debe sujetarse a los planes de desarrollo de los municipios. De 
acuerdo con los articutos 294 y 317, lo que la Conslitutibn permite excepcionalmente es la existentia de partitipationes 0 recargos en favor de las participationes 
mentionadas. pero
‘Results importante seflalar que la ley a que se remits la norma no crea un nuevo impuesto, sino que la expresibn que equivale a afirmar que el gravamen no se 
aumenta para el propielario del bien Inmueble sino qua un porcentaje de ese monto —que no puede exceder del promedio de las sobretasas existentes— se destina 
a las entidades encargadas del manejo y conservatibn del ambiente y de los recursos naturales renovables. bajo la orientatibn trazada por los planes de desarrollo 
de los municipios del Area de su jurfsdictibn Con ello se evita la descoordinatibn fiscal, al someterta al printipio de ptaneatibn municipal, consagrado en la Carta 
Politica*
’Tampoco se trata de una disposicibn que viole el artlculo 359 de la Carta, por cuanto no es una rents national de deslinatibn especifica. sino en estricto sentido, 
una sobretasa que favorece la protectibn del medio ambiente de los municipios* (negrillas fuera de texto). 
El artlculo 317 de la C.P. establece una via de exceptibn, luego el artlculo 317 hay que leerlo conjuntamertte con el art 294 C.P. que prohlbe importer recargos 
‘salvo lo dispuesto en el artlculo 317 caso en el cual hay un recargo por reenvlo. De manera que el intiso 2* del artlculo acusado al permitir optionalmente que se 
cobra una sobretasa en lugar del porcentaje. estd dentro de la Interpretatibn que ha dado la Corte.

laen

irla yjstitia tributaria*.impuesto ello lade contrano un nuevo. porque
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a la sobretasa ambiental, par tratarse de un recaudo inescindiblemente 
relacionada con el impuesto predial.

Encontrdndose que los elementos probatorios allegados legal y oportunamente al 
proceso, demuestran que los aqui investigados acluaron con diligencia y cuidado 
para salvaguardar los intereses del ente territorial y la Corporacion Autonoma 
Regional, por lo que este Despacho considera que no existe merito para 
continuar con el proceso ordinario de responsabilidad fiscal, toda vez que no se 
conjuga ningun element© que pueda determiner y establecer responsabilidad, ni 
indicia de ella, ni se configure el elemento de daho al patrimonio del Estado.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente y teniendo en cuenta que uno de los 
elementos mas relevantes de la Responsabilidad Fiscal es el d^p patrimonial, ya

nder por su 
manera 

3l patrimonio

que configure y da competencia a la Contraloria pa^oi 
resarcimiento, al Despacho le compete demostrar <xdei0w 
objetiva conforme al material probatorio la existenciqfgl^in%i 
economico del Municipio de TOGUf y CORPOBOYACAl

CERTEZA DEL DANO

Desde los principios generates de la respon^bilid&cMscaT es necesario destacar 
que el daho debe ser cierto. Se entiende que%el doncries cierto cuando a los ojos 
del juez aparece como evidencia q^Wk a^^ydel agente ha producido o 
producird una disminucion patrimonpl iLTiorq|al demandante". De esta definicion 

inmediatamente se destaca que puede ser pasado - ya ocurrio, o
futuro va a suceder. La HonoralSlie Calfe sBjffema de Justicia, Sala de Casacion 
Civil, en Sentencia del 04 Magistrado Ponente Doctor FERNANDO
HINESTROSA, sostuvo sobre^e r^^l^^lo siguiente:

«Dentro del conce^^^^^^c^puracion de la responsabilidad civil, es el dano un 
elemento primordmiv ei&!£o%g>mun a todas las circunstancias, cuya trascendencia fij'a el 
ordenamiento. de responsabilidad sin dano demostrado, y que el punto de
partida de ^odate^jpefyicidn en la materia, tanto teorica como empirica, sea la 
enunciacion%.estaBle;cimiento y determinacion de aquel, cuya falta resulta inoficioso 
cualquiealfccioR^dewnizadora. »

anterior razonamiento jundico, y con base en las pruebas 
cSudadas y allegadas dentro del presente proceso de 

re^ior^dBilldaJ fiscal, se llega a la conclusion que en este caso no produjo daho 
pat™orml^^stado por las razones que a continuacion se exponen;

Se concioe como la lesion al patrimonio de la persona de derecho publico, en 
este caso el Municipio de TOGUI y CORPOBOYACA, el daho es representado en el 
menoscabo o disminucion de los recursos publicos del Estado, que como se 
demostro mediante la informacion solicitada y allegada que se aumento el 
recaudo en los ahos 2018 y 2019.

Que de lo mencionado anteriormente se concluye que no se configuran los 
elementos de responsabilidad fiscal, dado que el daho se ha desvirtuado con las 
pruebas allegadas y las solicitadas por este despacho, asi mismo no se puede 
endilgar una conducta que se reladone con e! daho porque este no se causo y 
por otra parte se evidencia que existieron acciones tendientes al recaudo del

De aciferdl
,teleg

mpg“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


Macroproceso

Proceso

Formato

impuesto predial, motivo par el cual no es posible continuar con el presente 
proceso.

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

Artfculo 47. Auto de archive. Habra lugar a proferir auto de archivo cuando 
se pruebe que el hecho no ex/sf/d aue no es constitutivo de detrimento 
patrimonial o no comporta el ejercicio de gesfion fiscal, se acredite el 
resarcimiento pleno del periuicio o la operancia de una causal excluyente 
de responsabilidad o se demuestre que la accion no podia iniciarse o 
proseguirse porhaber operado la caducidad o la prescripcion de la misma

Direcfeon^Qperativa deEn merito de lo anteriormente expuesto, la 
Responsabilidad Fiscal,

RESUELVE
ARTICULO PRIAAERO: ARCHIVESE el expediente a82^Q2} qjcfelantado ante el 
Municipio de ToguF por valor de VEINTIUN MILwNj^SET&OiENTOS TREINTA MIL 
DOSCIENTOS NUEVE PESOS ($21,730,209). M/<gE^^|toE%R a favor de; GERMAN 
ALFONSO SANCHEZ SAAVEDRA identificadf
ALEJANDRO CASTELLANOS GARCfA identificad^on^.C N° 1.049.606.310; y a favor 
de Seguros de vida del estado y la Pr^ftt^Cmiii^fifa de Seguros en su calidad 
de terceros civilmente responsabl^ <fe c^jformidad con lo estipulado en las 
normas enunciadas en la parte c^^J^^ivaj/ en el articulo 16 de la ley 610 de 

2000.
ARTICULO SEGUNDO: REMITAS|
Responsabilidad Fiscal el e^ledi 
Toguf, al despacho del 
Consulta, en defensa 
derechos y garantias%i

ARTICULO TERCERO: fil&ilfkefta decision NO PROCEDE RECURSO ALGUNO.

£.C N° 6.772.834 y JOSEco

d^Sec%tana a de la Direccion Operative de 
^^^102-2021 adelantado ante el Municipio de 

te#>r General de Boyaca, para que surta el grado de 
ji^reyk publico, el ordenamiento juridico y de los

ARTICULOXUARTO: Nbtinquese por estado esta decision de conformidad a articulo 
106 de Idfie defeOl 1, a:

JLFONSO SANCHEZ SAAVEDRA 
•\jpSI|^9ANDRO CASTELLANOS GARCIA
• SfeGjJOS DE VIDA DEL ESTADO
• LA PlEVISORA S.A COMPANIA DE SEGUROS

NOWFIQUESE Y CUMPLASE

HENRY SANCHEZ MAgTINEZ
Director Operatiyo de Responsabilidad Fiscal,

Judfcante

"CONTROL FISCAL DESDE LOSTERRITORIOS"
Carrera 9 N017 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
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