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DE JULIO DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE PROFIERE ARCHIVO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD 
FISCAL No. 019-2020 ANTE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
CHIVOR - CORPOCHIVOR - MUNICIPIO DE JENESANO

14 Mi

En la ciudad de Tunja, a los mes de Julio f delTSAo'
(2022), la Direccion Operativa de Responsabilidad Fisc;
Boyaca, en ejercicio de las facultades, competenci;
Constitucion Politica de Colombia articulo 272, fis 
ARCHIVAR el proceso que se adelanta ante Ij^TJ
REGIONAL DE CHIVOR ~

lil Veintidos 
fia General de 

senaladas en la 
reV^TQ''~cre 2000, precede a
CORPORACION AUTONOMA 
tahPIO DE JENESANO -CORPOCHIVOR

BOYACA, radicado en este despacho confSJ/\
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR 
CORPOCHIVOR/ENTIDAD AFECTADA

>mT>9od> 688-6<
WMCIPIO DE JENESANO

MT: 891.801.376-4

oSdosPRESUNTO
FISCA

Nombre:
identificado con la c.c. 4.131.937.

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA,

Cargo: Director General Corpochivor, periodo 
desde 01 de enero de 2016 Hasta 31 de diciembre de 2019.
Direccion: Calle 161 No. 54- 25 Apto 1004 Bogota.
Correo electronico: no aporta 
Telefono: 6706009

Nombre: OMAR HERNANDO FORERO GAMEZ
identificado con la c.c. No. 4.150.106..
Cargo:
Corpochivor, desde 22 de agosto de 2012 Hasta 31 de 
diciembre de 2019.
Direccion:

Subdirector Administrative y Financiero de

Cra 8 A N° 6 - 30 Casa Santa Barbara
Garagoa.
Correo electronico: omar.forero@corpochivor. gov.co
Telefono: 3103375499

NIDIA ESTHER JIMENEZ SASTRENombre:

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co / www.cep.gov.co
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idehtificada con la c.c. No. 23.607.583
Cargo:
2016 Hasta 29 de febrero de 2020
Direccion:
Garagoa.
Correo electronic© nidiajimenezs@hotmail.com 
Telefono:

Tesorera Corpochivor, desde 01 de julio de

Calle 9 N° 13 - 80 Casa Guanata de

3118539248

HUGO ALEXANDEI PARRANombre:
identificado con la c.c. No. 4.138.073$ 
Cargo: Alcalde Municipi<s(de
de enero de 2016 Hasta 31 de'dfcpm 
Direccion: Carrera 6a>^°\3$62.
Correo electronico: Np^pohanXJ

e^ss desde 01
19.

iO.

Telefono: No aportai

EZ CABRERA, identificadaNombre:
con la c.c.
Cargo: | 
Jenesafftk

ia de Hacienda del Municipio 
6^02 de enero de 2012 Hasta 31 de 2019. 
Carrera 1A N°18-73. Casa Prados de Alcala

LS<
Din ion:

;cM onico No aportan. 
No aportan.iP'

sZS^ejunio de 2020FECHA DE REMISI 
HALLAZGO < >

V 25 de abril de 2.018FECHA DE

OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA
Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 
($86,964,527)

SjJNTOVALO
SIN

TERCfcffO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

LA PREVISORA S.A. NIT. 860.002.400-2 Poliza de manejo 
No. 3001731, vigencia 17-07-2019 hasta 06-11-2020, valor 
asegurado $100.000.000.oo, Asegurado Corpochivor

RUBRO AFECTADO:

UNICA INSTANCIAINSTANCIA

"CONTROL FISCAL DESDE LOSTERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
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ANTECEDENTES

Con oficio 80152-011 de fecha 23 de junio de 2020 la Contralona General de la Republica 
remite a la Contralona General de Boyaca el hallazgo fiscal product© de auditona financiera 
adelantada en la Corporacion Autonoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. (fl. 42).

La Contralona General de la Republica senalo el hallazgo fiscal con el Nymero 3, y lo define 
como deficiencias de control, relacionadas con el seguimiento a la liqujdl^ 
sobretasa ambiental por parte de CORPOCHIVOR, ya que se evidefQ^qO 
Jenesano - Boyaca, liquido, cobro y giro menores valores por dich6^r\ejfo 

originados en la aplicacion de lo establecido en ef Acuerdo Mitjoicf 
2.018, sancionado el dia 27 de abril de 2018. Generand' 
por $86,964,527, teniendo en cuenta que el impuesl 
causacion instantanea que se causa el primero de-ei 
causa una unica vez en el aho, y por esta razon ctjs([cj 
despues del primero de enero y tenga incideocia erKat 
impuesto solo se tendra en cuenta para l^l(qi^relabi16n c

I. M

y recaudo de la 
'effaunicipio de 
^Corporacion, 

fj^NAO^ de 25 de abril de 
ufiToNjefrimento patrimonial 
mpado es un impuesto de 
i aho; por lo tanto, solo se 

^'mb>dificaci6n que ocurra en la tarifa 
'no de los elementos estructurales del

fi

ecka
:o

ho siguiente.
BATORIO

En medio magnetico: CD:

En Archives PDF:
1. Oficio 80152-0 

la Republic^f^ 
inicialme

2. Acuer 
rentas

marzo de 2020 por el cual la Contralona General de 
■m^tn^m^fon solicitada por este Despacho sobre el hallazgo remitido 
dXoi^Mo^ia General de Boyaca.
1pa^plu3 del 25 de abril de 2018, por el cual se modifica el estatuto de 
wnpp de Jenesano.
!2^ael 27 de diciembre de 2018 por el cual se modifica el estatuto de 

sfitas'^Tniphicipio de Jenesano.
municipal No. 026 del 29 de Diciembre de 2016 por medio del cual se 

wdifisWel estatuto de rentas para el municipio de Jenesano y se establece el regimen 
rolcedimental.

luXi

3.

5. uerdo Municipal No. 027 del 27 de diciembre de 2017 por el cual se modifica el 
estatuto de rentas del municipio de Jenesano.

6. Oficio de fecha 18 de marzo de 2020 suscrito por la alcaldesa municipal de Jenesano 
dirigido a la Contralona General de la Republica.

7. Resolucion municipal No. 100.03.04.170 de fecha 18 de mayo de 2018, por medio de 
la cual se ordena la liquidacion de saldos a favor en la liquidacion del impuesto predial, 
sobretasa ambiental y sobretasa bomberil correspondiente al aho gravable 2018.

8. Archive titulado AG14-10 1/116Ayuda de memoria No. 10, contiene Informe de 
Auditoria Financiera de la Contralona General de la Republica.

9. Documentos Director General de Corpochivor Guerrero Amaya Fabio Antonio: cedula 
de ciudadania No. 4.131.937, Acta de Posesion en el cargo de Director General, 
Formato Unico de declaracion de bienes y rentas, Formato Unico de Hoja de Vida, 
Acuerdo 18 del 27 de octubre de 2015 por el cual designan a Fabio Antonio Guerrero

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 plsos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011 
cgb(5)cgb.gov.co / www.cgD.gov.co
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Amaya director de Corpochivor para el periodo 2016-2019, Constancia del 3 de junio 
de 2020 de la Sudirectora Administrativa y Financiera de Corpochivor certifica sobre el 
periodo laboral de Fabio Antonio Guerrero Amaya y sus funciones como Director 
General.

10. Documentos del Subdirector Administrative y Financiero de Corpochivor Omar 
Hernando Forero Gamez: cedula de ciudadania No. 4.150.106, Resolucion No. 671 del 
22 de agosto de 2012 por la cual lo nombran como Subdirector de Corpochivor, acta 
de posesion en el cargo, formato unico de hoja de vida, formatpvde declaracion de

na cual le aceptan 
\o©<|upio de 2020 
^v^obfe el periodo 
-dbmo Subdirector

bienes y rentas, Resolucion No. 944 del 12 de diciembre de 2015 p< 
la renuncia al cargo a partir del 1 de enero de 2020, Constancy del 
de la Sudirectora Administrativa y Financiera de Corpochi«pNca[tiJi 
laboral de Omar Hernando Forero Gamez y su 
Administrative y Financiero de Corpochivor.

11. Documentos de la Tesorera de Corpochivor NipH 
ciudadania No. 23.607.583, acta de posesion {£ 
comision en el cargo de libre nombramient 
formato de declaracion de bienes y rentas 
Constancia del 3 de junio de 2020 dela 
Corpochivor certifica sobre el periodoJ^Wal 
funciones como tesorera de Coj^Scnivpr\\

ioi

vjMjenez Sastre: cedula de 
julierde 2016, resolucion de 
>mato unico de hoja de vida, 

Jhes de prorrogas de la comision, 
Administrativa y Financiera de 

ar Hernando Forero Gamez y sus

lei

locidn

c

781 La Previsora. 
enplataforma Sidcar No. 20202102081 ante la

12. Poliza de manejo de Corpocfti^J^.
13. Solicitud de informacion 

Contraloria General dejt
idi

;a.e
&q^adjpado Sidcar 20201103728, ante solicitud de este 
ernk^ya descritos.
xm/radicado Sidcar 20201103842, ante solicitud de este 
icHo. 80152011 del 06-10-2020.

14. Respuesta de la C 
Despacho, contieri^

15. Respuesta 
Despacho,

16. En archiv^ Btoeb^
17. Cuai

a

ado Relacion Mensualizada de recaudo de Impuesto Predial y 
.{rarjiferencia ambiental enero a junio de 2018. 
pel resumen transferencias CAR, pagos versus nuevo estatuto.
OF Auto No. 566 del 24 de diciembre de 2020, con el cual la Contraloria 

l)de la Republica profiere ARCHIVO DEL ANTECEDENTE No. ANT_IP-2020-

B(0l^i
ije

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

I) COMPETENCIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA PARA ASUNTOS 
DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

La Constitucion Politica, sehala en el titulo X, los organismos de Control, a su vez en el 
capitulo I establece la naturaleza constitucional y legal de la Contraloria General de la 
Republica, estableciendole el ejercicio de control fiscal y manifestando que esta es una 
funcion publica que ejercera la Contraloria General de la Republica, la cual vigila la 
gestion fiscal de la administracion y de los particulares o entidades que manejen fondos 
o bienes de la Nacion. Empero el articulo 272 establece el control fiscal en los entes

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011
ceb@C6b.gOV.CO / WWW.C6D.gOV.CO
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territoriales, senalando que la vigilancia de la gestion fiscal de los departamentos, 
distritos y municipios donde haya contralorlas, corresponde a estas y se ejercera en 
forma posterior y selectiva. De igual manera la ordenanza departamental N° 039 de 2007, 
consagra la competencia de la Contralorla departamental.

II) REQUISITOS PARA PROCEDER AL ARCHIVO EN ASUNTOS DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL.

El marco juridico de la ley 610 de 2000, establece que el proceso j^eN^Sponsabilidad
ja^paNque el 
imipfstrativas 
hsabilidad de 
stion fiscal o 

djdtflposa un dano al

fiscal es de competencia de las contralorlas, en su artfculo primero^oni 
proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actua(ck)n^>a 
adelantadas por la Contralorlas con el fin de determinar y estableOTK^srespc 
los servidores publicos y de los particulars, cuando en el pjefci^lo 
con ocasion de esta, causen por accion u omision y en f 
patrimonio del Estado. <

I

El artfculo 5 de la ley 610, establece los elem 
conducta dolosa o culposa atribuible a un^persol 
patrimonial y un nexo causal entre los dosr^ 
estos tres elementos para poder inlbutc 
responsables. ^ \ ^

NdeNp responsabilidad fiscal, ia 
ejrealiza gestion fiscal, un dano 
teriores, por lo tanto, debe surgir 

onsabilidad fiscal a los presuntos
itO!

En su artlculo 47 de la ley 6^ 
lugar a proferir auto de ar$ni\ 
constitutivo de detriment&Yfai 
acredite el resarcimk 
responsabilidad o 
operado la cadutf

damenta el archive, el cual indica “habra 
i^dpjpe pruebe que el hecho no existio, que no es 
pW>o no comporta el ejercicio de gestion fiscal, se 
j&rjuicio o la operancia de una causal excluyente de 
e la accion no podia iniciarse o proseguirse por haber 

ipcion de la misma. ”

TRMAg/- (HECHO GENERADOR), se configura un presunto hallazgo 
ido toor la Contralorla General de la Republica senalando presunto 
^torde $86,964,527 aduciendo que el Municipio de Jenesano - Boyaca, 

>hro_ygir6 menores valores por dicho concepto a la Corporacion, originados en 
i^n de lo establecido en el Acuerdo Municipal N° 03 de 25 de abril de 2.018, 

sancioi'^ado el dla 27 de abril de 2018.

IV) ANALISIS DEL CASO CONCRETO:

lei

7J

III) ASUNTQ
fiscal detem 
detflmeVitGi el

i

la a

Con oficio 80152-011 de fecha 23 de junio de 2020 la Contralorla General de la Republica 
remite a la Contralorla General de Boyaca el hallazgo fiscal producto de auditoha financiera 
adelantada en la Corporacion Autonoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. (fl. 42).

La Contralorla General de la Republica sehalo el hallazgo fiscal con el Numero 3, y lo define 
como deficiencias de control, relacionadas con el seguimiento a la liquidacion y recaudo de la 
sobretasa ambiental por parte de CORPOCHIVOR, ya que se evidencio que el Municipio de 
Jenesano - Boyaca, liquido, cobro y giro menores valores por dicho concepto a la Corporacion,
"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011
ceb(5>cgb.eov.co / www.cgD.gov'co...  ......
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originados en la aplicacion de lo establecido en el Acuerdo Municipal N° 03 de 25 de abril de 
2.018, sancionado el dia 27 de abril de 2018. Generando un presunto detrimento patrimonial 
por $86,964,527, teniendo en cuenta que el impuesto predial unificado es un impuesto de 
causacion instantanea que se causa el primero de enero de cada ano; por lo tanto, solo se 
causa una unica vez en el ano, y por esta razon cualquier modificacion que ocurra en la tarifa 
despues del primero de enero y tenga incidencia en alguno de los elementos estructurales del 
impuesto solo se tendra en cuenta para la liquidacion del ano siguiente.

e>de traslado 
is presuntos 

c^n el Auto No. 294 
ia''€oljc1}&p>por medio de oficio 
)at©ciaJSeneral de la Republica

Habida cuenta que la Contralona General de la Republica no adjunta^ 
material probatorio ni los requisites exigidos para la vi0cfci|a^ 
responsables, este Despacho procedio a iniciar la Indagacion^PjfeiirTHji 
del 20 de agosto de 2020, y en la cual decreto como^S 

radicado en la plataforma Sidcar No. 20202102081, ^la^Cpi 
que allegara al expediente 019-2020 lo siguiente:

sj en el Hallazgo N° 03 Liquidacion 
e Jerfe^ano - Boyaca (F-D). Producto de la 
ml 9; hallazgo trasladado a esta Contralona 
2020.

- Indicacion de los presuntos responsables^/ol 
Sobretasa Ambiental Vigencia 2018 -M^niciu^ 
auditoria Financiera CORPOCHlVOR/vigeh^l 
por medio de Oficio 80152-011 del ^de'-whio

ntos responsables con la informacion sobre su 
le notificaciones, declaracion de bienes y rentas, y 

<s recursos de la entidad afectada.

- Los documentos referenre: 
identificacion, direction 
polizas que amparaael qram

|S

efecj

vsbpqMan el Hallazgo N° 03. Liquidacion Sobretasa Ambiental Vigencia 
iesano - Boyaca (F-D).

- Los document©^ 
2018 -Munic(pi6ae

ieN

4a informacion por parte de la CGR, como consta en el Oficio No. 80152011 
y los archives PDF remitidos a traves del oficio radicado Sidcar No. 

No. 20201103842. Este Despacho precede a dictar Auto de Apertura a Proceso 
►onsabilidad Fiscal, con fundament© en el posible detrimento a los fondos de la

Un
I

20:
de Ri
Corporation Autonoma de Chivor CORPOCHIVOR establecido por la Contralona General de 
la Republica en desarrollo de Auditoria Financiera.

La comision auditora de la Contralona General de la Republica plantea la irregularidad fiscal 
de la siguiente manera:

“Hallazgo N° 03. Liquidacion Sobretasa Ambiental Vigencia 2018 -Municipio de 
Jenesano - Boyaca (F-D).

CRITERIO

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011
ceb@ceb.eov.co / www.cgD.g6v.co" "IIIIIin 1
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La Constitucion PolWca de Colombia, establece: “(...) Artlculo 338. En tiempo de paz, 
solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y 
municipales podran imponer contribuciones fiscales o parafiscaies. La ley, las ordenanzas y 
los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases 
gravables, y las tarifas de los impuestos. La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden 
permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los 
contribuyentes, como recuperacion de los costos de los servicios 
participacion en los beneficios que les proporcionen; pero el sistemay^el 
tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser'h 
ordenanzas o los acuerdos. Las leyes, ordenanzas o acuerdos auey^gm 
las que la base sea el resultado de hechos ocurridos duratftq^npfhfe 
pueden aplicarse sino a partir del periodo que comiencejfe. 
respective ley, ordenanza o acuerdo. (...)”(Subrayadoy pegf

'ue les presten o 
wetodo para definir 
<fo&i)op la ley, las 
i^opfribuciones en 
p determinado, no 

Qfojblar la vigencia de la 
ide texto).aN

El DUR 10767 de 2015, establecio: “(...) ARTh 1.1.1. Porcentaje del impuesto 
destinar anualmente a las 

b Sostenible del territorio de su 
e y los recursos naturales renovables, el 

e ttugjriata el articulo 44 de la Ley 99 de 1993, que 
mas que se establecen a continuacion:

predial. Los consejos municipales y disthtale 
Corporaciones Autonomas Regionales 
jurisdiccion, para la proteccion del 
porcentaje ambiental del impuesto b 
se podra fijar de cualesquiera dGrtas

rl
'es,

m

fi

1. Como sobretasa que 
avaluo de los bienes ojeu 
a cada responsabl&dbQ

dorfhseNftfefior al 1.5 por mil ni superior al 2.5 por mil sobre el 
^n^mse para liquidar el impuesto predial y, como tal, cobrada 
zSk&riminada en los respectivos documentos de pago.

cion por los municipios y distritos. Los alcaldes municipales o 
'an^Ms^ntar oportuna y anualmente a consideracion de sus respectivos 

de acuerdo en el cual se establece el porcentaje ambiental del impuesto 
e4as Corporaciones Autonomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, con la 

iTi^cjbbJje su cuantia y forma en cualquiera de las modalidades a que se refiere el 
Qpnmero de este capitulo.

ARTICULO 
distritales di 
ConsejdsT^f

4

prej f
'U

arth

ARTICULO 2.2.9.1.1.5. Intereses moratorios. A partir del 30 de junto de 1994, la 
transferencia oportuna de la sobretasa o del porcentaje ambiental en cualesquiera de 
modalidades, por parte de los municipios y distritos a traves de sus tesoreros o quienes hagan 
sus veces, causa a favor de las Corporaciones Autonomas Regionales o de Desarrollo 
Sostenible los intereses moratorios establecidos en el Codigo Civil. ”

El Acuerdo Municipal N° 0268 de 2016, establecio: “(...) ARTICULO No. 31 PORCENTAJE 
PARA EL MEDIO AMBIENTE. Adoptase como porcentaje para la proteccion del medio 
ambiente y los recursos renovables con destino a la Corporacion autonoma Regional 
CORPOCHIVOR, una suma equivalente al uno punto cinco (1.5) por mil del valor del avaluo 
base para liquidar el impuesto predial que debera liquidar la Tesoreria Municipal al finalizar

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N017 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011 
cebtSceb.gov.CQ / www.cgD.gov.co
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cada trimestre luego de totalizer los recaudos efectuados por concepto del referido tributo y 
girarlo a CORPOCHIVOR dentro de los diez (10) dlas habiles siguientes a la terminacion de 
cada trimestre de conformidad con lo dispuesto en el Artlculo 44 de la ley 99 de 1993 y por el 
Artlculo 3° del decreto 1339 del 21 de junio de 1994. (...)”

La Ley 1551 de 2012, estipulo: “(...) Artlculo 32. Atribuciones. Ademas de las funciones que se 
le senalan en la Constitucion y la ley, son atribuciones de los cqncejos las siguientes. (...) 6. 
Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuesta 
conformidad con la ley (...)”. (Subrayado fuera de texto).

El Consejo de Estado, en Sentencia con radicacion numero:
01(19866)9, se pronuncio asl: “(...) Como se advirtio, el imo 
enero de cada ano, lo que implied que se deben tenereftyxk 
fisicas y economicas de los predios a ese momentd\fJqp&>t 
tributo (...)”. (Subrayado y negrilla fuera de texto).

De otra parte, en cuanto a la procedencia c 
8140-E2-2017-02512710, respecto al intern:
Quindio, “iLos descuentos y benefjaos^qi 
tambien le sera aplicable a la sobrd^^amt

sobretasas, de

%&27r0d0- 2011-00323- 
tedikPse causa el 1° de 
\aractensticas juridicas, 
wicar los elementos del

o

ishorpronto pago, el Concepto OAJ- 
\lanf&ado por la Corporacion Autonoma del 
gue la alcaldia sobre el impuesto predial 

''e/tts/f, preciso lo siguiente:

&tjtb^ublico ha sehalado que los acuerdos municipales 
6fj£idsSpr pronto pago deben garantizar que se respeten los 
tadwfcs Autdnomas Regionales para sus planes ambientales, 
^s^stablecidos en la Ley 99 de 1993 (una tarifa del 1.5 por mil 
don de la sobretasa ambiental o del 15% del porcentaje del

'SCI

“(...) El Ministerio de Haci&id) 
que otorguen descuentoxSteh 
valores a transferir a 
es decir, respetan* 
sobre el avaluo^ 
recaudo). (..() ^

i/i

;a

'ewdcfrlck acuerdos municipales que otorguen descuentos, beneficios por pronto 
jja)p7fear que se respeten los valores a transferir a las Corporaciones Autdnomas 
pam sus planes ambientales. (...)”. (Subrayado fuera de texto).

En coi 
P0ox

'NCONi

Se evidencid que para la vigencia 2.018, a primero (01) de enero, se encontraba en vigencia el 
Acuerdo Municipal N° 026 de 2.016, el que en su artlculo 31 establecid la modalidad de 
Sobretasa Ambiental del 1.5 por mil; sin embargo, con la entrada en vigencia de la 
actualizacidn catastral, el Concejo Municipal por iniciativa del Alcalde Municipal, aprobd el 
Acuerdo Municipal N° 03 del 25 de abril de 2018, el que modified el artlculo 31 del citado 
Acuerdo 26, cambiando la modalidad de sobretasa ambiental del 1.5 por mil sobre el avaluo 
de los predios por porcentaje para CORPOCHIVOR, correspondiente al 15% del valor del 
impuesto predial unificado, efectivamente recaudado por el Municipio, el que de acuerdo a los 
paragrafos 1 y 2, se aplied con retroactividad desde el 01 de enero de 2018, en inobservancia 
a la normatividad aplicable.
"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N617 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011
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En consecuencia, el Municipio de Jenesano efectuo un recalculo manual, respecto a los 
valores recaudados, tanto de impuesto predial como de la sobretasa ambiental, que habia 
efectuado en el periodo comprendido entre el 22 de enero de 2018, fecha en la cual inicio el 
recaudo de impuesto predial, hasta el dia 30 de abril de 2018, fecha en la se ajusto el sistema 
de informacion, para realizar el recalculo de los conceptos en mencion.

Asi las cosas, segun argumenta el Municipio de Jenesano, hasta el 30 de abril de 2018, se 
expidieron 2.193 facturas de impuesto predial, de las cuales 271, 'uraron vigencias
anteriores, es decir, de los ahos 2003 a 2017, segun lo cual tomaron ^afa^Msj^Krecalculo y 
establecimiento de saldos a favor de los contribuyentes, un total de(\p. ICI

A raiz de lo anterior, al recalcular el valor a transferir por copg^pfpdf^ppi 
periodo comprendido entre el 22 de enero y el 30 de abfH 
$27,079,983, ante lo que el Municipio emitio la Resowpiii 
mayo de 2018, en la cual se ordeno el abono de l^s^l 
la vigencia 2.019 o valor a reintegrar a los mismo* 
pronto pago sobre el valor de la sobretatfeTpor 
transferir a CORPOCHIVOR por 
se detalla en la siguiente tabla: . \

'taje ambiental del 
t>, hatiode $114,044,510 a

■\tfa)3.04-081, de fecha 18 de 
ts^ fabor de los contribuyentes para 

892, asi como descuento por 
$y£&gjs.132, lo que disminuyo el valor a 
puadro anexo detallado por predio), lo que

•r

Tabla N° 13. Liquidacion SoArera bipntal Vigencia 2018 -Municipio de Jenesano - 
Boyaca

s\
'&ESCUENTO 

ypAR (Recalculac 
por Software;

IMPUESTO CAR 
PRESENTE ANO 
(Pagada 
inicialmente 
por los 
Contribuyer,

IMPi % CAR (Valore 
Reliquidados 
por Nuevo 
Software)

SOBRETASA 
AMBIENTAL 
NETA (Pagado 
por el
Contribuyente)

SOBRETASA 
AMBIENTAL 
NETA (Reintegrad< 
Contribuyente

0 fculado

omware)
"47.177.181,00’,329 (18.608.132,0c 27.079.983 66.867.329 66.290.892

CAUl

Por deficiencies de control, relacionadas con el seguimiento a la liquidacion y recaudo de la 
sobretasa ambiental por parte de CORPOCHIVOR, se evidencid que el Municipio de 
Jenesano - Boyaca, liquido, cobro y giro menores valores por dicho concepto a la Corporacion, 
originados en la aplicacion de lo establecido en el Acuerdo Municipal N° 03 de 25 de abril de 
2.018, sancionado el dia 27 de abril de 2018.

EFECTO

Lo evidenciado genero un presunto detrimento patrimonial por $86,964,527, teniendo 
cuenta que el impuesto predial unificado es un impuesto de causacion instantanea que se 
causa el primero de enero de cada aho; por lo tanto, solo se causa una unica vez en el aho, y 
"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011 
ceb@cRb.gov.co / www.ceD.gov.co
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por esta razon cualquier modificacidn que ocurra en la tarifa despues del primero de enero y 
tenga incidencia en alguno de los elementos estructurales del impuesto solo se tendra en 
cuenta para la liquidacidn del ano siguiente.

Hallazgo con presunta connotacion fiscal por $86,964,527, de acuerdo al articulo 6° de la ley 
610 de 2000 y disciplinaria de acuerdo a la ley 734 de 2002.

Respuesta de la Entidad

Con forme a lo anterior, es pertinente informar que se realizo el segvi 
ambiental del Municipio de Jenesano, para lo cual efectuo /a cqt^dc 

cual fue remitida al ente territorial mediante oficio y Iiquidaq6{r-aa}tj{h 
cobro.

h<ya p sobretasa 
ptp'fiquidacion, la 
ara su respectivo

3E

Analisis respuesta de la Entidad:

En primer lugar, respecto al tema, la oficina juridrqas^ h 
2018, de fecha 01 de octubre de 2018, prScf§ds“(^%^lJ

R, en Concepto CGROJ- 144- 
Problema jurldico (...) ^Constituye

daho al patrimonio del Estado si el los recursos correspondientes a la sobre
yptiional respectiva? (...) 5. Conclusiones 5.2. Al 
fiene la titularidad juridica para su gasto, podria 

dan los elementos establecidos en el articulo 6 
^cual debera analizarse cada caso en particular.

tasa ambiental a la Corporacion AiMn> 
disponerse de recursos de los 
generarse un daho al patrimorlippui 
de la Ley 610 de 2(pixs<pd?ps 
(...)’’. Subrayado fuerad^texwK\s/

tSX70

la como unlco argumento: “(...) Conforme a lo anterior, es 
\$&Pealiz6 el seguimiento a la sobretasa ambiental del Municipio de 
i/jkfectuo la correspondiente liquidacidn, la cual fue remitida al ente 

Icio y liquidacidn adjunta, para su respectivo cobro (...)”, a la respuesta 
le Corpochivor, los soportes de la liquidacidn efectuada con ocasidn de la 

difaqpaQ&pudo de la sobretasa ambiental, practicada por un contratista de la Corporacion 
Myt^pio de Jenesano, segun la cual se establecid, lo siguiente. “(..JPara la liquidacidn 1, 

se toh^ycomo base los calculos en archivos de Excel, efectuados por el municipio de 

Jenesano, aplicando la re-liquidacidn soportada mediante ACUERDO 03 DE 26 DE ABRIL DE 
2018 Y RESOLUCldN 100.03.04-170 DE 18 DE MAYO DE 2018 y los soportes de 
trasferencia efectivamente pagados, dando un mayor valor trasferido por el municipio a la 
corporacion por en el trimestre I, por valor de TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS 
VEINTI NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE, ($ 
32.929.455,00), valor que para el trimestre II, el municipio habrla dejado de trasferir a la 
corporacion, dejando como resultado un cruce de cuentas que no genera saldo al final de la 
vigencia 2018.(...)”. Subrayado y negrilla fuera del texto.

En consecuencia, se evidencia que si bien la Corporacion, en el deber de seguimiento al 
recaudo de la sobretasa ambiental que le asiste, adelantd auditoria en el mes de octubre de
"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011 
cgb/cDcgb.eov.co/www.ceD.gov.co
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2019, a los recaudos efectuados por el Municipio de Jenesano - Boyaca, en la que revise las 
vigencias 2017,2018 y 2019 trimestres I, II y III, en la misma no advirtio parte de los hechos 
referentes a que el Municipio liquido, cobro y giro menores valores por dicho concepto a la 
Corporacion, originados en la aplicacion de lo establecido en el Acuerdo Municipal N° 03 de 25 
de abril de 2.018, sancionado el dla 27 de abril de 2018.

Por consiguiente, se observa que se originaron dos liquidaciones en la auditoria efectuada por 
Corpochivor al Municipio de Jenesano, en las que el valor de cada una,<QlfLere ai valor de lo 
observado por el ente de control en $86,387,315 y $56,505,766, da 
establecieron saldos a favor de la Corporacion por $577,212 
justifique por parte de la Corporacion a que obedece tal difererffia,

Adicionalmente, la contratista que adelanto la auditoriaj. 
siguiente: “(...) Con base en las circunstancias de^qri, 
corporacion las dos propuestas de liquidacion, 
determine cual serla la aplicable, bajo los parame^oqqq 
26 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLLfCR!)
2018(...)”.Subrayado fuera del textOy&bQi 
Corporacion, cual de los dos saldo^J^yoh^a 

respuesta copia de oficio 2020EE 
las dos liquidaciones en cetfm 
resultando ambiguo que yaforwafi 
para recuperar lo corresnqnbibnti

Bsymsmas se 
Y sin que se

orporacion, anoto lo 
a consideracion de la 

sde^vl punto de vista juridico se 
^fulan tanto el ACUERDO 03 DE 

16Q?03/}4-170 DE 18 DE MAYO DE 
a. la fecha, se sustente por parte de la 
gp, sin embargo la Corporacion anexa a la 

e 29 de enero de 2020, en el que remite copia de 
/Xsoffev^ efectuar la correspondiente consignacion, 
^mque manifieste que acciones adicionales emprendio

e

'f<

De otra parte, confmlb 
los Estados yfipamjei

\ft de diciembre de 2019, no se evidencia el reconocimiento en 
la Corporacion, de cualquiera de los dos saldos a favor, 

establecidodm^r/la'C^r^tista, aunado a la manifestacidn que hace el Municipio de Jenesano, 
'tM&r&g&nte pianteado por la CGR, asi: “(...) En caso de que existan deudas con 
YOfo-por algun concepto relacionado con tasas de uso, retributivas, ambiental, 
reptre otras a favor de dicha Corporacion por parte del municipio, incluyendo lo 

ndiente a vigencias anteriores y hasta el 31 de diciembre de 2019, favor informar el 
valor 'a$0lidado, relacionando los datos por concepto y vigencia. Asi mismo sustentar las 
razones de las demoras en los giros respectivos (...)”, a lo que dio respuesta, a traves de 
oficio de fecha 18 de marzo de 2020, en los siguientes terminos: “(...) A la fecha el Municipio 
de Jenesano, no tiene deudas, poreste concepto con CORPOCHIVOR

en cuamo a
COj

n
cor)

Finalmente, una vez analizada la respuesta presentada, se encuentra que esta no desvirtua lo 
observado, por cuanto se valida como hallazgo Administrativo, con presunta connotacion fiscal 
y disciplinaria.”

En consecuencia, la Contralona General de la Republica determina que presuntamente existe 
detrimento en OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS ($86,964,527) M/CTE.
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En versiones libres los aqui vinculados, senores OMAR FERNANDO FORERO GAMEZ 
identificado con la c.c. No. 4.150.106, Subdirector Administrative y Financiero de 
Corpochivor, HUGO ALEXANDER REYES PARRA identificado con la c.c. No. 4.138.073 
Alcalde del municipio de Jenesano, NIDIA ESTHER JIMENEZ SASTRE identificada con la 
c.c. No. 23.607.583, Tesorera de CORPOCHIVOR y ANAIR SUAREZ CABRERA 
identificada con la c.c. No. 40.040.488 Secretaria de Hacienda del Municipio Jenesano 
indican que la Contraloria General de la Republica, con fundamento 
otorgadas por el articulo 267 de la Constitucion Politica de Colombia, 
financiera a la Corporacion Autonoma Regional de Chivor-CORRQ 
concluyo con la notificacion del informe de Auditoria financiera. ybe 5 
hace referenda a un hallazgo sobre la LIQUlDACl6N/§^Bt^E^
VIGENCIA 2018 -MUNICIPIO DE JENESANO - BOYAQA^i 
existir alguna duda sobre la competencia respecto 
sobretasa ambiental y que haya sido la razon par 
Republica - CGR haya trasladado a la ContraloriaXJei 
claro que la Sobretasa Ambiental es una renta naciqn^js 
Autonomas Regionales - CAR y por tantO/eSvqueMe^OG

las facultades
:tic6 auditoria 
bK> la que 
*b/tnforme se 
'AMBIENTAL 

principio pudo 
lo^i^e la mencionada 
tfalorla General de la

J
I

I

ica dicho hallazgo, ya es 
neficio de las Corporaciones 

p'ta competente para realizar el 
ias unos cumplen la funcion de 

a^CGR continue con el procedimiento de 
Jbhga instancia el Auto No. 566 del 24 de 
HEl CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL

il de

control fiscal de dicha renta, donde los 
recaudadores. Producto de esta cl^rta 
responsabilidad fiscal, emitiendo 
diciembre de 2020, AN80152-2(^2 
ANTECEDENTE. Anexan copi€^

;ipjos

.a\s<
[9'

uto:li'

tfldas las diligencias adelantadas por la Contraloria 
ncionados.

Que portal razon, solicitdh 
General de Boyaca

in an

le diciembre de 2020, se observa que bajo las diligencias 
laXiontraloria General de la Republica resuelve ARCHIVAR por 
■imonial al Estado, las diligencias contenidas en el Antecedente 

15^9 el cual referia a presuntas irregularidades presentadas con 
rretasa ambiental en la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE

Visto el Auto Ndsfr 
No. ANTJPyZQ^QO 

Inexisteocia 
AN-80
reej

I

La pnayicteficia se transcribe asi:

1. ASUNTO Y COMPETENCIA

La Contraloria General de la Republica a traves de la Gerencia Departamental Colegiada 
de Boyaca, en ejercicio de las facultades conferidas por los articulos 267 y 268 de la 
Constitucidn Politica de Colombia, desarrollados mediante las Leyes 610 de 2000, 1474 
de 2011, Decreto Ley 403 de 2020 y las Resoluciones Organicas, 5868 de 2007, 6541 de 
2012 y 748 de 2020, dispone el archivo del antecedente ANT_IP-2019-012 AN80152- 
2020-36599.

2. ANTECEDENTE

"CONTROL FISCAL DESDE LOSTERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
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En el formato de hallazgo allegado en el aparte dedicado a los hechos expresa- 
“(...)CRITERIO

La Constitucion Politica de Colombia, establece: "(...) Artlculo 338. En tiempo de paz, 
solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y 
municipales podran imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas 
y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las 
bases gravables, y las tarifas de los impuestos. La ley, las ordenanzas^y los acuerdos

que cobren 
syfiesten o 
podo para 

'^sefyijados por la 
que regulen 

itvdos durante un 
comience despues 

erdo. Yv>T (Subrayado y negrilla

pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuci 
a los contribuyentes, como recuperacion de los costos de los serviciosii 
participacidn en los beneficios que les proporcionen; pero el si; 
definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su repaffi 
ley, las ordenanzas o los acuerdos. Las leyes, ordenap^a 
contribuciones en las que la base sea el resultado c 
periodo determinado, no pueden aplicarse sino a partiKgi 
de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanzpTb 
fuera de texto).

leXe'

aj

iO)

El DUR 1076 de 2015, establecio: “(...) A. 
predial. Los consejos (sic) municipalesh 
Corporaciones Autonomas Regionpj^jK 
jurisdiccion, para la proteccion de 
porcentaje ambiental del impujaS 
que se podra fijar de cualesduten

.1.1.1. Porcentaje del impuesto 
fbs deberan destinar anualmente a las 
s&rrollo Sostenible del territorio de su 

fyfyienw y los recursos naturales renovables, el 
bjfyue trata el articulo 44 de la Ley 99 de 1993, 
s formas que se establecen a continuacion:

memo

1. Como sobretasa q^ 
el avaluo de los bipmS, 
cobrada a cada<fbsbob

^serinferior al 1.5 por mil ni superior al 2.5 por mil sobre 
ynde base para liquidar el impuesto predial y, como tal, 
7 mismo, discriminada en los respectivos documentos de

pago.

ARTtCtfL: [Xi. i\4. Adopcion por los municipios y distritos. Los alcaldes municipales o 
ihan^presentar oportuna y anualmente a consideracidn de sus respectivos 

Woyecfo de acuerdo en el cual se establece el porcentaje ambiental del 
dial a favor de las Corporaciones Autonomas Regionales o de Desarrollo 

M con la determinacion de su cuantia y forma en cualquiera de las modalidades 
a que Serefiere el articulo primero de este capltulo

distdi &
>n.

imi
Sosi

ARTICULO 2.2.9.1.1.5. Intereses moratorios. A partir del 30 de junio de 1994, la 
transferencia oportuna de la sobretasa o del porcentaje ambiental en cualesquiera de 
modalidades, por parte de los municipios y distritos a traves de sus tesoreros o quienes 
hagan sus veces, causa a favor de las Corporaciones Autonomas Regionales o de 
Desarrollo Sostenible los intereses moratorios establecidos en el Cddigo Civil. ”

El Acuerdo Municipal N° 026 de 2016, establecio: “(...) ARTICULO No. 31 PORCENTAJE 
PARA EL MEDIO AMBIENTE. Adoptase como porcentaje para la proteccion del medio 
ambiente y los recursos renovables con destino a la Corporacidn autdnoma Regional 
CORPOCHIVOR, una suma equivalente al uno punto cinco (1.5) por mil del valor del 
avaluo base para liquidar el impuesto predial que debera liquidar la Tesoreria Municipal al 
"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011 
ceb@ceb.gov.co / www.cgp.gov'xo.

no
sus

mailto:ceb@ceb.gov.co


CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA
NIT.891800721-8

Pdgina 14 de 28Pdgina

GI-F-AP-05C6digoMISIONALMacroproceso

GESTlON DE INVESTIGAClON, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVO

01VersidnProceso

23/11/2021VigenciaAUTOFormato

finalizar cada trimestre luego de totalizar los recaudos efectuados por concepto del 
referido tribute y girarlo a CORPOCHIVOR dentro de los diez (10) dlas habiles siguientes 
a la terminacion de cada trimestre de conformidad con lo dispuesto en el Artlculo 44 de la 
ley 99 de 1993 y por el Artlculo 3°deldecreto 1339 del27dejunio de 1994.

La Ley 1551 de 2012, estipulo: “(...) Artlculo 32. Atribuciones. Ademas de las funciones 
que se le sehalan en la Constitucion y la ley, son atribuciones de los concejos las 
siguientes. (...) 6. Establecer, reformar o eliminar tributes, contribucion^ impuestos y 
sobretasas, de conformidad con la ley (Subrayado fuera de textoj,

El Consejo de Estado, en Sentencia con radicacion numero: <
00323- 01(19866), se pronuncio asi: “(...) Como se advirtio, 
el 1° de enero de cada ano, lo que implied que se^d^b^n 
caracteristicas juridicas, fisicas y econdmicas de los 
identificar los elementos del tribute (...)’’. (Subrayado y<ne(ml!&sn)§n

10-2011- 
&l se causa 
cuenta las 

mmento, para asi 
texto).

De otra parte, en cuanto a la procedencia de de^ci&rm 
OAJ8140-E2-2017-025127, respecto al intGrro&aritej

jkpor pronto pago, el Concepto 
ptameado por la Corporacion 
que otorgue la alcaldia sobre el 

tasa ambiental?, preciso lo siguiente:
Autonoma del Quindio, “^Los descuentosfyJspnpfic 
impuesto predial tambien le sera aplicapl^Ua^s

Ptfblico ha sehalado que los acuerdos 
:ios por pronto pago deben garantizar que 

yas^orporaciones Autonomas Regionales para sus 
los minimos establecidos en la Ley 99 de 1993 

'aluo para la liquidacion de la sobretasa ambiental o

“(...) El Ministerio de Hacien* 
municipales que otorguen desci 
se respeten los valores a tuansf 
planes ambientales, es 
(una tarifa del 1.5 
del 15% del porcerdSfi^artoktat

predii
6)

Jp&heuerdos municipales que otorguen descuentos, beneficios por 
trapiizar que se respeten los valores a transferir a las Corporaciones 

k&ales para sus planes ambientales. (...)”. (Subrayado fuera de texto).

(...) En cons£50ern 
pronto pagow&en. 
AutonoriTas)

tpio que para la vigencia 2.018, a primero (01) de enero, se encontraba en 
el Acuerdo Municipal N° 026 de 2.016, el que en su articulo 31 establecio la

Se
vigenc
modalidad de Sobretasa Ambiental del 1.5 por mil; sin embargo, con la entrada en 
vigencia de la actualizacion catastral, el Concejo Municipal por iniciativa del Alcalde 
Municipal, aprobo el Acuerdo Municipal N° 03 del 25 de abril de 2018, el que modified el 
articulo 31 del citado Acuerdo 26, cambiando la modalidad de sobretasa ambiental del 1.5 
por mil sobre el avaluo de los predios por porcentaje para CORPOCHIVOR, 
correspondiente al 15% del valor del impuesto predial unificado, efectivamente recaudado 
por el Municipio, el que de acuerdo a los paragrafos 1 y 2, se aplicd con retroactividad 
desde el 01 de enero de 2018, en inobservancia a la normatividad aplicable.

En consecuencia, el Municipio de Jenesano efectuo un recalculo manual, respecto a los 
valores recaudados, tanto de impuesto predial como de la sobretasa ambiental, que habia 
efectuado en el periodo comprendido entre el 22 de enero de 2018, fecha en la cual inicio
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el recaudo de impuesto predial, hasta el dia 30 de abril de 2018, fecha en la se ajusto el 
sistema de information, para realizar el recalculo de los conceptos en mention.

Asi las cosas, segun argument a el Municipio de Jenesano, hasta el 30 de abril de 2018, 
se expidieron 2.193 facturas de impuesto predial, de las cuales 271, facturaron vigencias 
anteriores, es decir, de los ahos 2003 a 2017, segun lo cual tomaron para revision, 
recalculo y establecimiento de saldos a favor de los contribuyentes, un total de 1.922 
facturas. ^

A ralz de lo anterior, al recalcular el valor a transferir por com 
ambiental del periodo comprendido entre el 22 de enero y el 30 de(bi 
$114,044,510 a $27,079,983, ante lo que el Municipio emitio/lcrfy$§ 
081, de fecha 18 de mayo de 2018, en la cual se ordeno el 
los contribuyentes para la vigencia 2.019 o valor sr\ 
$66,290,892, as! como descuento por pronto pago 
$18,608,132, lo que disminuyo el valor a transfepiTZM^Qi 
(vercuadro anexo detallado porpredio), lo que se

d^pfofpentaje 
^m^/pasd cfe 
OT 11.03.04- 
'dos a favor de 

r^edraif b^/os mismos por 
\w&et^ae la sobretasa por 
'OQfrlVOR por $86,964,527 
j siguiente tabla:

de.
■/I

Tabla No 13. Liquidacion Sobretasa Ambiental Jigwcfa2d. imicipio de Jenesano - Boyaca

IMPUESTO CAR 
PRESENTE ANO 
(Pagada 
inicialmente 
por los
Contribuyentes)

IMPUESTO CAR 
PRESENTE ANO 
(Recalculado 
por Softwa^j ^

DEI /o CAR (Valores 
Reliquidados 
por Nuevo 
Software)

SOBRETASA 
AMBIENTAL 
NETA (Pagado 
por el
Contribuyente)

SOBRETASA AMBIEN i 
NETA (Reintegrado al 
Contribuyente

ido‘Ci

>or 'an

/V
(18.608.132,0066.867.329 27.079.983 66.867.329 66.290.892

CAUSA

Por dewch ntrol, relacionadas con el seguimiento a la liquidation y recaudo de 
sd\atfrbierital por parte de CORPOCHIVOR, se evidentio que el Municipio de 
^Boyaca, liquido, cobro y giro menores valores por dicho concepto a la 

liftroriginados en la aplicacion de lo estabfecido en el Acuerdo Municipal No 03 
abril de 2.018, sancionado el dia 27 de abril de 2018.

la
Jen
C

EFECTO

Lo evidenciado genero un presunto detrimento patrimonial por $86,964,527, teniendo 
cuenta que el impuesto predial unificado es un impuesto de causation instantanea que se 
causa el primero de enero de cada aho; por lo tanto, solo se causa una unica vez en el 
aho, y por esta razon cualquier modification que ocurra en la tarifa despues del primero 
de enero y tenga incidentia en alguno de los elementos estructurales del impuesto solo se 
tendra en cuenta para la liquidation del aho siguiente.

Hallazgo con presunta connotation fiscal por $86,964,527, de acuerdo al articulo 6° de la 
ley 610 de 2000 y disciplinaria de acuerdo a la ley 734 de 2002.”

en
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2. NATURALEZA JURIDICA DE LA ENTIDAD AFECTADA

La entidad afectada es CORPORACldN AUTdNOMA REGIONAL DE CHIVOR 
identificada con el NIT 800.252.037-5 ubicada en la Carrera 5 No. 10-125 del municipio de 
Garagoa del departamento de Boyaca.

Al respecto es pertinente sehalar que las corporaciones autonomas regionales son antes 
corporativos de caracter publico, creados por la ley, integrados pof\las entidades

un mismo 
yptados 
jundica, 

&lnz§dfo ambiente 
esaa®mS£ostenible, de 
bLMntsterio del Medio

territoriales que por sus caracterlsticas constituyen geograficajxte 
ecosistema o conforman una unidad geopolitica, biogeografica o hidr 
de autonomia administrative y Jinanciera, patrimonio propio <p\ 
encargados por la ley de administrar, dentro del area de su juripdiCsio 
y los recursos naturales renovables y propender - por 
conformidad con las disposiciones legates y las p(M\
Ambiente.

COMO SOPORTE DEL3. RELACI6N DE LAS EVIDENCES PRfiSl 
ANTECEDENTE _ \

Neste constituido por los documentos 
hjallazgo y los que evidencian los pagos 
Municipal de Jenesano, los cuales se

El acervo probatorio del presente apnee\ 
remitidos por el Equipo Auditor conw^spmrt 
efectuados, registros a//egados 7^
relacionan asi:
Soportes del Hallazgo: /

irert

Mehte en archivo magnetico y estan contenidos en el 
iidamente:

Estos soportes obrai 
disco compacto, se<^

"istal1. Formafo'tre'
2. Acuew^03,
3. fAcueMolZ

la
'0.

1&2018 
Te 2016 

j&r8g)27 de 2017 
do Munidpio de Jenesano
<adon de transferendas sobretasa ambiental a CORPOCHIVOR

8. ^Resolution No. 100.03.04-081 Saldos a favor
9. Resolution No. 100.03.04-170 Compensation a contribuyentes
10. Resumen para pagos CORPOCHIVOR y compensation
11. AG14-10 Ayuda de Memoria No. 1012.AG14-
12. Ayuda de Memoria No. 11
13. Documentos Director General CORPOCHIVOR
14. Documentos Subdirector Administrative y Financiero CORPOCHIVOR
15. Documentos Tesorera CORPOCHIVOR
16. Extractos manuales de funciones CORPOCHIVOR
17. Poliza de responsabilidad civil 2019 CORPOCHIVOR
18. Poliza Global del Sector Oficial 2019 CORPOCHIVOR
19. Documentos Alcalde Jenesano 
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20. Documentos Secretaria de Hacienda Jenesano
21. Decretofunciones Jenesano
22. Poliza 2019 municipio de Jenesano.

5. CONSIDERA Cl ONES

La vigilancia de la Gestion Fiscal, tiene como objetivo la proteccion del patrimonio publico, 
la transparencia y moralidad de todas las operaciones relacionadas 
utilizacion de los bienes y recursos publicos y, la eficiencia y eficacia 
en el cumplimiento de los fines del Estado.

el manejo y 
'injstracionh

De acuerdo con la Code Constitucional en Sentencia SU-* 
Barrera Carbonell), en el Proceso de Responsabilidad Fiscaf\

p\(M.P. Antonio

“b) La responsabilidad que se declara a traves dd 
administrative, porque juzga la conducta de un 
ejerce funciones publicas, por el incumplimiento 
estar incursos en conductas prohibidas o irct 
o recursos publicos y lesionan, por consigJe

frQ'prodeso es esencialmente 
itfblicb'o de una persona que 
b^pes que les incumben, o por 
\fectan el manejo de los bienes 

patrim6nio estatal.

rvi

’are.

Dicha responsabilidad es, ademas, 
declaracion, el imputado debe n 
mediante el pago de una inde. 
la respectiva entidad estat^. 
ni penal ni administrate 
responsabilidad tiene<j?r 
indemnizacion por ante 
tanto, una responsapHig 
penal que pt/ed$)corte3 
existir uoa^kpipuiaGfetL 
adviertt

latypojxiue como consecuencia de su 
tocausado por la gestion fiscal irregular, 

cbniaria, que compensa el perjuicio sufrido por 
'jonsabilidad no tiene un caracter sancionatorio, 

> 81, ley 42 de 1993). En efecto, la declaracion de 
ihaltttecim&ramente resarcitoria, pues busca obtenerla 
Mikfyiatrimonial ocasionado a la entidad estatal. Es, porlo 
Wependiente y autonoma, distinta de la disciplinaria o de la 
Kfer por la comision de los mismos hechos. En tal virtud, puede 
responsabilidades, con las disciplinarias y penales, aunque se 

$Je-/!)e}-cibe la indemnizacion de perjuicios dentro del proceso penal, no es 
[ tiempo obtener un nuevo reconocimiento de ellos a traves de dicho 
o)o sostuvo la Corte en la sentencia 0-046/94."

(re/

pra
pi

Lo anteripr, signifies que es una accion de naturaleza resarcitoria, cuyo fin es el de 
compensar el detrimento al patrimonio Estatal, debido a una gestion fiscal irregular. Esta 
afectacion se identified con el concepto de Dano como elemento fundamental de la 
responsabilidad fiscal, estableciendose la relacion conducta, dano y relacion de 
causalidad necesarios en el proceso.

El Dano debe ser CIERTO: esto es que este probado, ANORMAL: es decir, no derivado 
del uso o desgaste normal de los bienes. CUANTIFICABLE: Es decir, que se pueda 
establecer su magnitud, ACTUAL: es decir, pasado o presents pero no se podra 
establecer responsabilidad con relacion a danos futuros.

La Corte Constitucional, respecto al Dano en el proceso de responsabilidad fiscal 
sentencia SU 620 de 1996, dijo: “... para la estimacion del dano debe acudirse a las reglas
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generales aplicables en materia de responsabilidad; por lo tanto, entre otros factores que 
ban de valorarse, debe que aquel ha de ser cierto, especial, anormal y cuantificable con 
arreglo a su magnitud...”

Ahora bien, la normativa vigente, refiere los 3 elementos que constituyen la 
responsabilidad fiscal: conducta dolosa o gravemente culposa, daho patrimonial y un nexo 
causal.

La demostracion de la existencia de estos tres elementos, da lugar al ipjcn 
de responsabilidad fiscal; en ausencia de la ocurrencia del hecho, la 
determinacion de los presuntos responsables, podra ordenarse ind^Q

Ahora bien, el articulo 135 del Decreto Ley 403 de 2020, q± 
la indagacion preliminar, en el PARAGRAFO 1 prove elzbi 
determine que se procedera al archivo del antecedents?

un proceso 
'edtbda o las iar.

rocedencia de 
jh^ideh^fencia del daho y
[abh

ypfeliminar o del proceso de 
rkxfiante acto motivado, cuando 
'accion fiscal o se determine la 

■hjon de archivo previo sera comunicada 
&l antecedente respectivo. Contra dicha

Paragrafo V. Previo a la apertura de la inds^ 
responsabilidad fiscal, procedera el archivoptel as 
del analisis del mismo se evidencie la a 
inexistencia de daho al patrimonio pubpdd 
a la entidad afectada y a la autoridadcjM& 
decision no procede recurso algunu\\ ^

\tivos, se analizara el caso particular.Teniendo en cuenta estos pro*

kjCASO CONCRETO

que trata el antecedente en su real dimension factica y 
hjhr claramente establecidos tres elementos: 1) la diferencia 
municipales como las dos modalidades que ha establecido el 

iy)99 de 1993 para que los municipios realicen el calculo de los valores 
tfporaciones autonomas regionales, 2) potestad de los municipios para 

i§t?b^n&ficios a los contribuyentes y como se afecta la sobretasa ambiental y 3) 
jylmcTae la normatividad tributaria.

1) Diferencia entre sobretasa y el aporte de los municipios.

La Ley 99 de 1993 en el articulo 44 establece dentro de las rentas de las corporaciones 
autonomas regionales un Porcentaje Ambiental de los Gravamenes a la Propiedad 
Inmueble con destino a la proteccion del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, el porcentaje de los aportes de cada municipio con cargo al recaudo del 
impuesto predial sera fijado anualmente por el respectivo Concejo a iniciativa del alcalde 
municipal que puede tener dos formas de calcularse:

i. Un porcentaje sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial, que no podra 
ser inferior al 15% ni superior al 25.9%.

Para comprendt 
juridica se otfocj 
entre so^fasfe 
articulc(^442feNa

j\s\

y.

a tp
■t,

rei
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//. Los municipios y distritos podran optar por una sobretasa sobre el avaluo de los bienes 
que sirven de base para liquidar el impuesto predial, que no podra ser inferior al 1.5 por 
mil, ni superior al 2.5 por mil.

Al respecto de estas dos situaciones previstas para el municipio entre las cuales puede 
escoger la forma como hara el recaudo a la Corporacion, eventos que se explican por si 
mismos por la claridad con que la norma los define, el primero depende del recaudo y el 
segundo obedece al avaluo de los bienes, al respecto ha dicho el ConsejOyde Estado:

“De otra parte, la sobretasa ambiental es un recargo -equivalente al pi 
que la ley puede tasar, asi mismo, sobre los tributos territoriales 
inmueble. El vocablo “recargo” proviene del verbo “recargar” qde^ym 
gramaticales, tiene el de “Agravar una cuota de impuesto”. Mmcwsep 
ambiental es un aumento, un incremento del tributo que/^^aHa^p^f. 
ese entendido, el municipio responsable de la adn^n^tf^bm^deb 
puede optar por el porcentaje ambiental o por/dB 
conminado a transferir a la corporacion auton 
ambiental o la sobretasa ambiental, en las~con 
municipales. El articulo 44 de la Ley 99 qfe 
ambiental, el municipio puede fijar laj&hfa 
superior al 25.9% del total del recai 
ambiental, faculto a los municipio^'
1.5% ni superior al 2.5% sobre^efa 
impuesto predial.” //yS

ambiental-, 
jrfopiedad 
ignificados 

la sobretasa 
ieuad inmueble. En 
impuesto territorial 

rtfas'stjy, en todo caso, esta 
iqhal respectiva el porcentaje 
mfe fije la ley y los acuerdos 

f pfecise que tratandose del porcentaje 
e^esta no puede ser inferior al 15% ni 
tp predial. Y, tratandose de la sobretasa 

fqb^jarBn una tarifa que no puede ser inferior al 
d&4ps bienes que sirven de base para liquidar el

VQtr*

{&

Este elemento, es fui 
en contraposicion 
establecer el sedttnck

(rafentender el analisis efectuado por el equipo auditor, 
<nes adoptadas por el municipio, lo que da lugar a

2) Potestad 
se afectala'

osJminipipios para establecer beneficios para los contribuyentes y como 
ambiental, Sentencia Consejo de Estado

Jracticos, cuando el municipio concede incentivos o beneficios tributarios 
o respecto del impuesto predial, las corporaciones autdnomas regionales 

perctpitenj a titulo de porcentaje, el monto que haya establecido el municipio dentro del 
rango
recaudado. No ocurre lo mismo tratandose de la sobretasa ambiental por cuanto esta 
sobretasa no se calcula sobre el total del impuesto predial efectivamente recaudado, sino 
sobre el avaluo de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial. Luego, 
cualquier beneficio tributario por pronto pago afecta el monto del impuesto predial a 
recaudar, pero no afecta el avaluo de los bienes, esto es, no afecta la base que dispuso la 
ley y que tendria que tener en cuenta el municipio para aplicar la tarifa que adopto dentro 
del rango tambien fijado por la misma ley. (...) De manera que si la sobretasa se calculara 
sobre el impuesto predial efectivamente recaudado, no existiria ningun inconveniente por 
cuanto, al ser la sobretasa un recargo del impuesto predial, si el pago principal se 
disminuye en virtud de los incentivos o beneficios tributarios, el pago accesorio, el de la 
sobretasa seguiria la suerte del pago principal. Pero el legislador no opto por este 
mecanismo, sino por una tarifa calculada sobre el avaluo de los bienes que sirve de base

£

poruXMi

e fijo la ley, puesto que ese porcentaje se calcula sobre lo efectivamente

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N017 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co / www.cgD.go'v"co

mailto:cgb@cgb.gov.co


CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA
NIT. 891800721-8

Pdgina 20 de 28Pagina

GI-F-AP-05C6digoMISIONALMacroproceso

GESTlON DE INVESTIGAClON, RESPONSABILIDAD 
FISCAL Y COBRO COACTIVO

01VersibnProceso

23/11/2021VigenciaAUTOFormato

para liquidar el impuesto predial. Lo anterior no quiere decir que los municipios no sean 
competentes para establecer beneficios por pronto pago respecto de la sobretasa 
ambiental como carga adicionai del impuesto predial, puesto que en vigencia de la 
Constitucion Politica de 1991 y, concretamente, del articulo 294, para la Sala, la potestad 
de las entidades territoriaies para fijar exenciones o tratamientos preferenciales debe 
interpretarse de manera ampfia, pues, a diferencia de la potestad para fijar los tributos, la 
potestad para conceder exenciones o tratamientos preferenciales en relacion con los 
tributos de propiedad de las entidades territoriaies es plena para estas y^stringida para 
la Ley. (...)” (Subrayas para este documento).

El municipio de Jenesano, mediante el Acuerdo 26 de 2016 que 
26 de abril de 2018, establecio en el articulo 31:

“ARTICULO No. 31 PORCENTAJE PARA EL 
como porcentaje para la proteccidn del medf^ <awbi^rn 
renovables con destino a la Corporacion autqrio 
una suma equivalente al uno punto cinco (1. 
para liquidar el impuesto predial que di 
finalizar cada trimestre luego de totalim 
del referido tributo y girarlo a C0p^. 
habiles siguientes a la termingcioq^e 
dispuesto en el Articulo 44 dSl&<ey4&
1339 del 27 de junio de 1&34>r^\\ \

Mediante el articulo seg 
calcular el monto de IsCS

hasta el

(HAATc. Adoptase 
los recursos 

lonqyCORPOCHIVOR, 
ij valor del avaluo base 

erasU^iMdBi\luTesorena Municipal al 
efectuados por concepto 

CpfitfOR dentro de los diez (10) dias 
'p&uajtrimestre de conformidad con lo 
de7993 y por el Articulo 3° del decreto

rec,

to 003 de 2018 se establece una nueva forma de 
Cental y se establece el beneficio para los usuarios:

jdulo 31 del Acuerdo 26 de 2016, quedara asi:“ARTICULO SEi

PORCENTAJE PARA EL MEDIO AMBIENTE. Adoptase como 
teccion del medio ambiente y los recursos renovables con destino a 

Regional CORPOCHIVOR, una suma equivalente al quince (15) 
^dkl) valor del impuesto predial unificado efectivamente recaudado por el 
\qttedebera liquidar la Tesoreria Municipal al finalizar cada trimestre luego de 
Jos recaudos efectuados por concepto del referido tributo y girarlo a 
HIVOR dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la terminacion de cada

ARTICULO \NF £ 
porcen^jt 
la Ci 'omac

Mi
tota
CORP
trimestre de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 44 de la ley 99 de 1993 y por el 
articulo 3° del decreto 1339 del 27 de junio de 1994.

PARAGRAFO 1. En aplicacion de los principios constitucionales que regulan la 
administracion tributaria, en esencial el de favorabilidad en materia impositiva y de 
conformidad con la jurisprudencia enunciada en la parte motiva del presente acuerdo

La Administracion Municipal a traves de la Secretaria de Hacienda, a partir de la 
publicacion del presente acuerdo, liquidara el impuesto predial unificado sin liquidar la 
sobretasa ambiental y transferira el porcentaje del recaudo efectivo de impuesto predial 
unificado de que trata el presente articulo a la Corporacion Autonoma Regional de Chivor.
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PARAGRAFO 2. Con el fin de proteger el principio constitucional de la igualdad de los 
ciudadanos contenido en el artlculo 13 superior y los principios del sistema tributario de 
equidad, eficiencia, progresividad y favorabilidad contenidos en los articulos 338 y 363, en 
concordancia con el numeral 9 del articulo 95 de la Constitucion Nacional, y las 
sentencias referidas en la parte motive del presente acuerdo, la Administracion Municipal 
reliquidara los pagos por concepto de impuesto predial unificado. ’’

Es decir que el municipio de Jenesano, al acogerse al aporte del 15% depaefectivamente 
recaudado por impuesto predial, establece una regia que le permite di$rwjbir el aporte a 
CORPOCHIVOR, directamente proporcional con el impuesto efectivamehtqyebafjbpdo, lo 
cual se adecua a lo senalado por el Consejo de Estado, en el senti^qm^p^^ntaje de 
lo recaudado afecta el monto de la sobretasa ambiental.

Ahora bien, habiendo encontrado razon legal en el heehaw 
2018 respecto del beneficio a los contribuyentes y l\afo 
ambiental, la pregunta subsiguiente esta relaptdftatfq 
disposicion contenida en el Acuerdo 003 de 2018.

eh ef Acuerdo 003 de 
irecta a la sobretasa 

fbri\[& retroactividad de la

in

3) Retroactividad de la normatividad tributam

Prima facie, la Constitucion Politic, 
irretroactividad de la normas tributaru

*ia establece como regia general la 
aiTiculos 338 y 363:ei

Articulo 338. En tk 
departamentales ^ 
contribuciones Jfechh 
deben fijar, emitsibtim 
gra vables0,^h^tmh 
puede/fjfmmirm^

solamente el Congreso, las asambleas 
s ccvjqeg>s distritales y municipales podran imponer 
\txbar&fiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos 
i^y0s sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases 
Jje los impuestos. La ley, las ordenanzas y los acuerdos 
s autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones 

ro$/contribuyentes, como recuperacion de los costos de los 
tes presten o participacion en los beneficios que les proporcionen; 
a y el metodo para definir tales costos y beneficios, y la forma de 

ujreparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. 
is, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base 
resultado de hechos ocurridos durante un periodo determinado, no 

fxfeden aplicarse sino a partir del periodo que comience despues de iniciar la 
vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo.

iren

Articulo 363. El sistema tributario se funda en los principios de equidad, 
eficiencia y progresividad. Las leyes tributarias no se aplicaran con 
retroactividad.

No obstante estos postulados, la Honorable Code Constitucional, ha entendido que no 
puede ser absoluto el criterio de la irretroactividad, por lo que ha dado una interpretacion 
diversa y de acuerdo con la aplicacion de principios, como sigue:

“Acorde con la Constitucion, el ordenamiento juridico tributario se fundamenta en 
los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Ademas la Cada sostiene 
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que las leyes thbutarias no pueden ser aplicadas con retroactividad. De igual 
manera se senala que las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen 
contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante 
un periodo determinado, no pueden aplicarse sino a partir del periodo que 
comience despues de iniciar la vigencia de la respective ley, ordenanza o 
acuerdo. La irretroactividad de la ley tributaria pretende en esencia salvaguardar 
el principio de seguridad juridica. En efecto, el hecho de que la norma tributaria 
tenga como caracteristica el ser antecedents a la producpiqn de las

iciario o 
de

'topincipio 
diykal<&rrelaci6n 
omKha entendido 
s'enlos cuales se 
tie. Al respecto se 

Ibjtue se aumenten sus 
idad, si puede aplicarse 
de la Constitucion. La 

ta 'vocdminada a impedir que se 
prfdpte\mOdificando las regulaciones en relacion 
rso\Lb^az6ni de la prohibicion es elemental: El 
w&Q&tritmacion con efectos retroactivos, con 

tyterta fe". No obstante lo anterior, esta 
citada, en el sentido de que la posibilidad 

'effoattjw^ a leyes tributaries, esta atada a la presencia de 
tehstmdstdas. Al respecto se indico que el concepto de 
^eb^^intrinsecamente vinculado con la garantia de 
iqpes jurldicas consolidadas, lo cue! a su vez, esta 

)$l))hricipio de irretroactividad de la ley, segun el cual los efectos 
a$/leyes en materia tributaria no pueden afectar situaciones ya 

^{dai>y\cuyos efectos se hayan dado bajo una legislacidn anterior, por lo 
$&$^pWKipio prohibe en materia de tributes que una ley tenga efectos con 
iotioad a su vigencia, salvo que se trate de una disposicion favorable para 
TtfiDuyente.4 (Subrayas para este documento.

consecuencias normativas que establece, garantiza que ej^b 
destinatario de la disposicion la conozca, impide que el recept 
la norma tributaria sean sorprendidos con el gravamen y sa/^ 
constitucional de legalidad. Si bien es cierto, el principifT^g 
con la irretroactividad de la ley tributaria, la Corte Got 
que su aplicacion no puede ser absolute, en aqu0o^\ 
disponen modificaciones que resultan beneficas{al<fy>m 
sehalo: "Si una norma beneficia al contribuyjente^pyitgn 
cargas, en forma general, por razones de j\ 
en el mismo periodo sin quebrantap^l a 
prohibicion contenida en esta nofc 
aumenten las cargas del contrib 
con periodos vencidos o en 
que el Estado no puedajjh 
perjuicio de los contri 
Corporacion ha modqfa 
de reconocer efect6&H

SlitUCL

71

T?i

situaciones juridft 
derechos a*ft 
proteccidt<\le' 
relaciorfadb' 
retroavt&os
mo

Es asrque se permite la retroactividad de la norma, siendo favorable para los ciudadanos 
del municipio de Jenesano.

Con las anteriores precisiones, es necesario indicar que los argumentos establecidos por 
el Equipo Auditor, deben ser revaluados y dar la razdn y sehalar que la aplicacion del 
Acuerdo 003 de 2018 se ha hecho conforme a derecho, establecidas las dos formas de 
recaudo, el municipio tiene la potestad de definir cual sistema adoptar para el calculo y 
transferencia y de establecer beneficios por pronto pago para los contribuyentes a fin de 
incentivar el pago y por tanto aumentar el recaudo y siendo las transferencias por esta 
modalidad directamente proporcional al recaudo se afecta el porcentaje a transferir a 
CORPOCHIVOR, teniendo en cuenta que dicho Acuerdo acogio el aporte del 15% sobre 
lo efectivamente recaudado del impuesto predial, y por otra parte la aplicacion retroactiva 
de la norma como se mostro, tambien es un aspecto que la Corte Constitucional via 
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jurisprudencia ha sehalado qua es permitida sin otra condicion que la favorabilidad a los 
contribuyentes.

Por lo dicho, el criterio presentado por el Auditor carece de sustento, y se puede sostener 
con base en las normas y jurisprudencia vigente, que segun los hechos presentados no 
existe daho alguno al patrimonio del Estado.

Por lo anteriormente expuesto la Gerencia Departamental Colegiada d^Boyaca, de la 
Contraloria General de la Republica,

RESUELVE

PRIMERO.- ARCHIVAR por Inexistencia de Daho Patrimoqikl 
contenidas en el Antecedente AN-80152-2020-3659 
irregularidades presentadas con recursos de la 
CORPORAClON AUTdNOMA REGIONAL DE 
expuestas en la parte motiva del presente Auto.

£sradw/as diligencias 
IJreferia a presuntas 
s&^ambiental en la 
forme a las razones

j

La Direccion Operativa de Respoi 
efectivamente archiva el hallazgpvt

£ilia^d xisc^f, observa que la anterior providencia 
i^ro^sDor valor de $86,964,527, definiendolo como 
SohseNseguimiento a la liquidacion y recaudo de la 
^POCHIVOR, ya que se evidencio que el Municipio 
o>y giro menores valores por dicho concepto a la 

^'ta^pITc^dion de lo establecido en el Acuerdo Municipal N° 03 
jahnsratjaao el dia 27 de abril de 2018. Generando un presunto 

964.527. Hallazgo remitido a la Contraloria General de 
152-011 de fecha 23 de junio de 2020.

deficiencias de control, relad* 
sobretasa ambiental por pace 
de Jenesano - Boyaca, 
Corporacion, originaj^s^^ 
de 25 de abril de 
detrimento path 
Boyaca med/^ni

la:

16

il;

Siendofasi, '©nj/irtud del derecho fundamental al debido proceso de los implicados, 
Neonsidera procedente no continuar con el presente proceso de 
fiscal No. 019-2020; por dos razones fundamentales:

•amesi
res

La pome 
sobre ef 
prohibicion de
pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre dicha garantia, indicando que "En el 
tramite del proceso en que dicha responsabilidad se deduce se deben obsen/ar las 
garantias sustanciales y procesales que informan el debido proceso, debidamente 
compatibilizadas con la naturaleza propia de las actuaciones administrativas, que se rigen 
por reglas propias de orden constitucional y legal, que dependen de variables fundadas en 
la necesidad de satisfacer en forma urgente e inmediata necesidades de interns publico o 
social, con observancia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, 
celeridad, imparcialidad y publicidad (art. 209 C.P.), a traves de las actividades propias 
de intervencion o de control de la actividad de los particulares o del ejercicio de la funcion 
y de la actividad de policia o de las que permiten exigir responsabilidad a los servidores

a, en garantia sustancial y procesal, principios impartidos constitucionalmente 
derecho de los investigados, (Art. 209 C.P.), y uno de ellos referido a la 

no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Ha sido amplio el
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publicos o a los particulares qua desempehan funciones publicas. En tal virtud, la norma 
del art. 29 de la Constitucion, es aplicable al proceso de responsabilidad fiscal, en cuanto 
a la observancia de las siguientes garantias sustanciales y procesales: legalidad, juez 
natural o legal (autoridad administrative competente), favorabilidad, presuncion de 
inocencia, derecho de defense, (derecho a ser oido y a intervenir en el proceso, 
directamente o a traves de abogado, a presenter y controverts pruebas, a oponer la 
nulidad de las autoridades con violacion del debido proceso, y a interponer recursos 
contra la decision condenatoria), debido proceso publico sin dilaciones injustificadas, y a

- 382/00, C-ser juzgado dos veces por el mismo hecho. ’’ Sentencias C- 683^/0 
083/15.
no

TeviamentelltoLa segunda razon: La Contralona General de la Republica rerntficT^r' 
a la decision final que tomara respecto a los posibles hecbo^irr^ 
remite a esta Contralona el hallazgo en junio de 2020; 
auditoria e investigativas bajo el Antecedente AN-80t 
diligencias ANTJP-2020-00672 archivar los hechoSTn 
en analisis tanto de la controversia al hallazgo pres^Pf 
del material probatorio y el enfoque juridicp_qlos\gcH 
cuestionados, encuentra la Contralona Gerppaj^ 
su hallazgo en relacion al recaudo d^I^sobrei 
impuesto predial, no existe y que p^aj^^crm^W diligencias fiscales.

ningun caso hay presencia de detrimento

sgumes, notese que 
;oh sus diligencias de 
w y resuelve con las 

urtf&rri^te irregulares. Es decir, 
i^par la entidad afectada, como 
ojps nunicipales en un principio 
HJblica que el daho planteado en 

.a ambiental producto del recaudo del
la

En conclusion, se logro dei 
patrimonial alguno.

ar

ACION JURIDICO FISCAL

dsra Fiscal es una actuacion eminentemente administrativa. La 
:lculo 1°. Define el proceso de responsabilidad fiscal "como el

El Proceso de/ 
ley 610 de_20!
conjunto(de^^uhGk)f\es administrativas adelantadas por las Contralorias con el fin de 
detejmf^\eStbBl^cer la responsabilidad de los servidores publicos y de los particulares, 

'J^ejercicio de la gestion fiscal o con ocasion de esta, causen por accion u 
forma dolosa o culposa un dano al patrimonio del Estado".

Esta definicion y el desarrollo jurisprudencial destacan la esencia administrativa del proceso 
de responsabilidad fiscal y su caracter patrimonial y resarcitorio, y dentro del contexto de la 
gestion fiscal, cuyo ejercicio, como marco de la conducta dahina, determina el alcance del 
estatuto de responsabilidad fiscal (Sentencia SU 620-96; C-189-98, C-840-01).

EL OBJETO: La misma ley 610 de 2000, en su articulo 4° sehala que la responsabilidad 
fiscal, tiene por objeto el resarcimiento de los dahos ocasionados al patrimonio publico, 
como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestion fiscal, o 
de servidores publicos o particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan 
directa o indirectamente en la produccion de los mismos, mediante el pago de una

ei

cu<
omish
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indemnizacion pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad 
estatal.

Agrega ademas, que para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se 
tendra en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la funcion administrativa y de 
la gestion fiscal.

De la misma manera, advierte que la responsabilidad fiscal es autonoma e^lependiente y 
se entiende sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad. <^0^
La norma reitera el caracter patrimonial y resarcitorio de la accipo^tsa)^! 

que mediante la misma se obtenga la reparacion patrimonial efe^i^qb^H^ 

o deterioro, producido sobre el patrimonio publico dentrq,
(Sentencias C-374/1995, C-540/1997, C-127/2002).

ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL:p 
ley 610 de 2000, determina que la responsabijid^d fi^( 
elementos:

entido de 
nice el dano 

fe gestion fiscal.jti

onfqrrqidad con el articulo 5° de la 
^feta mtegrada por los siguientes

Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza gestion 
fiscal o de quien participe, concurra, incida o contribuya directa o indirectamente en la 
produccion del dano patrimonial al Estado.
Un dano patrimonial al Estado.
Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.

Para efectos de la 
de una conducja^ 
publico o un partfa 
dano sobfemtods 
caus

le la responsabilidad fiscal, se requiere de la existencia 
fva, dolosa o gravemente culposa, por parte de un servidor 

n el caso, que en el ejercicio de la Gestion Fiscal, produzca un 
§)d 6ienes publicos, y que entre una y otro exista un relacion de

'as
la

Las ue tome la Contralona deben estar basadas en las pruebas legalmente 
producKJefe/fy aportadas al proceso de responsabilidad fiscal, previa y debidamente 
controverfidas por los investigados. Supone entonces, la posibilidad de conocer la prueba, 
de solicitar, aportar las que estimen pertinentes, conducentes y utiles para oponerlas a las

jstoi

que se consideren adversas en su practica, en fin, supone la posibilidad de otorgarles a las 
partes el ejercicio de su derecho a la defensa y contradiccion valorando para ello todos los 
mecanismos y formalidades procesales que el sistema juridico consagra.

El articulo 22 de la Ley 610 de 2000 manifiesta que “toda providencia dictada en el proceso 
de responsabilidad fiscal debe fundarse en pruebas legalmente producidas y allegadas o 
aportadas al proceso" lo anterior significa que las decisiones tomadas dentro del proceso se 
deben respaldar en las pruebas debidamente allegadas y controverfidas. De igual forma, el 
Articulo 23 dispone que: Articulo 23. Prueba para responsabilizar. El fallo con
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responsabilidad fiscal solo procedera cuando obre prueba que conduzca a la certeza del 
dano patrimonial y de la responsabilidad del investigado.

Como se indico anteriormente y de conformidad con el acervo probatorio recaudado, no se 
configuran todos los elementos requeridos para determinar la responsabilidad fiscal de los 
servidores publicos vinculados al presente proceso, como es el Dano, la culpa y el nexo causal 
entre el dano y la culpa de los aqui encartados. En el caso particular no existen los elementos 
esenciales que permitan evidenciar o determinar la existencia del Dano d 
la ley 610/2000, "Articulo 6°. Dano patrimonial at Estado. Para efetfo 

por dano patrimonial al Estado la lesion del patrimonio publico, 
disminucidn, perjuicio, detrimento, perdida, o deterioro de los 
intereses patrimoniales del Estado, producida por una 
ineficiente, e inoportuna, que en terminos generates, no $egplb 
y de los fines esenciales del Estado, particularizadc 
programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y con

inado en el art 6 de
(py se entiende 
el menoscabo, 

lenp^d^cf^ds publicos, o a los 
ttbCpntieconomica, ineficaz, 
tupiplimiento de los cometidos 

bpjMivo funcional y organizacional, £ 
organos de control fiscal.

ese^a

ipk fi<

a

Para la presencia del elemento Dano Patrim^fTiiral Estado^s prolija la jurisprudencia en relacion a
[s'lnoispensable que se tenga una certeza absolutaque para determinar la responsabilidad ft

con respecto a la existencia del danoj^tfif^riiaf^o^ lo tanto es necesario que la lesion patrimonial
zKek^que se trate de un dano existente, especifico yse haya ocasionado realmente^ 

objetivamente verificable, deifr 
responsabilidad fiscal tieneydn^^p 
autdnoma, distinta de la 
conducta, pues lo qup^ 
se causa a los dii

• \3eterminable. asi mismo, se recuerda que la 
ramente resarcitoria y, por lo tanto, es independiente y 

^a6iid^/penal o disciplinaria que pueda corresponder por la misma 
ite&yae responsabilidad fiscal se discute es el dano patrimonial que 

conductas dolosas 0 culposas atribuibles a un servidor publico 
dineros, lo que signified que el dano patrimonial debe ser por lo 

§^momento en que se declare responsable fiscalmente a una persona.

in,

/<0 persona quer ma 
menos cuaQtiripkbl' 
(Sentencfa m de Estado, 2013-02564 del 15 de septiembre de 2016).

a la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal la Gestion fiscal desprendida 
aNCorporacion CORPOCHIVOR como por la administracion municipal de JENESANO a 
os aqui implicados servidores publicos, no indica que su actuar se encuentre dentro de

Po(i 
tanto 
traves
los verbos rectores contenidos en el art 6 de la ley 610 de 2000, “una gestion fiscal antieconomica, 
ineficaz, ineficiente, e inoportuna’’, por lo tanto la conducta no se enmarca como omisiva por la cual 
se pueda determinar una Culpa Grave.

Teniendo en cuenta el analisis del material probatorio recaudado, se procedera a Archivar las 
diligencias fiscales radicadas con el No 019-2020 adelantado ante el MUNICIPIO DE JENESANO - 
CORPOCHIVOR a favor de los vinculados al proceso, por considerar conforme al articulo 47 de la 
ley 610 de 2000, que esta plenamente demostrado que el hecho no es constitutive de detrimento 
patrimonial como elemento componente de responsabilidad fiscal. {ARTICULO 47. AUTO DE 
ARCHIVO. Habra lugar a proferir auto de archive cuando se pruebe que el hecho no existio, que no es 
constitutivo de detrimento patrimonial 0 no comporta el ejercicio de gestidn fiscal, se acredite el resarcimiento
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plena del perjuicio o la operancia de una causal excluyente de responsabilidad o se demuestre que la accion 
no podia iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripcion de la

En merito de lo anteriormente expuesto, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 
Contraloria General de Boyaca,

misma.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: DECRETAR EL ARCHIVO del pj 
radicado con el No 019-2020, adelantado ante la O 
MUNICIPIO DE JENESANO - BOYACA- 
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y 
PESOS_{$86.964.527) M/CTE conformidad con el Wici 
FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA, iet§ntKlcad^ 

Corpochivor, periodo desde 01 de ener?vd<
HERNANDO FORERO GAMEZ,

icniyb.

lerfcr de nsabilidad Fiscal 
^"CORPOCHIVOR y el 
Imonial de OCHENTA Y

KmiiNOuinientos veintisiete
fajSle la ley 610 de 2000, a favor de 
'la c.c. 4.131.937 Director General 

Hasta 31 de diciembre de 2019, OMAR 
n la c.c. No. 4.150.106, Subdirector

con un pre:

Administrative y Financiero de 
diciembre de 2019, NIDIA/E 
23.607.583, Tesorera de 
HUGO ALEXANDER 
Municipio de Jenes^
SUAREZ CABF^
Hacienda nuffTtcM 
a la CompanjaQe 
Poliza /cl
$1jW)C

fesde 22 de agosto de 2012 Hasta 31 de 
JIlttENEZ SASTRE identificada con la c.c. No. 
Kie 01 de julio de 2016 Hasta 29 de febrero de 2020, 
identificado con la c.c. No. 4.138.073, Alcalde 

enero de 2016 Hasta 31 de diciembre de 2019 y ANAIR 
tfib^da con la c.c. No. 40.040.488, en calidad de Secretaria de

Tl
3>

e^Jehesano, segun lo expuesto en la parte motiva de este auto fiscal. Y 
urps: LA PREVISORA S.A. identificada con el NIT. No. 860.002.400-2: 

itejA 13001731, vigencia 17-07-2019 hasta 06-11-2020, valor asegurado 
to^Asegurado Corpochivor.

AR SEGUNDO: En el evento, que con posterioridad a la promulgacion del presente auto 
se pre^entaren, cualquiera de las causales consagradas en el articulo 17 ibidem de la ley 610 de 
2000, se procedera a la reapertura de proceso de responsabilidad fiscal.

ARTICULO TERCERO: Notificar por estado a traves de la secretaria de la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal, de conformidad con el articulo 106 de la ley 1474 de 2011, a las personas 
indicadas en el Articulo Primero de este Auto.

ARTICULO CUARTO: En virtud del Articulo 18 de la Ley 610 de 2000, enviese el expediente No. 
005-2019 al Despacho del Contralor General de Boyaca, a fin que sea surtido el grado de 
Consulta.
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NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLA^E

HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operatiyo de Respo^fsabilidad Fiscal

r'

PEDRAZAELSA PEI
Profesi^nd Universitaria

;i
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