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21 DE JULIO DE 2022 ^

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE DECRETA PRUEBAS DE OFICIO DENTRO DEL PROCESO 
ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N° 013-2020 QUE SE 

ADELANTA ANTE EL MUNICIPIO DE GUAYATA BOYACA

ENTIDAD AFECTADA Municipio de Guayata Boyaca ,h
vMIGUEL ANGEL ZAMBRANO PINTO '

Alcalde Municipal J ^Ml
C.C. N° 79.474.237 \h ’ j, 1
Carrera 5 No. 3 - 13 Guayata l\\^
Email: miquei.zambrano@hotrnailjcom

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

FECHA DE REMISION DEL 
HALLAZGO 20 DE JUNIO DE 2020» K

12 DE DICIEMBRE DE2016
nr ti. >it

in
FECHA DEL HECHO

l.

UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
N6VECJl ENTOSfSEIS PESOS MCTE ($1,481,906)

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR)

•8

!l:(f'fei% CONSIDERACIONES
'Mir

ih K %
Que mediante Auto -N0 0.53::de 11 de febrero de 2021, la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal t decreta la apertura del proceso ordinario de
responsabilidad fiscal,, radicado con el numero 013 - 2020; los hechos irregulares

11 *!! *
que sustentanila presente investigacion fiscal, hacen referencia a una presunta 
lesion al]patrimpmo:fpublico, conducta que se encuentra evidenciada a traves de 

las.ii'ffesoliicipnes que decretaron la prescripcion del impuesto predial en el 
munlcipio^de^Guayata, correspondientes a las vigencias 2017, 2018 y 2019, sin 

ejercer'la accion de cobro coactivo, por lo tanto, este despacho decreto la practica 
de pruebas documentales, oficiando al Municipio de Guayata, para la obtencion de 
la misma, sin embargo, dichos documentos no se encuentran dentro del 
expediente objeto de estudio, motivo por el cual se requerira por primera vez a el 
ente territorial, para que aporte la siguientes pruebas:

1. El municipio de Guayata, remita copia de los actos administrativos mediante los 
cuales decreto la prescripcion del impuesto predial en los anos 2017, 2018 y 2019, 
y por los cuales se cancelo la sobretasa ambiental a Corpochivor mediante 
Certificado de Egresos 2019000618 del 08/08/2019.
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2. La Alcaldia del Municiplo de Guayata remita Copia de documento de identidad, 
formato unico de Hoja de Vida de la Funcion Publica sin anexos, formato unico de 
la Declaracion de Bienes y rentas, certificacion de la ultima direccion de 
correspondencia registrada o conocida, y de existir, polizas de manejo de 
Alcaldes, Tesoreros, y las personas encargadas del cobro coactivo del impuesto 
predial desde el ano 2012 a 2017.

3. El municipio de Guayata, remita manual de funciones vigente para las vigencias 
2012 a 2017, en donde se especifique la dependencia o funcionario a cargo de la 
accion de cobro coactivo del impuesto predial del municipio y .certifique la 
dependencia de la alcaldia a cargo de efectuar el cobro coactivo ,en mencionadas 
vigencias. « £ >

<■;
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4. El municipio de Guayata, remita copia de las P6lizas. globalesMde manejo 
amparo fallos con responsabilidad fiscal, ano 2012 a 20'17.; <

i
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Ahora bien, este Despacho considera necesario^jnyestigar: sobre la gestion 
realizada por la Alcaldia Municipal de Guayata;*para'ejerber la accion de cobro 
coactivo antes de la declaratoria de la prescripciori, asi como de las acciones
adelantadas para lograr el recaudo del‘impuesto predial, razon por la cual se 
decretara de oficio la practica de pruebas adicionales a la requeridas en el auto de 
apertura.

! ■i

i

En merito a lo anterior expuesto, la Direccion Operative de Responsabilidad de 
Fiscal, de la Contraloria GeneraLde Boyaca.

'2^ O.i.

i>

RESUELVE:
,•

\
{

ARTICULQ RRIMERO:; REQUERIR, a la Alcaldia Municipal de Guayata para que 
remita cferi Jdestiipp al presente proceso, informacion completa, clara y legible 
respectable:

1. Copia de lbs actos administrativos mediante los cuales decreto la prescripcion 
del impuesto predial en los anos 2017, 2018 y 2019, y por los cuales se cancelo la 
sobretasa ambiental a Corpochivor mediante Certificado de Egresos 2019000618 
del 08/08/2019.

j

\

2. Copia de documento de identidad, formato unico de Hoja de Vida de la Funcion 
Publica sin anexos, formato unico de la Declaracion de Bienes y rentas, 
certificacion de la ultima direccion de correspondencia registrada o conocida, y de 
existir, polizas de manejo de Alcaldes, Tesoreros, y las personas encargadas del 
cobro coactivo del impuesto predial desde el ano 2012 a 2017.

"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


CONTRALORIA general de boyaca
NIT. 891800721-8 Peigina Pcigina 3 de 4

Macroproceso MISIONAL Cddigo GI-F-AP-05
gestiOn de investigaciOn, responsabilidad
FISCAL Y COBRO COACTIVQProceso Version 01

Formato AUTO Vigencia 23/11/2021

3. .Copia del manual de funciones vigente para las vigencias 2012 a 2017, en 
donde se especifique la dependencia o funcionario a cargo de la accion de cobro 
coactivo del impuesto predial del municipio y certifique la dependencia de la 
alcaldia a cargo de efectuar el cobro coactivo en mencionadas vigencias.

4. El municipio de Guayata, remita copia de las Polizas globales de manejo 
amparo fallos con responsabilidad fiscal, ano 2012 a 2017.

ARTICULO SEGUNDO: DECRETESE DE OFICIO la practica de las siguientes 
pruebas:

KuOficiese al MUNICIPIO DE GUAYATA para que remita icon^destiho al 
presente proceso, informacion completa, clara y Iegib$),,respedt6*d&;*

i \
• !j |. U| 1

1. Acciones desplegadas por la administraqiomhMunjcipal, durante las 
vigencias 2012 ,a 2017 con el fin de logfer el:, re<pau!db del impuesto 
predial, tales como; acuerdos municipale!sl!que?'estabiecen descuento por 
el pronto pago^programas radiales, cdntratosj.deiprestacion de servicio 
a fin de apoyaf la secretaria dejfhacienda^proeesos de cobro coactivo, 
procesos de cobro persuasive, entre otrps.
Relacion detallada del montq ddLrecaudo por concept© de impuesto 
predial durante las vigencias 2042 a 2017
Se sirva certificar silen’jfej;I|Ti'y.nicipio de Garagoa durante las vigencias 
2012 a 2017, realizaron campanas para generar el recaudo del impuesto 
predial.
Certificaci6n|igue^ntcljqiJe,j^etalladamente los planes de descuento para 

el recaudo^preljiat.ciurahte las vigencias 2012-2017 

CertificapionlEqueynciique el monto total de recaudo por concepto de 

procesos-dp cobro coactivo durante las vigencias 2012-2017 
QeSificacion^i'que indique que procesos de cobro persuasive se 

if adelantaron!, notificando debidamente a los contribuyentes durante las
If. J

(j|Hiin, fyigencias 201272017, adjuntar evidencias.
\\ 7.!|lpertificaci6n que indique el numero total de predios a cumplir con la 

obligacion tributaria del impuesto predial durante las vigencias 2012-
V^on.

2.

3.

4.

5.

6.

8. Certificacion que indique la proyeccion del recaudo por concepto de 
impuesto predial durante las vigencias 2012-2017.

9. Informe de las trasferencias de tasa ambiental realizadas durante las 
vigencias 2012 a 2017.

10. Acuerdo por medio del cual se establece el estatuto y calendario 
tributario, durante las vigencias 2010, 2011 y 2012.

H.Remitir discriminadamente y por separado el valor de la sobretasa 
ambiental y el valor de los intereses, respecto de cada una de las 
resoluciones que declararon la prescripcion del impuesto predial 
unificado y complementarios durante los anos 2017, 2018 y 2019,
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diligenciando de manera pormenorizada los siguientes campos en 
formate Excel para ser remitido en CD:

Impuesto sobretasa 
ambiental capital

Impuesto sobretasa 
ambiental intereses

VIGENCIAS
PREESCRITAS

AGIO
ADMINISTRATIVO/RESOLUClbN

'
ARTICULO TERCERO: For secretaria de la fpireccibn Operative de
Responsabilidad Fiscal Notifiquese por ESTADO beta decision fiscal de 
conformidad con el del articulo 106 de la ley 1474 de 20^.1 a: !|h,,

X%u.
MIGUEL ANGEL ZAMBRANO PINTO

ir

1| %u %H
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESEljY CUMPliASE
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WenAy/SANCHEZ MARTINEZ

Director OpecbtiM'de Res
ci| T|/Ts.......*

..... ............ ........
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onsabilidad Fiscal.
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LEXAmDRA CANON PEREZ
Supernumerario.7AND
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Proyectd MELBA LUCIA PORRAS ALARCON 
Revisd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
Aprobd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ
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