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COMPETENCIA

Los articulos 267 y 272 de la Constitucion Politico de 1991, otorgan a las 

Contralorias de las entidades territoriales, el ejercicio el control fiscal, es decir, la 

funcion publica de vigilar la gestion fiscal de los servidores del Estado y de las 

personas de derecho privado que manejen o administren fondos o bienes de la 
Nacion.

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 otras disposiciones.

La Ley 610 de 2000 y el Decreto 403 de 2020, por la cual se establece el trdmite 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 dano patrimonial al EstadbWen particular el art. 53 de la 
Ley 610 de 2000, en concordancia con el articulo 125 gel Decreto 403 de 2020.

El Articulo 3 de la Ordenanza 039 de 2007 expedi^jp por la Asamblea de Boyacd, 
la Contraloria General de Boyac<^tien|| por mision “Ejercer el control 

en procure del correcto manejo dfetdos recursos publicos en el
expresa que 

fiscal,
Departamento de Boyacd” En esf#orden de ideas, el Municipio de BOYACA - 
BOYACA, constituye una de las^n^idades objeto de control por parte de esta

Contraloria.

Y en lo que respecta a Id^cqmpetencia para conocer de acciones u omisiones 
dentro del interior de laL Corporacion Autonoma Regional de Chivor- 

CORPOCHIVOR, se tiene queUrContraloria General de la Republica, gerencia 

departamentaj, m^Hante Auto N° 431 del 8 de Julio de 2021, remitio por 
competencia fes, dil%encias adelantadas ante esta Corporacion Autonoma 
Regional, asigndndqjejll facultad para conocer de dicha investigacidn fiscal, y 

de acij€fr9q|Con los reiterados pronunciamientos del Honorable Consejo de 
Estado f^leljislacion vigente, le asiste Derecho a la misma para trasladar estos 

trdmites, sibi^Jnecesario su trascripcion, asi:

ARTICULO 267 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 1991 <Articulo modificado por el 
articulo 1 del Acto Legislativo 4 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:>”(...) La 
vigilancio y el control fiscal son una funcion publica que ejercerd 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 publicos, en todos los 
niveles administrativos y respecto de fodo tipo de recursos publicos. La ley 
reglamentard el ejercicio de las competencias enfre contralorias, en observancia 
de los principios de coordinacion, concurrence y subsidiariedad. El control 
ejercido por la Contraloria General de la Republica sera preferente en los terminos 
que defina la ley

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

*»rr>MTPr>i cicr/u nccnc i rtc Tcppirr>pir>c»
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"(...) Las competencies de la Contralona General de la Republica y de las 
contralonas ferritoriales I. Aspectos generales El marco de las competencies en 
materia de control fiscal se encuenfra previsto en los artfculos 267 a 274 de la 
Constitucion Political...}n

“{...) La primera de las normas citadas dispone que el control fiscal es una funcion 
publico que ejerce la Contralona Genera/ de la Republica y que recae sobre la 
administracion y los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la 
Nacion. Asimismo, el tercerinciso del cifado precepto establece que “en los casos 
excepcionales, previstos par la ley", la Contralona puede ejercer un control 
posterior sobre las cuentas de cualquier entidad territorial!.

”(...) For otra parte, el artfculo 272 de la Carta sena/a que "la vigilancia de la 
gestion fiscal de los departamentos, disfritos y municipios donde haya contralonas, 
corresponde a estas y se ejercera en forma posterior y selective'’, y la misma 
disposicion agrega que “los contralores departamentales, dis?rjtoles y municipales 
ejerceran, en el ambito de su jurisdiccion, las funciones^atriDuidas al Contralor 
General de la Republica en el artfculo 268...”.

"(...) Dentro de este marco constitucional, diversas qormas legates y con fuerza de 
ley han regulado la competencia de la Contrajprfa Generate la Republica y de 
las contralonas ferritoriales. Asf, se tiene que eljartfcu/o^4>inp/so 2° de la ley 42 de 
19933 dispone que el control fiscal “sera ejerciab^eft forma posterior y selectiva por 
la Contralona General de la Republica, lascjontralorias departamentales y 
municipales... conforme a los procedimientos, sistemas y principios que se 
establecen en la presente ley (...) (TS) En armonfa con lo anterior, e/wticu/o^ 65 ibidem estafuye lo siguienfe, en su 
parte pertinente: “Arffculo^65. Las^confralorfas departamentales, distritales y 
municipales realizan la vigilanbia de la gestion fiscal en su jurisdiccion de acuerdo 
con los principios, sistemas$p(c^tfmientos establecidos en la presenfe ley (...)"

(...)" En torno a la delimitaci6n\%confluencia de las competencias otorgadas a la 
Contralona Genera/vc(e la Republica y a las contralonas departamentales y 
municipales, esj|ecrafrrie^te cuando se trata del control fiscal sobre recursos 
transferidos por la^NqcidnJa Corte Constitucional, en la sentencia C-403 de 19994, 
explico to siguiente^Entonces, se observe que existe un control concurrente del 
nivel n^5/onat con el nivel regional y local sobre los recursos que provienen de los 
ingresos^de la Nacion, siendo el resultado de la necesaria coordinacion que debe 
existir entrejqsfdrferentes niveles de la administracion, sin que se pueda predicar 
por esto exclusion o indebida intromision del nivel nacional en la administracion 

^^territorial. Al contrario, a juicio de la Corte, es el desarrollo adecuado del artfculo 
^^228^de la Constitucion Politico, que impone el ejercicio de las competencias 

'qtribyidas a los distintos niveles territoriales conforme a los principios de 
coordinacion, concurrencia y subsidiariedad en los terminos que establezca la ley. 
(negrilla fuera de texto).

De esta manera, la Corte Constitucional aclaro que el control excepcional al que 
se refiere el inciso tercero del artfculo 267 de la Carta y el artfculo 26 de la ley 42 de 
19935, es aquel que puede ejercer la Contralona General de la Republica, en los 
casos especfficos serialados por la ley, sobre los bienes y recursos de las entidades 
ferritoriales que tienen un origen propio, como sus ingresos tributaries, entre ofros, 
mientras que el control fiscal que la Contralona puede realizar sobre el destino y la 
utilizacion de los recursos transferidos por la Nacion a dichas entidades, 
corresponde al control ordinario asignado a dicho organismo en el artfculo 267 de 
la Constitucion Politico, el cual puede ser ejercido por la Contralona General de la 
Republica en forma prevalente sobre aquel que compete tambien a las 
respectivas contralonas locales, por tratarse de asuntos en los cuales tiene un 
evidente interes la Nacion.

i
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El ortfculo 8° de la Resolution Organica 5678 de 2005, al referirse a la integralidad 
de las acciones de vigilancia y control fiscal, ordena que "...Independientemenfe 
de la competencia que se asuma, bien sea por la Confralona General de la 
Republica en forma prevalente o por las Contralonas Departamentales, Distrifales y 
Municipales en forma concurrente, esta debe ser integral y plena, es decir, una vez 
dispuesto y en ejecucion el Proceso Auditor por la Confralona correspondiente - 
conforme a las reglas estabiecidas en esta resolution- 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...”.

No obstante, debe observarse que al examinar la constitucionalidad del numeral 
6° del articulo 5° del Decreto Ley 267 de 2000 la Corfe Constitutional en sentencia 
C-127 de 2002 aclaro que las contralonas territoriales ejercen una competencia 
concurrente en relation con los recursos de la Nation que a cualquier tftulo 
administren las entidades territoriales, sin perjuicio del control prevalente de la 
Confralona General de la Republica. Al respecto senalo la Code: “...coda una de 
las entidades territoriales tiene recursos propios y, ademps, los que provienen de su ^ 
parf/c/pac/on en los nacionales, cuyo origen en conlecuenc/a es claramente W' 
diferenciable y distinto. “Tanfo con los unos como con los^btros, en la orbita de su 
competencia, se realizan por las entidades temipnales los%ctos propios de la 
gestion publico con arreglo a la normatividad vigerife^ para alcanzarlos fines que 
al Estado le asigna el articulo 2° de la Carta, pues esf-os no son exclusivos de las 
auforidades nacionales. ^

“Asi, se impone entonces una interpretoc/in,grrrionica de lo dispuesto por los 
artfculos 267, inciso primero, 272 y 286 de la Carta, de la cual se desprende como 
conclusion la existencia de jjfya competencia concurrente, para desechar la 
pretendida competencia privcftivqjobre el control de la gestion fiscal en este caso 
y, en tal virtud, ha de aceptarse qhp no pueden ejercerse simultaneamente esas 
funciones por la Confralona Territorial^la Confralona Genera/ de la Republica.

ft
Asi las cosas, se reitera la existencia de una competencia concurrente entre la 
Contralona General de la RepiubH&a y la Contraloria General de Boyaca, es decir, 
que cualquiera d^ellas puede ejercer, en principio, el control fiscal dentro de las A 
diferentes actyacidpes que se deben llevar a cabo dentro del Proceso de w 
Responsabilida^'teccikN0 111-2021 adelantado ante el AAunicipio de Boyaca - 
Boyaca y La Corpol£ici6n Autonoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, de igual 
manera;ePqctuar de estas entidades traen consigo la aplicacion de los principios 
de codryinacjpn y colaboracion, por ende y de acuerdo articulo 267 inciso 3 de 
la constitmcionf^olitica, la Contralona General de la Republica podrd ejercer, en 

forma exceptional, el control fiscal sobre los bienes y recursos propios de 
cualquier entidad territorial.

De igual manera es importante reiterar que el articulo 6° del Decreto Ley 267 de 
2006 senala que Contraloria General de la Republica debera:

“Ejercer de forma prevalente y en coordination con las contralonas territoriales, la 
vigilancia sobre la gestion fiscal y los resultados de la administration y manejo de 
los recursos nacionales que se transfieran a cualquier tftulo a las entidades 
territoriales de conformidad con las disposiciones legales",

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que la Contraloria General de la 
Republica adelanto las diferentes actuaciones dentro de la I.P. 2019-01175 con 
todas las facultades y competencia que la Ley le otorga y que de ninguna 
manera las dos entidades han actuado de forma simultdnea, pues fue decision 
de la Contraloria General de la Republica mediante Auto N° 431 del 8 de julio de 
2021, remitir el expediente en mencion ordenando lo siguiente:

JSk"mMTDm
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“(...) ARTICULO PRIMERO: REMITIR por competencia la Indagacion Preliminar la I.P. 
2019-01175 a /a Contraloria General de Boyaca, par el presunto hecho irregular 
acontecido en el Municipio de Boyaca Boyaca, de acuerdo con la parte motiva 
de la presente providencia

Por tal razon, esta Direccion continuara el trdmite del mismo dandole validez a 

coda una de las actuaciones adelantas por la Contraloria General de la 

Republica

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 delegada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

s Los Articulos 267, 268, 271 y 272 de la ConstituciopkPolitiGpjTdeiColombia, los 
cuales preceptuan que la Vigilancia de ^a - 

Administracion Publica corresponde a las Gontralorias^ 

s El acto Legislativo N° 004 del 18 de septiembrepde 20V9, por medio del cual 
se reforma el regimen de control fiscal y se establecen otras disposiciones. 

v' El Articulo 29 de la Constitucion Politico, que garantiza el debido proceso, 
aplicable a todas las actuacion^jodiciales y administrativas.

^ Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por medio de la cual se establece el 
Proceso de Responsabilidad Fiscal de^ompetencia de las Contralorias.

^ Ley 1474 de 2011, por ilav^ubl se dictan normas orientadas a fortalecer los
prevenSi&qKinvestigacion y sancion de actos de 

corrupcion y la efectividad^l control de la gestion publica.
^ Ordenanza No^O^^de 2007 que otorga competencia a la Direccion 

Operativa de Kjesio^sabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, 
para adelantar eKprooeso de responsabilidad fiscal.

Gestion Fiscal en la

mecanismos de

FUNDAMENTOS DE HECHO

El digr2-5 de julio del 2019, el lider de Auditoria JAIRO FIGUEROA, traslada hallazgo 

con^nck^ncia fiscal, realizada por la Auditoria Financiera realizada en la 

CorpotcKripn Autonoma Regional de Chivor, durante la vigencia 2018, por la 

prescripcion de la sobretasa ambiental, mediante oficio 2019IE0064556, en el cual 
especifica:

"Como resultado del procedimiento de circularizacion aplicado por la CGR a 21 
municipios de la jurisdicadn de CORPOCHIVOR, se logro evidenciar que en las 
vigencias 2017 y 2018, fueron expedidos actos administrativos declarando la 
prescripcion del proceso de cobro del impuesto predial unificado y 
complementarios a los contribuyentes que la solicitaron, y sobre los cuales 
existia accion de cobro coactivo, disposiciones que incluyeron la prescripcion 
sobre la contribucion ambiental''.

no

La Contraloria General de la Republica Gerencia Departamental Colegiada de 

Boyaca, a traves de Auto N° 060 del 17 de octubre del 2019, apertura a 

Indagacion Preliminar bajo los hechos puestos en conocimiento por el hallazgo de
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Auditoria N° 2, bajo el radicado N° IP - 2019-01175, en el cual decreta practica de 

pruebas documentales.

De lo anterior, el Municipio de Boyacd aporta las pruebas solicitadas, 
documentacion que reposa en CD, y mediante Auto N° 029 del 21 de agosto del 
2020, cierra indagacion preliminary apertura a proceso de Responsabilidad Fiscal, 
con el radicado N° 80153-2019-34622.

Posteriormente, mediante Auto N° 431 del 08 de julio de 2021, se remite por 

competencia dicha investigacion preliminar a la Contralona General de Boyacd 

por competencia, con ocasion de los hechos presuntamente irregulares que se 

predica sufrio la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR y el Municipio
de Boyaca.

Dicho traslado es recibido en esta Direccion Operative eMa 29 de julio del 2021. £

Frente a los hechos que se mencionan, de los cuales hace pa$e el Municipio de 

Boyaca, la Direccion Operative de ResponsabilidaelFiscal de la Contralona 

General de Boyacd, emite Auto N° 471 cMy2 de agosto de 2021, avoca 
conocimiento, decreta pruebas y fija fechqlde version libre dentro del proceso 

radicado N° 111-2021 adelantado ante el muntoipiacie Boyacd Boyacd.

MATERIAL. PROBATORIO

PRUEBAS DOCUMENTALES:

-Traslado de hallazgo fisca't^NW2351 de CORPOCHIVOR y el municipio de Boyacd 
Boyacd. ^
-Oficio solicitud de informaciorn^JGORPOCHIVOR.
-Respuesta CORPOCHIVOR.
-Oficio Alcaldtd^Munteipal de Boyacd, con la relacidn de los Actos Administrativos 
proferidos en lasvi^encias 2017 y 2018.
-Solicitud de infornwspn al municipio de Boyacd Boyacd.
-Certificffidn Superintendencia Financiera de Colombia LIBERTY seguros.
-Oficio Institution de poder, compahia de seguros LA PREVISORA.
-Pdlizas (SlkmarMo global de entidades estatdles suscritas por Boyacd Boyacd 

las vigencidS-2017-2018.
-Oficio N° 2021EE0120422 por medio del cual se traslada por competencia el 
proceso N° 80153-2019-34622 a la Contralona Departamental de Boyacd. 
-Inventario documental de los procesos de cobro coactivo y de liquidaciones en 
proceso del municipio de Boyacd Boyacd.
-Oficio segundo requerimiento de pruebas.
-CD contentivo de la siguiente informacidn:

^Manual de cobro coactivo vigencias 2012-2020.
*Actos administrativos de prescripciones.
*Estatutos de rentas vigencias 2012-2020.
*Soportes de la gestidn realizada por el municipio para el cobro del 
impuesto predial.
*Hojas de vida funcionarios.
*Procesos cobro coactivo archive.
*Certificaci6n de minima cuantia para los ahos 2012-2020.
*Certificaci6n de los valores recaudados.
*Certificacidn de transferencias de sobretasa ambiental.

en

■■/vtMxpfH eicrAi nccnc_rrtc TCPPiTr>Dir>c»
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-Version libre del senor FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA. 
-Version libre de la sefiora MARY LUZ TOVAR CAMELO. 
-Version libre del senor JULIO CESAR NEIRA CASTRO.

Mediante Auto N° 471 del 12 de agosto de 2021, se fijo fecha para version libre de 
los presuntos responsables fiscales FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA, MARY LUZ 
TOVAR CAMELO y JULIO CESAR NEIRA CASTRO quienes expusieron lo siguiente en 
sus correspondientes diligencias:

-Version libre presentada por el senor FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA (fl 287-
290):

El senor FABIO GUERRERO dentro de su escrito expone, que el fundamento segun 
el cual lo vinculan al presente proceso no tiene soporte legal alguno para ampliar 
el campo de su responsabilidad como exdirector atribu^n9'o competencies 
inexistentes que vulneran el principio de legalidad, bajo erWntenGiido>de que el 
cobro del impuesto predial corresponde a actividad.es que^san^e exclusive 
competencia de los funcionarios de los municipios, pqr expres^aisposicion legal, 
que radica en los tesoreros de los municipios. V ^

Ademds de lo anteriormente expuesto, termina aejapando^que de atendiendo a 
su condicion de ex director de la Corporacion^yvde acuerdo al manual de 

funciones, no es el director el encargado del manejci de los recursos y recaudo de 
impuestos, tasas, contribuciones, c^omjDetencia que estd radicada en la 
subdireccion administrativa y financiejra^e la entidad, a traves de la cual se 
-------x_ . — x----------- 1_ _ .— x:-------------1 * 1 ^-------------respecto de la cual se
entiende que actua de manera^adecuadeu^xEn esta diligencia; el senor Guenero^o aporta material probatorio.

-Version libre presentad^Dor la senora MARY LUZ TOVAR CAMELO (fl 291-294):

La sefiora MARY TO^R>dentrg de su escrito expone; que la premise sobre la cual 
se vincula , no tiene fSi^arnento legal ni es factible en atencion a que ella y la 

administracion^ municipal^de Boyaca en su momento gestiono las acciones 
tendientes a-lograr el recaudo de las deudas por concepto de dicho impuesto.
Adicionalm^^menifiesta que durante el periodo de los cuatro anos en que 

ejercidv como Secretaria de Hacienda (2016-2019), en materia de cobro 
persuasive y coactivo se adelantaron diferentes acciones y tramites para lograr 

^n'ayorJrecaudo por concepto de deudas de impuesto predial, asi como se 
sigui6xd|^procedimiento sefialado dentro del manual de cobro coactivo de la 
entidad y lo establecido dentro de la normatividad vigente con el fin de respetar 
y garantizar el debido proceso dentro de cada una de las actuaciones, asi como 
el derecho de defense y contradiccion que les asistia a cada uno de los 
deudores que acudian a la administracion para ejercer sus derechos, como el de 
proponer excepciones contra el mandamiento de pago.

Indica a renglon seguido que para las vigencias 2016, 2017 y 2018 se contrataron 
los servicios de personal de apoyo para adelantar las gestiones de cobro 
persuasive y coactivo, se expidieron liquidaciones oficiales, se realizaron 
entrevistas telefonicas y personales, perifoneo en las veredas y el casco urbano y 
acuerdos de pago. En cuanto a las personas poseedoras de diferentes predios en 
deuda que no acudian a notificarse de manera personal, se procedio con la 
notificacion por aviso a fin de seguir adelante con la ejecucion y se decretaron 
las respectivas medidas de embargo.

un
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Asi mismo, en virtue! de la expedicion de la Ley 1819 de 2016, se presento ante el 
Concejo Municipal, el proyecto de acuerdo N° 01 par medio del cual se 
otorgaban incentives tributarios a los deudores, divulgandose a traves de 
perifoneo. De esta manera, se tiene que para las vigencias senaladas se logro un 
recaudo mayor al proyectado por concept© de predial.

Finaliza su escrito, manifestando que al adelantar las actividades ya enunciadas, 
no se puede hablar de descuido o negligencia desde sus labores como 
Secretaria de Hacienda y que aunado a ello, si bien es cierto que se ocasiono 
una disminucion en el patrimonio por cuenta de la prescripcion de la accion de 
cobro para el impuesto predial no se genero por falta de gestion y que como se 
evidencia en material allegado, el comportamiento del recaudo de este 
impuesto, muestra una tendencia de crecimiento.

Pruebas anexadas dentro de la version libre:

• Inventario documental sobre los procesos de cobro coactivo adelantados
en el municipio. ^

• Tabla con relacion de los pagos a deudas de anos anteriores.
• Tabla con relacion de liquidaciones en proceso.

-Version libre presentada por el sehor JULIO C^SAj^N El RA el ASTRO (fl 305-308):

El senor JULIO NEIRA en su escrito; expone, qlie errpl moment© en que asumio la 
Alcaldia en el ano 2016, junto con la Secretariqx3e Hacienda Mary Luz Tovar, 
realizaron revision de los procesos adelantados por la anterior administracion para 
el cobro coactivo de impues|^predial, encontrando que habian pocos 
expedient© tramitados y de los mismb^no se encontraba la debida notificacion, 
por lo cual decidieron iniciar nuevament^ con el proceso de cobro de los mismos.

Adicionalmente a lo anterjor^xnanifiesta que el recaudo logrado en vigencia de 
su mandate, fue mayor al pfejectado y que dadas las acciones adelantados en 
conjunto con la administraciBTg^no se puede hablar de omision teniendo en 

cuenta que no se^pueden desconocer las actuaciones antes referidas en las que A 
se evidencia int^el^^su parte en llevar a cabo el respectivo cobro. W

En esta diligencia^els^f or Neira no a porta material probatorio.

ACTUACIONES PROCESALES

ActuacionerTrocesales surtidas en la Indagacion Preliminar N° IP-2019-01175 
adelantada ante la Gerencia Departamental de la Contraloria General de la 
Republica:

• Auto N° 060 del 17 de octubre de 2019 por medio del cual se apertura la 
Indagacion Preliminar N° 2019-01175.

• Auto N° 115 del 24 de febrero de 2020 por medio del cual se decreta 
prueba dentro de la Indagacion Preliminar N° 2019-01175.

• Auto N° 163 del 14 de julio del 2020 por medio del cual se reanudan 
terminos de las indagaciones preliminares y procesos de responsabilidad 
fiscal.

Actuaciones Procesales surtidas en el proceso de responsabilidad fiscal N° 80153- 
2019-34622 adelantado por la Gerencia Departamental de la Contraloria General 
de la Republica:

• Auto N° 029 del 21 de agosto de 2020 por medio del cual se cierra la

■■rrmiTom cic/»ai nccnc i r>c Tcpprrrtpirxc" m
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Indagacion Preliminar y se apertura el proceso de responsabilidad fiscal N° 
80153-2019-34622.

• Auto N° 431 del 8 de julio de 2021 por medio del cual se remite por 
competencia el proceso de responsabilidad fiscal 80153-2019-34622 a la 
Contraloria General de Boyacd.

Actuaciones Procesales dentro del expediente 111-2021 adelantado por la 
Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de 
Boyacd:

Auto N° 471 del 12 de agosto de 2022, por medio del cual se avoca 
conocimiento, decreta pruebas y se fija fecha de version libre dentro del 
proceso N° 111-2021.

Auto N° 557 del 9 de septiembre de 2021 por medio,del cual se reconoce 
personeria juridica dentro del proceso 111-2021.

del cual se avocaAuto N° 248 del 12 de mayo de 2022 por (medio 
conocimiento y se asigna para sustanciar el proceso N° 11^-2021.

<fAuto N° 465 del 21 de julio de 2022 por m^dio del cual se corrige error 
aritmetico dentro del proceso N° 111 -2021.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
V TiLa presente investigacion, surge^posterior^a^la remision del hallazgo realizado el

dla 25 de julio del 2019 por parte deJa Auditoria Financiera realizada a los recursos 
de la Corporacion AutonomaNl^iohal de Chivor, por presuntas irregularidades 

en el cobro del impuesto predial unificado y complementarios de los 
contribuyentes inclui^a^ja^sobretasa e intereses a la contribucion ambiental, 

generando asi la pres&ripcjpn^de las acciones de cobro.

Se determirm^dentro de? trdmite de la Indagacion Preliminar N° 2019-01175 

adelantada por la Gerencia departamental de Boyacd de la Contraloria General 
de la Republica^tg^e durante las vigencias de 2017 y 2018 el municipio de Boyacd
expidid^jna serie de resoluciones declarando la prescripcidn de la accidn de 

cobro dehimpuesto predial unificado y complementarios, incluyendo la sobretasa 
amblentdjfijada por cada ente territorial, a favor de los contribuyentes que la 

solicitardn y sobre los cuales no se tenia evidencia de acciones de cobro 

coactivo, razdn por la cual se dejd de recaudar los recursos que debian ser 
transferidos a Corpochivor por concepto de ese gravamen a la propiedad.

\-

Posteriormente mediante Auto N° 029 del 21 de agosto de 2020 se cierra la 

Indagacion Preliminar y se apertura a proceso, despues de ello, se remite por 

competencia a esta Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal de la 

Contraloria General de Boyacd dando cumplimiento a lo dispuesto en Auto N°431 

del 8 de julio de 2021.

Dentro de las actuaciones procesales adelantadas en esta entidad, el Auto N°471 

del 12 de agosto de 2022, decreta practice de pruebas documentales.
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De lo anterior, el municipio de Boyaca, aporta las pruebas solicitadas, 
documentacion que obra en ffsico y en CD, de la cual se extrae lo siguiente:

Identificacion de las Resoluciones de las vigencias 2017 y 2018, que 

declararon la prescripcion del impuesto predial, las cuales fueron las 

siguientes:

IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO
DOCUMENT 
DE IDENTIDA

VIGENCIAS
PRESCRITAS

ACTO
ADMINISTRATIVC
RESOLUCION

FECHA
RESOLUCION

BENEFICIARIOANO

2017 2 09/05/2017 MARIA MARGARITA BERNAL 23274440 1999-2011
2017 2 09/05/2017 MARIA MARGARITA BERNAL 23274440 1999-2011
2017 2 09/05/2017 MARIA MARGARITA BERNAL 23274440 1999-2011

BLANCA INES PARRA CASTELLAN2017 3 ^4003633229/10/2017 2006-2011
SANDRA MILENA RAMIRJIZ VELAS 4&713442017 4 27/12/2017 1996-2012

7i6rSoo2018 1 04/03/2018 CLODOVEO PARRA CASTiLLANC 2005-2012
2018 9 24/05/2018 SATURNINO CARO CARO 1008868 2003-2012

SATURNINO C^fO^RO2018 10 24/05/2018 1008868 2003-2012
SATURNINO CARO CA^Q2018 11 24/05/2018 1008868 2003-2012

Tabla N° 01 tomada de oficio Alcaldia Boyaca

De la Tabla N° 01, se evidefj£fci vigencias prescritas de hace 26 anas, de las 

cuales ya operaron el fenomen^de la caducidad, igualmente no se refleja 

los montos exactos declarados prescritas, pues en cada acto administrative 

que declara la prescripcion el municipio omite senalar la correspondiente 

liquidacion, desconociendo para esta dependencia la determinacion del 
presunto daho patrimornbl^pues tan solo se reconocerd la descripcion que 

se hace en%LAuto de Apertura.

E |(ylDj^cipio deTtoyacd Boyaca aporta certificacion que indica los montos 
a^ apropiacion proyectados y los montos recaudados, en lo 

corfespqndiente al impuesto predial y a cada factor que lo compone, asf

a. Tabla vigencia 2017:

Codigo Nombre Aproplacion inicial Total recaudo
11110101 Impuesto predial unificado 

vigencia actual
110.000.000 110.118.903

11110102 Impuesto predial unificado 
vigencias anteriores

50.000.000 55.107.060

11110201 Sobretasa ambiental vigencia 
actual

30.000.000 25.763.374

11110202 Sobretasa ambiental vigencia 
anterior

20.000.000 20.833.594

11220301 Intereses predial 15.000.000 37.856.956
11220302 Intereses sobretasa ambiental 1.000.000 272.475
Tabla N° 02 tomada de oficio Alcaldia Boyaca

'■rnMTPm cicrAi nccnc
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b. Tabla vigencia 2018:

Aproplacion inicial Total recaudoCodlgo Nombre
Impuesto predial unificado 
vigencia actual

120.000.000 111.735.47711110101

44.419.099Impuesto predial unificado 
vigencias anteriores

40.000.00011110102

Sobretasa ambiental vigencia 
actual

25.000.000 25.763.37411110201

Sobretasa ambiental vigencia 
anterior

18.634.43320.000.00011110202

51.002.47329.600.000Intereses predial11210201

V 195.071Intereses sobretasa ambiental 1.000.00011210202
Tabla N°03 tornado de oficio Alcaldia Boyacd

Como se puede analizar en las tablas N° 2 y^3; el recaudo en lo que 

respecta al impuesto predial, sobretasa ambiental^e^ara el afio 2017; un 
recaudo superior al proyectado, si bien es^epto, no*se lograron las metas 

propuestas en lo que corresponde al recaudo de la sobretasa ambiental 
actual, pero si se cumplieron con el recaudo en los demds items, 
demostrando asi el Municipio, qij^Sumplio con su obligacion de medio del 
recaudo efectivo.

En lo que respecta al reca^o^e la vigencia 2018, se puede observer en la 

tabla 3, que se logra un reagudo del impuesto predial de afios anteriores 
con un porcentaje&superior al proyectado, y en mas del 190% de lo 

proyectado rSpte^o^de intereses prediales, evidenciando, que el 
municipio cumplio^con las acciones necesarias para evitar la prescripcion 

de la rantribucion.

^^Adicionalmente a lo anterior, en medio magnetico, el municipio de Boyacd, 
^remjte material probatorio correspondiente a las acciones adelantadas por 

este/ para el efectivo recaudo del impuesto, en donde se evidencian:

Para el afio 2017:

1. Registro fotografico de las publicaciones con el comunicado de la Secretaria 
de Hacienda y respectivas visitas a las personas, para un total de 16 
fotografias que demuestran las notificaciones, el cobro persuasive y las 
actividades de perifoneo en el municipio, segun se muestra en las imdgenes 
ejemplo.
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ALCALOlA MUNICIPAL BOYACA: ! .
SlSTiEMA INTECRAOO OE GESIION 

PROCESOS OEAPOYO 
GESTlON DOCUMENTAL

0TR03
DOCUMENTOS 

V«rslAn 1

OO-GO-Ol

24-OS-2016
. - k. ..

NORMAUZAClON DOCUMENTAL Piflln* 3 At 1 _ — ;
TRO UO

COMUNICAOO

LA ADMINISTRACION MUNICIPAL OE BOYACA -BOYACA, INVITA A TOOOS LOS 
CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIO, A OUE 
BE ACEROUEN A LA SECRETARY OE HACIENDA A CANCELAR SUS IMPUESTOS 
V APROVECHEN LOS DESCUENTOS POR PRONTO PAGO OUE OFRECEN A$l

i • HASTA EL 31 DE MARZO EL 15% OE DESCUENTO
• DEL 01 AL 30 OE ABRIL EL 10% OE DESCUENTO
• DEL 01 AL 30 OE MAYO EL 5%
• A PARTIR DEL 01 OE JUNIO SE COBRARAN INTERESES OE MORA.

DE OTRA PARTE, SE INFORMA OUE PARA LOS DEUDORES OUE SE 
ENCUENTR6N EN MORA POR OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A 
(.OS PERlODOS GRAVABLES 0 ANO 2014 Y ANTERIORES. TENDR^N 
DERECHO A SOLICITAR LA SiGUiSNTE CONDIOON ESPECIAL DE PACO

1. SI SE PRODUCE EL PAGO TOTAL OE LA OBLIGAClON PRINCIPAL 
HASTA EL 31 DE MAYO DE 2017, LOS INTERESES Y LAS SANClONES 
ACTUALIZADAS SE REDUCIRAN EN UN SESENTA POR CIENTO (60%).

2. SI SE PRODUCE EL PAGO TOTAL DE LA OBLIGAClON PRINCIPAL 
DESPUBS DEL 31 OE MAYO Y HASTA EL 31 DE OCTUBRE OE 2017. 
LOS INTERESES Y LAS SANClONES ACTUALIZADAS SE REDUCIRAN 
EN UN CUARENTA POR CIENTO <40%).

MIGO CONTRI8UYENTE, APROVECHE ESTOS DESCUENTOS Y(eVITE EL PAGO DE INTERESES DE MORA

CORDIALMENTE,

GgC
JULIO CESAR NEIRA CASTRO 
ALCALDE

MARY LUJQrOVAR CAMELO 
SECRETARIA DE HACIENDA

\j
2. Re®strol{otogrdfico de perifoneo realizado en el area rural y en el casco 

urbatao del municipio, informando sobre el cobro y descuentos en el 
impue^ti^#

*

Foto aportada por el Municipio de Boyocd Boyacd

m.r* rvf* ■
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3. Se anexa copia del contrato N° 110.21.2-12.2017 del 19 de enero de 2017, 
cuyo objeto fue “Presfaadn de servicios profesionales para el 
acompanamiento y apoyo en la Secrefaria de Hacienda en las actividades 
de cobro persuasive y coactivo de los impuestos predial unificado, indusfria y 
comercio y complementariosr del municipio de Boyaca", con el proposito de 
adelantar gestiones tendientes al recaudo del gravamen, el cual se 
encuentra debidamente ejecutado y liquidado, con las actas de 
cumplimiento.

4. Adicional a ello, refiere el municipio dentro del material probatorio allegado; 
que se realizaron notificaciones de los ciento quince (115) procesos coactivos 
con sus correspondientes Autos que libran mandamiento de pago, cuyo titulo 
ejecutivo es la mora en el pago del impuesto predial, respecto de los predios 
en deuda de los cuales no se logro notificacion segun to dispuesto en el 
manual de cobro coactivo, dando prioridad a las deudas mayores a un 
millon de pesos, se continuo con el proceso de notificacion de los 52 predios 
con mandamiento de pago del ano inmediatamente anterior (2016) y se 
inicia proceso de cobro coactivo y persuasive para cada uno de los predios 
que asi lo ameritaron cuyos expedientes reposan en medio magnetico en 
este expediente

5. Se relaciona listado con las personas a las cuales se les inicio proceso de 
cobro coactivo y concientizacion a fin de invitarlos a realizar el pago y del 
que se tuvieron resultados positives asi:

CAKCtLACtn an uou mcum orswi
pr*t. oi cAMetiAcei cs* makoa* r*rc3 cc

H * '•l« *»*«( *»•* 4*»
• *1 A,* S '' •

V-I
i** % 4

% *•»
-* 44

4if

%*,v

% 4 ^ •
^ i«!*• »

w*

» •. to
¥ $%

'+•* t •;• *
%' *• *•,

-r- X - 4
1
4• K 4 + *.

a
% ' '•* * ■4. 4♦»«

Tabla N° 04 tomada de oficio Alcaldia Boyacd

Para el aho 2018, se realizaron las siguientes actividades:

1. Se hizo revision de cada uno de los procesos de cobro coactivo 
vigentes a la fecha, en donde se realizo el procedimiento pertinente 
segun la etapa procesal, dando impulse a los mismos, realizando 
notificaciones por aviso a los ejecutados, entre otros, se evidencio el 
trdmite de cobro coactivo especial en 92 procesos persuasivos.
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2. Ademas de lo anteriormente enunciado, en oficio sobre informe de 
actividades obrante en el proceso, se indica que se encuentran para la 
fecha 220 procesos de cobro coactivo, se da apertura a 6 procesos 
mas de la misma indole y se emiten 39 liquidaciones oficiales a efectos 
de su cobro persuasive.

3. Se manifiesta que, a efectos de adelantar actividades en el cobro del 
pago del impuesto predial, se realizaron llamadas a los contribuyentes y 
jornadas de perifoneo, anexando el registro de llamadas.

4. Se realizaron 13 acuerdos de pago para ese ano, de la siguiente 
manera:

\

n 201700050 LAURENTiNO DIAZ BOHOROUEZ OEUOA CANCELADA-
2} 201700072 MARCO ALFREDO MSRCMAN DEUDA CANCELADA.
3} 201700066' DAVID CALLEiAS APONTE ACUEROO OE PAGO VIGENTE. m OE - 

CADAMES)
4} 201600065 MANUAL ALFONSO' MANCIPE APORTE ACUERDO OE PAGO VFGENTE 

(16 DE CADA MES)
8J 2010000-59 AURIO LOPEZ MONTANA. ACUERDO DE PAGO ViGENTC. (25 DE CADA 

MES)
6J 2O1&0Q082 LEOVIGILOO BERMUDEZ LOPEZ. ACUERDO OE PAGO VfGENTE f 26 

CADA DOS MES)
7} 201600081 LEQVfGILOO BERMUDEZ LOPEZ ACUERDO DE PAGO-VIGENTE f 26 

CADA DOS MES>
8| 201600197 SEGUNDO GAONA-CONTRERAS, DEUDA CANC6LADA
9) -201600077 PRIMJTIVO GAONA BAUTISTA. OEUDA CANCELADA,
JO) 201600168 URSULA-CALLEJAS CARO.' ACUERDO DE PAGO YIGENTE (IB DE CADA 

MES),
1t)20170G090 fMNClPE APONTE LEONIDAS.. ACUERDO DE: PAGO V1G6NTE (26 

CADA DOS MESES).
12) 20160^)04 JOSE FLAMINIO MANC1PE CALLEJAS ACUERDO OE PAGO' WGENTE

(15 CADA DOS MESES) ....
13) 201600,118 .JOSE MI.SAEL. MANCIPS APONTE ACUERDO DE PAGO VIGENTE IIS 

CADA DOS MESES),

C^Ji^^Cion expedida porel Municipio de Boyaca Boyaca

fX
5k En relacion al recaudo del predial desde septiembre hasta diciembre, 

^^ecaudaron un total de VEINTISIETE MILLONES SETESCIENTOS 

CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS ($27,751,300).

6. Se relaciona tabla con el listado de pages de cobro coactivo y 
persuasive de la siguiente manera:

"rnMTDru cicrAi r\ccr\c i rtc tcddit/idi/ic"



CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA 
NIT.891800721-6 Pdgina Pcigina 15 de 22

Macroproceso MISIONAL Cddigo GI-F-AP-05
GESTlON DE INVESTIGAClON, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVOProceso Versidn 01

AUTOFormate Vigencia 23/11/2021

LtSTAOO 0E PA60S COBRO PSISUASfVO Y COACTIVO ENTRE a 04 DE SEPTIEMBRE A 23 DE 0KSEUERE DE 2018

feemPROCESOCod )@o Piopkan» ractun foul
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139,11303 JAW PRINCIPALSOtfOUO ZPA LOPEZ 3017-00368 > 3933 ®1t®WOOOQgOWvflTOOO
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tORStSOOHAmNCESlAO 20160)111 11)010018 l.wooaoo IAJAPR1 NOPAL3999CiCCOOTCOCOOCO
LOPEZ MQN7AMAiOS&Da.CA«7(HM 20160X07 Jj6d ?.Dl$9S500 AW PR1 NOPAL1UQ(i20160000001X715(00

AlAPONCIPAL2017CQ0SP MAMaois 535873 «LEQdfDM WANCIPE APONTE 359700(0001006*4(00
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4056 12040315 6??,645 W XIAPBNCIPAI.CAONA TORREflASALOCtA UOAOAQQNacoocoaoa&xo
tacaaio 30,45303 WJAFWNDPALUOUPAQON 4057ARIAS UUNlKKBWlOoaoaaaon<qo
12C6/SL9 1?7^»03 AWFWN&PM

787,955.0 WiAPRINCD’Al
ARIAS UUNOZaEWNO UaMOAPON 40560100015000800

70C8DX26 4054 >»Hggt8iDSE-ALVARO LOPEZ MQKTANA0X000131083003
siXTsaa m* principalt&>l?JTOUMANCIP6 CALLEWSJOahf lAMNIO 70160000* 4059<aa»t»i3(ao

1^120015 37538303 lAJA PRINCIPAL4079ROIASSANOgZAWSTlOES 20150X31oaooaancan
1.741,674 a LAW PRINCIPAL70170X90 TVlLWljLEONHWS MAWOWAPOMTE 4070oxtBonXMoa

TOTAL: 17,761,343.00

Se anexa copia del coqtrato N° 110.21.2-52.2018 del 4 de septiembre 
de 2018, cuyo^bjeto fue "Presfac/on de servicios profesionales para el 
acompanaku^nw^ opoyo en lo Secretarfa de Hociendo en las 
acfividades^de^cooro persuasive y coactivo de los impuestos predial 
unificado, indusjna y comercio y complementarios, del municipio de * 
Boyacd", con el proposito de adelantar gestiones tendientes al 
re^audo^iel gravamen.

7.

Ahora bien, el Municipio aporta a la presente investigacion, certificacion 
qfre indica discriminadamente las trasferencias realizadas a la corporacion 

Auto.noma, asf:o
1. 2018:

VIGENCIA 2018
FECHAOE

TRANSACCION VALORCONCERTO

TRANSFERENCIA AMBIENTAL PREDIAL PRIMER TRIMESTRE
CORPOCHIVOR ' ._______

TRANSFERENCIA AMBIENTAL PREDIAL SEGUNDO TRIMESTRE
CORPOCHIVOR _______________ ____________________
TRANSFERENCIA AMBIENTAL PREDIAL TERCER TRIMESTRE
CORPOCHIVOR __________ ______________ ___________
‘W^NSFERENCIA AMBIENTAL PREDIAL CUARTO TRIMESTRE 
''^SfcHIVOR

'■28/03/2018 22.809,993.00

10.275,636.0028/06/2018

7,296.384.0030/09/2018

UlE9 4,180,443.00,28/12/2018
‘PARA SEIVIRIE A USTED* 2020-2023

TOTAL 44,562,456.00 BQ COW04NO.*'36- © 133610 ©3H 237 337V
tyo a*.Ks****^** A uiwm Fvwrvwhcivnrfi.ociv,^
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2. 2017

VIGENCIA 2017
FECHA DE

TRANSACCION VALORCONCERTO
TRANSFERENCIA AMBIENTAL PREDIAL PRIMER TRIMESTRE

CQRPOCHIVOR_________________
TRANSFERENCIA AMBIENTAL PREDIAL SEGUNDO TRIMESTRE
fcORPOCNIVOR__________________________________________
"TRANSFERENCIA AMBIENTAL PREDIAL TERCER TRIMESTRE 
CORPOCHIVOR____________________________________
RANSFERENCIA AMBIENTAL PREDIAL LEY 99 CUATRO TRIMESTRE

25.084.419.0031/03/2017

12,066,637.0029/06/2017

5,546,224.0028/09/2017

4,197,164.00‘29/12/2017
ir-' TOTAL* 46,874,444,00

Encontrando, el cumplimiento a cabalidad por parte del Municipio de su 
obligacion de transferir trimestralmente lo correspondiente a la sobretasa 
Ambiental y las intereses de la misma, en las vigencias 2017 y 2018.

Ademas de lo anteriormente expuesto, se encuentra dentro del material probatorio 
obrante en el expediente que las vigencias declaradas prescritas corresponden a los 
anas desde 1996 a 2012, hace mas de diez ahos y en atencion a ello, ya opera el 
fenomeno de caducidad. Y es por esto que este despacho indica que lo 
correspondiente a vigencias anteriores al ano 2010 opero el fenomeno de la caducidad 
los cuales no sera objeto de investigacion por este despacho. ^

Cabe aclarar que el vajor prescrito para el municipio de Boyaca Boyaca corresponde a 
la suma de UN MIUON SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA Y UN PESOS 
($1,634,061] (segun auto de apertura) y el valor prescrito correspondiente a lo que debia 
transferirse a CORPOCHIVOR es SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOCE 
PESOS ($782,512), segun lo establecido en la parte motiva del Auto N° 029 del 21 de 
agosto de 2020 por medio del cual se cierra la IP 2019-01175 y se da apertura al proceso 
de responsabilidad fiscal N° 80153-2019-34622 adelantado 
Departamental de Boyaca de la Contralona^General de la Republica.

Respecto del analisis porcentual de lo recaudado vs lo proyectado para las vigencias 
2017 y 2018 en el municipio de Boyaca Boyaca respecto del impuesto predial 
corresponde a un total de 99.442%de recaudo sabre un faltante de 0.5% pendiente por 
recaudar. '8*r

por la Gerencia

Por lo anteriormfente^xpuesto, se desvirtua lo sehalado por la Contralona General 
de la Republica^Gerencia Departamental de Boyaca, en el radicado IP 2019- 
01175 deJ.jmunicipio^die Boyaca Boyaca, calificado en el Auto N° 060 del 17 de 
octubreeder?019 por medio del cual se profiere auto de apertura a Indagacion 

Prelimindr, encual es posteriormente trasladado para conocimiento de esta 
Contralond^gap posibles irregularidades de tipo fiscal presentadas dentro de la 
vigencia 2018, argumentando la expedicion de actos administrativos por parte de 
la Administracion Municipal de Boyaca, bajo los cuales declaro la prescripcion 
para cobrar el impuesto predial unificado y complementarios, sobre los cuales no 
existia accion de cobro coactivo; sin embargo, no se observa dentro del material 
probatorio anexado por la CGR, documentos que demuestren que el organo 
fiscal nacional haya realizado una revision cuidadosa a los documentos que 
reposan en los archivos del Municipio, relacionados con todo el procedimiento 
llevado a cabo para el cobro de este impuesto por parte del ente territorial, 
durante la vigencia sehalada; prueba que si fueron recepcionadas y practicada 
por la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de Contralona General de 
Boyaca, con los resultados que se enumeran en los acdpites anteriores, a troves 
de la cual se observa que en la administracion que se investigan, tomb medias 
legales para evitar la prescripcion del impuesto predial; demostrado en el 
aumento el recaudo en lo que corresponde a la vigencia 2017 a 2018 y en los 
cobros como se menciono con actividades de cobros persuasives, como se

"rnMTpm cicz-ai r>ccncir>c TCDDixODinc" m
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observe en las correspondientes certificaciones expedidas por la secretaria de 
Hacienda del Municipio, evidenciando el incremento en el recaudo.

Sumando a ello, respecto del presunto detrimento patrimonial este despacho 

realizo un analisis profundo de las cifras como se menciono anteriormente, 
consistente describir el monto prescrito durante las vigencias relacionadas y el 
monto que tenia como destine la CAR, aclarando que fue mayor valor lo 

recaudado del valor total a recaudar por el Municipio de Boyaca.

Ademas de lo anteriormente expuesto, es pertinente enunciar que se requiere 

que el despacho analice previamente los supuestos de hecho y de derecho que 

se esbozan dentro del expediente, de tal torma que se evidencien los 

presupuestos establecidos en la ley 610 de 2000.

Que el proceso de Responsabilidad Fiscal se desarrolla con base en principios 
generales consagrados en la Constitucion Politico y en la ley^e^tjo^d# los cuales 

se sehala el debido proceso, la legalidad, la economtaMa ceTe^radd, la eficacia, 
la imparcialidad, la publicidad, la equidad y la valoracion de costos ambientales.
La ley 610 de 2000, establece el trdmite del proc^de Responsabilidad Fiscal y la 

Corte Constitucional a traves de la Sentencia Unificada SU-620 de 1996, dispone
que,
"la investigacion es la etapa de instruccion denude los procesos que adelantan los organismos 

de control fiscal, en la cual se allegan y praeficanlbs pruebas que sirven de fundamento a las 
decisiones odoptadas en el proceso de responsabilidad.”

Por lo tanto, el trdmite del probes'© Ie permit© al instructor de conocimiento, la 
posibilidad y/o potestad de adel^tar^una actuacion previa al cargo de apertura 

o imputaciones, la cuafttiene comb objetivo establecer la ocurrencia del hecho 
denunciado, conocecsobr^a ocurrencia de una conduct© irregular, saber sobre

m^eljdano patrimonial observado y la Identificacion de los 

servidores publicos o de^l'oTparticulares que hubiesen intervenido en la causacion 

del detrimento.

Que el articulo^^cle la Ley 610 de 2000, modificado por el Articulo 124 del 
Decreto 403 de 2020, establece que el objeto de la Responsabilidad Fiscal, el cual

"'^ELresarcimiento de los danos ocasionados al patrimonio publico como consecuencia 
de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestion fiscal o de 
servidores publicos o particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan 
directa o indirectamente en lo produccion de los mismos, mediante el pago de una 
indemnizacidn pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad 
estatal. Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en coda 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 independiente y se entiende sin 
perjuicio de cualquier otra close de responsabilidad"

la existencia real o

De tal forma que nos concentraremos en analizar detenidamente si en el caso 

que nos ocupa se configure o no un daho o detrimento en el patrimonio 

economico del Municipio de Boyaca, y si existen pruebas que conlleven a 

demostrarlo y a endilgarle la responsabilidad al alcalde y secretarios de Hacienda 

para las vigencias anteriores a 2017 y 2018.
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Asi las cosas, para hacer este analisis debemos partir del concepto de dano y la 

relacion que este puede tener con la afectacion al patrimonio economico del 
Estado, para luego si detenernos en el acervo probatorio que obra dentro del 
expediente No. 111-2021, que se adelanta ante el Municipio de Boyaca - 
Boyaca, asi:

El articulo 6° de la ley 610 de 2000, modificado par el articulo 126 del Decreto 403 
de 2020, define el Dano como:

"Articulo 6°. Dano patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende par dano 
patrimonial al Estado ia lesion del patrimonio publico, representada en el menoscabo, 
disminucion, perjuicio, detrimento, perdida, o deterioro de los bienes o recursos publicos, o 
a /os /nfereses patrimoniales del Estado, producida por una gestion fiscal antieconomica, 
ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en ferminos generates, no se aplique al 
cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el 
objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigllancia y 
control de los organos de control fiscal.
Dicho dano podra ocasionarse como consecuencia de la c$nducta dolosa o gravemente £ 
culposa de quienes realizan gestion fiscal o de servidores publicos o particulares que 
participen, concurran, incidan o contribuyon directa jo indirectarhente en la produccibn 
del mismo."

Que para continuar con el tramite de estas^jljgenciasj^eliminares es necesario 
fundarse en pruebas legalmente producidas ffall%adas o aportadas al proceso y 
el articulo 40 de la ley 610 de 2000, el cua]^eaui|re la existencia de un dano 

patrimonial al Estado e indicios series sobre los posibles autores del mismo.

Que la Responsabilidad Fiscal se r^ldcfona con el manejo de los recursos publicos y 

se configure a partir de la concurrencies de los siguientes elementos: - Un dano 
patrimonial al Estado - Un onducta dolosa o gravemente culposa atribuible a 
una persona que realiza geltiiapfiscal, (active u omisiva). - Un nexo causal entre los 

dos elementos anteriores.

Que, en virtud de ^anterior, el dano debe ser generado por el ejercicio de 
gestion fiscal a^Jiec^omica, deficiente, ineficaz e inequitativa, de quien 

administre, maneje^rggpudo, fondos o dineros publicos, respecto de cuyos verbos 

rectores .de&ecentrarse el titulo y grado de responsabilidad.
Que para^l^^^o sub judice considera esta instancia que no existen indicios en 

contra de lol^posibles gestores fiscales del ejercicio de una conducta dolosa o 

gravantemente culposa por las prescripciones del impuesto correspondiente al 
ano 2019, pues tal como se ha expresado a lo largo de la presente providencia 

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 dano patrimonial y por el 
contrario se evidenciaron gestiones administrativas que arrojaron como resultado el 
increment© del recaudo del impuesto predial.

una

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.

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.

m"rnNToni cicrAi nccnc i nc Tcpprrnpingji
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En las obligaciones de medio a el deudor compromete su actividad diligente, 
razonablemente, tiende al logro del resultado esperado, sin embargo, el resultado 

no es asegurado ni prometido.

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

contrato de medio solo se obliga al deudor a actuar con prudencia, de 

diligente y responsable sin importer su resultado, mientras que en las
que en un
manera
obligaciones de resultado, la norma o contrato obliga al ^deudor, a cumplir su 

prestacion, en este caso es indispensable que el resultado^ cumplQ- ©n las 

obligaciones de medios es mas dificil comprobar si existejo no una responsabilidad 

civil, ya que en las de resultados, es mas simple verificar si se logro o no el resultado.
a.

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 laj/olyntad 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 atentarla contra la sana logica
jundica.

Finalmente hacemos mencion al^tercer; elemento de la Responsabilidad Fiscal, el 
NEXO CAUSAL, que establ^ce que^entre la conducta y el dano debe existir una 

relacion determinante_y cqndicionante de causa - efecto, de manera que el dano 

sea el resultado de una conducta active u omisiva de los gestores fiscales que en 

terminos generales no cumpla con los fines esenciales del Estado.

Respecto a este elemento de la Responsabilidad Fiscal, y senaladas las
circunstancias que rbdearon los hechos que aqui se investigan estd demostrado
que^n^hubo omision por parte de la administracion Municipal de Boyaca y 
Directores^ subdirectores de la Corporacion Autonoma Regional de Chivor 

CORPQCHI^OR 2012-2018 en el cobro del impuesto predial, exigencia de la 

trasfereircia de la Sobretasa Ambiental e intereses correspondiente a la vigencia 

2018, observandose que se realizo gestion por parte de los funcionarios implicados
con el fin de evitar la prescripcion de este tribute.

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 31 000A 2005 06567A, 
quien senala:

"... Sobre el particular, conviene precisar que la sobretasa ambiental y el porcentaje 
ambiental no constituyen un nuevo impuesto. Asi lo dijo la Corte Constifucional cuando 
analizo la constitucionalidad del arttculo 44 de la Ley 99 de 1993 que reglamento el artfculo 
317 de la 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
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conservoc/on del ambiente y de los recursos noturales renovables, de acuerdo con los 
planes de desarro//o de los municipios del area.de su jurisdiccion1

Precisamenfe por eso, los municipios estan facultados para recaudar el porcentaje o la 
sobretasa ambiental, facultad que se ejerce cuando se expide, Qeneralmente, 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 
por efectos de la prescripcidn, esta situacion afecta, de contera, el porcentaje o la 
sobretasa ambiental, que tambien debe entenderse prescrito junto con los intereses 
moratorios que se hayan causado por ese concepto.

»2

As! las cosas, determinado que el recaudo del impuesto predial es una obligacion 

de medio que tiene os gestores fiscales, dicha suerte correrd lo que corresponde a 

la sobretasa ambiental, por tratarse de un recaudo inescindiblemente relacionada 
con el impuesto predial. vEncontrandose que los elementos probatorios allegados legal y oportunamente al 
indagacion preliminar, demuestran que los aquivinvestigaGios 

diligencia y cuidado para salvaguardar los intereses del ente territorial y la 

Corporacion Autonoma Regional, por lo quepeste Despqpho considera 

existe merito para aperturar a proceso ordinarip de^responsabilidad fiscal, toda 
que no se conjuga ningun elemento que\pue&a determiner y establecer 

responsabilidad, ni indicia de ella. ni se conffcj^ra el elemento de dano al 
patrimonio del Estado.

actuaron con

que no
vez

De acuerdo a lo mencionado anteriormerite y teniendo en cuenta que uno de los 

elementos mas relevantes^e la Responsabilidad Fiscal es el dano patrimonial, ya 

que configure y da competencia a la Contraloria para propender por su 

resarcimiento, al Despacho le compete demostrar o desvirtuar de manera objetiva 

conforme al material probatorio la existencia de un dano al patrimonio economico £ 

del Municipio de^Boyeica - Boyaca y CORPOCHIVOR.v X
1 Sobre el particular, ver:

Consejo de Estador'SalVde lo contencioso administrative. Secddn cuarta. C.P. Hugo Fernando Bastidas BArcenas. Bogota. D.C., echo (8) de octubre de dos mil 
quince (2015). RedicadtSnVs50002327000201200458^)  1. NOmero interne: 20345. Asunto: AcciPn de nulidad. Demandants; corporad6n Autbnoma Regional de 
Cundinamarca - QAR. Oemandado: Distrito Capital de Bogota - Secretaria de Hacienda Distrital. Cone Constitudonal. sentendas C-0l3del 21 deenerode 1994 yC-
305 de 1995X citadas\\ en la sentenda del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2015. Dijo la Cone:
El eniculo 44 de iaNLey 99 da 1993 se refiere a ese PORCENTAJE, no se aparta del destine que seAals la Constitudbn y lo califica como PORCENTAJE

luegb.^vpoi^yfistos aspectos se (rata de una disposition legal que desarrolla un postulado constitutional.AMBIENTAL,
(...)
4. Imports continuar analizando si el articulo acusado en cuanto al 'porcentaje* atenta o no contra la Constitutibn Politics, en cuanto, segun el demandante Nbstor 
Raul Correa, la Constitutibn no permite porcentajes sobre lo ya recaudado por el municipio, puesto que. segun bl *se impone un impuesto entre el 15% y el 25% 
sobre el total del recaudo*, y por eso cree que se vulnera el intiso initial del articulo 317 de la Constitutibn Politics, y el demandante Alvaro Rendbn lo ubica como 
violatibn
•El porcentaje ambiental', ya se dijo. desarrolta un canon constitutional y los rubros (del 15% al 25.9%) no exceden del promedio de las sobretasas existentes segun 
lo informa el Ministeno del Medio Ambiente en su escrito presentado a la corporatibn. y. esta aspecto (el de no exceder los referidos promedios) no fue argumentado 
por ninguno de los tiudadanos que presentaron las demandas. Tampoco puede detirse que se (rata de un nuevo impuesto. El actor hace una lectura incomplela del 
articulo acusado al predicar los porcentajes ‘sobre el total del recaudo', cuando la frase es: 'sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial*, es detir 
que. de todo lo que se recaude por concepto de impuesto predial se destinarb entre el 15% y el 25.9% a la protectibn del medio ambiente y los recursos naturales. 
Menos le asiste razbn al afirmar que es un impuesto predial, es. se repite, un porcentaje del impuesto predial para protection del medio ambiente.
5. Quo tema que motive las demandas es que el articulo acusado da la posibilidad de OPTAR por una SOBRETASA, en vez del porcentaje ambiental. Los 
tiudadanos que acusan el articulo 44 opinan que esta 'sobretasa' no estb contemplada en el articulo 317 C.P. y equivaldria a un recaudo municipal para una Enlidad 
que no es el municipio y seria una aditibn el tribute. Ambas cosas. en el sentir de ellos es violatorio de la Constitutibn. Inquietud semejante ya fue estudiada por la 
corporation.

examinarb siguiente:2* articulo. Para ello lointiso de talal se

dijo:sententia C-013 1994,referida deCorte.
•Alcance del intiso segundo del articulo 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 destination de esos porcentajes debe sujetarse a los planes de desarroito de los municipios. De 
acuerdo con los articutos 294 y 317. lo que la Constitution permite exceptionaimente es la existencia de participaciones o recargos en favor de tas partitipationes 
mentionadas,
'Results importante seftalar que ta ley a que se remite la norma no crea un nuevo impuesto. sino que la expresibn que equivale a afirmar que el gravamen no se 
eumenta para el propietario del bien inmueble sino que un porcentaje de ese monto —que no puede exceder del promedio de las sobretasas existentes— se deslina 
a las entidades encargadas del manejo y conservation del ambiente y de los recursos naturales renovables, bajo la orientation trazada por los planes de desarrollo 
de los municipios del brea de su jurisdiction. Con ello se evita la descoordinatibn fiscal, al someterla al printipio de planeatibn municipal, consagrado en la Carta 
Politica*
‘Tampoco se (rata de una disposition que viola el articulo 359 de la Carta, por cuanto no es una renta national de destination especlfica, sino en estricto sentido, 
una sobretasa que favorece la protectibn del medio ambiente de los municipios' (negrillas fuera de texto). 
El articulo 317 da la C.P. establece una via de exception, luego el articulo 317 hay que leerlo conjuntamente con el art. 294 C.P. que prohibe imponer recargos 
'salvo lo dispuesto en el articulo 317 caso en el cual hay un recargo por reenvio. De manera que el intiso 2* del articulo acusado al permitir optionalmente que se 
cobre una sobretasa en lugar del porcentaje, estb dentro de la interpretation que ha dado la Corte.

laLa en

justitia tributaria*.iria laimpuesto ello contrade nuevo, porquepero no un

* Sententia 2005-06567/20537 de marzo 2 de 2017, CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATWO. SECCION CUARTA, Radicatibn: 
05001 23 31 OOQA 2005 06567A 01
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CERTEZA DEL DANO

Desde los principios generates de la responsabilidad fiscal es necesario destacar 

que el daho debe ser cierto. Se entiende que: "el daho es cierto cuando a los ojos 

del juez aparece como evidencia que la accion del agente ha producido o 
producird una disminucion patrimonial o moral al demandante". De esta definicion 

inmediatamente se destaca que el daho cierto puede ser pasado - ya ocumo, o 
^ suceder. La Honorable Corte Supreme de Justicia, Sala de Casacion 

Sentencia del 04 de abril de 1.998, Magistrado Ponente Doctor FERNANDO
future va a 

Civil, en _
HINESTROSA, sostuvo sobre este requisite lo siguiente:

«Denfro del concepto y la configuracion de la responsabilidad civil, es el dan 
elemento primordial y el Onico comun a todas las circunstancias, cuya trascendencia fija el 
ordenamiento. De ahique no se de responsabilidad sin dano demostr^do, y que el punfo d 
partida de toda consideracion en la materia, tanto teonca^cofea empinca se9° 
enunciacion, establecimiento y determinacion de aquel, cuya^m^^0 moficto 

cualquier accion indemnizadora. »
#

anterior razonamiento jundico, ylcon bas^ en las pruebasDe acuerdo con el _
legalmente recaudadas y allegadas dentro de Iqjpresei^iggagacion prehmmar, 

la conclusion que en este caso no prddute, daho patrimonial al Estadose llega a
por las razones que a continuacion se exponen;

Se concibe como la lesion al patrimonKi^xle la persona de derecho publico, en 
este caso el Municipio de Boyacdt l^aod y CORPOCHIVOR, el daho es 

representado en el menoscabo o dismtejjciojde los recursos publicos del Estado, 
demostro medidrtte la infonmicion solicitada y allegada que seque como se 

aumento el recaudo en el arfi^Q^

Que de lo mencionadSkanteriorn^ente se concluye que no se configuran los 

elementos de respoa$akM©dd fiscal, dado que el daho se ha desvirtuado con las 
pruebas allegadas l^^^^pladas por este despacho, asi mismo no se puede 

endilgar una conductc^qjjfpse relacione con el daho porque este no se causo y 

por otra paffe se evidencia que existieron acciones tendientes al recaudo del 
impuesto prlbjal, motive por el cual no es posible continuar con la apertura de las 

presentes diligeh'oias preliminares.
Asf^cosas, se ordenara el archivo del presente expediente conforme el articulo 

47 d^D^reto 610 de 2000, que establece:

Articulo 47. Auto de archivo. Habra lugar a proferir auto de archivo cuando 
se pruebe que el hecho no existio, aue no es consfifufivo de detrimento 
patrimonial o no comporta el ejercicio de gestion fiscal, se acredite el 
resarcimiento pleno 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 misma

En merito de lo anteriormente expuesto, la Direccion Operative de 
Responsabilidad Fiscal,

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: ARCHIVESE el expediente 111-2021 adelantado ante el 
Municipio de BOYACA BOYACA por valor de SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
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QUINIENTOS DOCE PESOS ($782,512) SIN INDEXAR a favor de; FABIO ANTONIO 
GUERRERO AMAYA identificado con C.C N° 4.131.937, JULIO CE'SAR NEIRA CASTRO
n^llCn^^oC'C N° 7J71-735' V MARY LUZ TOVAR CAMELO identificado con 
C.C N 23.360.358, y a favor de la Previsora Compania de Seguros y Liberty Seguros 
en su calidad de terceros civilmente responsables, de conformidad con lo 
estipulado en las normas enunciadas en la parte considerativa y en el articulo 16 
de la ley 610 de 2000.

ARTICULO SEGUNDO: REMITASE por Secretana a de la Direccion Operativa de
BOYPA°rAaRovA^ISC?Lel exPeudiente No in-2021 adelantado ante el Municipio de 
BOYACA B°YACA a! despacho del Contralor General de Boyacd, para que surta
el grade de Consulta, en defense del Interes publico, el ordenamiento juridico y de 
I os derechos y garantias fundamentales.

ARTICULO TERCERO: Contra esta decision NO PROCEDE RECURSO ALGUNO.

CUARTO: Notifiquese esta decision de conformUlpd a articulo 106 de la A 
ley 1474 de 2011, a: ^ V

• FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA - C C
CORPOCHIVOR.

• JULIO CESAR NEIRA CASTRO - C.C. I#
Boyacd. \

• MARY LUZ TOVAR CAMELO - C.C. N° 23.^3Jp- Secretaria de Hacienda.

• La Previsora. - Nit. 860.002.400a

• LIBERTY seguros. - Nit. 860.039:9880

y 31.937 - Director General

Wl.735 - Alcalde municipal de

^NOTIFIQUESE Y^CUMPLASE

ENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Opera(ivo de Responsabilidad Fiscal.

Mq/iQ CcUmlCLcfOWOl
MARIA CAMILA SOSSA CIPAGAUTA

Judicante

r

Proyecto: Maria Camila Sossa Cipagauta 
Reviso: Melba Lucia Parras Alarcon 
Aprobo: Henry Sanchez Martinez
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