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AUTO No. 483 
28 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° 098-2021 QUE SE 

ADELANTA ANTE EL MUNICIPIO DE SANTANA - BOYACA

ENTIDAD AFECTADA Municipio de Santana Boyac&
EDGAR MARIN CUERVO
Tesorero Municipal 
C.C. N° 74.327.898 
Carrera 3 No. 32 - 33 - 7j 
Email: edgarmarincu

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES ic£an

hllcnaiT.com’Q

FECHA DE REMISI6N DEL 
HALLAZGO 23 DEJUNIO DE 2

i vr y * ■

FECHA DEL HECHO 31 DE DL BRE 2019

^VEIN^pOSttjlLBBttES TRESCIENTOS CUARENTA Y 
DaajilWClJ^BOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 

l42%46)
VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR)

lOI EGUROSR
iT860^@2.400 - 2

fpoliza: Manejo global 
0059

^igincia: 23/01/2015 a 23/01/2016
\/alor asegurado: $20,000,000
Amparo: Fallos Responsabilidad Fiscal
AEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Nit: 860.524.654-6
Tipo de pbliza: Manejo global
No: 99000002847, 99000003128, 99000003393,
99000003393.
Vigencia: 23/01/2016 a 23/01/2017, 27/01/2017 a 
27/01/2018, 27/03/2018 a 27/03/2019, 27/03/2019 a 
31/12/2019.
Valor asegurado: $20,000,000, $20,000,000, $20,000,000 
$20,000,000, $20,000,000 
Amparo: Fallos Responsabilidad Fiscal 
AXA COLPATRIA SEGUROS 
Nit: 860.002.184-6
Tipo de pdliza: Manejo global sector oficial 
No: 1002297
Vigencia: 11/10/2018 a 15/01/2019 
Valor asegurado: $130,000,000 
Amparo: Fallos Responsabilidad Fiscal

ii

FIRMAFIRMAFIRMA
MELBA LUClA PORRAS

ALARCdN
HENRY SANCHEZ

MARTINEZ
ANDREA ALEXANDRA 

CAIsldN pErez
APROB6REVIS6ELABOR0

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCALCARGOSUPERNUMERARIO CARGO ASESORCARGO

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

Que mediante Auto N° 494 de 17 de agosto de 2021, la Direccidn Operativa de 
Responsabilidad Fiscal decreta la apertura del proceso ordinario de 
responsabilidad fiscal, radicado con el numero 098 - 2021; los hechos irregulares 
que sustentan la presente investigacion fiscal, se derivan de los hallazgos fiscales 
que realizo la Contralorla General de la Republica, Gerencia Departaniental, 
mediante oficio 2020EE0064668 del 23 de junio de 2020, el cual hace referencia a

cobra del 
t&g para el

una presunta lesion al patrimonio originado por la prescripcion d* 
impuesto predial, en los municipios de la jurisdiccion de Corpobojgcd 
caso en especlfico se trata del municipio de Santana resolycioi 
emitidas durante el afio 2019, afectando asi la transfer#ffeii 
ambiental correspondiente.

ran
sobretasale'

Este Despacho considera necesario investigar sobriyajpei 
Alcaldia Municipal de Santana, para ejercer la sSjj!c\B$ 

la declaratoria de la prescripcion, asi como deyas 
lograr el recaudo del impuesto predial, ra^§ 
municipio de Santana la practica denial 
requeridas en el auto de apertura: #%. ^

^alizada por la 
tcobrcf coactivo antes de

|cidhes adelantadas para 
JPse decretara de oficio al 

ntes pruebas adicionales a la
or I;

sig

1. Acciones despleggaas 
vigencias 2013^ 
predial, tale&coi 
el prbnto^^^^ 
a fin de a^^^ 

pro^^tae ^
2. Reftcion

administracipn Municipal, durante las 
I ccSyel fin de lograr el recaudo del impuesto 

municipales que establecen descuentp por 
p^gralpas radiales, contratos de prestacion de servicio 
teTlicretana de hacienda, procesos de cobra coactivo, 
rerbersuasivo, entre otros.
da del monto del recaudo por concepto de impuesto 

urjhte las vigencias 2013 a 2019.P'
sit/a certificar si en el municipio de Santana durante las vigencias 
g^P2019, realizaron campahas para generar el recaudo del impuesto

jijedial.
‘^^ertificacion que indique detalladamente los planes de descuentp para 

el recaudo predial durante las vigencias 2013-2019.
5. Certificacion que indique el monto total de recaudo por concepto de 

procesos de cobra coactivo durante las vigencias 2013-2019
6. Certificacion que indique que procesos de cobra persuasive se 

adelantaron, notificando debidamente a los contribuyentes durante las 
vigencias 2013-2019, adjuntar evidencias.

7. Certificacion que indique el numero total de predios a cumplir con la 
obligacion tributaria del impuesto predial durante las vigencias 2013- 
2019.
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8. Certificacion que indique la proyeccion del recaudo por concepto de 
impuesto predial durante las vigericias 2013-2019.

9. Informe de las trasferencias de tasa ambiental realizadas durante las 
vigencias 2013 a 2019.

10. Acuerdo por medio del cual se establece el estatuto y calendario 
tributario, durante las vigencias 2011, 2012 y 2013.

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 prescripcidn del impuesto predial 
unificadp y cpmplemehtarios durante el ano 2019, diligenciando de 
manera pormenorizada los siguientes. campos en formato ^tcel para ser 
remitido en CD:

ACTO
administrativo/resoluciOn

VIGENCIAS
PREESCRITAS

Impuesto sobretasa 
TO1

■nwiiigto sobretasa 
arrmtental interesesambiental

Igualmente, con e| fin de obtener in|$ri 
obligacion en cabeza del ente terrhS™ 
Regional de Boyaca para qugk.c8te.fiq 
sobretasa ambiental efectua<^ |KlHsyi§ 

periodos 2Q13 - 2019.

^idnligspecto del cumplimiento de la 
^oficilra a la Corporacidn Autonoma 

Uas transferencias por concepto de 
imbtracion municipal de Santana en los

Si

En merito a lo anterj^exi 
Fiscal; de la Contraferl^^

ireccion Operativa de Responsabilidad de
le Boyaca.

RESUELVE:

PmMERO: DECRETESE DE OFICIO la prdctica de las siguientesAFtJjgyi
prfeaS

Oficiese al MUNICIPIO DE SANTANA para que remita con destino al 
presente proceso, informacidn completa, clara y legible, respecto de:

1. Acciones desplegadas por la administracion Municipal, durante las 
vigencias 2013 a 2019 con el fin de lograr el recaudo del impuesto 
predial, tales como; acuerdos municipales que establecen descuento por 
el pronto pago, programas radiales, contratos de prestacion de servicio 
a fin de apoyar la secretaria de hacienda, procesos de cobro coactivo, 
procesos de cobro persuasive, entre otros.
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2. Relacion detallada del monto del recaudo por concepto de impuesto 
predial durante las vigencias 2013 a 2019.
Se sirva certificar si en el municipio de Santana durante las vigencias 
2013 a 2019, realizaron campanas para generar el recaudo del impuesto 
predial.
Certificacion que indique detalladamente los planes de descuento para 
el recaudo predial durante las vigencias 2013-2019.
Certificacion que indique el monto total de recaudo por concepto de 
procesos de cobro coactivo durante las vigencias 2013-2019 
Certificacion que indique que procesos de cobro persuasive se 
adelantaron, notificando debidamente a los contribuyente^ durante las 
vigencias 2013-2019, adjuntar evidencias;
Certificacion que indique el numero total de pfedios 
obligacion tributaria del impuesto predial duran 
2019.
Certificacion que indique la proyeccion d 
impuesto predial durante las vigencias 201;
Informe de las trasferencias de tasa

3.

4.

5.

6.

7. )mLc$n la 
teis^OiS-:vi|

8. oncepto den P P'
01J

9. reafizadas durante las
vigencias 2013 a 2019.

10.Acuerdo por medio del cual ,s.e^estabiece ill estatuto y calendario 
tributario, durante las vigencias^11^^12 y%13.

H.Remitir discriminadament^^poi^seplrado el valor de la sobretasa
sl^r respecto de cada una de las 

prescripcion del impuesto predial 
rante el ano 2019, diligenciando de 

los^guientes campos en formato Excel para ser

ambiental y el valor de^gs m 
resoluciones que d^fey^m 
unificado y comf^nei^i^^^ 

manera pormei 
remitido enjCD

re:

ADMINISTRATIVq/RESOU
VIGENCIAS

PREESCRITAS
Impuesto sobretasa 

ambiental capital
Impuesto sobretasa 
ambiental intereses.

0™ese a CORPOBOYACA para que remita con destino al presente 
proceso, informacion completa, clara y legible, respecto de:

1. Certificacion en donde indique las transferencias realizadas por el 
municipio de Santana por concepto de sobretasa y porcentaje ambiental 
durante la vigencia 2013 - 2019

ARTfCULO SEGUNDO: Por secretaria de la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal Notifiquese por ESTADO esta decision fiscal de 
conformidad con el del articulo 106 de la ley 1474 de 2011 a:

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
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EDGAR MARIN CUERVO. 
PREVISORASEGUROS.
AEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.

NOTlFIQUES^, COMUNlQUESE Y CUMPLASEj

U HENRY 
Director

chez Martinez
perativo de Reaponsabitt^ad Fi

ii
ANDREA7 Supernu

■ '•

CAftON PEREZProyectd AN®REA 
Revisd^MELl 
ApraEtTFmtH

LUCIAW)RRAS ALARCON 
kSANCnkz MARTINEZ

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N017 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
cgb(5>cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

http://www.cgb.gov.co


t

!


