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AUTO No. 351

En la Ciudad de Tunja a los NUEVE (9) DfAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL 
VEINTIDOS (2022), la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contralorla 
General de Boyaca, debidamente facultada por el articulo 272 de la C.N., La ley 610 
de 2000, Ley 1474 de 2011 y la Ordenanza No. 039 de 2007, profiere Aut 
el cual se ordena el archive del proceso Ordinario de Responsabilidad 
2021 que se adelanta ante el Municipio de SUTAMARCHAN BO 
cuenta lo siguiente:

ediante
0 096-

IDENTIFICACI6N DE IA E Nil DAB'
i

ictfaiVjioyaGa.ENTIDAD AFECTADA: • Municipio de SiLit' 
Nit. 800036938-1\

Prescripciope$(s0b(^a$h^rplbiental.HALLAZGO:
npl\ de la Republica - Gerencia 
oJegiada de Boyaca. Traslado por

DEPENDENCIA
REMITE:

QUE Contrakarfa
Dep
p6^\e-®n\i

Presuntos responsables^^ MlGWEfe ARTURO RODRIGUEZ ROBAYO
<^N°4.147.186.
-Alcalde Municipio de Sutamarchan 2012-2015.
WILMER YAIR CASTELLANOS HERNANDEZ
C.C N° 1.052.214.548

Alcalde Municipio de Sutamarchan 2016-2019.
• SONIA PATRICIA FORERO RIVERA

C.C N° 24.134.521
Secretana de Hacienda 4/01/2012-1/01/2016.

• OLGA MARINA LAITON PINILLA
C.C N° 24.134.104

_____ Secretaria de Hacienda 5/01/2016- A la fecha
La Previsora Compahia de Seauros. Nit 860.002.400

- N°p6liza: 3001183
Vigencia: 28/02/2017 - 28/02/2017 
Valor Asegurado: $30,000,000 

Seauros del Estado. Nit. 860.009.578-6
- N°p6liza: 5142101000071 

Vigencia: 04/03/2016 - 04/03/2017 
Valor Asegurado: $30,000,000

Aseauradora Solidaria de Colombia. Nit. 860.524.654-6
- N° poliza: 600-64-994000002636 

Vigencia: 29/01/2015 - 29/01 /2016 
Valor Asegurado: $12.000.000

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE:

SUMA
INVESTIGADO:

OBJETO DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
TREINTA PESOS ($2.584.030) SIN INDEXAR______________

ELABORO REVISO APROBO
DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCALProfesional Universitario

JOSE VIASUS HENRY SANCHEZ MARTINEZ HENRY SANCHEZ MARTINEZ
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

"CONTROL FISCA CON PARTICIPACldN FISCAL"
www.cgb.gov.co - cbg@cgb.gov.co 

Calle 19 N#9-35 PISO 5° Tel: 7402011 - Fax: 7402012

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


RESPONSABILIDAD FISCAL

CONTRALORlA GENERAL de boyacA OTRO DOCUMENTO

ORFI-01 Regina 2 de 23

SISTEMA DE GESTlbN DE LA CALIDAD
Versidn 02 AUTO: 093

AUTO FOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO ORDINARIO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL Ne 096-2021 QUE SE ADELANTA ANTE EL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN •

BOYACA

COMPETENCIA:

Los articulos 267 y 272 de la Constitucion Politica 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 d^l 
el regimen de control fiscal y se establecen otras disposiciones^^X

La Ley 610 de 2000, por la cual se establece el tparchj 
Responsabilidad Fiscal de competencias de las ( 
conjunto de actuaciones administrativas adelantad^s 
determinary establecer la responsabilidad de. 
cuando en ejercicio de la gestidn fiscaha co 
omision y en forma dolosa o gravemefite 
particular el art. 53 de la Ley eiO^^bttSbvX

El Articulo 3 de la Orden 
expresa que la Contr^n 
fiscal, en procura de(f 
Boyaca” En 6ste\r 
constituye urfa

ffe\de jps\ ppCesos de 
i^sXl^d^fme, como el 
ioVwalonas con el fin de 
t^blicos y de particulares, 

^asibj^d^1 e'sta causen por accion u 
isa un dano patrimonial al Estado y en

:n

se O'.

por la Asamblea de Boyaca, 
teneraKp^Boyaca, tiene por mision “Ejercer el control 
Xtanejo de los recursos publicos en el Departamento de 
TO>asT el Municipio de SUTAMARCHAN - BOYACA, 
as objeto de control por parte de esta Contraloria..entl

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

A L^s Articulos 267, 268, 271 y 272 de la Constitucidn Politica de Colombia, los 
cuales preceptuan que la Vigilancia de la Gestion Fiscal en la Administracion 
Publica corresponde a las Contralorias.

s El acto Legislativo N° 004 del 18 de septiembre de 2019, por medio del cual se 
reforma el regimen de control fiscal y se establecen otras disposiciones.

S El Articulo 29 de la Constitucion Politica, que garantiza el debido proceso, 
aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas.

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

^ Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la 
efectividad del control de la gestion publica.

^ Ordenanza No. 039 de 2007 que otorga competencia a la Direccion Operativa 
de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyacci, para adelantar 
el proceso de responsabilidad fiscal.

f
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FUNDAMENTOS DE HECHO

El dia 24 de junio del 2020, la Gerencia Departamental de la Contralorla General de 
Boyaca, traslada hallazgo con incidencia fiscal, realizada por la Auditorfa Financiera 
realizada en la CorporaciGn Autonoma Regional de Boyaca y a 22 Municipios de la 
Jurisdiccion de la Corporacion Autonoma, encontrandose dentro de ellos, 
de SUTAMARCHAN BOYACA, auditoria generada a las vigencias 20^T9 
la prescripciGn de la sobretasa ambiental, remitida mediante ofici^2lJ2) 
suscrito por JAIRO FIGUEROA FONSECA, en el cual especifiqi^^>\\\

umcipio 
*19, por

"Como resultado del procedimiento de circularizacJo 
municipios de la jurisdiccion de Corpoboyaca, sp/Q^A 
20/9, fueron expedidos actos administratiyos porplsirt^c 
prescripcion del proceso de cobra del i 
a los coniribuyenfes que la solicitaronj 
coactivo, disposiciones que ^nhkryet; 
ambiental". >v\ >\\ \

ppr la CCR a 51 
evjdehclgrzjue en la vigencia 
&Z2 Municipios declarando la 
urmicado y complementary 

es no existia accion de cobo 
rescripcion sobre la contribucion

Hi

edidl
fos c

o

icimaivla DirecciGn Operativa de Responsabilidad 
m^Boyaca, adelantG dentro del radicado N° 021 -

Frente a los hechos 
Fiscal de la Contrail 
2020 las sigu)

e,

acti it

cha 20 de agosto de 2020 por medio de la cual se Apertura 
reliminar

^079 del 18 de febrero del 2021, por medio del cual se prorroga la 
gaciGn Preliminar.

Auto N° 407 del 29 de julio de 2021, por medio del cual se realiza ruptura de la 
Unidad Procesal

2
i6\

Con ocasion a la Ruptura a traves del articulo segundo del Auto N° 407 de 2021, se le 
asigna el radicado N° 096-2021 a las diligencias adelantadas ante el Municipio de 
SUTAMARCHAN BOYACA, asi las cosas, se procedio mediante Auto N° 485 del 17 
de agosto de 2021 a Aperturar a Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal.

Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, se recibe de la Contralorla General de 
la Republica, Gerencia Departamental, oficio N° 80153-266-03 del 27 de septiembre 
de 2021, por medio del cual se remite el Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal 
N° 80153-2020-36668, el cual se encuentra aperturado, proceso que tiene como objeto 
la investigacion fiscal product© del hallazgo remitido en oficio 2020IE0038154, suscrito 
por JAIRO FIGUEROA FONSECA, en el cual se referenda las prescripciones de la 
sobretasa Ambiental vigencia 2018-2019 en los municipios Jurisdiccion de 
Corpoboyaca; y en el que se le da curso a las prescripciones del Impuesto predial, 
vigencias 2018 y 2019 del Municipio de Sutamarchan, asi:______________________
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Prescripciones aho 2019 - Cifras en pesos
MUNICIPIO INTERESES CARSOBRETASA TOTAL CAR

CAR
sutamarchAn 705.270 1.878.760 2.584.030

Encontrando que se trata del mismo hallazgo, objeto de investigacio^fiscal se 
procedera a Avocar conocimiento e incorporar las pruebas y las actuaptQp 
dentro de la investigacion fiscal N° 80153-2020-36668 que ad 
departamental colegiada de Boyaca, gmpo de responsabilidad 
de la Contraloria General de la Republica, dando de esta 
No. 686 del 23 de septiembre de 2021 por medio del cusrt 
competencia a esta Contraloria territorial.

urtidas
n la

ci ivo,
mto a I Auto 
ediente por

um
mJ}\

Es de aclarar, que el fundamento de la ap^rti^i 
Resoluciones por medio de las cuales^petcW 
en el Municipio de SUTAMARCHAffl^AC^

peaicion de las siguientes 
a prfesofipcibn del impuesto predial 
ps anos 2018 y 2019:

VAUK
aoaMSTM

WTKMM9
•OSnTAS

ACTQ
«e«mtnkTw VtttNCU

•KESCWTAaOOOTAWTi MEDIO AVMUO A AO AMMMTAi. AIMMIITAL
CAAlO« 

ROSBtTO 
CA»TClLANO 

S PIXltA

MW 17.06 nut
RESOCUCION W 

02 DC MW
00000002010900 20H 1*1*7,000 27.200 97.290

O M72 umooo • 20.100 90*10
TOT AC ***** 1TM*Q

2.MBJ0Q2010 «oia 9 KOCAKO*
AOBEflTO

CASTEUAMO
(PVOUA

waccuciaww 
0)0* 201*

Ml) • 1*98000eoeoeooMiiico 4.0*0 *<90
O 201* 2,777.000 4.170 2.940

TOTAL 12.29* 7*. *79
1*329.0002011 *7 Wl 9*090kMJUAWCD

MAATINCZ
COWBITA

MSOUMlONir 
BO* Mil

Oil M1* 1*77* OOP 2*100 91,9100 TOTAL 9*900 10*9*0
. 2010 *)20 7,430KSAO 

U 010 DA* 
AVUA 

UE7WURA
■ti-j’lL-J

RcsoumONTr 
wee 20it

00000009024900 Mil 12M 7,070
0 Ml* ).*» *290

TOTAL ia aq moo
*09*000M10 12.990 2*790TERESA

SOCCOAD
O0NME2

M80U7Q6N n* 
07 CC 2019

01tt00206009Q9 *019000Mil 1*170 2*9*0
0 0.1*2,000M1* 1*770 *****

TOTAL 4*12* t*.«M
2009 1.771 000 4.190 1830

RUWNDAMO
DUMM
RWUA

1.7TX0Q0ROOCHOOW y 
oieeMii

M1Q 3.180 *010
2.13*000MU 4.200 7.910

O TOTAL It.tO* 2*700
Mio i>*a 29.010 *9.900CARlOS

EDUARDO
OOMEZ

RAMRS2

RESOlUClOMy 
000* Ml*

1033*)2011 29010 02 790
0 201* 10,019000 29*80 15830

TOTAL 17.000 199.290
2.00* 000MIO 4.130 10.080MORCRO

U&ALOO
UUAM*
V9XAWL

RESOlUClON 
y no* 20ii

2*98.000RESowcicwy 
11 OE 2010

201) 4.SM M30
*97*000Ml* *400 0030

TCI It, 1X1M 21.040
M10 tTtijog *060 1)9MMORERO

U8ALDO
VUAW
VUAAH

REEOWC^Ny
1*0**010

xni.ooo201) *160 1*090OOCOOCQ20MtSO
0 10*4000Ml* **M 17,070

TOTAL 26J46 0*0*0
>.822000 2*00 7.2*0MIOMORES©

USAID©
UUAtf*
VUAM

RESOUKlDtty
1306101*

1822.000Mil 2 800 *8200880*002099300
O 1.800000Ml* 28T0 *190

TOTAL UM 
99 8SO <01.1602**39000MIOHECTOR

CAKDChaS
RCSOLUCEMy 

M DC 2010
2011 2*639.000 •160031160

0 1012 27.41*000 *1.190 824S0
KAZ 121.616 17941)TOTAL

W,*14000 2*740 656M2010
<*168000 61.6102011 25460•CRCULES

ALDM90
SUAREZ

ttseueMNy 
062016

OHODOSlOOlTOO 201* 17A990CQ 26290 960600^001 1602*000 *8120*7.0*3Mil
21X298TOTAL 101616

MIO 13.061000 15,140 *05*0
IQSMOOO 15180 17680Ml)HERCULES

ALDUS©
SUAREZ

RESOLUCEMy 
002 DE 2019

01000061001100 1*200 000 16060 9010Mil0 11.027.003 166*3 30.178Mil
141TIATOTAL ono

>*622000 58.730 19*1602010
61.530 1*1 KOMil *1017608KROLtS

AURfSO
SUAREZ

RESOLUOOMy 
00306 2019

euro 1*5130Mil 4*2*56000
Ml) 41615000 65270 119040

TOTAL 249.100 t**120
TOTAL CEWERAL *1367* •16*1630
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I. MATERIAL PROBATORIO

PRUEBAS DOCUMENTALES:

1. Decreto No. 005 del 8 de febrero de 2007, por medio del cual se adopta el 
reglamento Interno de Cartera y Regimen de Acuerdos de pago del^unicipio 
de Sutamarchan Boyac£.

2. Politicas Contables 2014
3. Procedimiento para la ejecucidn de gastos del Muni^tpj 

Boyaca
4. Procedimiento para recaudo otros ingresos
5. Procedimiento para recaudo de impuesto premia
6. Procedimiento para recaudo impuestojndusifi^’
7. Procedimiento ejecucion del presuj:
8. Procedimiento Conciliaciones bafic
9. Procedimiento ingresos por r
10. Procedimiento modificaercfoe
11. Procedimiento anaji
12. Resoluciones DtfM]

Predial vi

an

ssupUestales 
idorvy comunicacion
iifal se decretb la prescripcion del Impuesto

y

e.
1

NUMERO DE RESOiUaONPROPIETARH)CEOULACATASTRAL
002-30/04/2019SUAREZ SUAREZ MARIELA INE5010000630011000
001-30/04/2019SUAREZ SUAREZ MARIELA IT4ES010000630017000
009-05/05/201S000000040715000 SOCIEDAD APOSENTOS SAS
002-23/03/2018CASTELLANOS VELAZQUEZ BERNARDO000000020109000
007- 30/04/2018SOLEOAD GONZALEZ TERESA010000200009000
011-15/11/2018VELOZA SANTA MARIA URIEL JOSUE000000020548000
012-15/11/2018CASTELLANOS PAEZ AURA MARIA000000020551000
013-15/11/2018VELOZA SANTAMARIA PABLO EMIUO000000020553000
014-16/11/2018000000090024000 RUIZ CARDENAS ANA DELIA
003- 23/03/2018CASTELLANOS VELASQUEZ LUIS HERNANDO00000020111000

MEDINA LOPEZ RAMIRO ANTONIO-MARTINEZ 
COMBETA MARIA INES 005- 17/04/2018010000180046000

006- 23/04/2018MENJURA AVILA MARIA ANA CECILIA000000050249000
006- 08/05/2018DURAN PINILLA RUBEN DARK)000000020350000
195-03/10/2018VELANDIA RICO VTLMA (5 LENA00000080206000
003-30/04/2019SUAREZ SUAREZ MARIELA INES010000630009000

13. Certificaci6n de menor cuantia
14. Manual de Funciones 2015, 2016 y 2017
15. Hoja de vida, actas de posesion, certificacion laboral de tesoreras Municipales 

vigencias 2012 a 2019
16. P6lizas de manejo 2012 a 2019
17. Procesos de Cobro Coactivo
18. Certificacion de residencia, salaries de los acaldes, periodos constitucionales 

2012-2019
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19.0ficio SMH - 2021 - 027 del 25 de marzo de 2021, por medio del cual el 
Municipio de Sutamarchan, informa que los procesos de cobra coactivo 
adelantados por el momento de acuerdo con el periodo 2012-2019 fueron 
terminados por pago efectivo de la obligacion

PROCESOS COACTIVOS
FECHA
INCIONUMERO CONTRIBUYENTE

MARIELA INES SUAREZ 
SUAREZ201601747 6/12/30

KMMARIELA INES SUARE 
SUAREZ201601751

IS \>MARIELA INES SU 
SUAREZ201601743 016

20.Oficio 170 - 4307 del 6 de abfil d )or medio del cual la Corporacion 
:a, aportando certificacion con los 

b$como directores de la entidad ahos 2010 
lesion y hojas de vida, manual de funciones 

ofvd^Hds personas que desempenaron funciones de 
^0l0 a 2019, y especificacion del recaudo efectivo de 

a y porcentaje ambiental. 
fada)p6r la Alcaldia Municipal de Sutamarchan Boyaca, por medio 
respuesta a la Contraloria General de Boyaca.

Autonoma Regional de I 
nombres de quienes 
a 2019, actas de n< 
de la entidad^^ep 
recaudo d 
los recurlo^ d,e 
ResRuesta

d 'Si
n

U

21.
le(la\Ci

NES LIBRES:
• \£f^sentada por OLGA MARINA LAITON PINILLA, quien manifiesta que el 

gobierno nacional con la expedicion de los diferentes decretos reglamentarios, 
ha permitido la declaratoria de prescripcion del impuesto predial, por 
consiguiente, es de pleno derecho su decretoria y a la vez que la Corporacion 
Autonoma Regional, no ha cumplido en ningun caso con un apoyo tecnico que 
permita el recaudo efectivo y la posterior transferencia, al igual que el municipio 
no se ha beneficiado con su intervencion

ACTUACIONES PROCESALES

Actuaciones procesales dentro del radicado interne N° 021 -2020

Auto N° 0296 de fecha 20 de agosto de 2020 por medio de la cual se Apertura 
a Indagacion Preliminar
Auto N° 079 del 18 de febrero del 2021, por medio del cual se prorroga la 
Indagacion Preliminar.
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Auto N° 407 del 29 de julio de 2021, por medio del cual se realiza ruptura de la 
Unidad Procesal

Con ocasion a la Ruptura a traves del articulo segundo del Auto N° 407 de 2021, se le 
asigna el radicado N° 096-2021 a las diligencias adelantadas ante el Municipio de 
SUTAMARCHAN BOYACA, as! las cosas, se surtieron las siguientes actuahiones:

,rt\VAuto N° 485 del 17 de agosto de 2021 por medio del cual 
Ordinario de Responsabilidad Fiscal 
Auto No. 583 del 23 de septiembre de 2021, pi 
apoderado judicial.

oceso

reconoce

Actuaciones procesales surtidas dentro d 
Fiscal N° 80153-2020-36668 adelantdcfo 

Contraloria General de la RepublicaTGeKe^

rdiiwio de Responsabilidad 
encia Departamental de la

ce

partamental:

Auto No. 004 del 
proceso de Re^porys^ 

Auto No. 
compi

f21 por medio de la cual se apertura a
Hidafcmgpal.
^4eptiembre de 2021 por medio del cual se remite por 
Vnscal a esta contraloria territorial.ia

NSIDERACIONES DEL DESPACHO

La\prekemQji}vestigaci6n, surge posterior a la remision del hallazgo que realizara el 
dla24Be)uniodel2020, la Auditorla Financiera ejercida ante la Corporacion Autonoma 

Region^lde Boyaca, durante la vigencia 2018 - 2019, por la prescripcion de la 
sobretasa ambiental, con consecuencia de la declaratoria de prescripcion del impuesto 
predial en el Municipio de SUTAMARCHAN BOYACA.

La Contraloria General de la Republica Gerencia Departamental Colegiada de Boyaca 
y la Contraloria General de Boyacb, adelantaron indagacion preliminar y apertura a 
proceso, senalando que la sobretasa que se dejo de recaudar CORPOBOYACA por 
las prescripciones decretadas por el municipio de SUTAMARCHAN BOYACA ascendio 
al valor de $2'584.030, de acuerdo con el hallazgo trasladado, aclarando lo siguiente:

Prescripciones ano 2019 - Cifras en pesos
TOTAL CARINTERESES CARSOBRETASAMUNICIPIO

CAR
SUTAMARCHAN 2.584.030705.270 1.878.760

Y ahora bien, dentro del anallsis de la apertura a proceso, realizada por la Gerencia 
Departamental de Boyaca, se identifica cada una de la prescripciones decretadas en
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las vigencias 2018 y 2019, describiendo que lo dejado de recaudar por el Municipio de 
Sutamarchan Boyaca, corresponde a:

Prescripciones ano 2018 -2019 - Cifras en pesos
MUNICIPIO SOBRETASA INTERESES CAR TOTAL CAR

CAR
SUTAMARCHAN £«38.560886.970 1'951.590

Y posteriormente, la secretaria de Hacienda del Municipio ^(S 
certifica, los predios y las Resoluciones que se benefici; 
la prescripcion, relacionado lo siguiente:

LA SUSCRITA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL DE 
SUTAMARCHAN (Boyacd)

CERTIFICA:

Que el Municipio de Sutamarchan Boyaca con NIT 800030988-1 se realizaron las 
siguientes prescripciones:

PRESCRIPCIONES 2018

Jena jundico de

ik

VALOR
PRECRIPCIONNUMERO OE RESOLD Cl ON CEDULA CATASTRAL

Resolucidn 002*2018 $2,524,640.00
$374,190.00

000000020109000
Re soluddn 003-2018 000000020111000'
ResoluciOn 005-2018 010000180046000

000000050249000
$1,721,230.00

Resolution 006-2018 $174,740,00
Resolucidn 007*2018 010000200009000 $4,555,540.00

$3101740.00Resoluddn 008-2018 000000020350000
Resoluddn 009-2018 000000040715000 $ 1,577,670.00
Resolucidn 11-2018 000000020548000 $1,415,750.00
Resolution,12*2018 000000020551000 $2,385,430.00

$942,940.00Resolution 13*2018 000000020553000
Resolution 14-2018 000000090024000 $2,265,220.00
PRESCRIPCIONES 2019

VALOR
PRECRIPCIONNUMERO OE RESOLUCION CEDULA CATASTRAL 

010000630017000Resolution 01-2019 $5,399,660.00
Resoluddn 02*2019 010000630011000 $3,404,000.00
Resolution 03-2019 010000630009000 $13,421,210,00

Se expide la presente en Sutamarch; 
mil veintidos (2022). /

rfreinta^SQ) dlas del mes de Marzo de dos

|Cy-----
OLG^/MARIN 

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

En consecuencia, luego de efectuado el analisis correspondiente a los soportes 
documentales que obran dentro del expediente radicado con el No. 096 - 2021, este 
Despacho ha podido determinar:

ON PIKffLLA
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a. Que de acuerdo con el hallazgo durante las vigencias 2018 - 2019 se 
prescribio la deuda por concepto de impuesto predial en la suma de 
$40,472,960, prescripciones que corresponden a vigencias posteriores a 
1996, es decir, a periodos prescritos hace mas de 25 anos; y de ellos, la 
omision del traslado por concepto de sobretasa ambiental de los anos 
2010 a 2013 corresponde a la suma de $2,838,560, siendo a La suma de 
$886,970 por concepto del valor neto de la sobretasa ^br^al y de 
$1'951.590 por concepto de intereses generados res| 
de la sobretasa. \\V

;es

PRESCRIPCIONES IMPUESTO PREDI, 
MUNICIPIO DE SUTAMAROl

VrtsteftciAsVALOR PRESCRITO N° RESOLUCI
$ 2.524.640

$374.190 18-2012
$ 1.721.23tf frpsfolfe,

$124<7fro\0$6-Ml8
2011-2012
2010-2012
1996-2012

^>6^018 2009-2012

\ \\\^ TX
W9-2018 2010-2012
011-2018 1996-2012

^ \\j \ M 942.940
012-2018 1999-2012
013-2018 1996-2012

$ 2.265.220 014-2018 2010-2012
$ 18.248.090 TOTAL 2018

$ 5.399.660 001-2019 2007-2010
$ 3.404.000 002-2019 2001-2013

$ 13.421.210 003-2019 2001-2013
$ 22.224.870 TOTAL 2019
$ 40.472.960 TOTAL PRESCRITO

Tabla N° 01 Elaboracidn propia D.O.R.F.

b. Que el Municipio de Sutamarchan Boyaca durante las vigencias 2015 - 
2020 identifico el total de predios, sujetos activos del impuesto predial, 
logrando siempre un recaudo superior al 75% del total de predios objeto 
de la contribucion1.

TOTAL DE PREDIOS A 
CANCELAR IMPUESTO 

PREDIAL
PREDIOS EN 

DEUDA
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTOCANCELARONVIGENCIA

5327 4768 559 902015
5412 4782 630 882016
5555 4783 772 862017

1 Qficio N" AMS-SAFP-120-534-2022 Municipio de Sutamarchan
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2018 5585 4629 956 83
2019 5577 4479 1098 80
2020 5560 4154 1406 75

Tabla N° 02 Elaboracibn propia O.O.R.F.

c. Que el Municipio de Sutamarch£n Boyaca, cumplio durante el periodo
2019 con la obligacidn de realizar las 

correspondientes transferencias a la Corporacibn Autonoma Regional de 
Boyaca, en concordancia a la Ley 99 de 1993.

constitucional 2016

LA SUSCRITA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL DE 
SUTAMARCHAN (BoyacA)

C E R TI F IC A:

Que el Municipio de Sutama'rch&n Boyacd con NIT 800030988-1 realize loa sigulentes 
pagos a la corporation autdnoma regional de Qoyacd por concepto de transferencia ley 
99 de 1993:

Transferencia ley 99 
de 1993 Corpoboyati 
/Ingresos con dost. 
Espedllca

47,732.910.00

2016
Transferencialey99 
de 1993 Corpoboyirf

49.054.278.00 2017
Transferencia ley 99 
de 1993Corpoboyaca

51.365,794.00
2018

Transferencia ley 99 
de 1993Corpoboyacd

50,058.136.00 2019

Se expide la presente en Sutamarcbanra'IosJremiirjSO) dlas del mes de Marzo de dos 
mil veintWos (2022).

As! mismo, el municipio certified la totalidad de los valores trasferidos a 
la corporacion durante los ultimos 10 anos;

LA SUSCRITA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL DE SUTAMARCHAN
BOYACA

l
1CERTIFICA

Que revisados los archives, el Municipio de Sutamarchdn, transfirid a 
CORPOBOYACA, los valores recaudados por concepto de sobre tasa 
ambiental en el cobro de impuesto predial en cada vigencia, de 
acurdo a la tabla. t

i;toti?oia 13JOyoi6 mi?TOM,2013 >onton

«T.T^r»toor»MT.CO

Se expide en Sutamarchdn. a los dos (02) dfas del mes de Junio de 2022
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d. Que el Municipio de Sutamarchan Boyaca, realize acciones para el 
recaudo efectivo del impuesto predial, como la apertura, tramite y 
terminacidn de procesos de cobro coactivo, procesos de cobro 
persuasive y descuentos por pronto pago, aclarando que de los procesos 
coactivos fueron terminados por pago total de la obligacion; en 
certificacion expedida por la secretaria de hacienda del municipio, se 
identifica los predios objeto de cobro persuasive durante las vigencias 
2016 - 2019, sehalando que propietarios recibieron la nqtificacibn y la 
fecha de su notificacion, asi:

N° de predios objeto 
cobro persuasiveVIGENCIA

2016 407
2017

(Ta?\2018
2019

Tabla N° 03 ^^bbi^Xpro^isNp.O^F/
e. Que de acuerdo con la informacion aportada por el Municipio de 

Sutamarchan, se celebraron 6 contratos de prestacion de servicios, con 
el fin de apoyar a la Secretaria de Hacienda en el recaudo y cobro 
persuasivo y cobro coactivo del impuesto predial, a la vez se indica que 
las politicas de cobro, fueron dirigidas a buscar contacto con el 
contribuyente en la educacion y concientizacion de pronto pago y las 
ventajas de realizarlo, actividades realizadas mediante boletines en la 
pagina web y de Facebook o en avisos en las diferentes carteleras de la 
alcaldia municipal, previo al inicio del proceso de cobro coactivo por 
concepto de impuesto predial unificado.

N° fecha
celebradoObjeto ValorContrato Contratista

Prestacion de servicios de apoyo a la 
gestibn en la secretaria de hacienda 
en el proceso de notificacion personal 
de mandamiento de pago a los 
contribuyentes y creacibn de 
expedientes de usuarios 2016 que 
prestan mora en el pago al impuesto 
predial e industria y comercio en el 
Municipio de Sutamarchan

SEGUNDO
JOAQUIN
CASTELLANOS
AVILA 8/09/201711.200.00013

Prestacibn de servicios de apoyo a la 
gestibn en la secretaria de hacienda 
del Municipio de Sutamarchan para el 
fortalecimiento en el recaudo de

SEGUNDO
JOAQUIN
CASTELLANOS
AVILA 14/01/201924 7.500.000cartera
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Prestacion de servicios de apoyo a la 
gestion para realizar el proceso de 
notiflcacion personal y mandamiento 
de pago a los contribuyentes que 
prestan mora en el pago al Impuesto 
predial e industrial y comercio en el 
Municipio de Sutamarchan

SEGUNDO
JOAQUIN
CASTELLANOS
AVILA ^06/201643 7.606.66&

Prestacion de servicios de apoyo a la 
gestion para realizar el proceso de 
notificacion personal de 
mandamiento de pago a los ✓ 
contribuyentes deimpuesto predftn q 
industriay comercio, y apoydents\ 
organizacion y custodia del arcmivo q 
esta dependencia \\j

SEGUNDO
JOAQUIN
CASTELLANOS
AVILA68 14/11/20181.900.000

Prestacion de, 
gestion ery^

ioyo

SEGUNDO
JOAQUIN
CASTELLANOS
AVILA

haceindarata
i^eNSutam&reJaran para el 
ntoenVl^ecaudo de

20/06/201977 7.500.000
y&'servicios de apoyo a la 
la secretana de hacienda 

nicipio de Sutamarchan para el 
'fdrtalecimiento en el recaudo de 
cartera

:a
SEGU,

5/01/20186.000.000.
•roDja D.O.R.F.iboraci

^-Que el valor recaudado por el Municipio de SUTAMARCHAN por 
concepto de impuesto predial durante las vigencias 2011 - 2020 
corresponde a la suma de:

SE RECAUDO
IMPUESTO PREDIAL

PROYECTORECAUDA 

IMPUESTO PREDIALANO
S 193.124,839.00S 193.124,839.002011
S 180.051.764.00S 165.000.000.002012
$314.114.967.00
$199.573.457.00

$150.000.000-00
$ 200.000.000^

2013
2014

$ 205.591.498.00
$ 213.460.844.00
$215.888,674.00
$ 259.343.246.00 

$378.603.548.00 

$ 375.139,052.00

$237,092,178.002015
$247.859,496.00
$ 257.352.072.00
$330.839,061.00
$471,990.648.00

2016
2017
2018
2019

$493.435.856.002020
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g. Que de acuerdo con el material probatorio recaudado en la presente 
investigacion fiscal se tiene probado que el Municipio de 
SUTAMARCHAN BOYACA durante las vigencias 2011, 2012, 2013, 
2014, recaudo lo proyectado y durante las vigencias 2015 a 2019 
recaudo mas del 76% de lo proyectado, resaltando de esta forma su 
eficiencia fiscal y el cumplimiento de la obligacion de recaudo del 
impuesto predial.

SE RECAUDO 
IMPUESTO 

PREDIAL
PROYECTO RECAUDA 
IMPUESTO PREDIAL

Pi E Dl
ANO LtMl

\^VC2011 193.124.8S9 193.120:
180.051.^ \\3^9,1^2812

1 V09,409978
2012 165.000.000
2013 150.000.000

>\W*200.000.0J 99,78672852014 .45'

A237.P92vf2015 7591.498 86,71374135
\\l3460.844
\ ^15.888.674

2016 86,12171309
2017 83,88845379
2018 259.343.246 78,38954845mf

^ \ VAQw3.435.856
fabla N\0b~tlal}oraci6n propia D.O.R.F.

rA\\T^
XiAQue de acuerdo con el material probatorio recaudado en la presente 

v ^investigacion fiscal se evidencia que las sumas declaradas prescritas en 
las vigencias 2018 y 2019 corresponden a $ 40.472.960 y se recaudo 
en esas dos vigencias, la suma de $637,946,794, siendo lo prescrito un 
porcentaje inferior al 6.3% al monto recaudado, en los dos periodos 
objeto de investigacion fiscal, aclarando que de lo prescrito, hace 
referenda a obligaciones tributarias que en su mayorla no procede 
reproche fiscal en la actualidad por haber operado el fenomeno juridico 
de la caducidad fiscal desde antes de declararse la prescripcion del 
impuesto predial, pues obedece a bases gravables de hace mas de 25 
ahos causadas.

378.603.548 80,21420543
375.139.052 76,02590031

Que el Municipio de SUTAMARCHAN, aporto a la presente 
investigacion, certificacion expedida por la directora de la emisora local 
“SALUD STEREO SUTAMARCHAN, en la que se indica que se emitieron 
cuhas, jingles radiales, menciones y socializacion de la Alcaldta 
municipal de Sutamarchan - Ref Pago de Impuesto predial - Descuentos 
para la vigencia 2018 - 2019, con mas de 10 cuhas diarias radiales.
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Adicional a lo anterior el Municipio certifica las acciones desplegadas a 
fin de publicar a los contribuyentes sus descuentos y beneficios para el 
pronto pago, los morosos y dem6s, asi:

CERTIFICA:

Que se realizaron las siguientes acciones para el recaudo del Impuesto predial como 
cuflas radiates anexo dos folios, descuentos municipales (acuerdo No 028 del 26 de 
Diciembre de 2017), se conoedieron acuerdos de pago y se Inicl6 procesos de cobips 
persuasives y en el aHo 2021 se inicia los prooeso de cobro coactivo adem^s'el 
municipio publico en pdgina web la invitacidn acogerse a los descuentos y la invitaci6n 
a ponerse al dfa en ei pago de impuestos prediales adicionalmente se adjunta evidencia A 

fecha de publicacidn marzo del 2018 http://www,sutamarchan-
bovaca.Qov.co/noticias/oaao-de-impuesto-pfedial-v-los-descuentos-a-aplicar
con

Tambten se publicd la notificacidn por aviso de deudores morosos del impuesto predial 
del municipio de Sutamarchan fecha de publicacibn abril de 2019
httpy/www.sutamarchan-bovaca.gov.co/noticias/notificacion-por-aviso-deudores-
morosos-fle-impuesto

4* .

jvAQue de la suma total declarada prescrita durante las vigencias 2018 - 
\\2019, se evidencia vigencias prescritas desde 1996 a 2013, 
^jevidenciando omision del recaudo en m^s de 17 anos de vigencias 

fiscales, sin proceder en este caso reproche alguno a las 
administraciones municipales 2012 - 2019, vinculadas en la presente 
investigacidn.

k. Que de acuerdo con el material probatorio obrante en el expedience de 
los predios objeto del impuesto predial en el Municipio de Sutamarchan, 
se obtuvo un cumplimiento del 84.72% en el pago del impuesto predial.

I. Que el Municipio de Sutamarchan certifica y aporta los procesos de 
cobro coactivo y cobro persuasive durante las vigencias 2008 a 2019 a 
la presente investigacion fiscal, los cuales se encuentran ajustados a los 
manuales y actos administrativos vigentes

m. Que se evidencid que de las 14 prescripciones del impuesto predial 
decretadas en las vigencias 2018 y 2019, se encontrd que se cumplid 
con el procedimiento interno de recaudo, adelantdndose cobro 
persuasive a los 14 propietarios, con evidencia en fisica en la secretaria 
de Hacienda del Municipio de Sutamarchan.
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Que el Municipio de Sutamarchan Boyaca, realize una trasferencia por 
la suma de $101,423,930 a la Corporacion Autonoma de Boyaca 
CORPOBOYACA durante las vigencias 2011 a 2020 por concepto de 
sobretasa ambiental e intereses, evidenciando asi el cumplimiento de su 
obligacion, aclarando que dicha trasferencia es correlacional al valor 
recaudado por Impuesto Predial.

n.

Que Corporacion Autonoma de Boyac£ CORPOBOYACA durante las 
vigencias 2011 a 2019 contrato periodicamente bajo la modalidad de 
prestacion de servicios a profesionales en el area de secretaria de 
Hacienda con el fin de exigir a los entes territorialesjas trasferencias 
correspondientes a sobretasa ambientakX

o.

Por lo anteriormente expuesto, se desvirtuaie-sena^ 6K(^Contraloria General de 
la Republica - Gerencia DepartamentaJ/de Bq^aca, traslado del hallazgo N° 
2020IE0038154 del 24 de junio de iomVh el cual se presenta posibles 
irregularidades de tipo fiscal pp^rracf^. d^ntrp) de las vigencias 2018 y 2019, 
argumentando la expedicion^^ct^^mmistrativos por parte de la Administracion 
Municipal de Sutamarchsh^b^cn^^ualgs declare la prescripcion para cobrar el 
impuesto predial unificadQ V^i^Plsh^ntarios, sobre los cuales no existia accion de 
cobro coactivo; sin d^iba'i^q^i^epDserva dentro del material probatorio anexado por 
la CGR, documQmbsmiesp^ que el organo fiscal nacional haya realizado una
revision cuidad^a/K^VQecumentos que reposan en los archives del Municipio, 
relacion^dbsxan teoQe]j>rocedimiento llevado a cabo para el cobro de este impuesto 

territorial, durante la vigencia senalada; prueba que si fueron 
s\ypfacticada por la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de 

eneral de Boyac£, con los resultados que se enumeran en los acapites 
anteHofegl, a traves de la cual se observa que en la administracion que se investigan, 
tomo medias legales para evitar la prescripcion del impuesto predial; demostrado en 
el aumento el recaudo vigencia tras vigencia y en los cobros como se menciono con 
actividades de cobros persuasives, como se observa en las correspondientes 
certificaciones expedidas por la secretaria de Hacienda del Municipio, evidenciando el 
incremento en el recaudo.

t

po
n i
Cohti

Sumando a ello, respecto del presunto detrimento patrimonial este despacho realize un 
analisis profundo de las cifras como se menciono anteriormente, consistente describir 
el monto prescrito durante las vigencias 1996 a 2013 y el monto que tenia como destine 
la CAR, aclarando que fue un 6% lo declarado prescrito, respecto el recaudo realizado 
en las vigencias auditadas ante el Municipio de Sutamarchan.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

En esta instancia procesal, corresponde a esta Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal analizar los supuestos de hecho y de derecho que se esbozan dentro del
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expediente, de tal forma que se evidencien los presupuestos establecidos en la ley 610 
de 2000 para su continuidad.

Que el proceso de Responsabilidad Fiscal se desarrolla con base en principios 
generates consagrados en la Constitucion Politica y en la ley; dentro de los cuales se 
senala el debido proceso, la legalidad, la economia, la celeridad, la^ficacia, la 
imparcialidad, la publicidad, la equidad y la valoracion de costos ambier

La ley 610 de 2000, establece el tramite del proceso de Respongahjli 
Corte Constitucional a traves de la Sentencia Unificada

“la investigation es la etapa de instruction dentro de los prqdei 
de control fiscal, en la cual se allegan y practican las/pfi 
decisiones adoptadas en el proceso de responsabilidad. ”

£l la
ft que,

tos organismos 
fundamento a las'qi 'it

Por lo tanto, el tramite del proceso le peipitefatliqstructQi^d^conocimiento, la posibilidad 
y/o potestad de adelantar una actuacjdn preVia^ cargo de apertura o imputaciones, la 
cual tiene como objetivo estableqei^qcikrfenci^el hecho denunciado, conocer sobre

ar\sa|j£r sobre la existencia real o no del dano 
los servidores publicos o de los particulares 

ran del detrimento.

2000, establece que el objeto de la Responsabilidad

la ocurrencia de una condu' :9
patrimonial observadoy I 
que hubiesen interverrtdq

irittfi'

Que el articulp-4^ 
Fiscal, el cual es^

'e^rbiro/epo de los danos ocasionados al patrimonio publico como consecuencia de la 
4 o gravemente culposa de quienes realizan gestion fiscal o de .servidores 

fiqosjj particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente 
fa production de los mismos, mediante el pago de una indemnizatidn pecunlaria que 
ipense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal. Para el establecimiento de 

responsabilidad fiscal en cada caso, se tendra en cuenta el cumplimiento de los principios 
rectores de la funcidn administrativa y de la gestidn fiscal.
ParSgrafo. La responsabilidad fiscal es autdnoma e independiente y se entiende sin perjuicio de 
cualquier otra clase de responsabilidad"

Que para el caso que nos ocupa y tal como se establecio por parte de este Despacho 
en el capitulo de analisis probatorio, los posibles presuntos responsables, para la epoca 
en que ocurrieron los hechos objeto de la presente investigacion fiscal (2018 y 2019), 
si adelantaron acciones tendientes a un efectivo y correcto recaudo del impuesto predial 
unificado en el Municipio de SUTAMARCHAN - BOYACA durante las vigencias 2018 
y 2019, correspondientes a las vigencias anteriores al ano 2013, con el fin de impedir 
que operara el fenomeno de la prescripcion, lo cual se encuentra demostrado en el 
expediente a traves de medios probatorios, tales como certificaciones de cobros 
persuasives a 750 titulares de bienes inmuebles, sujetos activos de la 
correspondiente contribucion, pruebas que permiten concluir que se ha requerido al 
contribuyente, y a la vez certificacion de recaudo de la misma vigencia, que permiten

lucta
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determinar un recaudo de mas del 80% del total del predios objeto de la contribucibn 
para los anos 2018 y 2019.

De tal forma que nos concentraremos en analizar detenidamente si en el caso que nos 
ocupa se configure o no un dano o detrimento en el patrimonio economico del Municipio 
de SUTAMARCHAN - BOYACA, y si existen pruebas que conlleven a demostrarlo y a 
endilgarle la responsabilidad a los alcaldes y secretarios de Hacienda pqpqja§\igencias 

anteriores a 2013 y mas aun en vigencia 2019.

Asi las cpsas, para hacer este anatisis debemos partir del concept 
que este puede tener con la afectacion al patrimonio ecopomic^ 
si detenernos en el acervo probatorio que obra dentcoxJ^p^p^ 

que se adelanta ante el Municipio de SUTAMARCI

El articulo 6° de la ley 610 de 2000, define efDltno

kv q)«faci6n 
ara luego

jeritd No. 096-2021,
I

asi:

"Articulo 6°. Dano patrimonial alEsta^6\P^ra^ efectos de esta ley se entiende por dano 
patrimonial al Estado la /es/6fl ^e^WriiOTo>)^m)fa//cof representada en el menoscabo, 
disminucidn, perjuicio, detmrfb^/p^ipidaSo^detenoro de los bienes o recursos publicos, o a 
los intereses patrimonia^&d^fp^dt^rbdubtaa por una gestidn fiscal antiecondmica, ineficaz, 
ineficiente, e mj&mrtds generales, no se aplique al cumplimiento de los
cometidos y de^lqSfi^s^S^qj^l^sael Estado, particularizados por el objetivo funcional y 

- organizaciof^^jHngf^a de los sujetos de vigilancia y control de los drganos de
control/fiscSlW \ \\ \0

iqHjchsionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente 
wftSs realizan gestidn fiscal o de servidores publicos o particulares que 
vrran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la produccidn del

ontinuar con el trdmite de estas diligencias preliminares es necesario fundarseQue pi
en pruebas legalmente producidas y allegadas o aportadas al proceso y el articulo 40 de 
la ley 610 de 2000, el cual requiere la existencia de un dano patrimonial al Estado e 
indicios series sobre los posibles autores del mismo.

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

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

Que para el caso sub judice considera esta instancia que no existen indicios en contra 
de los posibles gestores fiscales del ejercicio de una conducta dolosa o gravantemente 
culposa por las pfescripciones del impuesto correspondiente a los anos 2018 y 2019,
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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 daho patrimonial y por el contrario se evidenciaron 
gestiones administrativas que arrojaron como resultado el incremento del recaudo del 
impuesto predial.

Que las obligaciones son clasificadas de acuerdo con la indole del contenido u objeto de 
la prestacion, y pueden ser de resultado o de medio.

Que en las obligaciones de resultado el deudor se compromete al cumplimiento de 
determinadoobjetivo, asegurando al acreedorel logrodedejerminadaponducta u obra.

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 conducts que el deudor 
debera observar en condiciqnes y direccion determinada. “El deudor se compromete 
solamente a portarse de tal modo, en tal direccion, a poner en 
marcha su industria, su actividad, su talento, a prestar sus cuidados, a brindar sus
esfuerzos -a fin de obtener un resultado, sin duda- pero sin garantizar el exito.”

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

Que el cobro de tributes se consideran unas obligaciones de medios, pues la 
administracion despliega su gestion para el recaudo de las obligaciones tributarias, a 
traves del cobro persuasive, del tramite administrative y del cobro coactivo, sin embargo, 
su resultado depende de la voluntad del contribuyente; por lo tanto, afirmar que los 
gestores fiscales, tienen asignada una obligacion diferente a la de medio o de gestion, 
serla desproporcionado y atentaria contra la sana logica juridica.

Finalmente hacemos mencion al tercer elemento de la Responsabilidad Fiscal, el NEXO 
CAUSAL, que establece que entre la conducta y el daho debe existir una relacion 
determinante y condicionante de causa - efecto, de manera que el daho sea el resultado 
de una conducta activa u omisiva de los gestores fiscales que en terminos generates no 
cumpla con los fines esenciales del Estado.

Respecto a este elemento de la Responsabilidad Fiscal, y sehaladas las circunstancias 
que rodearon los hechos que aqui se investigan esta demostrado que no hubo omision
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por parte de la administracidn Municipal de SUTAMARCHAN - BOYACA 2012-2019 
en el cobro del impuesto predial, exigencia de la trasferencia de la Sobretasa Ambiental 
e intereses correspondiente a las vigencias 2018 y 2019, observSndose que se realizd 
gestion por parte de los funcionarios implicados con el fin de evitar la prescripcidn de 
este tribute.

Ahora bien, en lo que corresponde a la sobre tasa ambiental y compl 
necesario traer a colacion la sentencia de unificacion del Consejp^de 
06567/20537 de marzo 2 de 2017, Radicacibn: 05001 23 31 00OA 
sefiala: /\ ( (

rios, es
'05-

& 6 len

___________ ___ __________________________X\\A JON y£_______ _
"... Sobre el particular, conviene precisar que la sobretasa ambiental y el porcentaje 
ambiental no constituyen un nuevo impuesto. As! lo dijo la Corte Constitucional cuando 
analizd la constitucionalidad del artlculo 44 de la Ley 99 de 1993 que reglamentd el 
artlculo 317 de la Carta Polltica que faculta a los municipios a destinar un porcentaje 
de los impuestos que gravan la propiedad inmueble a las entidades encargadas del 
manejo y conservacidn del ambiente y de los recursos naturales renovables, de 
acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del drea de su jurisdicci6n2_ j

2 Sobre el particular, ver 
Consejo de Estado. Sata de lo coj 
D.C., ocho (6) de octubre de deei 
Accidn de nulidad. DemandameN 
Bogota * Secretarla de H^ci^no^l 
citadas en la senteptfa~
El artlculo 44 de la(Lef 
califica coi 
postulado

liOBa^miowratlvoNSeCcidn cuarta. C.P. Hugo Fernando Bastidas B4rcenas. Bogota, 
MeVfiilS^f(a^baci6n: 250002327000201200456-01. Numero interno: 20345. Asunto: 
^iQ^AmbnQn’la Regional de Cundinamarca • CAR. Demandado: Distrito Capital de 

Ctm^pinstitucional, sentencias C-013 del 21 de enero de 1994 y C-305 de 1995, 
vEahagp del 8 de octubre de 2015. Dijo la Corte: 

dkl^9^)se\refiere a ese PORCENTAJE, no se aparta del destino que sefiala la Constitucidn y lo 
dE-AMBlEm'AL, luego, por estos aspectos se trata de una disposicidn legal que desarrolla un

ill

ISI le'

WENT
ictioaK

itntpak analfeaildo si el artlculo acusado en cuanto al "porcentaje* atenta o no contra la Constitucidn Polltica, en 
imamdante Ndstor Raul Correa, la Constitucidn no permite porcentajes sobre lo ya recaudado por el

segun 61 "se impone un impuesto entre el 15% y el 25% sobre el total del recaudo", y por eso cree que 
se vuInV^I irjciso inicial del artlculo 317 de la Constitucidn Polltica. y el demandante Alvaro Renddn lo ubica como viotacidn al 
inciso 2°\^tcil artlculo. Para ello se examinard lo siguiente:
"El porcentaje ambiental", ya se dijo, desarrolla un canon constitucional y los rubros (del 15% al 25.9%) no exceden del 
promedio de las sobretasas existentes segun lo informa el Ministerio del Medio Ambiente en su escrito presentado a la 
corporacidn, y, este aspecto (el de no exceder los referidos promedios) no fue argumentado por ninguno de los ciudadanos que 
presentaron las demandas. Tampoco puede decirse que se trata de un nuevo impuesto. El actor hace una lectura incompleta 
del artlculo 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 decir que, de todo lo que se recaude por concepto de impuesto predial se destinard entre el 
15% y el 25.9% a la proteccibn 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 protecci6n del medio ambiente.
5. Otro tema que motiva las demandas es que el artlculo acusado da la posibilidad de OPTAR por una SOBRETASA, en vez del 
porcentaje ambiental. Los ciudadanos que acusan el artlculo 44 opinan que esta ‘sobretasa’ no estd contemplada en el artlculo 
317 C.P. y equhraldrla a un recaudo municipal para una Entidad que no es el municipio y seria una adici6n al tributo. Ambas 
cosas, en el sentir de ellos es violatorio de la Constitucidn. Inquietud semejante ya fue estudiada por la corporacidn.
La Corte, en la referida sentencia C-013 de 1994, dijo:
"Alcance del inciso segundo del artlculo 317 Constitucional. Este inciso 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 destinacidn de esos 
porcentajes debe sujetarse a los planes de desarrollo de los municipios. De acuerdo con los articulos 294 y 317, lo que la 
Constitucidn permite excepcionalmente es la existencia de parlicipaciones o recargos en favor de las participaciones 
mencionadas, pero no de un impuesto nuevo, porque ello irla contra !a justicia tributaria".
“Results importante seftalar que la ley a que se remite la norma no crea un nuevo impuesto, sino que la expresidn que equivale 
a afirmar que el gravamen no se aumenta para el propietario del bien inmueble sino que un porcentaje de ese monto —que no 
puede exceder del promedio de las sobretasas existentes— se destina a las entidades encargadas del manejo y conservacidn 
del ambiente y de ios recursos naturales renovables, bajo la orientacidn trazada por los planes de desarrollo de los municipios 
del 6rea de su jurisdiccidn. Con ello se evita la descoordinacidn fiscal, al someterla al principio de planeacidn municipal, 
consagrado en la Carta Polltica’ ...
"Tampoco se trata de una disposicidn que viole el artlculo 359 de la Carta, por cuanto no es una renta nacional de destinacidn 
especifica, sino en estricto sentido, una sobretasa que favorece la proteccidn del medio ambiente de los municipios* (negrilias 
fuera de texto).__________________________________________ _________________________________________________

4.^m| 
cua^to\s£guV^ 
munidipib, auestr
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fprecisamente por eso, los municipios estcin facultados para recaudar el porcentaje o /a_ 
'sobretasa ambiental, facultad que se ejerce cuando se expide, generalmente, c'uando 
fse factura el impuesto predial, pues es el tribute que, por excelencia, grava la propiedad 
}inmueble. , |
^En ese sentido, para la Sala, el porcentaje o la sobretasa ambiental estii 
jnescindiblemente relacionada con el impuesto predial. Luego, si el impuesto predial 
•no puede ser cobrado por efectos de la prescripcidn, esta situacidn afecta, de contera} 
fel porcentaje o la sobretasa ambiental, que tambten debe entenderse prescrito junto 
con los intereses moratorios que se hayan causado por ese concepto.*

>Q

^Ke§Jih^0Dligaci6n de 
x^be-eorresponde a la 
eh& relacionada con el

Asi las cosas, determinado que el recaudo del impues; 
medio que tiene los gestores fiscales, dicha sued 
sobretasa ambiental, por tratarse de un recaudo in' 
impuesto predial.

t

Encontr6ndose'que los elementos 
presente investigacibn fiscal, den: 
diligencia y cuidado para saly£g)xa( 
Autbnoma Regional, por^6^de^g 
continuar con el prog^^o)aKdjp^N;i6ud 

ningun element 
ni se configu

De acu^rdb'

legados legal y oportunamente a la 
ps aqui investigados actuaron con 

reses del ente territorial y la Corporacibn 
^pacho considera que no existe mbrito para 
ponsabilidad fiscal, toda vez que no se conjuga 

kmfnar y establecer responsabilidad, ni indicio de ella, 
ano al patrimonio del Estado.

kinado anteriormente y teniendo en cuenta que uno de los 
rh^c|]^antes de la Responsabilidad Fiscal es el dano patrimonial, ya que 
Malcompetencia a la Contraloria para propender por su resarcimiento, al 
te~6ompete demostrar o desvirtuar de manera objetiva conforme al material 

proba'tQtfb la existencia de un dano al patrimonio econbmico del Municipio de 
sutamarchAn - BOYACA.

CERTEZA DEL DANO

Desde los principios generates de la responsabilidad fiscal es necesario destacar que 
el dano debe ser cierto. Se entiende que: “el dano es cierto cuando a los ojos del juez 
aparece como evidencia que la accibn del agente ha producido o producirb una 
disminucibn patrimonial o moral al demandante”. De bsta definicibn inmediatamente se 
destaca que el dano cierto puede ser pasado - ya ocurrib, o future va a suceder. La 
Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacibn Civil, en Sentencia del 04 de

I'

lo
elji

C'

i

El artlculo 317 de la C.P. establece una via de excepcidn, luego el artlculo 317 hay que leerlo conjuntamente con el art. 294 
C.P. que prohlbe imponer recargos “salvo lo dispuesto en el artlculo 317 caso en el cual hay un recargo por reenvlo. De manera 
que el Inciso 2° del artlculo acusado al permitir opcionatmente que se cobre una sobretasa en lugar del porcentaje, esta dentro 
de la interpretacibn que ha dado la Corte.

3 Sentencia" 2005-06567/20537 demaizo 2 de 2017,'CONSEJO DE ESTADO,'SALA DE LO CONTENCIOSO~ 
ADMINISTRATIVO, SECCION CUARTA, Radicacibn: 05001 23 31 000A 2005 06567A 01______________ _ rzi
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abril de 1.998, Magistrado Ponente Doctor FERNANDO HINESTROSA, sostuvo sobre 
este requisite lo siguiente:

«Dentro del concepto y la configuracidn de la responsabilidad civil, es el dano un elemento 
primordial y el Onico comun a todas las circunstancias, cuya trascendencia fija el 
De ahi que no se de responsabilidad sin dano demostrado, y que el punto de^r 
consideracidn en la materia, tanto tedrica como empirica, sea la enunciaeh 
determinacidn de aqudl, cuya falta resulta inoficiosa cualquier accidn irrdeqK

denamiento. 
udp de toda 

titoto ySSSPS
De acuerdo con el anterior razonamiento juridico, y con b, 
recaudadas y allegadas dentro del presente procesi 
este caso no produjo dano patrimonial al Estado pc(r 
exponen;

rpebaMegalmente 
conclusion que en 

e a continuacion se

Se concibe como la lesibn al pab^ 
el Municipio de SUTAM, 
menoscabo o disminucipFf 
mediante la informap 
y 2019 y el porb&m* 
durante las vigeheia^

a de derecho publico, en este caso 
el dano es representado en el 

sUF^os^publicos del Estado, que como se demostro 
ijlegada que se aumento el recaudo en el ano 2018 
orresponde al 6.57% del monto total a recaudar

j

19.

npibffado anteriormente se concluye que no se configuran los elementos 
rifidad fiscal, dado que el dano se ha desvirtuado con las pruebas 

y las solicitadas por este despacho, asi mismo no se puede endilgar una
de i6l
alleg
conducta que se relacione con el dano porque este no se causo y por otra parte se 
evidencia que existieron acciones tendientes al recaudo del impuesto predial, motivo 
por el cual no es posible continuar con las presentes dlligencias.

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

Articulo 47. Auto de archivo. Habra lugar a proferir auto de archivo cuando se pruebe 
que el hecho no existid, aue no es constitutivo de detrimento patrimonial o no comporta 
el ejercicio de gestidn fiscal, se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio o la 
operancia de una causal excluyente de responsabilidad o se demuestre que la accidn 
no podia iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripcidn de 
la misma
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En merito de lo anteriormente expuesto, la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal,

RESU ELVE:

ARTlCULO PRIMERO: OBEDECER Y CUMPLIR LA DECISION expu^a\i\el Auto 
N° 686 del 23 de septiembre de 2021, emitida por el gerente Depa 
Colegiado de la Contraloria General de la Republica, grupo de F^esp 
emitida dentro del proceso de Responsabilidad Fiscal N° 801

:orSii iscal

ARTlCULO SEGUNDO: AV6QUESE CONOCI 
PRUEBAS y actuaciones surtidas dentro d' 
80153-2020-36668 de la Contraloria J3e 
ORDINARIO de Responsabilidad FiscaTNVt
DE SUTAMARCHAN BOYACA. YV

ORPORESE LAS
ponsabilidad Fiscal N° 

il\de\ia^Republica, al PROCESO 
2Q2ri adelantadas ante el MUNICIPIO

;oo

ARTlCULO TERCERC* 
Municipio de SUTANjAF 
OCHENTA Y CJJATROy 
MIGUEL ARTURe^tODR
calidad

^KCHIyEw>el expediente 096-2021 adelantado ante el 
por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS 

C^raNtA PESOS ($2,584,030) SIN INDEXAR a favor de; 
i^ETROBAYO identificado con C.C N° 4.147.186 en su 
unicipio de Sutamarchan 2012-2015, WILMER YAIR 

IfR^ANDEZ identificado con C.C N° 1.052.214.548, en su calidad 
nicipio de Sutamarchan 2016-2019, SONIA PATRICIA FORERO 

iffcada con C.C N° 24.134.521 en su calidad de Secretaria de

C
de
RIV
HacieR£j£r4/01 /2012-1 /01 /2016 y OLGA MARINA LAITON PINILLA identificado con 
C.C N° 24.134.104, en su calidad de Secretaria de Hacienda 5/01/2016 a la 
fecha y las entidades; La Previsora Compania de Seguros, Seguros del Estado y 
Aseguradora Solidaria de Colombia de conformidad con lo estipulado en las normas 
enunciadas en la parte considerativa y en el articulo 16 de la ley 610 de 2000.

ARTlCULO CUARTO: REMlTASE por Secretaria a de la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal el expediente No 096-2021 adelantado ante el Municipio de 
SUTAMARCHAN BOYACA., al despacho del Contralor General de Boyaca, para que 
surta el grado de Consulta, en defensa del Interes publico, el ordenamiento juridico y de 
los derechos y garantias fundamentales.

ARTlCULO QUINTO: Contra esta decision NO PROCEDE RECURSO ALGUNO.
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ARTlCULO SEXTO: Notifiquese es decision de conformidad a articulo 106 de la ley 
1474 de 2011, a:

MIGUEL ARTURO RODRIGUEZ ROBAYO 
WILMER YAIR CASTELLANOS HERNANDEZ 
SONIA PATRICIA FORERO RIVERA 
OLGA MARINA LAITON PINILLA 
La Previsora Compahia de Seguros 
Seguros del Estado 
Aseguradora Solidaria de Colombia

NOTIPTQUESE YCLIMR

TINEZ
bilidad Fiscal.

^ HENRY
Director ODepai 'SI

l&VlASDS oANDOVj^L.
rofesional universitaqb.

i
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