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Recaudo de impuesto predial y Sobretasa ambientalRUBRO AFECTADO:
i

UnicaINSTANCIA

COMPETENCIA

Los artfcuios 267 y 272 de la Constitucion Politico, otorgan a las Contralonas de 

las entidades territoriales, el ejercicio del control fiscal, es decir, la gestion 

publica de vigilar la gestion fiscal de los Servidores del Estado y aklas personas 
de derecho privado que administren o manejen fondos o bje^^^i^^^ticion.

El acto Legislative, IT 004 del 18 de septiembre de 201%por nr'^io del cual se 
reforma el regimen de control fiscal y se establec^^OTOsjlsogiiciones.

jte de los procesos de 

Responsabilidad Fiscal de competenciasideJas%c>ntfalonas, lo define, como el 
conjunto de actuaciones administ^ivSs a^tantadas por las Contralonas con 

el fin de determindr y establecer^lg re^igpir&Miidad de los servidores publicos y

La Ley 610 de 2000, por la cual se estabiele ef%

de particulares, cuando enj|jei|2^gj§[e (digestion fiscal o con ocasion de esta 

causen por accion u omjsipn^^n 

patrimonial al Estado^^en

.a dolosa o gravemente culposa un daho 

■S^r’el art. 53 de la Ley 610 de 2000.

El Articulo 3 ik 

Boyacd,^xp^a q
Orqeffanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de 

jlNra Contraloria General de Boyaca, tiene por mision 

“Ejercer %l c^FBmscal, en procura del cofrecto manejo de los recursos 

pul^ose^ej^epartamento de Boyaca" En este orden de ideas, el MUNICIPIO 

HA - BOYACA, se constituye en una de dichas entidades objeto deDE VIRAj

control por parte de esta Contraloria.

En relacion a la competencia que tiene para conocer esta Direccion Operativa 

respecto de procesos que se adelanten ante la Corporacion Autonoma 

Regional de Chivor (Corpochivor), se tiene que mediante radicado N° 

2020E0083400 del 04 de agosto de 2020 la Contraloria General de la Republica 

remite por competencia a esta Contraloria General de Boyaca, la presente
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investigacion fiscal y al respecto, la Sentencia 11001-03-06-000-2013-00205-00 

(C) del Consejo de Estado, se pronuncia frente al conflicto negative de 

competencias. En dicha sentencia se discute si, “la competencia es 

comparfida o si de lo contrario son concurrentes con la de las contralonds 

territoriales, asf las cosasr se entiende que las competencias de control fiscal de 

la Contralona General de la Repub/ica y las Contralonds Territoriales son 

concurrentes. Es decir que la CGR pueden delegar a las contralonds territoriales 

, que sigan con la investigacion o proceso y cumplir con el control fiscal.” Asi la 

1 cosas, se aclara lo pertinente a la competencia. ^

El Decreto Ley 267 de 2000, sobre organize' 

Contralona General de la Republica, en su artii 

ese organo la funcion de ejercer de forma q® 

las contralonas territoriales, el control fiscal ak 

transfieran a cualquier titulo a las entidc^^^|erriWi'a®s:

ento de la

p\ 6°, atribuyo a 

coordinacion con

los^cBrsos nacionales que se

“Art 5. - Funciones. Paraen^mMmiento de su mision y de sus objetivos, 
en desarrollo de idt a^^S^gnes consagradas:ilen la Constitucion 
Polftica, le corresfMpjc^B la%0ntraloria General de la Republica:

[...]

“Art 6. Eiercer -de^forma orevalente v en coordinacion con las

contraIona£%territoriales. la vigilancia sobre la gestion fiscal y los
%

r^mlt'(^^^^0a administracion y'manejo de los recursos nacionales aue 

sell transfieran a cualauier tftulo a las entidades territoriales de

cdMOTradad con las disposiciones legates”. (Negrillos por fuera del texto 

original).

Del contenido de la norma transcrita se concluye que la -Contraiona General 

de la Republica goza de competencia prevalente para ejercer la vigilancia 

sobre la gestion fiscal de los recursos del orden nacional que a cualquier titulo 

se transfieran a las entidades territoriales.

•' '-.iv, r
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No obstante, debe observarse que al examinar la constitucionalidad del
r'

numeral 6° del tfrtfculo 5° del Decreto Ley 267 de .2000 la Corte Constitucional 

en sentencia C-127 de 2002 aclaro que las contralorias territoriales ejercen 

una competencia concurrente en relacion con los recursos de la Nacion que 

a cualquier titulo administren las entidades territoriales, sin perjuicio del control 

prevalent© de la Contraloria General de la Republica. Al respecto senalo la 

Corte:

“Con todo, como las entidades territoriales participan 

nacionales en la forma prevenida en la Constituci&n m* 
opone a que la Contraloria General de la RepL^ica%^&^ el punto de 

vista material, ejerza el control fiscal la.

Nacion que les sean transferidos a ^p/qu/er titulo, como

quiera que el articulo 267 de la Cartamin aMr%o a/guno atribuye a la 

Contralond General de la Reput^^^esav^it^cia” 1

Jos ingresos 

syMnada se

'oM o bienes de la

*

Sumado a lo anterior, a travesde^a 

la Direccion Operativa d^ftel 

de responsabilidad fisc®

enanza No. 039 de 2007, se faculta a 

sibilidad Fiscal, para adelantar el proceso 

Isjijablefeer el detrimento causado a los sujetos de

(joramiento de la funcion publica delegada.control, en aras d

FUNDAMENTOS DE HECHO

Que^ei^djq 04%de agosto de 2020, mediante oficio N° 2020EE0083400, la 

aSlmeral de la Republica, Gerencia Departamental. Colegiada de 

lisladq^, por ^ competencia hallazgo realizado por la auditoria
Contr^onc 

Boyacd^f

financiera en la Corporacion Autonoma Regional de Chivor - CORPOCHIVRO, 

dentro del cual se estipula:

El grupo investigative de la Contraloria General de la Republica, evidencio un 

presunto hecho irregular durante las vigencias 2017 y 2018 al ser expedidos 

actos administrativos por parte de la Administracion Municipal de Viracachd, 

bajo los cuales declare la prescripcion para cobrar el impuesto predial
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unificado y complementarios; y sobre los cuales no existia accion de cobro 

coactivo, incidiendo lo anterior en que la contribucion ambiental que para ese 

ente territorial es el uno punto dnco por mil (1.5 x 1000) y que debio ser 

destinada para programas y proyectos ambientales ejecutados por 

CORPOCHIVOR, no fueran recaudados por el ente territorial y 

consecuentemente transferidos a la CAR.

Lo anterior, teniendo en cuenta que de conformidad con la ley 99 de 1993, los 

municipios deben transferir a las Corporaciones Autononfas Regionales 

determinada cantidad de recursos del recaudo del imp^^^^^^ql con 
destino al medio ambiente, la cual puede determinar^n^i^^^^^aje o por 

medio de la fijacion de una sobretasa, que en los t|p^asos3% aebe liquidar 

con el impuesto predial anual que debe pagar lofconir wnres.

FUNDAMENTOS DE DERECrfe ' *’!: :■

> Los Articulos 267, 268, 271 y 272 de lal^nsmucion Politico de Colombia,
Wjmitolia de la Gestion Fiscal en la

Administracion Publica <3|ge|^na^a las Contralorias.

> El acto Legislative N®04a^

los cuales preceptuan q

kie septiembre de 2019, por medio del 

cual se refbrma ^de control fiscal y se establecen otras

d is p o si c i o n e
> El Articulatede^a 0o,nstituci6n Politico, que garantiza el debido proceso.

aplioabje a toda^tas actuaciones judiciales y administrativas. 
> Le^^WUJ

ie agosto de 2000, por medio de.lq,,gual se establece el
V ’

Responsabilidad Fiscal de competencia de las Contralorias.

> tey m7A 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
V

Operativa' de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de 

Boyaca, para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal.

> Sentencia 11001-03-06-000-2013-00205-00 (C) del Consejo de Estado, 

conflicto negative de competencias.

“resolver los conflictos de competencias ' administrativas entre
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organismos de orden nacional o entre foies organismos y una entidad 

territorial ^clescentralizada, o entre cualquiera de esfos cuondo no 

esfen comprometidas en la jurisdiccion territorial de un solo tribunal 

administrativo. ”

ACTUACIONES PROCESALES

Actuaciones pro.cesales realizadas por la Contraloria General de la Republica, 

Gerencia Departamental dentro del expediente con su radicacion N° PRF- 

80153-2019-01180:

Auto N° 017 del 28 de julio de 2020, por mediokpie1 
diligencias de indagacion preliminar y se aperti^i 

Responsabilidad Fiscal. (Folios 16-51). ^ ^
MATERIAL PROBAMR^^# X,

cierran

\ proceso de

Traslado hallazgo fiscal N° 72351 municipiowacc^ha. (Folios 1 - 15).
Oficio 2020EE0083400 remision por 72351. (Folio 16).
Auto de cierre de indaga^n^relinliriar y apertura del Proceso de 
Responsabilidpd Fiscal N° 2Q^&pS<^C^tralona General de la Republica. 
(Folios 19- 51) C
Certificacion expedida ^^S^mui^pio de viracacha de las prescripciones 
decretadas en la vigej&a 
Certificacion laboKalmeJ^sefear 
(Folios 65). ^
Certificacion Ipb^al 
CertificaciorHI^^^
Certificacior).
Copia^^ya a
chocCnta^

>
>
>

>
*018. (Folios 62-64)
Sis FERNANDO ARANGUREN CHOCONTA.>

[ekent^rOLGA LUCIA SANABRIA VELAZQUEZ. (Folio 66). 
y^enora NIDYA VARGAS VARGAS. (Folio 65). 
lisenor ALFREDO CARO PUIN. (Folio 66). 
biudadania del sehor LUIS FERNANDO ARANGUREN

>
>
>
>

.©liolfeZ).
idula^le ciudadania sehora OLGA LUCIA SANABRIA VASQUEZ. (Foliom>

61-
C^Ja c^Jula de ciudadania de la senora NYDIA MARLEN VARGAS VARGAS.
(FSpSM

S^^opla cedula de ciudadania del senor ALFREDO CARO PUIN. (Folio 70)..
> C^pra Polizp. manejo sector oficial N° 3001364. (Folio 71).
> Copia Polizd manejo sector oficial N° 3001154. (Folio 72).
> Copia resoluciones que se resuelven solicitudes de prescripcion del pago del 

impuesto predial. (Folios 74-80).
> Copia del manual de funciones y competencias laborales de los empleos que 

conforman la planta de personal del nivel central del Municipib de Viracacha- 
Boyaca. (Folio 81-94).

.t

■i
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CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que el proceso de responsabilidod fiscal se establece como el conjunto de 
acciones adelantadas por las Contralonas, cuyo objeto es la reparacion de un 
daho contra el patrimonio publico, como consecuencia de una conducta que 
atente contra los fines esenciales del Estado. Es decir, una serie de actuaciones 
administrativas, a traves de las cuales se declara la existencia o no de un dano y de 
unos responsables del mismo, bajo la observacion de las normas del derecho 
publico.

La Ley 610 de 2000, instaura los parametros legales y procesales a partir de los 
cuales se establece si una persona es. responsable fiscal. En esta norma se 
encuentran consignadas de manera particular, las pautas sustanciale^gue guian la 

• investigacion y los procedimientos minimos que han de surtirse'en'^jjgrv^g vejificar 
la certeza de los hechos.

Que el objeto de la responsabilidod fiscal, es el resaretmientu, 
ocasionados al patrimonio publico como consecuendg^l^ig. conj

^ los danos 
eta dolosa o

culposa de quienes realizan gestion fiscal o de los ser^lore^pLfblie#s o particulares 
que pqrticipen, concurran, incidan o contribuyaj^di^^^0^Slirec^arnen^e en la 
produccion de los mismos, mediante el pago de ®a in^pi|nizaci6n pecuniaria que 
compense el perjuicio sufrido por la respectiva entillad e?|ata1. • ;

El Articulo 6 de la Ley 610 de 2000, establefe qu^fl dano patrimonial al Estado:

‘‘(...)se entiende por dano al Estado la
publico, representadp emgj mekoscabo, disminucion, perjuicio, detrimento, 
perdida, o deterijxcr
gestion fiscal at^coiTdm!8$ll$neficaz, ineficiente, e inoportuna, que en 
terminos aenetaje&ua® se%oliaue al cumplimiento de los cometidos y de los 
fines esenciale^d&Mistado, parficularizados por el objetivo funcional y 
organiza^nay^%gr^^o proyecto de los sujetos de vigilancia y control 
de las **

lesion del patrimonio

9<f&ene$ o recursos publicos, producida por una

4^,r^icho%anb^ podra ocasionarse por accion u omision de los servidores
youblicos^p ppr la persona natural o jundica de derecho privado, que en 
f^ria dotosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al 
%l&r/met$o al patrimonio publico

Jbxo 3 de formato de trasladd de hallazgos de la Contralona 
Gerfqral cfe la^Republica, se envia a este despacho haliazgo N° 72351, a fin de 
analMkdesde la Contralona General de Boyaca el no recaudo de impuesto 
predial elflas vigencias prescritas mediante resoluciones proferidas en los ahos 
2017 y 2018 en el Municipio de Viracachd , dentro de dicho traslado y teniendo en 
cuenta que en el hnomento en el que hicieron el traslado de dichos documentos, 
se hicieron de forma virtual en atencion a la emergencia sanitaria generada por el 
COVID-19, produciendo las siguientes situaciones:

A

i e

> Inicialmente se envio unicamente copia del haliazgo N° 72351, donde 
se determinaba un detrimento patrimonial en la suma de veinticuatro 
millones doscientos treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y tres 
pesos ($24.239.443).(Folios 1-15).

> Seguido a ello, esta Direccion procedio a realizar asignacion traves 
de oficio DORF 185 de fecha 11 de agosto de 202Q, del Proceso de

*•
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ResponsabilidadiFiscal N° 032-2020 de Viracachd para sustanciar, por 
un presunfo vdetrimento patrimonial en la suma de veinticuatro 
millones doscientos treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y tres 
pesos ($24,239,443). (Folio 52).

> A traves de Auto N° 307 del 20 de agosto de 2020, la Direccion 
operativa de Responsabilidad Fiscal avoco conocimiento y apertura 
a indagacion preliminar. (Folios 54-57).

> Mediante Auto N° 084 del 18 de febrero de 2021, el despacho cierra 
diligencidP'de indagacion preliminar y apertura a proceso de 
Responsabilidad Fiscal por un presunto detrimento patrimonial en la 
suma de veinticuatro millones doscientos treinta y nueve mil 
cuatrocientos cuarenta y tres pesos ($24,239,443). (Folios ^-101).

> Una vez el Proceso de Responsabilidad Fiscal ^se 
aperturado, el despacho evidencia que se realizo^ell 
el envio del auto N° 017 del 28 de julio de 2020, o©^i^a| 
ordeno ekciqrre cle la indagacion preliminar y |§ apeNiJ 
de Responsabilidad Fiscal, el cual fue egiHi

contraba
FR^r^Tenor 
g^tekcual se 
^a Proceso 

k Contralona
General de la Republica, por un presunt(®etri%^h©^)atrimonial en 
la suma de TRES MILLONES OCHOCIE«%WV 
OCHOCIENTOS VEINTI UN PESOS ($3.89t82WV

or

;a y cuatro mil

Por las razones anteriormente expuefras^l doSpacho evidencia que ya 
existia un estu.dip minucioso dg# Sb 
municipio de Virdcdcha, el cua|jlrcp^et< 
de la Republica a traves del j^uf^ 
recaudo de impuesto

trinwito patrimonial causado al 
jtoialdo por la Contralona General 
7 ael 28 de julio de 2020, por el no 
fe vigencias prescritas mediante 

resoluciones proferidas eh|[os a’hWYOW y 2018, por !o que este despacho 
procedera de acuerddl|t^Kulo%6 de la Ley 610 de 200, el cual estipula:

■ CAUSALES DE NUUDAj£SorrttQ$c^s±d^pnulidad en el proceso de responsabilidad fiscal la falta 
de competencia del fun^^^^o^^ki^^ocer y fallar; la violacion del derecho de defense del 
implicado; o la compfeba^<3L%x/5fenc/a de /rregu/aridades susfanc/a/es que afecten el debido
proceso. La nulidad^Mra%^^ga^por el funcionan'o de conocimiento del procesof...)"(negrilla

fuera de texto;,^do^eta^lc^nulidad de los autos N° 307 del 20 de agosto de 
2020,porjrie|lio del^cffll la Direccion operativa de Responsabilidad Fiscal 
avoco

N°

iento y apertura a indagacion preliminar y N° 084 del 18 de 
febreroiye 20'4T7Wraespacho cierra diligencias de indagacion preliminar y 

roleso de Responsabilidad Fiscal.oq R(

Por taWclon en? lo qbe respecta d la competencia para cohpcer. de; 
accionSru omisiones dentro del interior de la Corporacion Autonoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR, se tiene que la Contralona General de 
la Republica, gerencia departamental, mediante Auto N° 017 del 28 de julio 
de 2020, remitio por competencia las diligencias adelantadas ante esta 
Corporacion Autonoma Regional, asignandole el facultad para conocer 
de dicha investigacion fiscal, y de acuerdo con los feiterados 
pronunciamientps deh Honorable Consejo de Estado y la legislacion
vigente, le asiste‘Derecho a la misma para trasladar estos tramites, siendo 
necesario su trascripcion, asi:

ARTICULO 267 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 1991 <Articulo modificado por 
el articulo 1 del Acto Legislative 4 de 2019. El nuevo texto es .el siguiente:>"(.--)
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La vigilancia y el control fiscal son una funcion publica que ejercera la 
Contraloria General de la Republica. la cual vigila la gestion fiscal de la 
administracion y de /os particulares o entidades que manejen fondos o bienes 
publicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de 
recursos publicos. La ley reglamentard el ejercicio de las competencias entre 
contralorfas, en obsen/ancia de los principios de coordinacion, concurrencia y 
subsidiariedad. El control ejercido por la Contralona Genera/ de la Republica 
sera preferente en los terminos que defina la ley ;v

De igual manera es importante manifestar lo dispuesto por el COSEJO DE ESTADO- 
SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, RADICACI6N NUMERO: 11001 03 06 000 2013 
00432,00:..........................

"(...) Las competencias de la Contralona General de la Republica y*&e 
territoriales I. Aspectos generates El marco de las competencias^/) ma 
fiscal se encuentra previsto en los artfculos 267 a 274 deja Coristil^fy&j^^lijj^gf...}"

“(...) La primera de las normas citadas dispone que el jS^fro^sajresuna funcion 
publica que ejerce la Contralona General de la Republica ylfyuMrecae sobre la 
administracion y los particulares o entidades fonj/o;} o bienes de la
Nacion. Ast mismo, el tercer inciso del cltado pre^Sptoe§takl§0 que “en los casos 
excepcionales, previstos por la ley”, la Contralorial^uejeLe ej^rcer un control posterior 
sobre las cuentas de cualquier entidad territorSl(^k.^%.

las contralonas 
teria de control

Por otra parte, el artfculo 272 de ladZartasbnalcmiue “la viailancia de la gestion 
fiscal de los departamentos, distnlps y^munWipios donde haya contralonas,

selectiva”, y la misma 
dedartamentales, distritales y rru/n/dpa/es

corresponde a estas y se ejercera wi forma posterior y 
disposicion agrega que “los c<$M^orvs^epartamentales,
ejerceran, en el ambito de su 0r^di^iQn,laW$nciones atnbuidas al Contralor General 
de la Republica en el artfcule$26#%t'.

“(...) Dentro de este rndfjtp ^rMtuaohal, diversas normas legates y con fuerza de ley 
han regulado la cor^^m^ia ak&la Contralona General de.la Republica y de las 
contralonas ferritprialM^sLY§.Ji0ne que el artfculo 4,>inciso'26 de la,ley 42 de 19933 
dispone que et^^^ol^is^^era ejercido en forma posterior y selectiva por la 
Contralona G^iera/^^/&Repub/fca, las contralonas departamentales y municipales... 
conforme.&kjos ^^^djmientos, sistemas y principios que se establecen en la presente
ley(...)’J

"amionfacm lo anterior, el artfculo 65 ibfdem estatuye lo siguiente, en su parte 
pertinente^gArpiculo 65. Las contralonas departame:ntales, distritales y municipales 
Igafern /% vigilancia de la gestion fiscal en su jurisdicciqn;, de acuerdo con los 
ph^^jo^Mstemas y procedimientos establecidos en Idpresente ley (...)"

‘W.JFn ^orno a 1° delimitacion y confluencia de las competencias otorgadas a la 
C?owa/ona General de la Republica y a las contralonas departamentales y 
municipales, especialmente cuando se trata del control fiscal sobre recursos 
transferidos por la Nacion, la Corte Constitucional, en la sentencia C-403 de 19994, 
explico lo siguiente: “Entonces, se observa que existe un control concurrents del nivel 
nacional con el nivel regional y local sobre los recursos que provienen de los ingresos 
de la Nacion, siendo el resultado de la necesaria coordinacldn que debe exisfir entre 
los diferentes niveles de la administracion, sin que se pueda predicar por esto 
exclusion o indebida iniromision del nivel nacional en la administracion territorial. Al 
confrario, a juicio de la Corte, es el desarrollo adecuado del artfculo 228 de la 
Constitucion Politico, que impone el ejercicio de las competencias atribuidas a los 
distintos niveles territoriales conforms a los principios de coordinacion, concurrencia y 
subsidiariedad en los terminos que esfablezca la ley. (negrilla fuera de texto).
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De esfo la^Corte Consiitucional aclard que el control excepcional al que se
refiere el inciso tercero del artfculo 267 de la Carta y el articulo 26 de la ley 42 de 
19935, es aquel que puede ejercer la Contralona General de la Republica, en /os casos 
especfficos senalados por la ley, sobre los bienes y recursos de las entidades territoriales 
que tienen un origen propio, como sus ingresos tributarios, entre otros, 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 articulo 267 de la Constitucion Politica, el cual 
puede ser ejercido.por la Contralona General de la Republica en forma prevalente 
sobre aqueP'que compete tambien a las respectivas contralorias locales, por tratarse 
de asunfos en los cuales tiene un evidente interes la Nacion.

El articulo 8° de la Resolucion Organica 5678 de 2005, al referirse a la integralidad de 
las acciones de vigilancia y control fiscal, ordena que "...lndepen0entemente de la 
compefencia que se asuma, bien sea por la Contralona General d Republica en
forma prevalente o por las Contralorias Departamentales, Distrifqles yw&nicipales en 
forma concurrente, esta debe ser integral y plena, es decir^una^^z^^^J0sto y en 
ejecucion el Procesq Auditor por la Contralona correspon&enW^o®l0rm&sa las reglas 
establecidS^en' esta resolucion- deberdn adelantarse pole/ m/sirto dtaano de control ^ 
las acciones de vigilancia y control fiscal que de este^derkgn, inejuipo el seguimiento 9 
al respective plan de mejoramiento...". Jf Jj

No obstante, debe observarse que al exami^^/d^^^tituabnalidad del numeral 6° 
del articulo 5° del Decreto Ley 267 de 2000 la^>rte&omt^ucional en sentencia C-127 
de 2002 aclard que las contralonas territoriales ejjircenkjna competencia concurrente 
en relacidn con los recursos de la jtfa&idn ua/qu/er titulo adminisfren las
entidades territprialds, sin perjuicio ^l%pntren$prevalente de la Contralona General de 
la Republica^AI"respecto senalt^Tcd^: “..%ada una de las entidades temtoriales 
tiene recursos propios y, aderyfas!% 
nacionales, cuyo origen en cafosec 
"Tanfo con los unos corn 
por las entidades territories 
normatividad vigente 
la Carta, pues estos n

"Asi, se impon^em 
267, inciso ferimefes 2% 
existence

ovienen de su participacidn en loss m..
Inc/'q, es claramente diferenciable y distinto. 

WMas^ofros^en la drbita de su competencia, se realizan 
putq^propios de la gestidn publico con arreglo a la 

zar los fines que al Estado le asigna el articulo 2° de 
ds de las autoridades nacionales.

f^gkurffy interpretation armdnica de lo dispuesto por los articulos 
tz$6 de la Carta, de la cual se desprende como conclusion la 
>mpetencia concurrente, para desechar la pretendida 

compefjpnciaT&iijvatlj^a sobre el control de la gestidn fiscal en este caso y, en tal virtud, 
ha^,dj

una

eptars^qwe no pueden ejercerse simultaneamente esas funciones por la 
prrij^rial y la Contralona General de la Republica.ntr<

Ash reitera la existencia de una competencia concurrente entre la 
If^bral de la Republica y la Contralona General de Boyaca, es decir, 
iiera de'ellas puede ejercer, en principio, el control fiscal dentro. de las

IS, Sj
Confcaloma 
que a§jald|
diferentl^Factuaciones que se deben llevar a cabo dentro del Proceso de 
Responsabilidad Fiscal N° 032-2020 adelantado ante el AAunicipio de Viracacha - 
Boyaca y La Corporaclon Autonoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, de igual 
manera el actuar de estas entidades traen consigo la aplicacion de los principios de 
coordinacion y colaboracion, por ende y de acuerdo articulo 267 inciso 3 de la 
constitucion Politico, la Contralona General de la Republica podrd ejercer, en forma 
excepcional, 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 sehala que Contralona General de la Republica deberd:

"Ejercer de forma prevalente y en coordination con las contralorias territoriales.
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la vigilancia sabre la gestion fiscal y las resultodos de la administracion y 
manejo de las recursos nacionales que se transfieran a cualquier titulo a las 
entidades ferritoriales 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 del PRF. 2020-00216 con todas 
las facultades y competencia que la Ley le otorga y que de ninguna manera debera 
las dos entidades actuar de forma simultanea, este despacho procede a darle total 
validez al Auto N° 017 del 28 de julio de 2020, y por ende darle continuidad al mismo, 
en atencion a lo ordenado:

"(...J ARTICULO QUINTO: REMITIR copia del hallazgo N° 72351 viracaccha- a la 
Contraloria General de Boyaca, a fin de que analice desde su competencia el 
no recaudo del impuesto predial en las vigencias pre^critas mediante 
resoluciones proferidas en los ahos 2017 y 2018 en el municip%de Viracacha

Por tal razon, esta Direccion continuara el tramite del misrmTdandole| 
una de las actuaciones adelantas por la Contraloria^G^neral a§Jlg Republica y 

adelantara las diferentes actuaciones dandole cont^pid'e^ 
julio de 2020, por medio del cual se apertura procesovejgje
Contraloria General de la Republica, teniendo c^^^or^sunto'detrimento patrimonial 
la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOViNTA^cfeATRO MIL OCHOCIENTOS 

VEINTI UN PESOS ($3,894,821).

A traves de Auto N° 128 del 03 d.el 
Responsabilidad Fiscal decr^fo 
Responsabilidad Fiscal N° 032?202@^H^nicipio de Viracacha, solicitando las 
siguientes:

Taliaez a cada

ut<|No017 del 28 de 
Salidad fiscal, por la

e^harzp dekarzo de§2022, la Direccion Operativa de
dentro del Proceso de

NX

> Certificacion de la^en^|cuant(p para contratar vigencia 2017 y 2018
> Copia de las resolu^np^gUfe decretaron la prescripeion, las cuales hayan 

sido proferida^a^q^felds^i^iencias 2017 y 2018.
> Copia de las^plizaT^lobales de manejo sector oficial para las vigencias 2017

yzoiSjj-X
> Relacion de los agjos administrativos, predios, vigencias prescritas 2017 y 2018, 

ay.gJyc^KtarifcO'mpuest0 e intereses, tomando como referencia la siguiente

ACTO
ADMINISTRATIVC 

FECHA QUE DECR 
LA PRESCRICPld

•-hiM VIGENCIA
PRESCRITA ^RIFAtHUMPUESTOAVALUOS INTERESESPREDIO

\ESdluCl6N N<
V.K /_____________________

TOTAL:
> Se sirva certificar las resoluciones por las cuales se decretaron las 

prescripciones en 2017 y 2018, indicando especificamente por cada 
resolucion desde la fecha en que se hizo exigible el cobro y hasta la fecha en 
que se configure la prescripeion.

> Copia de las totalidad de actuaciones que se ,,llevdfohc a cabo dentro del 
cobro del impuesto predial durante las vigencias 2017 y 2018.

Una vez se allegan los documentos por parte de la Alcaldfa Municipal de 
Viracacha, el despacho procede a su respective analisis y encuentra. que 
dicha administracion informa al despacho que esos documentos ya se hablan 
solicitado para otro proceso de Responsabilidad Fiscal adelantado por la
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Contralona GeriiFaT de Boyaca, por lo que esta Direccion corroboro si se 

estaba adelantado otro proceso por los mismos hechos, siendo asl el 
despacho encuentra efectivamente, que existe ei Proceso de 
Responsabilidad Fiscal .070-2021 del Municipio de Viracacha, que 
actualmente se estd adelantando por la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contralona. General de Boyaca, el cual se 
encuentra a la techa^con archivo en grado de consulta y c.omo se puede 
verificar en la pdgina web de la Contralona General de Boyaca, el mismo se 
notified por estado numero 10 del 11 de marzo de 2022, correspondiente al 
auto N° 149 del 10 de marzo de 2022, por medio del cual se decreta archivo 
dentro del proceso de Responsabilidad Fiscal N° 070-2021 viracacha:

||t EsudosProcesoiRttponjaMiJ• X ; 0 auto-U9 prf 070?0’1.p<l! +
c fi cgb.9ov.co'docV^<HluviWcesos-!espons.it>]lidad-fi;c.?l-2Q,!2/

$'gov.co a
B 16 de M&izo de 2022

- Ude Marzo de 2022

Descargar - ESTADO •10-FECHA-11-03-2022 de la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal

• auto*137-prf-119-2021

• auto-138-prf-144-2021

;^f4??•pr'io04■20,8
•auto-140-prf-142-2021

• auto-141-prf*029-2019

• auto-142-prf-080-2019

• auto-143-prf-002-2019

• auto-145-prf-025-2020 
•auto-146-prW12-2019 
•afel47-prf-085-2018

• auto-148-prf-016*2016

• auto-149-prf-070-2021

En razonka lo ajitefibrmente expuesto, el despacho considera importante traer 
Jo^iispuesto dentro del articulo 29 de la Constitucion Politico de 

Coi8mbi3|el cual:estipula:
“(...) ARTICULO 29. El debido proceso se aplicara o toda close de 
octuaciones judiciales y administrativas...Toda persona se presume : 
inocente mienfras no se la haya declarado judlcialmente culpable. Quien 
sea sindlcado tiene derecho a la defense y a la asistencia de un abogado 
escogido por el, o de oficio, durante la investigacion y el juzgamiento; a un 
debido proceso publico sin dilaciones injustificadas; a presenter pruebas y a 
controyertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia 
conclenaforla, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho (...)” 
(negrilla fuera de texto).

Asi mismo, el despacho se permite traer a colacion lo dispuesto por el 
articulo 14 de la Ley 610 de 2000, 31 cual estipula:

a 4

s.
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ARTICULO QUINTO. ENVIENSE las presentes diligendas al CONTRALOR 

GENERAL DE BOYACA, en virtud de lo dispuesto eh el artfculo 18 de la Ley 

610 de 2000, a fin de surtir el grade de consulta.

S NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
//

//

HENRY SANCHEZ MARTINEZ.
Director,Operati/o de Responsabilidad Fisc

!m>

EDITH PATRICIA GUERRERO BOI@l(QI||
Profesional universitciria^#

>, ■ • y..
%

':m..: ■■

•r
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“(...) ARTICULO 14. UNIDAD] PROCESAL Y CONEXIDAD. For cada hecho generador 
de responsabilidad fiscal se adelantara una sola actuacion procesal, cualquiera 
sea el numero de implicados; si se estuviere adelantando mas de una actuacion 
por el mismo asunto, se dispondra mediante auto de tramite la agregacion de las 
diligencias a aquellas que se encuentren mas adelantadas. Los hechos conexos se 
investigaran y decidiran conjuntamentef..)"

Por tal razon y de acuerdo a las normas anteriormente referenciadas la 
Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal, de: la Contralona General 
de Boyacd, no podra adelantar simultaneamente dos procesos de 

> Responsabilidad^Fiscal por los mismos hechos y teniendo en cuenta que 
dentro del . Proceso de Responsabilidad Fiscal 070-2021 Viracacha, se 
encuentra mas gdelantado, en este caso con Archivo y ejagrado de 
consulta, y teniendo en cuenta que contamos con la mismgjde^ificacion 
de sujetos vinculados, hechos, hallazgo, detrimento patrimonpaMoSjet^ de 
investigacion, esta Direccion procederd de conformidac^omejpFtii^o 47 
de la Ley 610 de 2000! |[

Por lo anteriormente expuesto, la Direcci6n...Od:erati 
Fiscal,

e Responsabilidad

RESUJLVE
1

ARlfCULO PRIMERO: Decretar la nulidag^de^os <^ios N° 307 del 20 de agosto de 
2020, prbferidos por la Direccion <^feia^qjd^Responsabilidad Fiscal avoco 
conocimiento y apertura a ind^jac^'n i^&inar y auto N° 084 del 18 de 
febrero de 2021, el despa^i^fe^^di%encias de indagacion preliminar y 
apertura a proceso de ^sp^l^DWad Fiscal, por lo expuesto en esta 

providencia fiscal.

ARTICULO SEGUNDO:
l^Wiiite el Municipio de VIRACACHA-BOYACA, deN° 032-2020 ac^elanto

conformidad^c^t^lo^sfi^ulado en las normas enunciadas en la parte 
considerativafc
ALFREDO Jf^RO

los Q^g
PUINji LUIS FERNANDO ARANGUREN CHOCONTA, NIDYA MARLEN 

VARGASWARGA^mGA LUCIA SANABRIA VELASQUEZ Y FABIO ANTONIO GUERRERO 
AMAY7AW\„ 1

.entos dados dentro del presente auto, a favor de:in

ARTfcB'Lp TERCERO: En el eventp, de que con posterioridad aparezedn 
nuevas pXiiebas que desvirtuen los fundamentos que sjrvieron de base para 
el archivo de las presentes diligencias, se ORDENARA la reapertura de la 
actuacion fiscal, de conformidad con el articulo 17 de la Ley 610 de 2000.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR por ESTADO la presente providencia de 
conformidad al articulo 106 de la ley 1474 de 2011 en concordancia a la ley 
610 de 2000, q: ■''l

> ALFREDO CARO PUIN
> LUIS FERNANDO ARANGUREN CHOCONTA
> NIDYA MARLEN VARGAS VARGAS
> OLGA LUCIA SANABRIA VELASQUEZ
> FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA
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