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DIRECCI6N OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE ARCHIVA EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
RADICADO N° 127 - 2021 ADELANTADO ANTE EL.MUNICIPIO DE TIBANA

MUNICIPIO DE TIBANA
Nit. 891.800.860-3 ‘ENTIDAD AFECTADA
GERARDO ENRIQUE SANABRIA ACEVEDO
£!£ N° 74.338.924 . '
‘'Cargo: Alcalde nnunicipal de Tiband^- 
jeqodo: 2008-2011, x v
iDireccion; Averiida* Universitaria, 42 A 
Urbanizacion Ldrobardid Tunja - Boyacd 
Correo electronicd: verarsa@hotmail.com 
LUIS ALBERTO CASTEBLANCO QUINCOS 
g.C^° 4.276.845 -
Cargo: Alcalde municipal de Tiband 
Perlodo: 2012-2015

:'Direccidn: Called No. 5- 68 Tiband - Boyacd 
Correo electronic©: luchocast67@vahoo.es
LORENA CONSTANZA MOLINA GALINDO

. -C.CNM .049.607.490
.Ca(go:'x$ecretaria de hacienda municipal de 
-Tiband
^petiodo: 2012-2016 1
vbjfeccidn: Calle 6 No. 3 - 26 Tiband - Boyacd 
^Qtreo electronicd: t6f^bqnsmol@hotmail.com 
LiitS ALEJANDRO MILLAN DIAZ 
e:C N° 74.339/1 li’-'V* "
Cargo: Alcalde municipal de Tiband 
P|enodo: 2016-;2p:20 ;f.
biteccidn: Carrdrd^Kiq. 8-36 Tiband - Boyacd 
Corfeo electronicd: a1eiomillandiaz@amail.com
PLO* AZUCENA ACEVEDO RODRIGUEZ
P:C.N°. 24.163.540
(cdr^b: Secretaria de hacienda municipal de 
.tiband
Rerfodo: 10 de'enero 2016-28 de mayo 2019 
birbccidn: Calle 5 No. 7 - 37 Tiband - Boyacd 
’(bbireo electrdnico: fasUsita97@amail.com
-FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA
Ig.'C'N0 4.131.937
Cdrgo: Director General CORPOCHIVOR 
PeKodo: 2016 - 2020 ..
D.irbccidn: Calle 1/5'Nq: 17B - 80 T 13 - 502 Bogota 
tdrreo electrdnfco:.fablo.aerreroal@amail.com
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'&5< - 1 5-'! .FECHA DE REMISI6N DEI, 
HALLAZGO julio de 20}%„r

3| d^diciembre. de 2018.FECHA DEL HECHO
.•v..wv^-; . T

QUINCE MULONES'TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MIL QUINIENTQS : ' TREINTA Y DOS PESOS 
($15,3?9.532)M/CTE; .

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN INDEXARj

V •'

La Previsora S.A Campania de Seguros
NIT. 860.002.400 -,2, ^
Numero de P6ii2?ds:-J'0'd,1297( 30000998, 10011395. 
Vigencia de la P6lifd:’28-01-2012.al 03-06-2013, 01- 
02-2016 al 25-06-2016;,'03-03-2018 aY l 2-04-2019 •

, Riesgb amparadb:'Responsabiliddd.fiscal::/
Valor Asegurddo: „ $25,000,000, 2d.000.000,

.‘40.000.000, . ; c
(Aseguradora SolidariaC 
1 W!j960.524.654 -’6:0^:
Numero de Polizas: '600-73-994000000234, 600-73- 
994000000373, 600-97-994000000014, 600-87-
,994,0000014. ,£
,Ries:go amparadoliResponsabilidad fiscal.

. Vdldr' yAseguradq: $20,000,000, $25,000,000, 
:$i:5o.ooo o6o>$3o:tjoo;ooo. _____

*
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TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE •• \
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Los articulos 267 y 27§ de la Gonstitucidn'v:Pplitica de 1991, otorgan a las 
Contralorias de las entidades terriforiales, el pjerdicio ei control fiscal, es decir, la 
funcion publica de vigildr la gesYon fiscal de^tds servidores del Estado y de las 
personas de derecho priyado aue manejen addministren fondos o bienes de la
Nacion.

El acto.Legislativo N° 004 del* 18 de septiembre de 2019, por medio del cual se 
reforma el regimen de contrqLfiscgi y se esfablecen otras disposiciones.

V '

La Ley 610 de 2000, por Id'cual se estgblece'el trdmite de los procesos de 
Respbnsabilidad Fiscal de competencias de las contralorias, lo define, como el 
conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorias con el 
fin de determiner y establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de 
particulares, cuando en ejercicic de ia gestion, fiscal o con ocasion de esta 
causen por accion u ooiisiomy.en forma dplosa 'o gravemente culposa un dano 
patrimonial al Estado y en particular el art. 53 delaley 610 de 2000.

El Artlculo 3 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyacd, 
expresa que la Contraloria General de.Boyacd, tiene por mision "Ejercer el control 
fiscal, en procure del correcto manejo - de*' los recursos publicos en el 

■ Departamento de Boyacd" Emeste orden de ideas, el Municipio de TIBANA, 
constituye una de las entidades objeto de control por parte de esta Contraloria.

*. *

o '"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
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Y en lo que respecta a la competencia para conocer de acciones u omisiones 
dentro del interior de la' Corporacion . Autonoma Regional de Chivor- 
CORPOCHIVOR, se tiene que- la Contralond General de la Republica, gerencia 
departamental, mediante Auto N° 543 del'10 de agosto de 2021, remitio por 
competencia las diligencias adelantadas. anteVesta Corporacion Autonoma 
Regional, asignandole la facultad para conocer de dicha investigacion fiscal, y 
de acuerdo con los reiterados' pronundamientos del Honorable Consejo de 
Estado y la legislacion vigenje, le asiste Derecho a la misma para trasladar estos 
trdmites, siendo necesario su trdnscripcion, asf:

ARTICULO 267 DE LA CONSHTUClbN POLITICA DE 1991 <Articulo modificado por el 
articulo 1 del Acto Legistdtjvo 4 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:>”(...) La 
vigilancia y el control fiscal son uno funcion pub//ca que ejercera la Confralona 
General de la Republica.-la cual vigilo la gestpn fiscal de la administracion y de los 
particulares o entidddesr.que manejen fondbs o bienes publicos, en todos los 
niveles administrativos y respecto de todo iipo de recursos publicos. La ley 
reglamentara el ejerciclo de las competencies' entre contralonas, en observancia 
de los principios de. coqrdinacion, eppeurrejneia y subsidiariedad. El control 
ejercido por la Contralond General de:ld 'Republica sera preferente en los terminos 
que define la ley ;'1

De igual manera es imbgrtdrrte manifestar.’to'-Bispuesto por el CONSEJO DE 
ESTADO- SALA DE CONSULWY SERVICIO CIVIL,‘RAOICACION NUMERO: 11001 03 06 
000 2013 00432 00: r-,,:,

.'Mqrcc
"(...) Las competencies* de la Contralond General de la Republica y de las 
contralonds territoriale's^Hf Aspectos ger.eraies El marco de las competencies en 
materia de control fiscal, sp encuentra previstq en los articulos 267 a 274 de la 
Consfitucion Po/ft/ca^Y^’^V.*

* r "f * «• ^ \
“(...) La primera de las nofmas citadds dispone due el control fiscal es uno funcion 
publico que ejerce ilcWCdhtralona General deVa Republica y que recae sobre la 
administracion y los p&fticulares o entidadej? :que manejen fondos o bienes de la 
Nacion. Asf m/smo, el fercer inciso del citddp'prebepto establece que "en los casos 
excepcionales, previstos1 por la ley";f]la <Cohttaloria puede e/ercer un confro/ 
posterior sobre las cuenfOs de cualquier erjtidad territorialf...}”.

1 ■ '• ,:;w ■ ,<r' •>. •». .•»

u(:..l Por otra parte, el articulo 272 de. la Cartq- sehala que "la vigilancia de la 
gesfion fiscal de los ‘depqrtgmentos, distritos y. municipios donde haya contralonas, 
corresponde a estas :y:s&£jercera en forrtla posterior y selective", y la misma 
disposicion agrega-que'‘)6sconlralores deparfdmentales, distritales y municipales 
ejerceran, en el dmbito de su jurisdiccion, las funciones atribuidas al Confralor 
General de la Republica en el-articulo 268...".

i.

"(...J Dentro de este mardo constitucional, diversas normas legales y con fuerza de 
ley ban regulado la competencia de la Contraforia General de la Republica y de 
las contralonds territoriafes.--Asi, se tiene que el articulo 4, inciso 2° de la ley 42 de 
i ?933; dispone que ^^Qnfrpi fiscal "sera e/ercidp‘en forma posterior yse/eefiva por 

' ^ - CShtrgloria Ger^MHpe- la ^RepOblicd^ la$ ■ contralonas depqrtamentates y
*'$priiciqbies-:.. conf&^mb. Jb^prdcedim^os, sistemas y principios que cse':smsi a - ?Af .... . -

.TJlSsaf lit V? w* : :mm:,:.:
■ ' '7422012^7422011 " f
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' 7"J fn armonfa coh:Jg anterior, et arifcvb,.65 ibfdem estaiyyejo 'Siguiente,■ $n su ,- 
porfe pertinenLe: -lArtf^SfOi-dS. Iqs con.|ra/pnas deportqrr)ehtalest ‘disfritoies'y 
municipoles reclizonjaivigildncio deja gesfiph-fiscal ensu jurisdiCcion de acuefdc 
con los principios, sisfgmas y procedimienip's'esjqblecidos 'en)a presente ley fV/^ ‘

'v ^
f...r En torno a la delimitacion y ccnfluenjaia;de'-las competencies otorgadas a la 
Contralonc General' de la fiepublica y^quias- contralonds deparfamentales y 
municipoles, especialmenfe cuahdo se^rqtq--del ’ control fiscal sabre recursos 
transferidos porta Nacion, la Code ConstituGippal en la sentencia C-403 de 19994, 
explico lo siguiente.X'Eritonres, se obserypjque* existe un control concurrence del 
nivel nacional con el,p/vel regional y /oca/rspbre los recursos que provienen de los 
ingresos de la Naciqn, siendo el resuitadp deja necesaria coordinacion que debe 
exisfir entre los diferentes, niveles de la adfrifnisfracion, sin que se pueda predicar 
par esto exclusion 6 ipdisbida intromision del nivel nacional eh la administracion 
territorial. Al contrario, a juicio de /a Code, es el desarrollo adecuado del artfculo 
228 de la ConstitucfopuRptitica, que impqnejpl ejerciciqpeXlas)compefencias 
atribuidas a les distint,os,^niveles terrjfpriqles confo‘rme a[ los principios de 
coordinacion, concurrqnpiqjy^ubsidiarieddden los terminos que establezca la ley. ^ 
(negnllo fuera de text<j>bv%;.-*r' ' ■ ^ ™

De esta manera. la Qpiie Constifjcional apjarp^que el.control excepcional al que 
se refiere el inciso tercero-.del artfculo 267 tfftfg'jSqrtay el artfculo 26 de la ley 42 de 
19935, es aquel que^puede-ejercer la^Cqpfrqlorlq General de la Republica, en los 
casos especfficos sepalcdos por la ley, sqbfpjp^'6ienes y recursos de las entidodes 
tenitorales que i'enen un ongen^prqpio, ;cgmo sus ingresos tributaries, entre otros, 
mienfras que el control fiscal que Ic 'Oontrajprfg.puede realizar sobre el destine y la 
utilizacion de los rpcuaos tyrarsf?rido$'$Qjpi?c(o Nacion a dichas entidades, 
corresponde al control ordinqrio^asigrpdtyqtdidho organismo en el artfculo 267 de 
la Constitucion PolftiepLel cuqlpuede $§r^je^/do por la Contraioria General de la 
Republica en forrpa^pfs^alente sobrieigquel que compete tambien a las 
respectivas comralorfas^ocales, por tra'tqrse^de asuntos en los cuales tiene un 
evidente interesia,N^k^

El artfculo^ de-la 'ResptUQip,ip;Orgcnica 5/578/oie 2005, al referirse a la integralidad 
de las acciones de vigjilQnbj&jy control tisc.afcgrdena que "...Independientem'ente 
de la compeienciagqyQ.asuma, bie'gflsfpupor la Contraioria General de la 
Repubiica.en forma prevclenfe o por las Cgntraicrfas Deparfamentales, Disfritales y 
Municipoles eh formfippheurrenje, esta debe ^er integral y plena, es decir, una vez 
dispypsto y en e/ecuc/oh el Proceso Auditor, por la Contraioria correspondiente - 

\:.cbhforme a las reglas establecidas en esfaresplucion- deberan adelantarse por el 
xmismo organo de control las;acciones de yigilqncia y control fiscal que de este 

cleriven, incluido el seguimientp al respectivorpiah de mejoramiento...”.

Vigencia 23/11/2021 -

No obstante, debe pbsen.far:e que cl exarninar la constitucionalidad del numeral 
6° del artfcuio 5° del'Decretdk.ey 267 de 2Q0QJp\Corte Constitucional en sentencia 
C-127 de 2002 aclaro que ‘as confraicria&eriitoriales ejercen una compefencia 
concurrente en 'elation con los recurso^^h Nacion que a cualquier tftulo 
administren las entidades iorritoriales, -siiixpprjuicio del control prevalente ‘ de la 
Contraioria General^ejfaRepublica. A/ re?|[£§?o senate la Code; "...cada una de 
las entidades territoriglg^pne recursos prp^ip^y, ademds, los que provienen de su 
participation en Ipy hacbnales, cuyo orjgejj^n consecuencia, es claramente 
diferenciable y disiintQ^jjqnfp con los unqs-eomo con los otros, en la orbita de su 
comperencia, se replizahypor las enrida^es ^erritoriales los actos propios de la 
gestion publico con,ap'egl6jqja normativipifft^yigente y para alcanzar los fines que 

....''''k

m i • ■
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al Estado le asigra el artfculo 2° de la 'Carta, pues estos no-son excluslvos de las 
autorldades ndcionales.

t • . J.”

"Asft se impone entonces una- interprehaon armonica de lo dlspuesto por los 
artfculos 267, inciso primero, 272 y 286-de la. Carta, de la cual se desprende como 
conc/us/dn la exlstencia de Una .compe'tencia concurrents, para desechar la 
pretendlda competencia privaf/va sobre el control de la gestion fiscal en este caso 
y, en tal virtud, ha de acepfarse que no pueden ejercerse s/mu/fdneamenfe esas 
func/ones por la Contralon'a Territorial y la Coniralorfa General de la Republica.

As! las cosas, se reitera la exlstencia de una competencia concurrente entre la 
Contraloria General de la^Republica y la Contralorip General de Boyacd, es decir, 
que cualquiera de ellas puedd ejercer, en principle, el control'fiscal dentro de las 
diferentes actuaciones quev.se deben iievar.a..cabo dentrovdel Proceso de 
Responsabilidad Fiscal t\,0:;;V37J2p:2J ddelantado'bnte el Municipio.clejTiband y La 
Corporacion Autonoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, cle^igual manera el 
actuar de estas entidades 'traen consigo .la aplicacion de'los principios de 
coordinacion y colaborqoipn.; por ende y-de acuerdo-articulo 267 inciso 3 de la 
constitucion Politico, la. Contraloria General de'\a Republica podrd ejercer, en 
forma excepcional, elu control fiscal sobre-los,'bienes^y recursos propios de 
cualquier entidad territoriat::-^ c v r

'iCU'ifC TV

De igual manera es impotfqhte reiterar que,el drflculo 6° del Decreto Ley 267 de 
2006 senala que Confralorld’General de la Republica deberd:

re ; v NXiC
* •( « * '«^\ ^ *r ^ ’■'•if

"Ejercer de forma prevofente y.en coordindclon con las contralorfas territoriales, la 
vigilancia sobre la gestionjiscal'y.los resultadps de la administracion y manejo de 
los recursos nacioriaies'*que\se-transffeYqn‘{'a‘‘bualquier titulo a las entidades 
territoriales de conformiclad con las disposiciones I'egales",

Teniendo en cuenta lo.anterior, se Ovidencid due la Contraloria General de la 
Republica adelantd .las diferentes actuaciones dentro de la I.P. 2019-01185 con 
todas las facultades''y competencia que la Ley le otorga y que de ninguna 
manera las dos eritidades'hdh actuadode forma simultdnea, pues fue decision 
de la Contrajbria Generabdeia Republica medianfe Auto N° 543 del 10 de agosto 
de 2021,,remitif el.expedientdefi mencidn ordenando lo siguiente:

V1 m + . t*
\\ “f^-J^ARr/CULO PR/MERO: REM/TIR por compefenc/a el PRF 80153-2019-34645 por el 
\ presun to hecho irregular acontecido en el rnunicipio de Tibana, de acuerdo con la 

parte motive de la presente providenciq a la Goptralorfa General de Boyaca
■' ,‘fi .i Gc

■ n . ■

Por tal razdn, esta Direqcidnicontinuara ebtrqmite; del mismo ddndole validez a 
cada una de las actuaciopps adelanj.qs, :por;. la Contraloria General de la 
Republica.

Que a traves de la Ordenahza No. 0.39 de'2007, se faculta a la Direccion 
Operativa de Responsabilidad Fiscal,.parq,,‘adelantar el proceso; de 
responsabilidad fiscal y estabjecter el detrimento^causado a los sujetos de control, 
en aras de alcanzar el mejorqpiiento de la funcion publica delegada.

KM?

i
V

l!
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. 1 FUMPAMENTp.S P^ DERECHO .
1

s Los Artlculos 267, 268, 271 y de la tfonstilucion Politico de Colombia, los 

cuales preceptucn que la Vigilandg^ de la Gestion Fiscal en la 

Administracidn Publica corfesponde alas Contralorlas. 
s El acto Legislative N° 004.del'18 do sepriemfcre de 2019, por medio del cual 

se reforma el regiaierVde controhis-ral y’se' establecen otras disposiciones. 
v' El Articulo 29 de la Gonstitucica* Pol.'lica/que garantiza el debido proceso,

* f • * * * . * t * *
aplicable a todas^as./;:-:-/,^.les jadicidles y administrativas.

✓ Ley 610 del 15 de agosro do 2000, por medio de la cual se establece el 
Proceso de-Responsabrid Fiscal ce-dbrripeter^da de las Contralorlas.

s Ley 1474 de' 201 por -m cjai se dictcmriormas orientadas a fortalecer los
. ■ I*' '■■r ^ •

mecanismps de pro./oncion, investlgaciqn y sancion de actos de 

corrupcion y Ic efeejividud del cpnirol d.e la .gestion publica.
✓ Ordenanza No. 039 de* 2007 que otorga competencia a la Direccion

Operativa de Respbhsat i,;1cd ^cal de la.Contraloria General de Boyacd,
(■

para adelanta' el’p-pceso de rosponsab:iidqd fiscal.
i

FUNDAMENTOS DE HECHO
f

■ r > i..I k

El dla 31 de mayo der20l'9f el lider de AOditorla JAIRO FIGUEROA, traslada 
hallazgo con incidencia fiscal, reclizcda por.|a /^uciiroria Financiera realizada en la 
Corporacion Autonoma Regional de tJoyaca -durante id'vigencia 2017 y 2018, por 
la prescripcion de la sobretria'c . dental; en-^Guc! especifica:

-.Ar&.y
"Como resultado de! proco-dm/'enfo de ■ci/cularizdcion oplicado por la CGR a los 
25 muri.cipio? de l:r.oe Ir 'ewdiccidn de-CORPOCHIVOR, se logro evidenciar que 
en las vgencios nJ'i/ y 201£ u.eron expedidos acios administrafivos declarando la

cosiop de cobro del' impuesfo predial unificado y Qprescripcici) de la 
complementarios a lo:: conySuyentes qje io solidiaron y sabre los cuales no existfa 
accion de cobro ccacf/Vo, d;spos/c/qnes que inc/uyeron la prescripcion sobre la 
contribucion ambieofai"'

. v- * . • •
..

Dicho traslaco es rec.bido en la Contraiorlq, G.eperal de Boyacd el dla 19 de 
agosto del 2021, en dqnde-la Diieccion Operativa de Responsabilidad Fiscal a 
traves de Auto N° 536 pel 2 de septiembre.de 2021 avoca conocimiento del 
proceso con radicado interno N° 127-2021.

Frente a los hechos que^e.rnenciocan, de Iq^qygles i :ace parte el Municipio de 
Tiband, la Direccion Operative- cr Re^poosabUidad 'iscal de la Contralorla 
General de Boyacd, emit© AutOfiN" 536 del 2.de septiembre de 2021, mediante el 
cual se avoca conocin^3nfc cel iadicado, Np::'i27-2021 adelantado ante el 
municipio de Tiband. ^

fi >
• •j-

t

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERR1TORIOS" 
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MATERIAL PROBATORIO

PRUEBAS DOCUMENTALES;,- V
• • r

i • j
-Formato -traslado de hallazgos 

-Solicitud de informaciorv4

r

>

-Oficio respuesta Tibana;,
-Designacion de apoyo tecnicb^
-Oficio respuesta Corpochivdr,
-CD contentivo de la sigyiente informacion:

•.»

S* -t
1. Certificacion tiempdidelservicio alcaldesperiodos 2008-2019.
2. Excel relacion prescripcipnes impuestp predial 2010-2018. ns.
3. Certificacion sobretg^.^prescripcjon^'tifeana 2014-20}:8^>o^<?
4. Actos admmistrativos nombramiento funciondrios admon-mpaUibana. .

t

5. Declaracion de bienes y rentas.
6. Polizas 2010-2018. ,
7. Requerimiento deu.cta corppchivor sobretasd,-^
8. Respuesta deuda sbbretdsa corpochivpr.

\\,

Al:

9 \

''■'^CTUACIONis^R^ESALES

Actuaciones Procesales dentro de^laplndagapion Preliminar N° 2019-01185 
adelantada por la Contrdlbna^eneral'de la Republica Gerencia Departamental 
Colegiada de Boyacd: ;y^;‘1!N^::^\ ^

• Auto N° 068 del I S^a^Qpviembre de 20.1 ^^pbr medio del cual se apertura a 
indagacion pfeliminar^pmei radicqdp ;N.^^T9-01185.

• Auto N° 044^der*27*^.ejp/ero de 20^0-|jpr:medio del cual se fija fecha.para 
realizaciqn de^yisita^espeeial con dcdlri'pbnamiento tecnico dentro de la 
indagqpion.prelimirtqr 2019-011

• Auto N.° 099:de 1/17eyfebrero de 2020 po*r medio del cual se fija nueva 
fechevpqra realizdcion cJe visita especidl^con acompanamiento tecnico 
dpptrd dqla indagaci6p;pieliminar N° 20.\?-01185.

•^rAptovN°^761 del ^6 cle^cficiembre de 20t9i;!'por medio del cual se solicita 
X dppyo.tecnico denfrcj'cl&td indagacion preliminar N° 2019-01185.

'•’* * ■ *

Actuacibhes Procesales dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 80153- 
2019-34645 adelantado por la; Contraloria General de la Republica Gerencia 
Departamental Colegiada. jle^pyaca: ^

.. £
• Auto N° 025 del 13..de'agosto de 2020 por,medio del cual se apertura a

t'

■ ?

I

.f proceso de responsabilidad fiscal con e! radicado N° 80153-2019-34645.
• Auto N° 148 del ISide. r^arzo de 2021 ppn/rieciio del cual se fija fecha y hora

. J! * •^AutotN°,543.del dev2021,.p|)r,medio del cuali.se remit© por
1 v- ^ /'"tompetencla el pjoce^jTde• resppnsabillddcJ;fiscal radicado N° 80153-2019-
.. , '■ " '

' ■ -rA; ...<a ■ Hiib&f-y
-’’cFISC^LDESDEtosterrijorios^:vx ''' ^ -c 'J&X■ ’ ^ ^ 0a?ref a 9 W XT-.60 pisos'B y 4. Tur^/^fa^^..S^. .1; .

r ‘ i" v ’7422012-7422011 . ‘dO Ar 1

■ .»♦

-r *' ;

i •
i i

it *.*'
f nipg•1
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. Actuaciones Procesdlesg^jTO d^i'-Proices^^^onsdbilida^*BscdtNo:'vf2^02ir.
' V*

i-*-

■. «•■

■ ■.V

• Auto N° 536 del i'fcj^seprierrfbre de 2021 po' medio del cual se avoca
conocimiento del pircfceso-N? 127-2021,:" '

• Auto N° 687 del 13 de-cctubre de 202ppor medio del cual se decretan 
pruebas ce oficio tientro del proceso fV2*7-?p21.

•ir

consideracioKies;41i
<• \

i

La presente irvestigacion, surge'posterior allaVemision del hallazgo por parte de 
la Auditorla Financiera realizeda a ies recursd$'de la.Corpordcibn Autonpma 
Regional de Chi/or, por presunta:> irreg'jtafidades^en el cobro del impuesto predial 
unificado y complemehtdrjos .. los contribu^en'es incluida la sobretasa e 
intereses a la contribucidn* dmoiental, geherando. asi la prescripcion de las a 
acciones de cooro. 1 1 ''v; ;v'*- W

J' v’ < Iv

Se determino centra del'frqmite de la Indagacbn Preliminar N° IP 2019-01185 
adelantada por la Gerencia depaftamental de^Bbyaca de la Contraloria General 
de la Republica, que dirprite las v;gencias/2_of7-V 2018, el municipio de Tiband 
expidio una serie de resolucicnes .ieclarandb asi la prescripcion de la accion de 
cobro del impuesto predial unificado y'ccjjnplementarios por valor de QUINCE 
MILLONES TRESCIENTOS NGVENTA Y NUEVE’MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 
($15,399.532), ircluyendo la sonretasa anfroientd e intereses a favor de los 
contribuyentes que la solicitarcr: y sobre losi.puales no se tenia evidencia de 
acciones de cobro coactivo, razon por la cud) se dep de recaudar los recursos 
que debian ser transferidos a CbrpoOhivar.pbnconcepto de ese gravamen a la 
propiecJad.

Posteriormente mediante^/fuTp \)° 430'del;8;de julio de 2021, se remite por 
competencia a esta'Bifecpipn Operative-de'-Responsabilidad Fiscal de la ^ 

Contraloria General dq.Boyccd, en donde d traves de Auto N° 536 del 2 de 
septiembre de 2021 se-idYOpd'conocimiento^ del proceso de Responsabilidad 

- Fiscal con el radicado N^il27-2Ci2V.

V

•

Dentro de las actuaciones procesale? adelantadas en esta entidad, el Auto N° 
687 del 13 de ocubre de 2022, dC'creta practica’de pruebas documentales.

. ’ • f •,< * t V*

De lo anterior, el municipio de Tibana^cdporta las pruebas solicitadas, 
documentacion que obra en Jisico y en CD^dela^ual se extrae lo siguiente:

• t! ’ ^1. Respecto del valor ptescrito segun lasv 69 rescluciones proferidas en las 
vigencias 2017 y.2018 por el municipio .pie ’iband, que decretaban la 
prescripcion al impuesto predial y\ c^sec^-'encialmente el monto de la 
sobretasa ambiental-e intereses,'se'HeferFniha un total de QUINCE MILLONES 
TRESCIENTOS NOVEfcftA.Y NUEVE MlpQUiNIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 
($15'399.532), de 'd'siguifepjc- mqnefa:d^^

t *

i ■

*V' ' t ■

"CONTROL FISCAL DESD= LOS TERRITORlOS/'b j: .
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Formato Vigencia 23/11/2021

IDENTIFICACION DEL BENEFIGIARIO

ACTO
ADMINISTRADVO
RESOLUCION

VALOR
contribuciOnFECHA DOCUMENTO DE VIGENOAS INTERESES TOTAL

AftO RESOLUCION BENEFIGIARIO !DEf/TIDAD PRESCRITAS CAR CAR PRESCRITO
PEDRO PABLO ORTIZ 
MUftOZ2017 001 26/01/2017 T4 338.608-'. 2010 a 2011 12.104 21.350 33.454
Jos£ HONORATOP ROBAYO 
SIERRA2017 002 8/02/2017 17.147.605 2009 a 2011 85.403 161.908 247.311
)os6‘MANUEL SUAREZ
RINCON ■-2017 8/02/2017003 4.276.789 2004 a 2010 101.847 264.443 366.290
ANA PUREZA P|NZON
gAlindo1; -2017 3/03/2017004 24.163.004 2007 a 2011 48.437 102.951 151.388
HERMINIA PEREZ DE 
SARMIENTO2017 007 28/02/2017 24.161.095 • 2001 a 2011 94.641 262.649 357.290

2017 008 29/03/201? FROILAN GAMRA Martinez 4.275.171 20073 2011 81.120 173.113 254.233

2017 009 31/03/2017 RITA DIAZ 23.652.741 *• 2010 a 2011 81.120 173.113 254.233
Joi6 SILVERIO Martinez 
Martinez

1

2017 010 S/04/2017 4.275.500 2010 a 2011 29.505 53.464 82.969*
Jos6 SILVERIO Martinez 
Martinez2017 Oil 5/04/2017 4.275.500 2010 a 2011 6.528 11.903 18.431

19.116.707“^2017 012 18/04/2017 ALVARO GUERRERO 1992 a 2011 116.382 384.027 500.409
Jos6r6fiLANDOARIA< 
ROMERO «'•'*

'•.•t

2017 015 31/05/2017 4.276.067 2010 a 2011 34.220 63.821 98.041
*4

VICTORMANUEL TORRES2017 015A 27/06/2017 7'.338.666 2011 19.623 35.023 54.646
ERNESTO feALINDO 
CASTELBLANCO2017 5/07/2017 4.275.663016 1997a2011 79.327 241.091 320.418
jos£ ANASTACIO MOLINA

• •;N'-
RUBIO • “ ’2017 018 17/07/2017 4.275.554 1999 a 2011 81.423 241.656 323.079
ARI5TlbBS SARMIENTO
ROMERO

2.553 4.617
25/07/2017

>2017 020 4.275.195 2011 7.170
.vf .4-

ARISTIDES SARMIENTO 
ROMERO

•Jv

2017 25/07/2017021 4.275.195 1998 a 2011 46.963 143.020 189.983
iLORENZO MENDOZA- 

‘ 1/08/2017 | DOMINGUEZ2017 022 4.274.5471 2006 a 2011 111.842 264.571 376.413
Vladimir orlando 
hUertas arias 17.420 31.801

7.187.1132017 023 14/08/2017 2011 49.221
ARISTIDES SARMIENTO 
ROMERO2017 024 21/08/2017 4.275.195 1996 a 2007 111.426 441.287 552.713

2017 21/08/2017 ELIZABETH SOLER LOPEZ025 24.163.480 2002 a 2011 85.112 227.252 312.364
rDsa El-enasarmiEnto
SClAREZ'2017 027 8/09/2017 24.162.798 1989 a 2009 68.908 261.625 330.533
FRUCTUOSO SUAREZ 
APONTE,.2017 028 18/09/2017 19.463 862 2010 a 2011 37.308 73.328 110.636
ANGELY-XIMENA LOPEZ
I i i- -
Garcia' v.2017 029 20/09/2017 33.378.715 2010 a 2011 17.706 34.831 52.537

030 # ■ :PE&iSpABLO VARGAS *^26/09/2017r2017 ,11.230384 * '.V 2004 a 2010 . 36.640 101.526 138.166
i>;28/09/20l7 JIMENEZ

^^OReIdiaz
2008 a 2011 16.038 . 34.085 50.123

& -feW/'i'f: 23.651.T49 ^r: 
23.6SiJ49>!V-

528/09/2017 JIMENEZ 2008 a 2011 16.377 35.068 51.445*•hoii IQLORES DIAZ JIMENEZ'P334/ 28/03/2017 2008 a 2011 83.97626.588 57.388
036 y - 31/10/2017 ^§^t:ANGELGAUNDO 14.274.632^:'2017 2008 a 2011 21.034 75.165 96.199

m
■

1 '< "■ '’i-.

7422012-7422011 ’ ^ -
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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!ARIAS

ISAIASRINCON/'.;;.AN j •’,.2',6.759 
SEGUNOO rABfW PUUOO 17.0&0.S41

21/11/20172017 037 20108 2011 2s332 4.705 7.037

15/12/20172017 038 2001 a 2011 46.760 139.041 185.801

537.74229/01/20382018 001 ALVARO AGUIRRE JIMENEZ 19.361.837 1980 a 2011 153.875 691.617
1 ON’ JAIRO AP* »NTE 
MUROZ

28.298 47.940
6/02/20182018 002 1.054.802.563 • 2C'j.2 76.238

7/02/20182018 003 CECILIA NOPE HERNANDEZ 24 161.689 1974 a 2011 26.987 98.337 125.324
Marfa OAUDINA PEREZ OE 
Martinez1/03/2018.2018 005 24.162.113 . 2007 a 2011 51.363 126.742 ' 178.105
Marfa CW. L ~A PERE f oi5 
Mytlpez -
HECTOR JgLl<?,S*NABRIA 
RjNCON 

V03/20182018 006 24.162.113 2010 a 2011 11.322 24.080 35.402

13/03/20182018 008 74.339.462 20103 2012 14.368 28.565 42.933
LUZ MARINA G/.MBA 
Martinez^’'113/03/20182018 009 24.161.932 2007 a 2012 157.543 349.352 506.895
ANANIAS MOLINA 1

vA
13/03/20182018 010 GALINDO •V>.:5.950 - 1995 a 2012 29.534 95.121 124.655

Marfa VERENICEGAUNCC 
GAUNDJ ___

. Santiago rcdr^'ez
ARENAS

m13.970 24.011
15/03/20182018 010 A 24.163.233 2012 37.98

« .•
20,03/20182018 012 4.275.021 . 2011 a 2012 24.688 46.055 70.743

23/03/20282018 013 GRACIELA VELOZA PARRA 24,162.464 2004 a 2011 64.228 178.711 242.939
MERCEDES GA' INDO DE 
APONT1.2018 3,04/2018 24.261.036014 2011 a 2012 10.956 20.697 31.653

24.262.8312018 6/04/2018015 LYDIA ALFONSO VALERO 1990 a 2011 65.054 235.818 300.872
Jo$6 MANUF.1 MOLINA
ApO^te _____

a'
li.2 83/704 .• v.2018 12/04/2018016 20113 2012 17.543 33.141 50.684

JOS6 DEL O \
GALINpQ MUflQZ 
LbCREGAyABON CRUZ | 24.l62-3l7 ‘

’MARINA RINCON BARAJAS 3S/S2.503 ‘ '

•r
4.1-7.413 '19/04/20182018 017 2010 a 2012 60.484 121.677 182.161

r
24/04/2018 8.283 14.4322018 018 2012 22.715
24/04/20182018 019 2010 a 2012 27.438 53.342 80.780

YoUmA QUINTERO 
CABALLERO 3S.72ll270<‘>15/05/20182018 020 2009 a 2012 54.579 111.917 166.496
Marfa DEL CARMEN SILVA ’

* I * r m17/05/2018' APONTE- 39.785,810‘^2018 021 2011a2012 27.868 53.323 81.1

CUSTOr 10 SOS'1 M^OZ 3.228.31? .22/05/2018 11.778 20.8082018 022 2012 32.586
,CARMEN£AAPC' rf 
VALERO . 24.162.357 ; *28/05/20182018 023 2003 a 2011 14.755 42.386 57.141
-JO£6 ANGEIn-tr CADENA 
GONZALEZ12/06/201S2018 024 4.275.108 1978 a 2009 24.294 98.497 122.791
CRISTOEAL ALDONADC 
BOHORQUEZ

%
26/06/20182018 C25 4.276 008 1997 a 2011 68.841 243.940 312.781

CRISTOEAL MALDONADC 
BOHORQUEZ 4.276•QQS.il '-‘'tf.26/06/20182018 C26 2006 a 2011 48.993 128.674 177.667
;SANDPAYASMIN 
SAUMAXC/- CABALLERO,

•» <**>*‘v* .*9

28/06/20182013 1.056 955,413.C27 2000 3 2012 29.912 84.250 114.162
. Jos6 MANUEL _ . ,
^Hl^NCC GALINDC ( 6.741^96 U-

.............;
blSTELBLArld? GALINDO 6tMi‘89'Si>,ii

*

3/07/20182013 028 2001 a 2011 37.599 111.923 149.522
• .nOOU!*

3/:7/20182013 029 2001 a 2011 26.195 80.201 106.396
rsfpfio^^h'QRO.I 1ZZ NOPE j 19^9]99sf <:'
^UIS,^!LBERt6 APONTE ! ' 6b

I 4.276^*^

ll/:7/20182013 030 2010 a 2011 43.060 95.677 138.737

'
GORDllLOl/-;8/20182013 031 1974 a 2011 18.484 65.896 84.380

w. \
tv,-.- i."CONTROL FISCAL DESOE LOS TERRltORldS : . 

Csrrera 9 N* 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyac^ 
7422012-7422011 
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ROSALBA Martinez 
HUERTAS 24.261.031 ’2018 032 4/09/2018 2011 a 2012 36.564 73.388 109.952
GABRIEL CABALLERO 
APONTE

i *

2018 033 12/09/2018 6.753.986 2008 a 2012 68.117 162.216 230.333
MARCO TULIO 
CASTEBLANCO .

i

19.153.584'2018 034 13/09/2018 2011 a 2012 26.281 52.748 79.029
;2018 035 26/09/2018 ENRIQUE HERRERA,LEON 79.504.843 2007 a 2012 456.507 1.109.346 1.565.853

ENRIQUE HERRERA LEON2018 036 26/09/2018 79.504.843 1995 a 2012 296.089 1.065.160 1.361.249
CARMEN LUCIA VERDUGO 
P1N20N

\ *.L 61.680 146.7152018 037 17/10/2018 39.539.715 2010 ' 208.395

4.276.6142018 038 19/10/2018 SAUL SUAREZ LABRADOR 2006 a 2012 6.519 16.915 23.434
"ANGEiiCUSTOpib IBAREZ 
•TORRES-'2018 039 30/10/2018 4.137.318 2008 a 2012 73.436 164.813 238.249

\2018 040 13/11/2018 JUAN JOSbJIMENEZ REYES 19.077.421 \ 1996 a 2009 22.794 92.808 115.602
.A^A^M'MA RUBIENO

14/11/2018 [ RIN/ADENEIRA

Tabla N° 0) tomada oficio de munieipio
51.656.766 -2018 041 2010 a 2011 442.160 1.023.220 1.465.380

La informacion rel.dgjpng'cla anteriprmente en Id tabla No. 1, fue extrafda de 
las resoluciones enyjd;d95; por el munieipio de libana, es importante senalar 

que en el valor estq.vincluido el capital mas Ids intereses. Adicionalmente, 
respecto del valor,i.serialado como prpsupto detrimento en el presente 
proceso se toma iainfprmacion remlMgtppr-el munieipio respecto de las 69 
resoluciones para’Iqs^vigencias discriminadas en el cuadro
anterior. .K.* ;• i

i T
-V«. Mf.< •

2. Que el Munieipio 'del.Tiband - BoYacq.-'Certified clue e* >'ecaudo por 
concepto de sobretasa ambiental’^durgnte las vigencias 2017 y 2018 
correspondientes d^iyribs^mas totales de:'"

Alcaldla Municipal da Tlbani
NIT: 891800860-3 •

Admlnistradbn 2020-2023 
Secrctariade Hacienda y Rr.snzas 

Piibltcaa

Slstema Integrado de Gestlon 
Proceso: Gestlon Documental 
PA-GD-F-01 - Versldn: 02 

Formato Constandas

—tibanA-
>
i

Cddlgo TRD:130.09

2017 : :1. $72.278.788 $118,898.61
2. S26.592.648 r 
3t $12,993,918

i
h -

( 4. $7,033,407 . ..
i.S'J/*'-

i

11 • 1 - L $64.772.223
. 2. $22.534;l.Q9CCr

2018 $107,665,463
i *I

3. $9.6Sp7159>. JQ],
4. $10,708,981

i

l

veirftiibls"!(26) dias del mes de octubre del
ordinario de

La presente se exjinL’er Tibani a los 
ann dos mil ve>>.t,d:>s^ (2022), .para que. obre dentro del proceso 
responsab'adad ^ic. 1,27-2021, de la Contraldria General de Boyac^

i

. ‘ic • i
s i r **

-V•. /
FLOR AZUCtNAlACEWl&^^GUEl) 

Secretaria de Hacienda y Ftnanzas Publlcas

:..v;
f-

./t,
*>
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Irragen N° D [gmacrde etfcoOermjicfpio
3. Que el M^^lcipio Je T=hanq - 3oyacc cert*lc6 coe eJ recaudo per 

ccnceoto de inpuestc precioi torar.fe las vigencas 2Q17 y 20'8 
correspcncientesq unas sjmas +--alss d^:- ^ .

---------- Wrsoswir;raetR?'TWZ?* Ce HACIENDA Y F1NANZAS PUBUCAS DEL
MUNICIPIODETIBANA:i

k
CERTIFIZA:

; .t rcviW'ia ia b'-ftr-f.jcio' a 'r.;osa,cn este despachc se encontrd que para 
c: .^ipe W4S 40JO a 2 18 "sTblc por*c:r<et>to .‘ielnpuesto precia::

-------

jl

lv« «

^IGENCIA
2f»;o 
2h; i 
id:?

’CL. •

JKGRESO RECAUDO
i2 32 r5a 146
^ ?92 >34 309 ______
|312 931.779 / • • t 

„ W1746 994
7 . I

" <^63 718.508 
$603 228.249T ^

»ia?*? 'iSo:764 ^
^ ! $601.526^5^8 -' V/

- oz
' . A V 3
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4. Qje ae ccuerdo c^\ fi materia proretdrio recajcadc en la p'esente 

investigacidn' fised1 ;e ev cencia que lbs ^sorras declarcdas prescritas par £ 
concepio de sobfetajj ambiental e imbuesto predia. en las vigencias 2017 
y 2013 co-responden a QUINCE Ml! LONES TRESCIEN’OS NOVENTA Y NUEVE 
MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (S15,39?.532) y se reccudo una same 
tote de MIL M.ILLONES TRESCItNTOS TREINIA Y DCS MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS (SI.332.837.571), siendc 
lo prescrito on porcentaje i’Peror a! 2% del merto 'ecaucado.

RecaudadoPrescrito total Porcentaje oe lo 
prescrito
ccnparado con el 
recaudo

‘ '.ccrof:»• *
n-.-

$15*399.532 51.332.837.571 
Taola S5 C2 Ecborac'dn prc»pia C.OR %

2%
.'3rH*.

r’1 1

5. Segun cediicccicn aooreda per e.VjrqoiOicic de laand sofcre e vc or 
recaudado vs io“prcyec:adc par xcnc^pto de in'pueito preda'; se 
evidencia un curtipirr.ie-to superior xr-xlOG% respecro ce las vigencias

;|
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fiscales 2017 y 2018 y anteiores de'ld sigujente manerd:

VIGENCIA VALOR PROYECTADO VALOR RECAUDADO PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO

2010 sieo’.ooo.ooo $252’158.146 140%
2011 $25r.900.000 $292,994.309 116%
2012 $230’303.000 • •$312,.931.779 135%
2013 $31Q,.000.000 . $431 *746.994 139%
2014 $510’.000.000 $478* 197.285 93%

$570’. 150.0002015 $560718.508 98%
2016 $450’606.532 $600’228.249 133%
2017 $420’.200.000 $623'355.764 148%

$476i.:69'4.8482018 $601 '578.548 126%
Tabla N° 03 Elaboraciorvpropfa D.O.R.F.

4

Como se puede aodli^pr en la tabid N6’03 5e resalta la gestion realizada por 
el municipio de Tiband:”con un cumpjimieritc superior al 90 y 100% respecto 
del valor proyectcdo a recaudar en'lds diterentes vigencias, quienes en 
cada vigencia reqlizqpon.un recaudo significative, dando asi cumplimiento 
con su obligacion.

*■! C'.

6. Por otro lado, se encuentra dentro' del material probatorio obrante en el 
expediente que las-vigencias deciaradas orescritas corresponden a los 
ahos desde 1978 a 20)2; es decir, mas de 35 ahos atrds a la apertura de la 
presente investigad<5n;Tiscal, y en atencion d ello, ya opera el fenomeno de 
caducidad, los cuqtesijQ serdn objeto.de investigacion por este despacho.

<:

«. V.

En este orden de iaeas.dncontramos que.la'suma que correspondia trasferir 
el Municipio a la Cdiporccion, es mendr. a ;a indicada por la Contraloria 
General de la Re'pObfrcc, por configurarse en mas de una obligacion 
tributaria la tipificaciorYdfel fenomeno de la caducidad fiscal.

•Vi'*; ’ ■ r'1 ‘ <■_-
7. Ademas de lo anteriormente mencionado en lo que concierne a las 

acciones adelantqdas.dcr el municipip’de. Tibana, tendientes al recaudo 
del impuesto predialVstpbr.etasa ambientqlr para las vigencias 2017 y 2018 y 
anteriores, se evidencio el desarrollo ias”*siguientes, gestiones a firi de 
materializar un buen re cat do:

- Certificacion del 26 .cj^,,c-ctubre de 2022 expedida por la secretaria de 
hacienda del muhicipio' de Tibana en dpnde se indica el numero de 
expedientes de epprip, qpactivo y cobro persuasive de las vigencias 2014 en 
adelanta con un nyrrierp total de 383, qsi: ’

, «•
ii

liiSM-!V!|
•-f3 r.. ? I?msm ;

&

V
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HACE CONSTARt

Cddlgo.^Macroproceso -:V :Proseao
• Tt.r

; -V^

AUTOPc-TiatD V:r>,:
• ... / . .

.**>-' 5
;

LA SUSCRTTA

-•o*. ;**
• •>:

-■; • <
-*TI

..:
Qje er el archW^ de esta d^peridanda se encuentr»r 383 expedients da ■ 
cobro ccactivo y fiersuaslvo dis 2014 en adelgntej"

Se anexs en formats Excel el listado de predlos y su estado actual.

I

■*. \ *

La prese".te se expice en Tlbana a !os yeintls4l& (2^) dias del mes de octubrs 
cel efic ccs mil velrtldos [2022), para cue obre dent“o del proceso crd nar'c 
ce responsasl Idad fiscal S'-). 127-202|, dela Cont'-alorfa General de Boyaca

- i

FLOR AZUC?KA75^EVEBo:ROD«'dU EZ 
Secretaria de Kac enda y Flnanzas Publicas

!

mogen C3 xmoda del ofcio rnuricipic

Certificacion expepida po* ei municipj6;, eh donde se indicc haber 
"sal'zado penfo^ec Informando J'^’sobre los descuenbs 
coTesponcisnts> al inpu£$rc predicly donsejos ccmjnaes er bs 
veredcs recoiaardcle a bs ccniribLye^tes e: page del misrr.o. asi:

(
LA SUSCRi^A SECRETARIA D= HACIENDA Y FIINANZAS PUBLICAS DEL 

MUNIC2PIO DE TI3ANA

HACE CONSTARV.^.,
’f - , ii,«.

* •.

Que la secrearia ii hacehSa * trsves ce la ajxlllar adnlnlsfadva de la 
depsneerda -eallzp .^eric^-ea per 05 altoaarlantes de^la alcalda murldsal, 
hfo-mando sobre los ;descuerxs co-respondlertes al TiDLtsto :redal 
L-tfcado para cada Vigencia.y raqje-fmlento a bs contrlburentes morcscs, 
i-Wt^ndobs c porerse al dla cor; ias obligacionts blfcutaras cel rrundplo y 
e'/ltar de esta -b.-ma cs ccbrcs c:ectivos a qus bub ere fugsr, en las vlgendss 
2C3Da20i8.

De la misma l:rra 5» certifea que 'a acTiirlstracldn mu-«lclpal de turno 
edeiantaba consejcs eorr jnales en las varedas dor^e Ja sqqretaila de hacienda 
essda y rec:-“dafca a as cortrbuyertes del lfray^?tP-,Predla e cancelar 
cpcrtunamenle clcno trbuto •* < ■

La present se expide er Tlbani 3 los vehtls^ls (26^ dfds del mes de octuve 
od afio dos - I v'eintidSs ;2C22), para qie ebre tferttfo del proceso ordlrerlo 
de resporsabi iced nscaC No. 127-2021. de le Ccrtr*abria Genera ce Boyaca

iv i i

-S:....1

■f

FLOR
Irnagen N° 04 tomada 'deToficio riunicipic

"COhTRDL FISCAL DESDE LOS”ERRr3.RIOS" 
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Certificacion expedido por la .emisora Andina Stereo 95.1 FM; en 
donde se indica haber diyulgado mensajes radiales sobre los 
descuentos correspondientes al impuesto predial, asi: _________

CORPORACldN COLME0IOS P&M 
NIT 820004846-7

* .CERTIFICA

Que el Municipio de tifeand contratd con la Emisora Andina Stereo 95.1 Fm 
la divulgacibn de rn^nsajes radiales a los contribuyentes del impuesto 
predial, con miras-a fograr un acercamiento entre los contribuyentes y el 
Municipio, aesde el aho 2010 hasta elafto2018.

La presente se expfcte.&lbs veintisiete (27) djis del mes de octubre del aflo 
dos mil veintid6s.(^022)

V •
'“S

/d.r* .*

NAWY YOLANm 
^5.930

AGUIRRE SANABRIA.
C.C.

Imogen N° 05 tornado del oficio municipio

Que el Municipio. de''fi6and celebro los siguientes contratos de 
prestacion de serviaos"durante las vigencias 2017 y 2018, para la 
gestion de cobro d^l injpuesto predial:

* t* v V * . /*.*
+<&***+ . , 

a*
i ■

j i • GESTION AOMINISTRATIVA

R-GO-TRO-2 Vftton: 01
F^cAmd* tonOKlOn: I&tl2/2014

SECRETARIA GENERAL Pdgtm: JdST CcxMqo: t iO

CONTRA TACfON OIRECTA
•C «

110.21.02-022

>CPS___________
CONTRATANTE:

.022
MUNICIPIO DE TIBANA
OR. JORGE REINALDO MANCIPE TORRES
CAU.E 20 N. 12-84 OFICINA 214A TUNJA CEL. 3112409445
ApOYO A LA GESTION PARA ASESORIA A LA SECRET ARIA DE
HACIENDA EN COBRO COACTIVO. (PRESTAR LOS SERVICIOS 
DE ASESORIA EN EL ASPECTO JURlDICO. EN LOS TRAMITES 
ADMINISTRATIVOS.de COBRO COACTIVO) 

CONTRATISTA:
OIRECCION:
OBJETO:

VALOR: DIECISIETE MILLONES DOCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS
MCTE. (Sl/^y.OOO.OOl M/CTE. 

FORMA DE PAGO: . . -SEIS (06) PAGOS DE DOS MILLONES CUATROCIENTOS 
SESENTA Y UN MIL PESOS MCTE ($2,461,000) y DOS (02) 
PAGO DE UN MILLON OOSCIENTOS TREINTAMIL QUINIENTOS 
PESOS MCTE ($1.230.500) a partkde su suscripcl6n

•- Mi
Vta*;' A.-;i
Brtre el oiesissis'(i6)4t>£ febrero y el 15 de
SEPTIEMBRE OE 2017.

'V-v.

ECUCION DEL CONTI^TO Y
■ KTRO (4) MESeyMAS

t#SNA (BOYACA), Bp

l®lfe5;io' municipio •• •
■ *•. <•

km SCRIPC DE 2017.

.-f
ill s'

vV;r :

■ |;; ..............

I ■y :irgap6p W0^tomad
^ i'-.

•V. • St
i

i

rcbtfimpixFiscAi desde los terr
'■ : Catreti'9 S* & 'iedpl^S 3 y 4. Tui^ 

7422012 -7422011 ' f ‘
cgb@cgb.gov.co/ www.cgb.gov.co ‘ •

■ .'.!j '

•i;

i
■ i

■J.
>1,

http://www.cgb.gov.co


■'Vft&s.&i'j

CONTRALORIA GENERA^- DE BOYACA 
NIT; 691800721-6  ' Pdgina 16de24Regina

MISlONALMacroproceso . GI-F-AP-05.C6digo
i

GESTI jN DEgNVESTIGACION, RESPCNSA8IUDAp,V -
FISCAL Y CGBRO'COACTIVO ^

T*
Verskihv. v." 

i .• I'.Proctsc ‘ 01
t ■

Wgonga .^,,23/11/202).

- R*pObHc«;
' 0«P*rt»m«nteil**Soj4c4V’.' • -Mimfcipte<i.;Tiu«*; v; =

CdNTRAljo DE PRESTACI6N DE SERVlClOS PR0FES10NALE8 N

Formate AUTO.

I .i.
■-r■ j

A

i ^ 'V v

0. 047 d<i 2014
A •

EL CONTRATANTE: MUNiaPiO‘£)ETIBANA
89l*00e$G:3-
ISRAEUSy/iREZ RIVERA 
6.773.2C/0 ex'^sdida en funja 

Asosonay apoyo cpbro coactivo 
$ 10.000.000'

TR ES(03 \ MES ES

t' .

NIT
EL CONTRAtlSTA:
N* C. C
OBJETO:
VALOR:
TERMING DE EJECUgO^:

Imogen N° 07 tornado de^oficio municipio

■ - {T:rj
- La Alccldia municipal-de Tiband, certifica^ que para las vigencias 

2017 y 2018 dio aplicacfon d las Acuerdgs-029 de 2010 y 032 de 2016; 
para motivar el pdgo y recaudo dellmpOdsto predial; para lo cual 
aplicaron planes''fce^descuentoa fin de^iograr un mayor recaudo 
entre las contribuyentes. > r

1/ ‘\X«

Ai.

»

*■■■.'vi * v

Par lo anteriormente exptiesto, «e desvirtua Iq s'Shalddo par la Contraloria General 
de la Republica - Gerencia Departamentaf’de Bdydcd, en el radicado IP 2019- 
01185 del municipio de Tiband, calificado enfel Auto N° 068 del 15 de noviembre 
de 2019 par media del cual so pijofiere auto tie dpertura a Indagacion Preliminar, 
el cual es posteriormente traslaclado para ^pbpipjmiento de esta Contraloria por 
posibles irregularidades cfe. tipo Hscal presenfacids 'dentro de las vigencias 2017 y 
2018, argumentando kTexpedicion de :dcf6’s administrativos por parte de la 

Administracion Municipat^^band,-bajo Ips-cuales declaro la prescripcion para 
cobrar el impuesto predigL pnific.ado y- complementarios, sobre los cuales no 
existia accion de cobro copctivo; sin embargo, ho se observe dentro del material 
probatorio anexado por Id-’CQR, documentos'-ciUe demuestren que el organo 
fiscal nacional haya redlizqql.pf.u.na revisiori^cuigadosa a los documentos que 
reposan en los archives del^Muhicipio, relactpnddos con todo el procedimiento 0 

llevado a cabo para el;.cobro de este impuesto por parte del ente territorial, 
durante la vigencia sehalada; prueba que si fueron recepcionadas y practicadas 
por la Direccion Operatiya de Responsabilidad. Fiscal de Contraloria General de 
Boyaca, con los resultadbs que se enumerdn en lbs acapites anteriores, a traves 
de la cual se observa que en !a administracion pue se investigan, tomb medias 
legales para evitar la 'prescripcion del impuesto predial; demostrado en el 

, aumento el recaudo eh lo que trorresponde .a Iq^vigencias 2017 y 2018 y en los 
cobros como se menciono con actividad'e^db cobros persuasives, como se 
observa en las correspondiente's certificacibrtgs^xpedidas por la secretaria de 
Hacienda del Municipio;evidenciando el inefemehto en el recaudo.

Sumado a o anterior, renemos Iqs dnerentesjconceptos emitidos por el honorable 
Consejo de Estado, al respeetbpasi:-

"...Esto signified que quienes esten obligados a pagar la sobretasa o porcentaje con 
desfno a las corporacidnes autdnomas regionalesu-son los propietarios de los bienes 
rafees de la jurisdiccidn: municipal, pues en eserjeia se trata de un impuesto sobre la 
propiedad inmueble petmitido^por la Constitucidn 'NaGional, por lo que los respectivos

t*>
"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N* 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - BoyacS 
7422012-7422011 
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municipios son meros recaudadores de estos tributes creados en favor de ias entidades 
que manejan el medio ambiente. Este gravamen, al contrario d'e las iasas retributivas 
como se ver& adelante, no tiene como sujeto pasivo a los municipios sino a los duenos 
de predios, porlo que claramente puede afirmarse que estas entidades territoriales son 
meros recaudadores del mismo.

Todo lo anterior permite concluir que se est6 en presencia de una obligacidn legal de 
transference de unos recursos publicos que los municipios o distritos deben realizar, con 
el producto del impuesto predial que fecaudan con tal fin - sea el porcentaje o la 
sobretasa y que no pertenecen a dichas entidades territoriales, pues lo perciben en 
calidad de recaudadores, los cuales forman parte del patrimonio y rentas de las 
corporaciones.

En esta relacidn juridicq eptre. entidades publicas, las corporaciones autdnomas son 
titulares de un derecho.derivadp de la ley a percibir unos recursos publicos y, a su tumo, 
los municipios tienen a su'cargo la obligacidn correlative de realizar la transferencia. 
Analizado el debar legal, ipipuesto a los municipios, puede afirmarse que el contenido 
prestacional de la qbbgacipn consists en desarrollar la actividad administrativa 
indispensable para haepr llegar los recursos recaudados a su destino, esto es, una 
obligacidn de hacerode.realiz.ar una conducts. ”i

Posteriormente, respecto d'tfema objetd de’anaiisis, en el aho 2015, la misma 
corporacion de la Jurisdiccion Contenciosa Administrativa, indica:

.. Sostuvo que, en cpnsecuencia, no le asiste razdn a la CAR al sostener que ingresos 
no tributarios, como las sanciones y los intereses, hacen parte del recaudo por impuesto 
predial, porque en este ultimo concepto unicamente. se incluyen los pagos hechos por 
los conthbuyentes en Cjumpli'miento de las o'bligacippes, tributaries sustanciales que le 
fueron impuestas como cpnsecuencia del deperde cpntribuir con las cargas publicas y 
en virtud del poder de imperio del Estado.

Indicd que la CAR sdlo es titular del porcentaje que se recaude por concepto del 
impuesto predial, sin incluir las sanaones e intereses que se generen por el no pago de 
las obligaciones tributanas^ y jque, en cpnsecuencia, no eran procedentes las 
pretensiones de la detfianda*' *

<
De manera que, legal y contablemente esti previsto que el porcentaje ambiental se 
calcule sobre lo que se jepaude por impuesto predial en las condiciones anteriormente 
anotadas, sin que sea- petfinente incluir en esa base de cdlculo los ingresos no 
tributarios corresponoientes a sanciones e intereses moratorios.

En consect/enc/a, no prospera el cargo de nulidad por violacidn de los articulos 44 de la 
Ley 44- de 1993 y 3 del Decreto 1339 de 1994.

\ . .
Finalmente, en relacidn con la violacidn de los prin.cipios de la buena fe y de la confianza 
legitima, que la CAR alega violados, la Sala se reafirma en lo dicho por el a quo, cuando 
sostuvo que la CAR sdlo tenfa una expectativa sobre tos ingresos a recibir por concepto 
de sobretasa ambiental,i>no un derecho adquirido.:y^menos en un porcentaje o valor 
determinado"2

• '.int

El ultimo pronunciamiento del Conseio de- Estado, respecto el tema de 
investigacion fiscal, resalta.quela trasferencicfa la Corporacion, tan solo se limita 
a una obligation de hacer; respecto de lo recaudado, asi:

^ C^SBjO OE^RSTAOO, V tEM
Ri0(»^nMMO:JU^^;|«trrRO{>eL b

yssfv? JOt'e ARft&jpA pA£6mo. o. C. doc* {12} dc miyt dc do* cinco

Wc- ■:
■

i ■-7... ^ ■?; .a ■*’*

} - ; . S’V.
..

S^OdUfcTB

= kh ^ ' v:;ss»i 25©00-2«g-000-2012^CM66-OH203d5}. poodfUd^HOGO•r; )
•• ■ yy ___________
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;:■ *; -As/', mediante iristrymento esl>>p^E^^fg/r';e/ .p'ag^^fj^de' las 

transferencias ambiantaies, eh Unto,..no-cprreis^a^ On gastoyprestyu&staljde. los 
/••• “ municipjos, ni a unatobligaci&i wt'dar; sing a^W^Jpb&afidh d§■hacerjten^lrtOd,ideJa 

• calidad de recaudadgres del'pgrcentaje 'desf/na>/'.;p
Corporaciones Autdnomas- Regii^ales^Adicmalmn't^lsenala Ja;Sd\a de .Cppsulta que 
no existe, respecto de fa reiacfdnfurfdica'ex lege'frabadeten viriud de la tratisferericia, 
una preeminencia o subordinacidn de las corporaciones autdnomas regionales sobre los 
municipios para expe'dif ades administraavds queexijan el pago de la transference. ^ 

vv. *V '

<• .■ t;
1 f"'

' :-V: ?

i-
Asf las cosas, el Municipio de Tibdnd/ coma se'mencicno anteridrmente, cumplio 
con su obligacion de medio^^n el sentido/deMograr el mayor porcentaje de 
recaudo de cada uno de1os t:bntribuyenfe^'y con su obligacion de hacer, en el 
sentido que trasfirio el 'pdrcehiaje conesppndibnte a la CAR, en razon a lo 
recaudado, sin iener qh. nin'gun caso, obli^acibri legal de trdsferir sumas no 
recaudadas. ^ . ,

Ademas de lo anteriormente mt/ncionudor'respecto dei presunto detrimento 
patrimonial este despacho rea.izo un -andlisis profundo de las cifras como se 
menciono anteriormente/consistente describir el monto prescrito durante las £ 
vigencias relacionadas y el mon^o que tenia,cqmqdestine la CAR, aclarando que
fue mayor valor lo recaudado de valor total ta <recaudar por el Municipio de

- ■ ■ ‘Tibana.

Adicionalmente; es pertinente enunciar q0e.se requiere que el despacho analice 
previamente los supuestbs d’e hecho'-y de^erecho que se esbozan dentro del 
expediente, de tal formd qu&se evidencieri-los-presupuestos establecidos en la
ley 610 de 2000. “ ^

tV.Js •* 5 *•»*
Que el proceso de Resppnsgpi.idad Fiscalt'sevdesarrolla con base en prindpios 
generales consagrados epJa.wConstituci6n Roliticq y er la ley; dentro de los cuales 
se sehala el debido proceso, la legalidad, la econom a, la celeridad, la eficacia,
la imparcialidad, la publicidacJ, la eaujdaa yla.vdlorccion de costos ambientales.

'V-- ‘ f/;*
La ley 610 de 2000, estabjece..el xbmite del proceso de Responsabilidad Fiscal y la 
Corte Constitucional a tfaves de*la Sentencia .Unificada SU-620 de 1996, dispone

•v *'a

que, V

"lo investigocion es.lo etopc de instruccion'dentro de los procesos que odelonton los 
orgonismos de control fiscal, en la cual se allegory prcctican las pruebas que sirven de 
fundamenro a las decisiones cdoptadas en el proceso de responsabilidad."

Por lo tar to, el trdmite del proceso le'permite al instructor de conocimiento, la 
posibilidad y/o potestad de adelantar una actuacion previa al cargo de apertura 
o imputaciones, la cual 1iene como objetivb^tdblecer la ocurrencia del hecho 
denunciado, conocer sobreila-peurrencia de^ifc^bonducta irregular, saber sobre 
la existencia real o no del ddho patrimonial bbservado y la Identificacion de los 
servidores publicos o de los particOlares qubTOb^sen intervenido en la causacion 
del detrimento. * ;;

i/f'oKaw*
Vl i

' Consejo de estabo $«la de lo contendoso admlnistrativo, tecdd.cuerta. conseiero pone-ite^jlo'Roberto PFu RodIguez. Bogota d. c.. velntlcuatro (24) de 
junto dados mN veint uno (2021), racicaddn rOmero:'0eOO1-23-3i4X)C-I018431O4&<H  (25.-80) \ ^ ^

■A
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Que el articulo 4° de la Ley 610 de .-2000, establece que el objeto de la 

Responsabilidad Fiscal, el cual es:

“...El resarcimiento de los danos ocasionados al patrimonio publico como consecuencia 
de la conducta dolosa o gravemente cuiposa de quienes realizan gestidn fiscal o de 
semdores publicos o particular's que ' part/'c/pea concurran, incidan o contribuyan 
directa o indirectamente en la produccion de los mismos, mediante el pago de una 
indemnizacibn pecunf'ario que compense el perjuicio sufrido por la respective entidad 
estatal. Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se tendra en 
cuenta el cump//m/enfo de los principios reetdres de la funcion administrativa y de la 
gestidn fiscal. *-
Paragrafo. La responsabilidad fiscal es autdnoma. e independiente y se entiende sin 
perjuicio de cualquier otra-clase' de responsabilidad"^• V

De tal forma que nos coqcentraremos en analizar detenidamente si en el caso 
que nos ocupa se confiQurb.rO no un daffcrb detriment© en el patrimonio 

- economico del Municipio ae Tibana, y si existen pruebas que conlleven a 
demostrarlo y a endilgar e la fesponsabilidod al alcalde y secretarios de Hacienda 
para las vigencias anteriqresLq-2017 y 2018. •

Asi las cosas, para hacer esfe andlisis debemos partir del concepto de dano y la 
relacion que este puede tener. con la afectacicn. al patrimonio economico del 
Estado, para luego si deteriefqos en el ccervo.pfobatorio que obra dentro' del 
expediente No. 127-2021, que.se adelanta^ante el Municipio de Tibana, asi:

*■ <’n . •

El articulo 6° de la ley 610 de 2000, define el Dano como:

,!

"Articulo 6°. Dano pafr/moo/a/ al Estado. Pargj efectos de esta ley se entiende por dano 
patrimonial al Estado Ja lesion del patrimonio publico, representada en el menoscabo, 
disminucidn, perjuicio, detrimento, perdida, -o^deteripro de los bienes o recursos publicos, o 
a los intereses patrimaniqjes;idel Estado, propucidp por una gestidn fiscal anfieconbmica, 
ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en tdrminos generates, no se aplique al 
cumplimiento de los coirje.tidos y de los fines ^seypales del Estado, particularizados por el 
objetivo funcional y organ/zac/ona/, programg o ’prpyecto de los sujetos de vigilancia y 
control de los drganos de-ioritroj fiscal. 1 jl/ ''.
Dicho dano podrd ocaebnarse como consecuencia'de la conducfa dolosa o gravemente 
cuiposa de quienes. /ealizan .gestidn fiscal o de servidores publicos o particulares que 
participen, concurran'; incidqn o contribuycn directa o /ndtrecfamenfe en la produccidn 
delmismo."

■ «*'./

Que para continuar con'e^tfqqnite de estas diligencias preliminares es necesario 
fundarse en pruebas legalrriente producidas y allegadas o aportadas al proceso y 
el articulo 40 de la ley 610 de 2000, el cual requfere la existencia de un dano 
patrimonial al Estado e indicios series sobre los pasjbles autores del mismo.

Que la Responsabilidad Fiscal se relaciona con el manejo de los recursos publicos y 
se configure a partir de Ig cbnturrencia de 16s’siguientes elementos: - Un dano 
patrimonial al Estado - Una'fconducta dolosd-.tf^grgvemente cuiposa atribuible a 
una persona que realize gesfrqri''fi$cal, (activa u ortiisiva). - Un nexo causal entre los

■ doselement6s:dnteriores.i.Mv;;& ' ‘‘
• 4;.

Que,: en"MrtU;d.Sie5llo ant

;:p'
pi* v .. '

^Inddnc; dbbe ser g^heradb por el ejercicio de ;una 
igp^defiadnte, ineficaz einequitdtiva, de quien

:'
gestioh. fiscal ^b^tiecon

•1:. ..
■;.ir m ■■■ '§'■ 

, ■iW'
v-/- . I

■*
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- acmihisfre;-maneje.o recaudo, fc^dcs o diner^Li^iiccs, rsspe'^c>,:eiS 'cuyos yerbos 

■ ■ — ^3^5 xiWbe ‘csnYrarsfe ^ ^ '
Qae para ei ocso: sub juSic^^miSefq ^itdp^OTGra'-qus nc>^xjs^en:.indicips en 

contra de Ids posibles-'''3,i!5tore?T^,feaj's|'';del 'ef^c0d"-d:e ;Dna'cdnd6ctd dbloso' o 
grcvantenriente culppsa'^pdr las prescripciones del' mpuestc correspondierts al 
aho 2019. poes tal como'se-ha exprqsado a [o largo de .a pcesente providencia 
fiscal dichos fundoncrios des^legarbn. dcciones.lencientes al cobra del impuesto 
predial v "aslado de Ic sdprefasa anbientai.^ggra evrar la pre.scripcio^ ce este 
irrpuesto, de lo que se conpluye que no se ha .gerierado daro patrimonial y per el 
ccnfrario se evide^ciarcmgesipne^ Gdminisfrqtj'/.qs que arrojaren como resultado el 
inc'errerto cel recaudo del impuestc predici

Vige icla r .Fomato 23/11/2021
-'r- v • •

>

>■

♦•. V.V • V

I
s’ ■

nr it -’
Que las ooligaciones sen ciasificodas de acuerdpjcon !a Indole dei contenido u 
objeto ce Ic prestacion. y oueder, ser de resultcdp b de medio.": J:

Que en las ocligcciores &e resu’tado el d^uefor se ccmpxmele al cumplimierto 
de determinado obje'i/b,' asegurando 'al acredciGr el logro de determinada a 
conduca j obra. " ' ' ^ ‘ ^

En las cbligaciones de- rnedio^c ei deudor compromete su actividad diligeme, 
razoncblerente, iende dl fogrd del resultada'esperado, s;n emba*go, el resubado 
no es asegurado ni promefidoV'

■ > '* •*. - "^k ^ >
Es decin .as obligaaior.es:derrhea.'o,se r&lerecrsbanerte c la aoncucta que el 
deudor deberd obsen/ar^eni’candicicnes y direcdan determinada. ''El deudor se 
ccmpromete solcrre^te-g bortarse tal mejeib/en tc^ d'recccn. a poner en 
naraha su indusYc. $j actividad.. su -falento. c prestar sus cuiaaccs, a brindc' sus 
esfuer20s -a tin de cbtenerjun resuiiado, %\n dudq- pero sin gcrantizar el exile."

Lcs obligaciones de resuitados y de medios diflei'er en su objenvo y finalidac. ya 
que en un cortrato de medic so'o se oblige dlideucor c ectuar can prudencia. de 
nanera d igen'e y- responsable t*sin importaR-^MesjItada, rrentras que er las 
obligacianes de resuhcao, la nc'rhria c ccrtrattr.reb iga al deudor, a cumpli' su 
prestccicn, er este ccSo; es indispensab e pub resLltadc se cLmoa, er las 
obligacianes de medias 'es mas diflcil conVprpbar ^e»ste o no jnc resporsabilidad 
civil, ya que en las de resuffados, esvmas simple’ver fear si se logro a no el resultado

v.
Que el cobro de tributes se cohsicercn unas. obligaciones de medios, pjes la 
administracicn desalieaa su gestian para el recaudc de las obligaciones tributcrias, 
a traves del aobro persjqsivo, del hamte adminisfrativo y del coaro cocctivc sin 
embargo, su resutado depend© de la vaunted de cantriauyenle; por lo tento, 
afirmar que los gesxores ffecaies,- Tienep asignqpIp'.'iCia ooligacion aiferente a la de 
medio o de gesfon, sena despropcfc'onad6;1y'Jraj;enfanc cor*ra la sara ogica 
juridica.

V

Finalmente hacemos mencion at fercer eiemen'to^ae la Resporsabilidad Fiscal el 
NEXO CAUSAL, cue es1ab:ece que enhe la\cohducta y el dcho cebe existir una 
reiacicn determinant© y condicic-'nnie de causa.vefecto, de rranera que el daho
sea el resultado de una bonductc active u or^i$i^a‘e los gestores fiscales que en 
termiros generales no cumpla coh'los fines esericia'es del Estado.

<
i
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Respecto a este elemento de fa' Responsabilidad Fiscal, y senaladas las 
-circunstancias que rodearon las. hechos que aqui se investigan estd demostrado 
que no hubo omision por parte de la -administracion Municipal de Tiband y 
Directores, subdirectores de la Corporacfon Autonoma Regional de Chivor 
CORPOCHIVOR, en el cobra del jmpuesto predial,'exigencia de la trasferencia de 
la Sobretasa Ambiental e intereses correspondierite a las vigencias 2017 y 2018, 
observdndose que se realizo g^stion'por parte.de los'funcionarios implicados con el 
fin de evitar la prescripciqn de este tribut.o. . • ■

Ahora bien, en lo que corresponde a la scbre tasd ambiental y complementarios, 
es necesario traer a colaciop la sentencia de uniffcacion del Consejo de Estado 
2005-06567/20537 de maifb\%fde 2017, Rddicaciori: 05001 23 31. 000A 2005 06567A, 
quien sehala: . *

"... Sobre el particular,r.Qooyiene precisar “que'h sobretasa ambiental y el porcentaje 
ambiental no constifuyen 'un nuevo impuesto. Asi fo dijo la Corte Constitucional cuando 
analizo fa consfitucionalidad del artfculo 44 de la Ley‘99 de 1993 que reglamento el articulo 
317 de la Carta Polfticai que faculta a los munici^fos a destinar un porcentaje de los 
impuestos que gravamla propiedad inmueb?e d' lds^entidades encargadas del manejo y 
conservoc/dn del ambiente>,y de los recursos nafurales renovables, de acuerdo con los 
planes de desarrollo de lps rrjunicipios del area dpsu/jurisdiccidn4

Precisamente por eso, los tnurficipios estdn facultades para recaudar el porcentaje o la 
sobretasa ambiental, facuttad que se ejerce cuando'se expide, generalmente, cuando se 
factura el impuesto predfai;.pues es el tributo que, por excelencia, grava la propiedad 
inmueble.

•T

I

w.'C
En ese sentido, para /a Sa/a elporcentaje 6 Id sobretasa ambiental esta inescindiblemente 
relacionada con el impuesto predial. Luego, si el impuesto predial no puede ser cobrado 
por efectos de la prescrrpcion, esta situacidn afecta, de contera, el porcentaje o la 
sobretasa ambiental, :gue tqmbien debe' eofenderse prescrifo junto con los intereses 
moratorios que se hayan cpusado por ese concepto.

. ' v^l'

r • %

>6

\> .i

'/y.’v
‘ n 14 . ..

> Consejo de Estedo. Sele de to contenctaso edministra-j^o. .Se«/6noi^rtfl. C.P. Huso FernandaBe^tibas Bditenas. Bogota, D.C., octo (6) de octubre dedosmil 
quince (2015). Radicaddn: 250002327000201200456-01.' Numero Intemo: 20345. Asunto: Accldn de nulidad. Oemandante: corporaddn Autdnoma Regional de 
Cundinamarca • CAR. Oemandado: Distrito Capital de Bogota • Secrttarla de Hacienda Dlstrtlal. Cone Conslituciopal, sentendas C-013del 21 de enero de 1994 y C- 
305 de 1995, cltades. en la sentencia del. Consejo do Estado . jJel, -8 de octubre de 2015. DIJo la Corte: 
El articulo 44 de la Ley 99 de 1993 se reflere a ese PORCENTAJE, no se aparta del t&stfno que'setlafa la ConsWuddn y lo califlca 
AMBIENTAL. luego. pa estos aspectos trata^. de ina disposiddr. ^al> |(^je

4. Importa continueranalizando 'si el articdo acusado en euanle a| ^porcentaje* atenta o no cortra.Ia Cor^titLKidn Polltica. en cuanto. segun el Oemandante Nista 
Raul Correa, la Constlluddn no permile porcentajes scbfd 1d Ja recaOdado por el munidplo. puesto queT 4eg0h di *se impone un Impuesto entre el 15% y el 25% 
sobre el total del recaudo*, y por eso aee que se vulnera el indso initial del articulo 317 de la Constitution Polltica, y el Oemandante Alvaro Renddn lo ubica como 
violation, al' indso 2* de ta1< r*-*'i artlcuic. Para eUo-. se examinard lo slgulente: 
‘El porcentaje ambientar. ya se dijo. desarrolla un canon constitutional y'los rubros (del 15% al 25.9%) no ejcceden del promedio de las sobretasas existentes segOn 
lo informa el Mlnisterio del Medio Ambiente en su esa-lq' qfcesentado> Id torpaaddn, y, este aspecto (el de.no exceder los referidos promedios) no fue agumentado 
pa ninguno de los dudadanos que presentaron las demandas. Jampoco puede detirse que se irata de un nuevo impuesto. El acta hace una lecture Incomplete del 
artloio acusado al predicar los porcentajes 'sobre el fotai del-racaudo', cuando la frese es:-’sobre el total del recaudo pa concepto de impuesto predial’ es dedr 
que. de todo lo que se recaudo pa concepto de Impuesto predial se destinari entre el 15% y.el 25.9% a la protection del medio ambiente y los recursos natureles. 
Menos le aslsle razOn al afirmar que es un Impuesto predial, es, se repite. un porcentaje del Impuesto predial para protection del medio ambiente.
5. Otro tema que motiva las demandas es que el arficuto acusado da la posJbilidad de CPTAR pa una SOBRETASA, en vez del porcentaje ambiental. Los
dudadanos que acusan el articulo 44 opinan que esta ‘sobrptasa’ no esta contemplada en a I articulo 317 C.P. y-eoulvaldrta a un recaudo municipal pare una Entidad 
que no es el munidplo y serla una edition al tributo. Aniods cosaS; en el sentir de ellos es vlolatorio de la Constitution. Inquietud semejante ya fue estudiada pa la 
corporation. ( ^ , . r.

* Sobre el particular, ver
a

como PORCENTAJE 
desarrolla un postulado constitutional.

La Corte, la referidaen sentencia C-013 de 1994, dijo:
‘Alcance del Indso segundo del articulo 317 Const!tup^nal. Efte'lpdao permite, en forma ampliis, que la ley.dcstine recursos a las entidades encargadas del manejo 
del medio ambiente y de los recursos natucaies renovables. La destination de esos porcentajes debe sujetarse a los planes de desarrollo de los munitipios. De 
acuerdo con losarticulos 294 y 317, lo que la Constitution permite exfcepdonalmento es la'exfstentia de parteipationes o recargos en favade las partitipadanes 
mentionadas, pero no de un t .(mpuestg nuevo. pcrque ello irfa contra la Juslltia trlbutala*. 
Resulta import ante seAalar que la ley a que se remite la rtormano crea un nuevo Impuesto. sino que la expresiOn que equivele a afirmar que el gravamen no se 

aumenta pare el propietarto del bienJnmueble sino qq$ ,uq porfentaiede ese monlo -que nq ptede exceder del promedio de las sobretasas existentes- se destine 
a las entidades encargadas del mantio y o.'ni^ati^diTsmbgnteyde'fos recursos naturties renovables,.bajo la onentatiOn trezada pa los planes de desanoHo ; 
deioemunldptoedel Prqa de su JumSctiOaCon eribaAtWlftaI*desOoordinatiOnfiscal, a) aometarWsi p(fncipiodeptoneetibnmunicipal, consagrado en la Carta

Tampoai se trata de una dlscosJti*n que vWe eTar«gfe'^i|i&& Carta, isa-cuartto no,as urW rerte 'national de desUnatitii espectfica, sino en estricto sentido 
otasobreUMque favcrece 'la protactiflft AnalYSnedlti ambiente de los • misHtiptos* (oegS^ Mere da lextoj'
E! articulo 317 de la C.P. estaWeca una via da exc^^'luegp'al articulo il7 hay quaj^ cbrVun(ameniacai el art 294 C.P. que prohibe impona recargos

2 * ^ *D"'ST,w,va SECa0N CUARTA-

—r:ji
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Encontrancose que los ©lerrier-os pycbaionos'di'.egadcs legal y cpor jnamente al 
1 proceso, dernuestrcn que Ips'qqOi inv-ssrigadbs^ietuarcn'con d'llgencia y cuidado 

para salvaguardar los intereses del ente territordl y lc- Corporacicn Autoncma 
Regional, por to que este Cespacho cqnsicerb que- no exste neritq pa'a 
continuar con el procesb oraraio. de 'espb^i'scibirdad liscal, toda vez que no se 

, conjuga ningun elementb que ofaeda delermihdT'y estabiecer responsabilidad, ni 
- indicio de ella, ri se configure el eiemento de clan.o al pafrinnonio del Estadc.

De acue'do a lo mencionado+a reriormentey teniendo en cuenfd que uno de los 
elementos mas relevanfes cid^la Respbnsabil;da^;:iscal es e1 cano oatrimoniql, ya 
que confgura y da cbmpetencic a la Contrdona oCra propsnder po' su 
resarciniento, al Desoacho'-.Je, compete denpstrar c desviriuar de mare'a 
objetiva conform© al material probatorio la existencia de un done ai patrimonio A 
econon'codel Munic'oio.de Tibdnay CORPOCHiyOR.

‘ft
CERTEZA DEL DANO r

‘5S
Desde los principios gererales.de k:. respon^abiiidgd fiscal es necesaic destccar 
que el dano dece ser cierfo. Se entiende cue^r.el dpfo es ciero ejardo a os ops 
del juez aparece como evidencia que la gccian del egente he producido o 
producird tna disminucior pctrmon'al o nor-bf'dtfd^mandante De esta definicidn 
inmedialcmente se destcca que‘el dano cel©'p6eoe ser pasado - ya ocurrio. o 
futuro va a suceder. La Hororaofe Corte Suprerng de Justicia, Scla de Casacidn 
Civil, en Sentencia del 04 ei.e-afchi-de 1.998., //oglstrado Parent© Doctor FERNANDO 
HINESTROSA, sostuvo sob^este requ:sitc lo siguierrte:

«Dentro oel ccncept&fyffc. configuradch* de; btrSfesponsaoiiidad civp, es ei done un 
elemento primordial /eJrUpho cpmun a tcdcsJps;dfajnstcndas, zuya troscendencia fijo el 
order, om.'ento. De antqje no reice respensabi'idad sir. dano demos'rodo, yque ei panic de 
paiido de tede cqns^deroddn^en lo . matepd-j^fen^o tedrica corro enpirica, sea la £ 
enjnciacion, esiabledmier^c. y defertrunacion-.de 'aqu£'. zuya fa,'to resj'la incficicsa 
cuafqoier accidn inderinizadc:a.r»

.■r* - .%* '■
if ■' L " ( ■ i. \ , ’i

De acuerdo con el entente'azonarnento jun.dico, y con base en las p'uetas 
legalmente recaudadasr’ y cllegadas demro del present© proceso de 
responscbilicad fiscal, se liege a a conclusion cue en esle ccso no produjo dano 
patrimonial al Estado par las razones que c cqntiruacior se expener;

Se conc.be como la iesiorf al patrimonio de.40A.persona de dereebo publico, en 
este caso el Mun'cipio de Tiband y.CORPOCHtVOR, el dahe es representado en el 
menoscabo o disminuejon de ;qs 'ecursos pObjicos del Estadc, que come se 
demestro mediant© la trforrndc.ion solic tada’y'alegada que se aumento el

: recaudo en los anos 201^fv j'* *o
Que de !o mencionadb''d.rjfercfmente se^cb/JJiluye q^e no ie conliguran bs
elementos de ^esponsabijiddd^fiscal, dado que-ejbaho se ha desvirtuado con as

u' -*,
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pruebas allegadas y las solicitadas' par este despacho, asf mismo no se puede 
endilgar una conducta que se reld'dpn'e con el dano porque este no se causo y 
por otra parte se evidencia que existierop acciones tendientes al recaudo del 
impuesto predial, motivo por el cual no es posible continuar con el presente 
proceso.

Asf las cosas, se ordenard el archivo del presente expediente conforme el artfculo 
47 del Decreto 610 de 2000, que establece:. ;

Articulo 47. Auto de archivo. Habrdlugar a proferir outo de archivo cuando 
se pruebe que el hecho no ex/st/d aue^no es constitutivo de defhmenfo 
patrimonial o no cowporta el ejercicio <de qestion fiscoi se acredite el 
resarcimiento plen‘6 del'per/uido o la operancia de una causal excluyente 
de responsabilidad o se demuestre que la accion no podfa iniciarse o 
prosegu/rse por haber'Qjberado la caducidad o la prescripcion de la misma

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

V ' RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: ARCHIVESE el expediente .'T27-2021 adelantado ante el 
Municipio de TIBANA por valor de QUINCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS.PESOS ($15'399.532) SIN INDEXAR a favor de; 
FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA identificadb con C.C N° 4.131.937, GERARDO 
ENRIQUE SANABRIA ACEVEDO-identificado con C.C N° 74.338.924, LUIS ALBERTO 
CASTEBLANCO QUINCOS identificado con C.C N° 4.276.845, LORENA CONSTANZA 
MOLINA GALINDO identifiqddq fcbn C.C N° 1.049.'607.490, LUIS ALEJANDRO MILLAN 
DIAZ identificado con C.C,'tN0"';7,4!339.112 y FLOR AZUCENA ACEVEDO RODRIGUEZ 
identificada con C.C N° 2%t&3;540; y a favor de la!Previsora Compahfa de Seguros 
y Aseguradora SolidariaV^1Colombia en su Calidad de tercero civilniente 
responsable, de conformi.dpd oon lo estipulado en las normas enunciadas en la 
parte considerativa y en el drtfeuio 16 de la ley 610 de 2000.

. j ■a ;i

■-.C'Q

ARTICULO SEGUNDO: REMITASE por Secretaria a de la Direccion Operative de 
Responsabilidad Fiscal el expediente No 127-2021 adelantado ante el Municipio de 
Tiband, al despacho del Contralor General de Boyacd, para que surta el grado de 
Consulta, en defense del Interes publico,, el- ordenamiento jurfdico y de los 
derechos y garantfas fundgryientales.

•UT

ARTICULO TERCERO: Contrq ^§ja decision NO PRpCEDE RECURSO ALGUNO.
v , tf.. .

ARTICULO CUARTO: Notifiquepe <esta decision de conformidad a artfculo 106 de la 
ley 1474 de 2011, a:

. -.

ri.'.llv. i

f.#

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA 
GERARDO ENRIQUE SANABRIA ACEVEDO 
LUIS ALBERTO CASTEBLANGO QUINCQS, . ^
LORENA CONSTANZAMOeiNA GALINDO 1
Luis aLejAndro ^
FLOR AZUCENA ACEp^jRODRIGUEZ ^'jT 
LA PREVISORA S.A oIMM'nIa p'EjSE<S,0Rd.S 

I- ASEGURADQRA SQlH^« *

► /V' •'

, t- i

»v
i-S:
xk »<*'

i

A s

f 1-11
& '■

k’

>• Z\
■i.

"CONTROL FISCAL DESDE LOSTER mpqCarrera 9 jil* 17 3 y 4. Tu
7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co>-'

' ' ‘ '

X. .:

• . vvJ

mailto:cgb@cgb.gov.co


. ^
•.V-

------‘ C, 1 1

* t*
. W

X? '

., CONTRALOR1A GENERAL DE BOYACA s> r Viftf
• - . ^ '.' -' NlT.!8918Q0721-3 ‘ - - ‘

'i *
Regina 24 de.24v'.v . < \ «.« *• .PSgina

Macroproceso •
a . *2 ♦ . ' r j mpi__ fp

^GI-F-AP-K' -»;,‘Cdcsgo-
, i

^ Version* ' ’v,'
4.. •; 4

, "V1i
.fif

t\ ‘f ' v =r- ..

•* '23/Ti/2C2i^r:Vigehcia 4‘,-r"Fornato-Ni
P ■

1 '
i >^<fT» : v

-* • i
f*

r

\i '«i»*..*
i/

»••< '*% *
•i.*

•V ’

, HENRY SANCHEZ'MARTINJEZ
Director OpeTatlv.o de Respohsaoilidad Fiscal
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