
: 23^
CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA 

NIT. 891800721-8& Pdgina 1 de 16P^gina
t4

GI-F-AP-05C6digoM1SIONAL ,Macroproceso !
GESTION DE INVESTIGACION, RESPONS ABILIDAD 
FISCAL Y COBRG COACT1VO .

01VersibnProceso
23/11/2021VigenciaAUTOFormato

7 7 * 'AUTO No.
24 DE NOVIEMBRE DE 2022

DIRECCibN OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
050-2019 ADELANTADO ANTE eL HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRA

) •
GOBERNAClON DE BOYACA, NIT: 8918000498-1 
Email: contacten6s@boyaca.gov.co 
Direcci6n: Calle 20 No 9-90 
TeISfOrio: 608 7420150

ENTIDAD AFECTADA h iiiii*., N,
MIGUEL ANTONIO EUITRAGO NEjRA,' C.C lNdJl(19.302.901
expacfida er Bogota _ • "
‘Cargo: J-’Gerente ESz- Hospital Regional I de Chiquinquira 
penod6''f7-mayo-2012 al 31-marzo:2016. \t"
Direccion: Carrera 10 N. 4^1, VHIa de Leyva 
Contacto: 3155361874 :\ ‘S/ ,mi
Correo electronico: madliitraQbntSjva'noo.com

i

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

/-.j i d . ;c in\

SANDRA’MILENA BELLO QUINONES, C.C No. 52.889.771 
,es<f)edic)a en Eogdt&>.r
Cargo: Tfe^prera ESE Hospital Regional de Chiquinquira 
^ireccioh^calle,^?, N. 7:19 barrio el Bosque, Chiquinquira 
Telfefdrto; 32^3432622r' " ' ■ '
'correo electronico: rsamrbequi@yahoo es

‘ABRIL-aSCE^OIS-

^ ABRIli^MAXO 2C14

ONCE MI2LONES OCHOCiENTOS VEINTINUEVE MIL 
' ($11,829,922.00)

i

FECHA DE REMISION DEL 
HALLAZGO 'r

t

FECHA DEL HECHO "\\\x
S ‘

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN i,, \
INDEXAR) ''l,„ ,l'

|i

'ii. <i.

NQVECIENTOS VEI.NTIDOS PESOS 
M/CTE; ♦ 5 e. :»

i ,A ‘ , »' i

INSTANCIA (ULNICA) Art; .11Q de la Ley 1474 de 2011
X4-

i * i <
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l| ‘l
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.CPMPETENCIA
qo

De conformidad con la competencia queUe^drga eLarticu c 272.iricjsos 2° y 6 de la Constitucidn Politica, 
el artlculo 14 de la Ordenanza 039 dei2007,expe‘dida pdr^a'Asa'nblea de Boyac£ el cual faculta a la 
Direccion Operativa de Responsabilidatf"fiscal. ~Ade/a^ar'e7'’proceso de^responsabilidad fiscal y 
establecer el dictamen respect de los sujetos de 'control, en- aras de alcanzar el mejoramiento de la 
funcidn publica delegada", artlculo 47'Ley eib^de'^OOO^Ley. 1474 de 20T1, procede este Despacho a 

• proferir, auto por medio del.^uai se ARCHIVA1 el proceso de resffoftsabilidad.fiscal No. 050-2019, 
adelantado ante el Hospital Regional deChlquinguirA.-Ontidad'afectada Gobernacipn de Boyaca.

flRMA I
REVIsJ^i I^FiY.SAb^H^MARTl.-KZi-,-

<^1/ DlRferoAfissfrovskaikbAD''.
CARG0: -fiscal.

i
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elabor6 HENRY SANCHFZ MARTINEZjAPROBOLEIDY PATRICIA VALERO
DIRECTOR RESPONSABILIDAD
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La.36fiord,-LUZ MARINA F-STUP:SAt^^fe^^^la|k'^nte de !a£.S £ Hospitef Regional de 

CfiifjurnqiiirS; pars-esa dppca; rnpalWofpibgT^l^p^irjcf&rfogS?? deffeEha 3(J:«fe nbviefridre be, 
2016, -remitic a la Coritraloria Generi cfe ^ylca/:S®Til'6e' irfdgu^ridades ctetectadas eri el prdceso de 
recibo ce su cargo, sust^ntedo par areas como area asistencial. juridica, cartera y auditoria medica.
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La Seaetaria General mediante auto No.367 de! 19 de dicierrbre fecha 02 de abril de 2016 
conocimiento de los hechos y con auto N. 112 de fecba 02 de abril de 2019, calificd la denungia, ' 
determinando un hallazgo de tipo fiscal, relacionado con la no retencion obligatoria por parte de la 
E.S.E Hospital Regional de Chiquinquira de la estampilla “pro adUto mayor” y “pro seguridad 
social" en los procesos contractuales ejecutados durante los meses de abril y mayo de 2014, asi:

A. RESPECTO DE LA OMISltiN EN LA RETENCION DE LA ESTAMPILLA “PRO ADULTO MAYOR”.

avoco

V

Respecto al cobro de la misma, 61 artlculo Z9 de ia resolucidn 0017 de 2013 establece que "la tarifa $er£ del 
dos (0 2%) por ciento del va or del documento contrato determinzao coma hecho generador seguidan.ente se 
procedid a discrimmar Ics ✓a/ores menstales pagados en cada contrato y sabre los mismos aplicar la 
retenc’dn omitida, descontardo las que si se aplicaron (junto a dhiembre de 2014) y las correspondientes a 
los meses de enero a nano de 2014 porfal'a de competencia temporal ".

De lo anterio*mente dicho se puede concluir que al no haberse hecho la retencion del 0,2% a la que estaba 
otligada la ESE en los 214 cont_atos celebraoos en el periodo de abril a navo de 2014. se dejaron de 
percibir ONCE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 
11.712.378),

B. RESPECTO DE LA OMISiGN EN LA RETENCiGN DE LA ESTAMPILLA “P^O SEGURIDAD SOCIAL”.

Respecto el cobro de la misma.. el artlculo 08.de la resolucidn 001$ de 2013 establece que la tarifa ser&:” en 
las ndminas, panillas, o cusntas de cobro. que por concepto.de. salano presien los trabajadores, en razdn de 
dos pesos ($2) porcada mtl o fraccidn . Pzrto que se procedid'a discrimira' los valores mensuales pagados 
en vtrtud de la ndmir.a de la entidad y sotre los mismos aphcarla retenc!dn omitida, descontando las que si 
se aplicaron (junio a diciembre de 2014) y las correspondientes a los meses de enero a mano de 2014 por 
falta de competencia temporal.

Que al no hscerse hecho el deb do recaudo en el porcentaje est=blecido :-a'a los meses de abril a mayo £ 

de 2014, se dejo de percibi- un total de CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
PESOS ($117,544)

Asi las cosas, el presunto daho patrimonial, asciende a la sums de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS (S11.829.922).

Dicho hallazgo fue remitidc a esta Direccion, la cual mediante auto N°225 del 29/04/2022 aperture a 
prcceso asignandole el radicado 050-2019 Hospital Regional de Chiquinquira.

Con posteriondad y de acterdo con lo solicitado por el Implicado fiscal MIGUEL ANTONIO BUITRAGO 
NEIRA en sl version libre y con el fn de tener certeza respecto de las fechas desde las cuales se hizo 
otligatono para la ESE Hospital Regional de Chiquinquira ehcobro de las estampillas pro adulto mayor y 
pre seguridad social, se profirid auto N° 683 del 12/10/2022 decretando pruebas, consistentes en solicifar a 
la Secretaria de Hacienda de la Gobemacidri’de Bdyaca docurhentacion al respecto.

Solicitud que fue enviada med ante radicadc 20222101570 dei* 19710/22, ddndose respuesta por la 
mencionada Secretaria via SIDCAR el 08/11/22, documentos base para la tona de la presente decision.

*

' "CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N* 17 -50 pisos 3 y -. Tunja - Boyaca 

■ 7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co s* • ,
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III. ACTUACIONES PROCESALES ADELANTADAS POR ESTE DESPACHO

• Auto N.224 del 26/04/2019, por medio del cual se avoca conocimiento (Folios 136). >

• Auto N. 225 del 29 de abril de 2019, por medio del cual se ordena la apertura a proceso (folio 139-146)

• Auto N° 683 del 13/10/2022 por el cual se decreta la pr£ctica de pruebas (Folios 208-214).

IV. VERSIONES LIBRES.

Este despacho citd en debida forma a los implicados fiscales, evidenciandose que comparecieron a rendir 
version libre asi: f • r

MIGUEL ANTONIO BUITRAGO NEIRA, el dia 07-06-2019 (F1156-157; (pruebas anexadas fl 158-165). 
SANDRA MILENA BELLO QUINONES, el dia 07-Q6r20t9 (F1166-168, (pruebas anexadas fl 169-173).

J IKh
V. RECAUDO PROBATORIO V /' ,t|1

1. \ \
PRUEBAS DOCUMENTALES SOBRE LAS CUALES SE BASA LA,PRESENTE DECISION:(jr
s Memorando D.O.C.F de fecha 6 de diciembre de 2016, mediaote ej cual David Suarez Gomez, Director 

Operative de Control Fiscal, traslada a la Secretaria General efinforme de irregularidades detectadas en 
el proceso de empalme del cargo de Gerente de.la E.S.E Hospital'Regional de Chiquinquir£ (Folios 1 C|fr\

s Denuncia interpuesta por la Dra. Luz Carina Estupirlaif Mercfiah, en calidad de Gerente, en la cual da a 
conocer a 6ste ente de control, presuntasj^egularjda'des jjetectadas en el proceso de recibo del cargo 
de Gerente de la E.S.E Hospital Regional ie Chiquinquir£k(Fblios 2-14 C 1).

^ Auto N. 367 del 19 de diciembre de’2016, por*el'dual la'Secretaria General, avocb conocimiento de la 
denuncia y remitio el expediente a la bip^ccidn Operativa de Control Fiscal (Folios 16 C 1).

rl, i ‘if1
i
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i

1).
I

I

t Hi 'i

s Oficio de fecha 17 -01-2019 ppf el bucil la'3Secretana General, soficito informacidn a la E.S.E Hospital 
Regional de Chiquinquir^ y al municipio(F©lbs 22-23 G 1).' ’ '

a \
^ Respuesta dada por la ESE, la cual trae anexo (1) Cd que 'di'ce contener soportes de los descuentos 

realizados por concepto de Estampilla Pro adulto mayor y Pro Seguridad Social de los afios 2013 y 
2014 (Folios 24 C^.V 1

s Respuesta dadafpor el M^nicipio dejChiqg^quir^/la cuaUrae anexo (1) y copia del Estatuto Tributario y 
certificaci6riMd$‘los descuentos realizados a ia-ESE, Hospital.Regional de Chiquinquira, para las 
vigencias ?013 y42014 (Folios 25-29 C 1)...

» L , II

I

^ Respuesta bHR(i-GR-012/19, dada por la ESE de Chiquinquira, mediante la cual se suscribe 
certificacion por la Tesorera de planta, senora Sandra Milena Bello Quinonez (Folios 31-32 C 1).

. ' ■ it. ...

^ Respuesta OHRC-GER-016-2019, dada pdrla ESE'de Chiquinquira, la cual contiene:
: ■ ^ i-f .... 1

v' Acta de Posesion del sehor MIGUEL ANTONIO BUITRAGO NEIRA, en el cargo de Gerente de la E.S.E 
Hospital Regional de Chiquinquira ("olib’SSC l).- •* . L

—S' Acuerdo N. 009-del 5- de abril de-^OOSj^oor -ej.pupL^-flp*uefc>a^el Manual da-funcioa^sde la-^-S.E 
Hospital Regtonat de C^ujrtquira i • 'I , ’*

!
V. I

f"

*

f Certificacidn ex^udida poi ia Subgt 
donde consta que el seAor MIGV 
Gerente, tiqmpo latoradq, asignacK

E Hqsp'tal Regional da Chiquinquira 
^A, st desempefld en el cargo de 

j Paci6n (Folio 53 C I).

. Is- j T - I
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/ R6tiza seguro manejo Sector -^ijo^isik^o'oojljl: 9e 2015, expedida por la Afeegufadora
aoSdaria, idertfiflcada cor NIT. N-jeSO^^^ eS^-eVasegBradarMIGUEi ANTONIO BUIIRAGQ NHIRA

Hoia de vida det Dr,-MIGUEL AHtqKo'EUItIaGO NEtRA (Folios 5M4 6 tj.
f

4 Pdflrta* de tBi.r..'* VI ' v: A. •-tV '' ■CdHigo, G|>-APa05 .f
&

l • ••) /"M VerSw ;PtOCfSO •01*.
’t,'ftormsffe .Vigencia -ZXi1t202i1 4a

T x X

.* *'•
r- ./ *

s Acta de Posesion de. la Orar SANDRA-MILENA BELLOs|QUINONEZ, en el cargo de esorera de la 
E.S.E Hospital Regional deCtyquinquira (Folio 65 0 1)*' * : . '

4. * • . . \ i. ,."**'*4* 1 •*' ^ •»*
^ Acuer(4p .Nf, 009 del 5"de abrij de12b05! pof efcuarse afjrueba et^Manu^t'-d^Junciones de fa E.S.E ■ 

Hospital Regional de Chiquinquira (Folio 66,-78 C 1).. ^

^ ResoluciOn N. 571 del_01 de octubre de.20.1.2,, por pl,c,ual‘se fiace el nombramiento de la Cra. SANDRA 
MILENA BELLO QUINONEZ, en el cargo de Tesofera de la" E.S.E Hospital Regional de Chiquinquira
(Folio 79 Cl). , ,.........-,lV . ^ ^

Certificacion expedida por la'Subgererite'Administrativa de la fes.E Hospital, Regidnalide Chiquinquira, 
donde consta que la Dra. SANQRA^MILE'JA .E^ELLO QUINQNEZ. 'se desempeho e* el cargo de 
Tesorera de la E.S.E Hospital Regiqnal^de Chiquinquira, asjgnaci6h.mehsual y direccion de notificacion A 
(Folio 80 C1). ' ' ' ‘ 1 ' ,(|* /

*' t:11 ''’’i

^ Poliza seguro manejo sector oficial No, 600-64-99400000^2.^1 'de 2Q13, expedida por la Aseguradora 
Solidaria, identificada con NIT. N. 860i24'.654-6, asegurido^SANDRA MILENA BELLO QUINONEZ, 
(Folios 81-82 C 1).

s Hoja de vida de la Dra. SANDRA MILENA BELLO QUINOiIez (Folios 83-86 C 1).

i

✓

i

l.u
rv>

Respuesta OHRC-GER-023-2019,.^ada.pqr ta^SEide Chiguin^ui^, la cual dice contener
1 t* rfly^'» lu ..n ;

s Relacidn de cada uno de lbs cont'atos', tes^cuales fuerdrt de tracto sucesivo, indicsndo fecha de r 
terminacion y un acta firmada por Jos^efentea-0erjos. JHospitales de segundo nivel que evidencian los 
inconvenientes generados, respectpde iafdrma-yaplicaciba.de laS mismas (Folios 88-103, CD).

, *»;' -.j t, -
s Acta firmada por los Gerentes de,;lc4.tHdspitales‘de segundo nivel que evidencian los inconvenientes 

generados, respecto deja forma y ^Ijcqciprj/de-las npisrr)a$ (Fjopps 104-105).
“ '''1 11 '* • r. -v ^ 1 ^ 4 •! . ’

s Resoluciones N. 002 de 2015 y l4c de 2014, por fa cual se adopta el procedimiento para el cobro y

✓

M f

recaudo de la estampilla Pro Adultb mayor,'establecida mediante Ordenanza N. 022 de 2012 (Folios
106-108). v ,> ■; [w ■ . . ;

Nomina de plahta) ESfE HospitalRegibnal de Chiquipquir^-enero-julio de 2014 (Folio 119-121 C 1).
'Hi, i> *•*' •• -m'-'V * . 't.

s Auto N. 112 del 02 de abril de 2019, por el cual la'secretaria General, avoco conocimiento v califico una 
denuncia (Folio H 22-132 C 1).

s Memorando S.G de fecha 25 de abril de 2019, por el cua|, la Secretaria General, traslado a .a Direccion 
de Responsabilidad Fiscal la denupcia. D-16-0192, con ej fffude que se continuara con e’ control fiscal 
respecto de las irregularidades denunciadas L'l 133)

✓ Pruebas aportadas por el implicadb fiscal MIGGIEti'ANTONIO SUlTRAGO NEIRA (fl 158-165V

s Pruebas aportadas por la implicadaTi$¥a^ QUINONES (F1169-173).
y !fs * : * - r*'-'-

Soficitud de desvinculacion radica^o pbr. eT'Dr.^bligp^Efirlpije^Perez, en calidad de apoce'ado general 
de la Aseguradora Solidaria de Colorhbid (fl 174-H86j ^

*4 .tj::

j',! •* '
"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRIJORtOS^"^^ • v^. ♦, ■
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/ Decision de primera instancia proferido por el Tribunal Administrative de Boyac£, sala de decision N° 2 
(fl 187-207).

s Solicitud de pruebas dirigido a la Sesretaria de Hacienda Departamental (fl.215)

^ Respuesta a la solicitud, entre las cuales se encuentran:

Agtos de archive N0 643, 644, 645 de fecha 37, 07 y 20 de diciembre respectivamente, de por medio de 
los cuales se ordena el archive de un proceso a favor del HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRA, 
relacionados con estampilla para 0I oienesta* del adulto mayor (fl 218-221).
Autos de archive N° 583 y 584 de fecha 02 de diciembre por medio del cual se ordena el archive de un 
proceso a favor del HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRA, relacionados con inconsistencias de la 
estampilla pro seguridad social peri0do gravab!eju1i6:de 2013 y agosto de 2015 respectivamente (fl 221- 
222)

-i.

Sentencia N° ISOOI^S-SS-OOO^Oli-OOSSIrOi'profefida'porel Gonsejo de Estado (secciOn cuarta) de 
fecha 06-09-2019, por medio de la cual la'Sala decide el recurso de apelacidn interpuesto por la 
parte demandante contra la sentencia del 13 de junio de 2018, proferida por el Tribunal 
Administrativo de Boyaca, que declare la nulidad de los actos demandados, relacionados con la 
estampilla “pro-seguridad social” (fl 223-229). •

"! 'c -M ”•
VI. OBJETO Y FINALIDAD DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL

r

!

i l
'I

j

'iii

(\r K» u '5
A trav&s del Proceso de Responsabilidad Fiscal se obtiene una declaracidn juridica, en la cual se predica 
con certeza, que un determinado servidor pub ico o pa'rtl6u(ar debe.jpargar con las consecuencias que se 
derivan de sus actuaciones irregulares, en ejercicio.o'con ocasibn de la gestiOn fiscal que ha realizado, y 
que esta obligado a reparar econ6nic0mdnte'i ei;'daftb' cau&adpr al erario por su conducta dolosa o 
gravemente culposa (articulo 1° ley 613 be 200b)V ^ ^ - /

* • ’’ti'. “ \ 'xV 1

La responsabilidad que se declara es.ese’nciaimOnte abministrativa, porque juzga la conducta de un 
servidor publico o de un particular o persona qlie ejefee funciprtes publicas, por el incumplimiento de los 
deberes que le incumben, o por estar i^C(jrs<j/ en' cohbucta's’prohibidas o irregulares que afectan los bienes 
o recursos publicos y lesionan, por consiguiente/el patrimonio estatal.

ii, 'i, ‘i, ",
Mb

Es patrimonial, porque como consecuehcla de su declaracidrj el imputado debe resarcir el daho causado 
por la gestiOn fiscal irregular, medianl,e el .’pago. de una ind’emnizaciOn pecuniaria, que compense el 
perjuicio sufrido por la respectiva entibad estatal.

Esta responsabilidad puede comprender desde la Orbita de la GestiOn Fiscal, a los directives de las 
entidades y dem^s personas que manejen o.sdministren recursos o fondos publicos, asi como a quienes 
desempeheq1 funciohes de ordenacidn, control, direcciOn y coo.rdinaciOn; tambiOn a los contratistas y 
particulars que vinCulacfds al proceso hubieren causado perjyicio a-.|os intereses patrimoniales del Estado, 
desde la GestiOn Fiscal o con ocasiOn de Ostaioque contribuyan al detrimento publico.

La Responsabilidad Fiscal tiene caracter res.arcitono, su unipo fin.cpqsiste en reparar el patrimonio publico 
que ha sido menguado por servidores publi'ccs o particulares qiie.realizaron una gestiOn fiscal irregular. 
Esto la distingue de las responsabilidsdes penal y disciplinaria. La Responsabilidad Fiscal busca resarcir o 
reparar dicho daho.

Para corroborar este carOcter indemnizatorio ce. la responsabilidad. fiscal es necesario consultar el articulo 
L4#del3rLey610der2900, qttearalete&tftce:' - ^ ‘ - -

Articulo 4*. Objmo do to rosponsaplliddd fiscal La ro&pon&abiljd$d. fiscal bone por objeto el resarcimmto 
de fos daflos ccsstoaados al pafpmdnia pubuco como cofisectfebcia de la conducta dofosa o culposa do 
quienes reafizan gestidn fiscal rred/anfs V pago do una inddrtintzacidn pecuniaria que compense el perjuicio 
sjfndo por la respectwa entidadesktaL'fafa PI estabTocimiente. de raspon&ebihdad fiscal en cada ceso, se

“CONTROL FISCAL D€SO£ IOS TERttfTORIOSV 
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.tehd&M&ierta e!acimmistralivdyde'ia-gestito fiscal. 
La TGsjXihsa&tidaci fiscal pua<ie'$6r:6tni$§$i”d plquisn qua waliza gestidn fiscal-o a quien paiticipa, 
Cpncurra, ifidda o cc-’inby/a an ifr 'ptoduocidn del c/a/to patrimonial al Estado,
oacasariamente asa sesponsabmad iq>$dwpor tinJt&o cat&ajjd an ajerclcio cfe dicha gestiPn, : '

.

. •
De taf forma, se ana1izar$ detenid^tmente sf er el caso que ros ocupa se configurb o no la existencia de 
dano odetrimento al patri/rionip e^nbrnico a la Gobernacion de Boyacb por parte del-Hospital Regional de 
Chiguinguirb al no efect^iK^.-^%Qbror'de las estampillas de adulto mayor y tfro -segufldad sodial y sf 
e^Sen/pr^b^: djqe a^teinostrar e endilgar resporsabilldad a IqS i^pltca^bs

' .... ‘..^

un

VII.
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO.

DEL HALLAZGO TRASLADADO, EL MATERIAL PROBATORIO OBRANTE Y LAS

La presente investigacibn tuvo su gboesi$ por la jio ,retencibn obligatoria por parte'de la ESE Hospital 
Regional, ae Chiqumquira en los 214 contratos 3elebrados en el periodo de abril a mayo de 2014, de la 
estampilla “pro adulto mayor y “pro seguridad social” segun lo ordenado en lastiResblpciones 013 y 017 de 
2013 proferidas por la Gobernacion de Bpy^cb dafio pat'imonial que ascendib. at.Ja suma de ONCE 
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS ($11,829,922).

Se menciona en el auto que caiificb la dentncia, que a paftir d^ la expedicibn de las mencionadas 

Resolucior.es, como herramientas operativas cel estatuto de Rental depretado por la ordenanza 022 de 
2012, las entidades catalogadas como suetcs pasivos, esfifculadas en el articulo 09 y articulo 08 
respectivamente, en este caso el Hospital Regional 'de Ctyquinquirb, debib oroceder con la retencibn 

ordenada a favor de la Gobernacion de Bovaca: lo cdal para el caso que no? ocupa significaba que a partir 
del mes de febrero de 2013, debib hacer las respectivas fetertdones estipuladas (2 x 1000 en virtud de la 
estampilla “por seguridad Social" y ef 0,2% en, virtud dd la estafn'jbilla “Pro adulto mayor) tanto en el pago 
de las ordenes contractuales como en el pago de la-nbmina deia ehtidad.

s' " H ■■■r

Una vez notificados del auto de aperti!i,cara prpceso. Jos implicadosifiscales, haciendo uso de su derecho de
defensa, rindieron versibn libre, eh la cUal tnan festaron; .

' ' '
MIGUEL ANTONIO BUITRAGO NEIRA:

4 » *

* ..ll"

“CONTESTO. Fui qerente la ESE'hospital Regional de ■Cbiqtiiriquir6l entre el 23 de mayo de 2012 yel 4 de 
abril del 2016, 'con respecto al tema de la ordenanza 022, conocimos la ordenanza y estuvimos siempre a la 
espera^deUa reglamentaciOn debprooeso, para aplicarla, m6s o menos a principles de junto conod por 
informaetdn verbal del contador de la ESE Jorge Bernal, de la existencia de la resoluciones 013 y 017 de 
2013, en doride en su articulo 13 establece que las estampillas pro adulto mayor, seran administradas por la 
Gobernadidn ^de BoyeoSt, quien Hevara los controles de .seguridad y el numero consecutivo y que seran 

enviadas por la gobernacidn a las respectivas entidades quienes a su vez enviaran mensualmente un 
informe acompafiado de la declaracidn en la cual relacionaran. cada uno de los contratos suscritos en el 

( respective mes con su cuantla; asLcomo e/( numero coiideduWti de la estampilla adherida al documento 
obligado y los documentos sopprtes-del pagd^-e/Cla enticlQclUa'ncaria autorizado en el articulo 12 de la 

misma resolucidn. Me dirigl entonces en varias ocasiones a la Secretaria de Hacienda para solicitar la 
entrega de las estampillas pa^'eHhd^taV^O^hlqdiiTtpi^hUeho que solo se efectud por parte de la 
secretaria de Hacienda en juni&hh 201 ffi^zd£p£t'Idpaftir de esa fecha, se pudo aplicar el cobro 
pues con anterioridao no contabdrnds'ccfPe' documenio sippfte que era ia estampilla. De hecho el Hospital 

regional de Chiquinqu.rA, fue el.pn'mero. dados hospital^.departamento en aplicar dicho cobro, pues 
como reposa en el expedients, ePhOSpItaPSan sRafaeb-de Ttfrijd, por la misma situacidn de la err,isi6n y

—,r' ' 
i r.\K i 

...l
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entrega de las estampillas, solamente las pudo aplicar e partir de julio de 2014, el hospital regional Valle de 
Tenza, solo la pudo aplicar a partir del 18 de noviembre de 2014 y $1 hospital regional de Duitama, a partir 
del 2 de enero de 2015, to que muestra la inexistencia y la demora en la entrega de las estampillas por 
parte del departamento a los hospitales de Boyaca. En este orden de ideas, cumpll con los requisites para 
poder aplicar el cobro, desde el mismo momento en que la Secretaria de. Hacienda, me suministrO las 
estampillas, pues sin eltas era imposible realizar dicho cobro por lo que considero no Se puede manifestar el

• mencionado dethmento porque solo era posible proceder a realizar el cobro a partir de la fechd en que me 
* .
* ‘ fue entregado eiinsumo es decirlas estampillas por pane de la secretaria de Hacienda.

' \ • 'v *

- ? i. ,•*. Lu ; ;
Por otra parte debo manifestar al despacho q je la ordenanza 022 aue sonorta los cobros del imbuesto 
documental "pro adulto mayor’ fue dec'arada inconstitucional seoun fallo de^Tribunal Administrativo de

.• *

BovaCci. sala N. 2. exp: 1500112333000-201&00555-00. magistrado oonente: Arciniegas Triana. copia de la 
cual sera remitida al correo oficial de Responsabilidad Fiscal de la Contralorla de BoyacS, pdra su 
conocimiento

SANDRA MILENA BELLO QUINONEZ: .

.... i

'i.■' 7 .!;

. ............"'’•.Ni:
“CONTESTO. En el momento de los fiechbs era la tesofefa, cbnocl de la ordenanza 022 de 2012 y de la

, ■ • i. - •' : ( ■>, < h.; >.

resolucidn 0017 de 2013 por el contadof de'.a institution en'ei mes de junio de 2014, a partir de ese 
momento empezamos la aplicacidn del descuento fje 'a estampilla.sobre los contratos que se suscribieron a 
partir del conocimiento de la ordenanza^y^Resclucidn!^Nuhca fuimos notificadas por parte de La 
GOBERNAClON DE BOYACA de la resdtuci6n*00'l7'quB fue la que reglamentd la gobernacidn para la 

* aplicacidn de la estampilla. Lc antenonttehlepdo eh cuenta,'que la misma resolution en su artlculo 11
,|l, ’ I.

manifestaba que era competencia de la secretarlajde hacienda de la gobernaciOn de Boyaca, a travOs de la 
oficina de recaudo y fiscalizad^ri^la .Verification, liquidation y recaudo de esta estampilla. La misma 
resolution establece en su artfCub fa .que esta 'estampilla- serO administrada por el departamento de 

Boyaca, llevara sistemas de segUridad,.y numero-consecutivo, Jas cuales seran enviadas a las respectivas 
entidades y guienes una vez havan recibido iesas- estamDiilas. enviaran mensualmente la declaration 
con el respective''mes y su cuantla y el numei:o :consecutive de las estampillas adheridas en los 
documentos obligados

• V-io.., ‘ ► i,

l
!r' ,.i

' I
• i

% t

1,11 •V Z
• S/7? embargo la Contralorla debe^terieren cVehta qb$ mediante decision del Tribunal Administrative de

Boyac&i\$ala'fle decision N. 2, ‘acciOn-db simple1 riulldad, M.P?A'tiniegas Triana, se fallO en su artlculo 

segundo: exhortar a las autoridOdes1 Competehtes para que um vez ejecutoriada esta providencia se 
abstengan de seguir recaudando la estampilla para el bienestar del adulto mayor, respecto de las E.S.E del 
orden departamental identificadas por eFdiretior de 'recaudo de 'fiscalizaciOn de la Secretaria de Hacienda 
de Boyaca, como sujeto pasivo del triouto. En su artlculo S.'mencionO: en firme esta providencia, por 
secretaria comunlquese a las partes y de ellb dOjese- constantia Siendo la actual tesorera del Hospital 
Regional de Chiquinquira, nunca por pafte de la dobematiOn de Boyaca hemos conocido la sentencia

$0$iestampm*i‘ V:
K *• ‘ 7'r - ' ■ •

Kfipkia p^®fri£unal Adfnlnfetl^t^cle 
B^P-201 ^-'0055SfQO, eri'la cliat a JSy£s 

nulidad de algunos art[ai!6s ii$ la 
^mmtampiila^ark $1 bienestar del-aduito

V ymuntiada y a fa facheddntfnuem
01 AmWaWse obsarva provide 
'ijjmlk /.f^aca^ala "de dacisi6a^'.:v2; dentri 

^ control .de-nultdad simi
. ordena^ PI'l del 02 de:agqsto de 2
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rn*mm0j&ii&i$$6 “por^ediamia cp&se expfde &

: Per en efe^^fas fi>d6na|^«^^a^s pa Zgtw/ai$4)n exeafictetti
.'#• £>pjp/^s^S; Spcf^s, fsatado <t6l o'rd&n dafibriaimeiitat, tie afrf

; gue imcupntrf;nz$nJi*Sat* det.porqut laadminl$tratf6n proc&doa hacarto respotto do todos ios
■ i>~ $- contraios cite^d^dtfstas,. <;on destino a, la^Estampjlla fjafedQ&ifcstar. del Adufto Mayor.

* Sxuaifdoia Can&diia&JS&kicamlsma asl fo orohfbe. r/u‘ . '.*
' ?T^; 1 '—" ’ 5^ ' • ^ .,...

10 expuso el Ministerio Publtco-en su con&Qjp, an ehife$6nk.t$sblo qua.#?, 
preseiiid por parte de la Direccidn de Recaudo v FiscaUZacldn del departamento de Bovacd fue una
indebida aplicacidn oe la norma. oues si bfen exists c'ar.dad de las disposiciones que impiden dar ur
destino diferehtes- a ios^recurscs de las instituc.ones ce la seguridad sociaft dicha excepcidn estc 
plenamente contemplada 'tanto en <=l partgrafo segundo del artlgulo 8 de la Orddnanza Numero 011 de 
2012 como en el pardg^afo seguodc del artlculp 235 de la Q4rdenanza NOmero 022 de 2012.
Finalmente, se exhortard a las auiorldades comoetentes oara aue una Vez diecutorlada ests 
provldencla se absiengan de segjir recaudando la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor
respecto de las Emoresas Sociales del Estado del orden deoartamental ideniificadas por el Director

PtgiMV.;' >-

•vrr '■4^'
C6digo “'.'’ G1-F-AM5’ :. t

r.

f

^rf.\r' < <• ■v 1•»

? *
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r * .»•
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\.^V■!

de Recaudo v Fiscalizacidn de la Secretarla de Hacienda de Bovacd como suietos oasivos del
tributo. t

' \- ' ;:J^’

FALLA: h '!<
SEGUNDO.- Exhortar a las autoridades comoetertes oara aue una vez eiecutoriada esta orovidencia 
se abstenoan de sequir recaudanao la Estamoilla oara el Bienestar del Adulto Mayor resoecto de las
Emoresas Sociales del Estado del orden departamenta! identificadas por el Director de Recaudo v
Fiscalizacidn de la Secretarla de HaciendS de Bovaca como suietos oasivos del tributo. Negrilla y

Usubray ado es mfo.

En es:9 contexto, este despacho proceed, a r6querirfa Is Secretana de Hacienda Departamental con el fin 
de que se allegara material probatorio respecto. se sol cito entre otrcs:

t i

Respecto de lo resuelto por el Tribunal, se certifioue desde qye fecha esta entidad departamental die 
cumplimiento a la misma y si estqJUvq p/gQn efe.cto relroactjvg respecto de Ios recaudos ya generados.

kiw„ # r
Se certifique si la Secretarla de Hacienda de Boyaca aperwro proceso al Hospital Regional de Chiquinquira 
por las liquidacidnes presentadas y no presentadas, sobre la estampilla pro adulto mayor y pro seguridac 
social, de sec, positiva la respuesra se mencione ei estadc actual de la misma y se aporte copia de las 
decisionesproferidas.

Respiesta dada en Ios siguientes termincs:

Referente a la pregunta 4. Sobre el cohocimfento por parte de la Administraci6n Departamental 
sobre Ios fallos del Tribunal Admin strativo de Boyac£ se inferma lo siguiente:

• Con Fallo de fecha 5 de rjqvismbce del 2019, en segmda ipstancia confirmatorio del fallo 
de primera instancia del TrikLiial Administrative de Boyaci, se suspends el cobro de la 
estampilla pro adulto mayor/ ' l* :v ’

« i •

• Frente a la estampilla pro spguridad social referente'a £ sentencia de segunda instancia 
de fecha 25 ce noviembre del 2019 se suspends por s. Depaitamento el cobro de esta

1
1 _ v". ju>-c : cun <p ’ : r 1 "t -njZ'i'

Es de anotar que Ios fallos de^rp^pera ^ipi^^cJ^j^si^pendiendo la liquidacidn y
recaudo de las estampillas si’n importar ja ,vlgenda^a fa que^corresponda la causacidn; asl 
mismo se informa que no se h&n'r^fzWdo'tfevbluciones po' cbnc^ptb de Ios tributes referidos, 
toda vez que Ios fallos no ordenan la devolution, ..

‘ 9 i

estampilla. * 9:u"no:q' is
j

f
i

i*.' r.
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Finalmente, frente a los procesos consultados se evidencia el presente listado que corresponde 
a los procesos que se abrieron frente al Hospital Regional de Chiquinquir£ por la estampilla Pro 
adulto mayor y pro seguridad social, los cuales a la fecha posterior se cerraron con autos de 
archivo, motivados correspondienlemente y expuesto por los faltos del Consejo de Estado.

c

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUJRA 
Proceso numero: 0056 
Estampilla: PROADULTO MAYOR 
Periodo Gravable: JULIO 2015'
AUTO DE ARCHIVO 643 DEL 2020t

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRA 
Proceso numero: 0088 
Estampilla: PROSEGURIDAD SOCIAL 
Periodo Gravable: AGOSTO 2015 
AUTO DE ARCHIVO 584 DEL 2020

»

W4,

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRA 
Proceso numero: 0132 
Estampilla: PROADULTO MAYOR 
Periodo Gravable: JUNIO 2013 
AUTO DE ARCHIVO 644 DEL 2020

> > !

J

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRA' ' 
Proceso numero: 0152 
Estampilla: PROADULTO MAYOR 
Periodo Gravable: JULIO DE 2013 
AUTO DE ARCHIVO 645 DEL 2020

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRA 
Proceso numero: 0160 
Estampilla: PROSEGURIDAD SOCIAL 
Periodo Gravable: JULIO 2013 
AUTO DE ARCHIVO 583 DEL 2020 i*

I k %
Se aportan con la respuesta las senteqciasl<de segunda instancia proferidas dentro de los radicados N° 
15001-23-33-000-2015-00555-01 y 1500.1^23-33-000-2015-00581-01 de fecha 21 agosto y 6 de noviembre 
de 2019 relacionados con'estampilla pro adulto mayor y pro seguridad social respectivamente, proferidas 
por la Seccion Cuarta del Consejpide Estado, dentro del control de simple nulidad, mediante las cuales 
CONFIRMAN las Sfenlencias apeladas,proferidas por el Tribunal Admin strativo de Boyaca en el ario 2018.if,
En la Sentencia.df radiqado 15001-23-33-000-2015-00581-01, estampilla Pro seguridad social, se 
menciono: \m$* ' "

\' ^

2- La materialsobre la que versa la litis se encuentra regu/ada por normas de rango constitucional, que 

disponen que los departamentos -y demas entes subnacionales- cuentan con autonomfa para la gestidn de 
sus intereses, lo cual implica la potestad para administrar los recursos y establecer los tributos necesarios 
para el cumplimiento de sus func.ones (artlculos 'l.° 287 y 300 de la Carta). Por esa razdn, el artfculo 338 
ibidem les reconoce potestad pormativa para regmar sus tributos propios, oero dicho ooder no esta 
desorovisto de llmites. toda vez cue el texto del mencionado artfculo 338 debe interoretarse de manera

:'l! • i

^ i'

concordant* con foindioacidn bet 
^ , r deoartemeofas s?&ufa(ka dos ift

-4 ^ frmv'v ■.!;r • ■ - ’ j4 pertir d^ aflh $a ha e&ncluid&it
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-potestades tributaries ’ofeilujfas a 'as asambieas dspartamentales y a 'os ccncejcs municipales y disuitalss 

^ebdn entenderse circueisettas a toque dets'mine ,s ieyi' *
; v r ■

'•■ ^ Car’S0 ^ Sa/^ 9L‘e ;a OrcqrwzeNto. 14 ,cfe *97?.^?m30d5da-fecy/to a 'a1 qe.4 cfe
' *®/T&ws.d^d£- dbyaitf^a'fe^r <>|ja sstgrtyHa penom?ad$ '*£<; se&rdec sbc/3/>. cfasn>ad4 a* page ’c/e

pere/ores da jutiiaciorf e invaliaez, cuyd aecho genayador correspondia 3 la suscripcidn oe confraros^ac/os
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cenificadcs y ouantes de coo'd covel gpbje'no dspartamenta' y ,os institutes descsntralizados. No obsrsnre. 
maefante ia Ordenanza tyro. 052 de Iddo -tambian acuseda-, la estampilta ‘ue ureemptazada porun recibo 
de comignacidn a trav6s da un%renVdsd b.ancada y previo raobo de iiquidacfdrt exp&Mdo por la erf-dad 
adm'-nisiradora dalfondc Temioria, de Pensidnesb^cuyos ingresos 'serial,des{ina<bcs efoc% para el page de 

messoas oensionalasy el 30% para fa admfnistrac.dn, bpefacidr y tL'rtionamidofo del Fcnoo Terrrbrial de 
Fensicnes. Tal reculscidn de ,/a figura triDuiapa^'ue pcs^eriorment^ reccgioa en la Order anza Nro. C53 de 
2004, que estaclecid el Estawto de Rentes del depadamentc oe Boyaca.' t '**> li-

Seguicsmente, la Orcenanza Afro. 022 da 2012 -oem and a - *f/A/o (a Orce.'anza Nro. 053 de 2004 y er 
ics ariicuios 253 a 262 ordend efectuar e. recauco de la es'.ampilia Pro seguridad sccisl, segCr !s deflnhid1' 
de la fizura fibula,ia estab'eeda en ls Ordenanza-Nro,,052 be#596. j|

. • • •
c/7 corsecuencia, ta Secretaria de fiacienda. beparipmentahemitib ia Respludin Nro. 000*9 de 20'3 ,ccn la 
que regiamentd a! procedin-.ienio de recaujp bftfnbutq en pu6sti6n.

‘ ' ' V1 lk
4- En sse c:-nfexft>. 'a ape'ante Ohtca piarAdi^ub l¥'adtOqzpci6n legal para eras' la nsramoTa pro seguridac 
scca'. cbjetc de enjutcianvento.'es^ co/tfsjifPa^n los*aFfoulcs^3-ce *e ley 5.* de 1945, 151 de ’a Ley IOC 
de 1993 y 5 * del Dacreto 1296 de 1994, puesto hue la estampiHa denom'^ada «pro segundad social - 
creada por la CrdePanza Nro. I^tde. l1$?.0 & ■rdgq/sda',-en .tos-'dem&s ectos demar.dados-este desinaaa a. 
page oe pensionas dejvbilacidn ^ - y

Ii, '-li r*'A' •'* 7^-Jr ''
'No obstante, er.cuentra Ici3ata,.du& ningjaa de. las rocmas .invocadas por la entidad demardada Is
autorzaron a adop'ar £f, troutDcyvh creacfdn censdraei acton EII5 es asi porrue. de una parte, ei artfculo 25 

* de ia Ley 6.* de 1945 se )’rf,fabbdrhutomar'a/bs.departa~mentds qua no tu'neran organizadas inshtuc.cnes 
’de p.'9'>s/6/7jSO?/a.' a crear tales insiitvetones dertro de /os seis mases s!gjientes prcmulgacion de esa ley; y, 
de otra, el^anicu'ht15i \de la ley 405. de..1593 se c.Oiifrae a habiitar at gob.erno para autcrizar 3, 
functpnamier.to de las admiristradoras be ps fondds da pe-sior.es y de cesentia y a ^9le/,7?/nar qua e. 
Sistehne General.oe Pensionas pars fos ser/idcras pubfeos del nivei deoa^amenta' entraoa a regr a ,v3s 
tamer =' 30 dajun'o de 1995. For Olti.ro. el adfcjio 5 def Dezreio 1296 de *394 idemifica los recjcscs cue 
’comooreri’h-f fendos territcnales de'censoras oubi.cas sin otoroar ninoun :ido de eutorizaadn pare oue las
entioades de. nive! dsoartansntal esiabiecieran fouras triojtaras one rc tiubiasen siao creadas oor ia lev En
todo case, se cestaca cue el rererido decreto no codrie reccnocer tales ooiestades a las entiosdes

' temtonales. cues nabria desbordado la iuncidn realamehtana-oropia de !a Aominisiracidn at tremoo aue
habria fansaredido e! princicio de reser/a de (ev en materia .ricutara.

^5- De los anteriores anSHsis se desp^eg^pue^ccr^?Jp^aptea^efoenandame, el deoartamentc de Sovaca 
carecfe de comnstencia oara crear le-es'emsitla roro'seouridsa social, dazo aue ests fiawa impos'tivs no

.. corresoonde a nincun treute cuvsizido'diubiese^\sld&p.-gi.^men:e autorizada oor el ieais,ador. Esa
0 en el anlcuio 333 da Is Ccrstitucidn.■ circjnstancie es violaroria de' prtnjfp'v 84 rre$&h'a ,o,e'feCi,"-bo}7sao,;ad

a razon oor !a cuat ta Sa/a declare r£ la nulicac.da.los set os acusados..
■ ’ -H '•#{- •> ; •;

■d ij ,yr,.. '-d .
i

, ^»rVT r*/ >,
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En la Sentencia de radicado 15001-23-33-000-2015-00555-01, estampilla para el bienestar del adulto 
mayor, se argumento:

i
En la sentencia cuestionada, el Tribunal Administrative de Boyaca nego la 
declaratoria de nulidad de los articubs 1 al 20 de la Ordenanza No. 011 del 2 de 
agosto de 2012 ‘Por la cual se adopts la Estampilla para el Adulto Mayor del Departamento de 
Boyacd" y los articubs 228 al 244 de la Ordenanza No. 022 del 28 de diciembre de 
2012 "Por medio de la cual se expide el Estatuto de Rentas y Tributario del Departamento de Boyaca 
y se deroga la Ordenanza No. 053 de 2004*

‘ ■

De acuerdo con lo anterior, la Sala ooserva que, adicional a que el fallo impugnado 
neg6 las pretensiones de la dem?.nda. esto es, fue favorable a la entidad 
demandada, el recurso de apeladion preseritado po'r el Departamento de Boyaca no 

, controvierte la providencia del 12 de septlembre de 2018 proferida por el tribunal.

En efecto, como lo advirtid’el^in'isterb Publico. Ventidad apelante no presenta 
ningun argumento contra el fallo del tribunal, mediante el recurso solo pretende 
defender la legalidad de la Ordenanza 030 de 2017, expedida con posterioridad a la 
admisibn de la demanda y no estudjada defltro.del,-prcceso, lo que implica el 
desconocimiento de los principios de ballad, del debido proceso y los derechos de 
defensa y contradiccibn.

Por lo demds, la solicitud de rnodificaciiij pretqr\d;dp por b apelante results ajena a 
la litis y al medio de control de simple nulidad.

Con fundamento en lo expuesto, cotnoqMiera.qLe la eqtidad recurrente no adujo 
motives de inconformidad frente a; Ie’sentencia de primera instancia, el recurso de 
apelactbn carece de objeto14. En consecuencia, se confirmarb la sentencia apelada.

" ‘tn, "
De acuerdo con lo mencionado, encuehti'a este despacho ,que los actos administrativos que adoptaron las 
estampiilas pro adulto mayor y pro ^eguriciad social en eU Departamento de Boyaca, fueron 
demandados en nulidad simple, ahora^'si tDlen^po fueron deelarados nubs, el Tribunal administrative de 
Boyacb en primera instancia, determinp iqL’e^stas normas. fueron expedidas transgrediendo el articub 48 
de la Constitucibn Politica, norma que .prjeyb’Jen su.jnciso>1cuarto«que "no se podrdn destinar ni utilizer los 
recursps de las instituciohes de Ja spguridad social para fines diferentes a ella", enunciado que fue 
transcrito en el articub 9° cle ia Ley 100 de, 1993-.

■ ■'i;]' .. • >•' - 11 1 ■

Argumentb el Tribunal;l qib,el a^icub‘48 Superiohde.termin.a que. los recursos de la seguridad social no se 
podrbn destinar nj. utifizar para fines diferentes a ella, es deer que los dineros que pertenecen a la 
seguridad sociaf gpzan deatributo de destinacibn especifica. De ,ahi que el gravarlos con estampilla 
configura una yiolacibn de orden constituclorval, Dbba reglamentacibn establece de manera clara las 
respectivas exehebnes asi "Serbn exentos los.Contratos que contemple la Ley"

“Como la norma superior que se comenta no establece. excepciones, la prohibicidn de destinar y utilizer los 
recursos de las instituciones de la seguridad social para fjnfs diferentes a ella comprende tanto los recursos 
destinados a. la organizacidn y adm nistraddn del' sistema de'seguridad social como los orientados a la 
prestacidn del servicio, lo cual es razonable pues t/nds y otros integran un todo indivisible, tal como se 
despende del principle superior de eficiencia ya comentado”.

. a$obre el car&cter absolute da facifad# ptohtbipidn. Ja ‘Corte ha fc/falado qua la prohibicidn contenidaen el 
articuto 48 Superior no puede Sar 'dcaoondcJpa tn&am* or de la reactivaapn ocondrtiice'; fa qua 
signifies que los recursos destmadbs a aterider •*£'fiec$$!dijct$$ del servicio de salad y asepuref la 
efectiwtJad del derecho a la de pago con acreedores que

. conduzcan a que tales recursos op Hegoep 'aldestfoq bridena do. e/7./a Carta”.

i

;.

i , *
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Da a^u^fdo con-elio, debido a tace^naci'dn'-especia) que tfen’en Ips recursos dft fas^gurtdad socia^en ■ 
sStud^ os mismos no pueoen &er ot^o ; ce ' impuestos, pues si -^taplecimientQ’ cte esta clase de 
c(fav^5}erjes 'at{era.Ia cte§tinaci6n ^peelfGa de diGKb$ ^ecui’Scs desvi^ndoto 
prestas&i-del servlcid dd salt'd; ■ '

r v , . r. ' .• ■v*%- 'I!-,:,. . .

: , * .‘s . 1 * J '
Ahora Wen;'d^pesar de4.e3vta|>le^rse exericfones en la!ley, la Crdenanw 022 de 2012- no las gehero 
come la .establecio el aijfcplo .4fi'dfe la Constilucidn Polftica lo que llevo-a la sala a determinap que el 
d_epart6iTiento. de Bovated de la dependencia de Recaudo v Ffecafoacion estaba efectuando
el recafudiiL.ddn destlao a las^stampillas sobre todos los contratos-due delebrah las Emoresas
SoOialeS del £stado dej orideaV departamentat. cuando la Constitucion Polltica misrila asi 16 prohibe.

i bacia objeii\rt£-distipt©s de te 
* ♦

Conciuyd el Tribunal de Boyaca: '

"Se dird entonces que tai cq^c /o expuso el Ministerio Publico en su concepto, en el presente caso lo que 
se presentd por parte de !a Direccidn de Recaudo y FiscaHzacidn del departaniento de Boyac4 fue 
una indebida aplicacidn de *a noma, pu§s ?; bien existe cladded de las disposiciotif$ qWimpiden dar 
destino diferentes a los rezursos de las insVtuciones de 7a -segurfoad 'Social,' 'dicnb excepcidn esta 
plenamente contempuida tamo en el p'ar4grafo‘'segundo del ardculo 8i de la Ordehsnza. NOmero 011 de 
2012 corno en el paragrafo seguhdo del a.ifculo 235 de la OrdenanzaNumero 022'8g 2012

Vi,rJ;‘
Finalmente, se exhortari a las autor,dades competences para que una vez eiecutoriada esta
providencia se abstengan de seauir rezaudando la Estamotlla 'bara el Bienestar del Adulto Mayor
respecto de las Empresas Sociales del Estado del ordeh departamhntal identificadas nor el Director

} de Recaudo v FiscaHzacidn de /a Secretaria tie 'Hacienda de BovacA como suietos oasivos del

t \
* Ahora, esta claro que la indebida ao’icscitn de ^norrrtS^mo consecuencia de una errada intemretacidn 

de la misma no acarrea corr.o consecOdncia la declaratoha'&eDu^idad. ta< como lo pretende la parte actora,
, mas cuando las reglamentaciones jberjk*exp6d^as.conforms, a 7a ley, edemas no es razonable que cada 
*' vez que la administracfdn intarpretb'jna}- unaidisposicidn esa deba ser la consecuencia, pues si se actuara

i

un

Itributo".
b-

’ de esa manera buena parte dehordensmiento deberla declararse nuio, lo cual va en contra de todo 
precepto. *-

En este sentido. sole habrla luaar 'h delarar la nulidad ‘sf del _________________
disoosicidn que aH'i esta contenida/se coligiera una infracci6nd!r3cta a los mandatos superiores. lo que ha

quedado descartado en el presents caso, pues tal como se expuso, los preceptos acusados no consagran

mismo texto de la norma, o sea, de la

' C111 *
un mandate ihdiscrirpinado cue excfuya 'a exencidn impositiva consagrada en el ediculo 48 de la Carta 
respecto de los recursos de ,a segundao social “

V. J:
Decision quetfue confirmada en S3gunda instancia por la seqeion cuarta cel consejo de Estado, bajo los 
mismos argumeqtos.y consideraciones (fl 223-237)

'i

.

Situacion que trajo como consecuencia que la direccion de recaudo y fiscalizacion de la Gobernacion de 
Boyaca mediante los autos 643, 6M de fecha 0? de diciembre de 2020, y 645 del 20 de diciembre de 2020 
(relacionados con estampilla pro' adulto ^mayor);. .OrdeftaTsm 4l archivo de los procesos que se 
acela-taban en contra del HOSPITAL REGIOnXl CHIQUINbWA1, (folios 218-220) teniendo entre 

ccnside*andos:
sus

■I • 4

t

' "CONSIDERANDC

Que la Direccidn de Recauoo y Fiscalizecidn de! Departamento de Boyacd dio inicio y ha venido dando 
trdmite a los procesos tribuarios porTil hoopago:y/djpenpresentar inexactitud en la liquidacidn de las 
estampillas pro Bienestar del Adultc;^pro SpgundadyS.^ciah y-Goptribucidn al Deporte, como es el caso del 
presents proceso, ya referenoadd'^ ^ " v * A

• i
i
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■ . No obstante, mediante fatlo de segunda instancia proferido por el Tribunal Administrativo de BoyacSI de 
fecha 5 de septiembre de 2019, se exhorta a la Secretarla de Hacienda para que, a trav6$ de la Direccidn 
de Recaudo y Fiscalizacidn, se abstenga de seguir recaudandp la Estampilla para el Bienestar del 
Adulto Mayor, respecto de las Empresas Sociales del Estado del orden departamental.

' Que el fin de la Administracidn Publica es 'a de optimizer los recursos en terminos de eficiencia y economla, 
evitar desgastes administrativos en procesos en los cuales no se va a obtener ninguna recuperacidn de 

* . recursos, sin generar cargas innecesarias a los contribuyentes, pero, sobre todo, dar cumplimiento a las 
decisiones judiciales en firme.

Por ende, dada la orden judicial ya impartida se ccnsidera que e la fecha no existe fundamentp para 
proseguir con el proceso, lo que conlleva a su archive definitive.

En m6rito de lo expuesto y por autoridao 'de la Ley, .la suscrita profesional de la Direccidn de Recaudo y 
Fiscalizacidn de la Secretarla de Hacienda de Boyacd,

r
i

i
t

■i

V
.... ............... .

M S
PRIMERO: ORDENAR el archive del proceso 056/2017 y/o hquidacidn oficial de revision No 004 de -2018, 
expedients No. 056/2017, el que se adelanta en contra del HOSPITAL REGIONAL CHIQUINQUIRA, con 
Nit No 820005389-., por concepts de ^stafppilJa pro'Adulto Mayor. 'para'el periodo gravable jvlio de 
2013". ' ’ *q "

♦, o t<>•
. t

it A'i ,

RESUELVE: lH.

-ti. '[\/v- J i

Aunaco a ello, a folios 221 y 222, mediante los autos! 583 y'i584 de fecha 02 de diciembre de 2020, 
(relac onados con estampilla pro seguridad social)? se ordeho por parte de la direccion de recaudo y 
fiscalizacidn el archive de los procesos que se'adefantabari^ en contra del HOSPITAL REGIONAL 
CHIQLINQUIRA (folios 221-222) teniendo eritre sus consicerahdos:

m}t '-‘/CONSIDER AN DO . „
1 v ■ ■ ■•-

■ Que la Direccidn de Recaudo y Fiscaltzacid^del Departamento de Boyacd dio inicio y ha venido dando
■ trdmite a los procesos tributarios .poke,- ho pago. y/o por^presentar inexactitud en la Hquidacidn de la

estampilla pro seguridad social, cornd'es eltaso det presente proceso, ya referenciado.
" \ hH. Vi . • •

..rO’ '• ->

Que en virtud del proceso de fiscalizacidn que contempla el E T.N y ,a Ordenanza 030 de 2017 se evidencid 
■ que el contribuyehte' HOSTITAL REGIONAL CHIQUINQUIRA identificado con N.l.T. No, 820005389-7, 

presentd declaracidn cori'incopsistencia de la estampilla pro: seguridad social del periodo gravable julio de 
2013, motiyd'porhl cual se avocd'conoctmiento del proceso -y sse^ do apertura al emplazamiento No 60 de 
2017. ^ t ; ■

ili‘;i‘«h /• i, >'
Esta decisibfj fue nptificada dentro de los tdrminos establecidos. .

No obstante/con fallo de primer? instancia bejo el racHcadp No15001233000-2015-00581-00 de fecha 
13 de junio de 2018, el Tribunal Administrativo dp Bpyacdl declard la nulidad de la estampilla pro 
seguridad social.i

• Que mediante sentencia de segunda instancia proferida el 25 de noviembre de 2019, el Consejo de 
Estado seccidn cuarta, con numero de 'radicacio' iriterno No. 15001 - 23 - 33 - 000 - 2015 - 00581 - 01 
(24121), (estampilla Pro-Seguridad pedal) confirmo el fallo de primera instancia, emitida por el 
Honorable Tribunal Administrativo de Boyac£ la Cual surtid efectos a partir de dia 28 de noviembre 
de 201$ de conformldad con e/$©2 del C'.&R/ *

; *
Asimismo, ei Juzgado Tercero jwminidpaUvp;. Ora( Cpcpitofjudieial d$ Tunja dentro del proceso que

’ cursd bajo el radicado No. 150001^3^33^03-2017-00, fkifd qeiphnera instancia de fecha 05 de marzo de 
2020 declard la nulldadde la de 19 de mayo de 2017 expedida por el

V-
-v- ( '

■' in*.

-t-A
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f OTciW6s'25^a 262q'9 fa Ordertorksitetd&m2?laV&s$5bi6n 00019 de_20:3 qu* oreaba la asiarrpilla 
j, .jp^.^gtinife'd socia/, pbr lo cue e» faiio se cor/wte'e* ur antecedante y un referante para los restanies 
■^$ftxte$6$qua teogdog wiamc fundamemo da hscho y ce derechc, cdmo en el asunio oe merras. an el cual.

'. ‘v*ddlaniajidd\st;cQ*}r~ de is estanpUia prcsegcndadsoda' ya declarada r.ui*.
y>g4^S'- '!»• \<-r ^ , y . 2,.’ 'l-^ /•. «• *.

POblfca as la de opttmdar Ids recoraps en-tifrr.ipos ,
e/ilar de'sgastes adnvnisifff^'os an, propesos $n Ips ppale^ no. se va a obtener ninguna recuoaraciPn de 
reoorsos, sin ganerar ca^gas 'nneceser.as a Ics^ccnYbuyebtes, pen, sob'e tcdo, dar cumpfimiento a (as 
dec,slones judbtaias an fipr.e n ’ ' r ' "" i ■ *

-s
< .•

r;z c 1

■+* -*. i

V'

•r-

r

> \
Por ende dada la jordan Judicial ya Jmpartida y ehrefereote all! indtcado, & la fecha no exist* 
fundamentc para pmseguircph elppgceso por el dacafmiento de la nor/ra‘e/j qu&se fundaoa,por fc 
que se concluye gue se debe ordena^ ei archivo definitive) de la presents aciuadin. *

■ 1 ’ - ‘' * % I-l

En mSrito de lo expucSto y por dutdridad de la •ey'.la sustrita profestona1 de la DtrecciPr.
Fiscalizacitr, de la Secretarla de Hacienda tfe Boyaca

RESUECVE:

l

de Pecaudo ✓

^ .jpi

*
^ M

«!i ^ 'i,

. PRIMERO: ORDENAR EL CIERRE'aellexpeciente ha. ndO/lGIf adelantado en centra del HOSPiTAl 
• REGIONAL CHIQUINQUipA popconcepto de estempHla‘prp seguddad social, pa "a el oenodo gravaole 

juliode 2013, de acuerdo a'oindtcado e.nprecedeticia.'-K •itf-,,1

SEGUNDO: ORDENAR el archivo de/.. pmcf>soJ)t$> !:qujdact6n cftcia’ Nc. 160/2017,
160/2017, ccnforrr.e se expeso enj apenerqptjya. de esl^&ejsjdq*

En este senileo y a tener sinilitud as hechos que;sejn/es:igan eri'e preserte proceso coma lo son la no 
retenaion por parte de la E.S.E Hospital,_Re9i9nal.de 6hiquinquird-.de. ?a estamp iia “pre adulto nayorSy "p-o 
segurdad social" en los orocesos cah^actuales ejectrados durante los meses de abril y mayo ds 2014 y 
teniendo en cuenta que dicho cobr^tfuepdec-arado nulo tanto en primera carno en segunda 
instancia dentro de accion de sirNple nulidad;. §stos falfos unioos a las decisiones tonradas pa" la 
Cireccidn de recauda y ‘scaHzadcn %je edrvierten erf uf-antecedenle y un -eferente para e proceso de 
respensabilidsd 050-201S, el cual tiene'.el misnJo fjndarrentc de heebe v de derecho.

Razon por la cuanse^procedera a decretar el archive de las p^esertes diligencias, dado que les hechcs 
investigados no sen conslitutWos de detrimenlc patrimonial.

,/i'f ,t|» t|* .l(

VIII. REQUIS1TOS Y CONSIDERAOIONES JURIDICAS DEL DESPACHO PARA PRGFERIR AUTO DE 
ARCHIVO’EN EL PROCESO DE RESPCNSABILIDAD FISCAL.

• I1’

, exped'ente No.

t r

I

1* ?. 1I

Ce conformicad con lo estiou ado en la ley 610 de 2000, se tie-oe que, can pasteriordsc a la aaertura del 
p-oceso de 'esporsabilidac f seal, ei ente investigadordebe torrar una de las decisiones estipuladas en su 
articUo 46 coma lo son: dictar auto de imputacion ce resp^pfs^bi^dsc fiscal o pracedsr ai archivo del 
proceso, mediante prcvicencia rro'.ivada, segun sea la s.ituaa^y^,

irt- ■ - " ; n
Imcia .mente veremos que el artlculo 46 de la Ley 610, establece.lcs requisites quedeoe.n estar acrecitacos 
para arofenr aito de impulccion de responsakilidad fiscal sst

Je bc-i ows
"ARTfCULO 48. AUTO OE -ifippTAC&N'DER^SPOkSABI^DAO FISCAL El funzhna-o ccmpptent* 

profenra auto de :rrpute zid* tfe - fesbe’idabiiicadJtsba, cuandc este demostrado ooterivairente el da no 
c datr/mento el 0 a trim on'oec Qn&nlp q del Esiedo y/existag testimonies cue ofrezeen series /rhti*cs

i

r

,t v. - v- » p j),y r.
< < '■ - - • —

r
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de credibilidad, indicios graves, documents, peniacidn o cualquier medio probatorio que compromete la 
responsabilidad fiscal de los implicados.
El auto de imputacidn debera contener

• La identificacidn plena de los presuntos responsables, de !a entidad afectada y de la compaVa 
aseguradora, del nOmero de pdliza y del valor asegurado.

• La indicacidn y valoracidn de las pruebas practicadas.
• La acreditacidn de los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal y la determinacidn de 

la cuantia del dano al patrimonio del Estado”.

Ahora, en este orden de ideas, metodologicarrente, abordara este Despacho el analisis de los elemen'os 
constitutivos de la responsabilidad fiscal y la determinac on de la posible cuantia del dano al Estado, como 
condiciones necesarias para declarer la responsabilidad-fiscal.

t
i

La Responsabilidad Fiscal, se relaciona con el manejo ce los 'ecursos publicos por parte de un gestor 
fiscal, y se configura a partir de la concurrencia de los-siguientes e ementos, estipulados’en el articulo 5 de 
la ley 61 Ode200, asi: * ^•'........................ v

ri*» 'v »ri ^
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Articulo 5°. Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal >estar6 integrada por los 
siguientes elementos: - Una conducts dolose, g culpesa. atribvibie s una persona qtie realiza gestidn fiscal. - 
Un dafio patrimonial al Estado. ■ Un new causal enire los dos elementos anteriores.

■ ^ _ "'■li

A la luz de la normatividad y jurisprudence aplicable, decimbs que el dano patrimonial al Estado es
concebido en el articulo 6° de la ley 610 de 2000J que ccnsagra: *

Articulo 6°. Dafio patrimonial aPEstado. Para eMctos de estadey se entiende por dafio patrimonia' a. 
Estado la lesidn del patrimonio pOblico, represeriiida en el menoscabo, disminucidn, perjuicio, detrimento, 
perdida, uso indebido o deterioro de los biines direcursos pQblicos, o a los intereses patrimoniales del 
Estado, producida por una gestidn fiscal.anriectioQmica, jnefcaz, ineficiente, ineauitativa e inoportuna, que 
en terminos generates, no se aplique al cumpljpiientg de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, 
particularizados por el objetivo funcionaly organizational, programs o proyecto de los sujetos de vigilanc.a y 
control de las contralorlas. Dicho dafio podrS -ocasipnarsp por gccidn u omisidn de los servidores publicos o 
por la persona natural o jurldica de dpfpcho pcfyadOj que.an forma dolosa o culposa produzcan directamente 

t o contribuyan al detrimento al patrimonio publico. El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la 
Corte Constitutional mediants Sehtencia C-340 de 2007 .

*
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En virtud de lo anterior, el dano’debe sengenerado por el ejersico.de una Gestidn Fiscal antiecondmica. 
deficiente, ineficaz e inequitativards'quien administre, maneje o recaude fondos o dineros publicos 
respecto de cuyos verbos restores debe. centrars§ e) tltulo y graco( de Responsabilidad Fiscal.

Ahora bien, analizando el'articulo 47 de la Leyv6t0: de 2QQ0. se encuentra que una de las causales para 
proceder al archii/o den proceso, es que el hecho no sea constitutive de detrimento patrimonia!, el 
mencionado articulo estipUja:

u
• I.' ' II
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Articulo 47. Auto de archivo. Habra luaar a oroferir auto de archivo cuando:

r

• se pruebe que el hecho nopxistid,: >,
• que no es constitutive de detrimento patrirponial
• no comporta el ejertitio.de gesttprrfiscal,...
• se acredite el resarcimieolo oleno-.det perjuicio „ -
• la operancia de une causal,extiuyeote de responsabilidad
• se demuestre qup la acefp/? ,no podia indorse o proseguirse por haber operaoo la 

caducidad o la orescriptiQn deja tpjsrria. ■■

En este. entendidb. luego. de analizafrpifprtjyiita^ de hecho y de derecho existertes
! dentro del expedients, ppr fextstir sertjjpg^y ja jcopfigpracibn de urto de Ida presupuestos

establecidos en el artloutd; ibidem (^i^ Jd; efLki^^<it^^#ivestlgado no es conetitutiVd de 
detrimento patrimontalj; este despsc^^9^ef^^i^^^^&del proceso

par^....... IS|
' .v -L
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For lo tanto so procedera .a decretar el archive de las diligencias a favor de los implicados: 
ANTOhHO p JftRAGO NBIRA, j^entificado c6n C.C NO 19.302.90T de Bogota y SANDRA MILENA BELLO 
QUlfiQNE?, identiflcada coiQfiLNo 52.889.771 de Bogota'ei fcondiefon de Gecente y Tesorera de !a
E,S.E Regional d*£ ■**.......................

- h' V •; ' *i
En m6rito de Ic expuesto anteriormente, la Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal,

V •
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cop0ucjl;d6Iosa*d <fulposa por p ^ ,,___ ,7_______________ ,______
no^ii<|a^)A noxgcapsaf entro los ^IsmpSfsegunibdkermjr^l^orm

nquira respectivamente. j5r i *•>:.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: DECRETAR EL ARCHIVQdel Proceso de Responsabilidad Fiscal radicado con el 
N° 050-2C19 adelantado ante ei,Hospital Regional de Chiquinqulra, entidad afectada: Gobernacibn de 
Boyaca, de conformidad con io estipulado en el artlculo 47 de la ley 610 de 2000 a favor de ANTONIO 
BUITRAGO NEIRA, identificado con O.C No 19.302.901' de Bogota y' SANDRA MILENA BELLO 
QUINONEZ, icentificada con C.C No 52.889.771 de Bogota en condicibn de Gerehte y Tesorera de la 
E.S.E Hosp.tal Regional de Chiquinquira respectivamente.

ARTICULO SEGUNDO: Notifiquese por ESTADO el presente proVeldo a:
it

> ANTONIO BUITRAGO NEIRA, identificado con C.c.No.lO.SOZ.SOlde,Bogota 
de la E.S.E Hospital Regional de Chiquinquira 'para la bpoca aetlos hechos).

i1, ' "l. '".M1"
> SANDRA l/ILENA BELLO QUINONEZ,Hdentificada.con fc;c. No. 52.889.771 de Bogota, quien actuo 

como Teso'era de la E.S.E Hospital Regional de(Chiquinquira.Hpara ia epoca de los hechos).

Hi
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quien fungib como Gerente

k •

> COMPANIA ASEGURADORA SOLIDAR A DE COLOMBIA, identificada con el NIT 860.524.654-6 con
ocasibn de las pblizas seguro manejo oficiaf, dumeros 600-64-994000002139 y 600-6^-99400000224.

: i
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ARTICULO TERCERO: Una vei notificado en obediencia a bdispqesto en el artlculo 18 de la ley 610 de 
2000, por Secrstaria de la Direccibn O^eraVa-dq Resp'onsabiHdad Fiscal, remltase el expediente No 050- 
2019, al despacho del Contralor General, de fio'yaCa, para que sesurta el grado de Consulta, en defensa 
del Interes pub ico, el ordenanventojuridico y de Ips.derechos y de las garantias fundamentales.

ARTICULO CUARTO: En firme este a’uto fisca, |x>r Secretariate este Despacho y con las anotaciones 
del caso, ar:hivese el fexped'iente N°. 050-2019; adelantado'ante el Hospital Regional de Chiquinquira, 
entidad afectaca: Gobemacibn de Boyaca.

ir /
• . NOTIFfQUESE Y CUMPLASE

jirt-n, L<[

i
4

HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Ope/atiyo de Responsabilidad Fiscal
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Proyecid' Leidy Valero O.
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