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AUTO No. 670 
6 DE OCTUBRE DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO ORDINARIO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL N° 083-2021 QUE SE ADELANTA ANTE EL 

MUNICIPIO DE BRICENO - BOYACA

MUNICIPIO DE BRICENO
Nit. 800.099.721-1ENTIDAD AFECTADA i / 'k

YUDYALEJANDRA REYES REYES
C.CN0 33.701.962
.Cargo: Tesorera Municipal de Briceno 
Direccion: Carrera 31C No. 1 - 
esperanza Briceno - Boyaca 
Correo electronico: ’
vudyaieiandrareves@hotmaii.com

'i*,'

‘•'•fPRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES 32 Urbanizacion villa

FECHA DE REMISION DEL 
HALLAZGO 05 de agosto de 2021.

in
FECHA DEL HECHO 31 de diciembre de 2019..-a

QUINIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS 
iDIECISIETE PESOS ($ 523.717)). M/CTE.

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR)

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Nit: 860.524.654-6
Tipo de poliza: Fallos con responsabilidad fiscal 
Vigencia: 05-02-2015 a 05-02-2015, 19-01-2016 a 19-01- 
2017, 19-01-2017 a 19-01-2018, 21-01-2018 a 21-01-2019, 
22-01.2019 a 22-01-2020
Valor asegurado: $10,000,000, $10,000,000, $10,000,000 
$10.000.000, $10,000,000.

sh1'

TERCEROCIVILMENTE
RESPONSABLE

Li,

>■

COMPETENCIA:

Los articuios 267 y 272 de;Ja Constitucion Politica.;?de 1991, otorgan a las 
Contralorias de las entidades terfitoriales, el ejercicio ef control fiscal, es decir, la 
funcion publica de vigilar la :gestion fiscal de los servjd.bres del Estado y de las 
personas de derecho privado.-'gue manejen o administfen fondos o bienes de la 
Nacion. 'm-
El acto Legislative N° 004 del'tS de septiembre de 20i.9, por medio del cual se 

reforma el regimen de control fiscal y se establecen otras disposiciones.
;
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La Ley 610 de 2000, por ;la cual se establece el tramite de los procesos de 
Responsabilidad Fiscal de competencias de las contralonas, lo define, como el 
conjunto de actuaciones adrninistrativas adelantadas por las Contralonas con el fin 
de determinar y establecer la responsabilidad de losservidores publicos y de 
particulares, cuando en ejercicio de la gestion fiscal o; con ocasion de esta causen 
por accion u omision y en forma dolosa o gravemente culposa un dano patrimonial al 
Estado y en particular el art. 53 de la Ley 610 de 2000. - .v

i.

El Articulo 3 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida.ppr la Asamblea de Boyaca
expresa que la Contraloria General de Boyaca, tienelpor mision “Ejercer el control 
fiscal, en procura del correctp^manejo de los recursosvp.ublicos en el Departamento 
de Boyaca” En este orden de ideas, el Municipio ,de BRICENO - BOYACA, 
constituye una de las entidades objeto de control por parte de esta Contraloria.

■ Vi::' ■

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
M.i

•S'

^ Los Artlculos 267, 268, 271 y 272 de la Constitucion Polltica de Colombia, 
lOs cuales preceptuan que la Vigilancia de: la Gestion Fiscal en la 
Administracion Publica corresponde a las Contralonas. 

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

s El Articulo 29 de la Constitucion Polltica, que :g.arantiza el debido proceso, 
aplicable a todas las actuaciones judiciales y. administrativas.

S Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por medio :de la cual se establece el 
Proceso de Responsabilidad Fiscal de compefeheia de las Contralonas. 

s Ley 1474 de 2011, >pbi la cual se dictan normal orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevencion, investigacion y^saneion de actos de corrupcion 
y la efectividad del control de la gestion publica.; 

s Ordenanza No. 039 de 2007 que otorga competencia a la Direccion 
Operative de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, 
para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal.

i.

FUNDAMENTOS DE HECHO

La Contraloria General de la Republica, Gerencia Departamental de Boyaca radica 
oficio No. 2020EE0064668 el 23 de junio de 2020 en las dependencias de la 
Contraloria General de Boyaca con traslado de presunjos hallazgos fiscales dados 
en los municipios de la jurisdiccion de la Corporacion Autonoma Regional de 
Boyaca CORPOBOYACA,-con motive del presunto dano patrimonial que se pueda 
desprender de la declaracion por medio de Actos Administrativos de prescripcion 
de impuesto predial y , sobretasa ambiental emitida por los municipios, 
encontrandose dentro de ellos, el Municipio de BRICENO - BOYACA, auditoria 
generada a la vigencia 2019:

;

“Como resultado del procedimiento de circularizacion aplicado por la CGR a 51 
mun/cipios de lo jurisc^ccion de CORPOCHIVOR, selogro evidenclar que en la
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vigencia 2019, fueron 'expedidos actos administrativos par parte de 22 municipios 
declarando la prescripcipn de la accidn de cobra detimpuesto predial unificado y 
complementarios a loscontribuyentes que la solicitaron y sobre los cuales no 
existian accion de cobro coactivo, disposiciones que incluyeron la prescripcion 
sobre la contribucion ambiental”.

La Direccion Operativa de: Responsabilidad Fiscal de :la Contraloria General de 
Boyaca, a traves de Auto N,0 437 del 5 de agosto del 2021, ordena Apertura del 
proceso de responsabilidad/fiscal bajo los hechos puestos en conocimiento por el 
hallazgo, en el cual decreta practica de pruebas de oficio.

1. MATERIAL PROBATORIO

; PRUEBAS DOCUMENTALES::
'

1. Respuesta emitida por la Alcaldia Municipal de Briceno, de informacion 
solicitad en indagacion preliminar. (Folios 19 al 21).

2. Respuesta emitida,,por CORPOBOYACA, de informacion solicitad en 
indagacion preliminary. ,(Folios 23 al 31).

i ' •

MAGNETICO

> CD No. 1 denominadp: BRICENO 021-2020
.■ o; 
i".Carpeta No. 1:

1. Acta de liquidacion cqntfa.tb pbliza 2018 - SECOP.
2. Carta de aceptacion (Gontrato Poliza 2018).
3. Certificacion menorcuantia 2019.
4. Certificacion tesorerq. 2015-2019.
5. Contrato Poliza manejoi2015.
6. Contrato Poliza manbjo-2016.
7. Contrato Poliza man^jp 2017.
8. Contrato Poliza manejo 2019.
9. Estatuto de rentas acuerdo 025 de 2013.

10. Manual defunciones:2p15.
11. Poliza manejo 2015.;; ; ;
12. Poliza manejo 2016.:-v
13. Poliza manejo 2017.
14. Poliza manejo 2018.;
15. Poliza manejo 2019. /
16. Resoluciones que dbcretan la prescripcion.
17. Respuesta Contralorfepdf 20212100438 sobretdsa ambiental.

Carpeta No. 2:

1. Radicado No. 202014.0^942.
2. Radicado No. 202121,0|621.
3. AG8-1-176-Oficio QtraY-'Incidencia- Para Gerente Departamental

Corpoboyaca. ^
4. AG8-1~177-Oficio Haf^zgo Fiscal - Departamental - Corpoboyaca (26-06).

"CONTROL FISCAL OESDE LOS TERRltdRIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja^ Boyaca 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

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


CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA
kl. 891800721-8 Regina Pagina 4 de 18

Codigo GI-F-AP-dSMISIONALMacroproceso

GESTlON DE INVESTIGAClON, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVO Versidn 01Proceso

Vigencia 23/11/2021Formato AUTO

5. AG8-1-177-Oficio Hailazgo Fiscal - Departamental - Corpoboyaca (26-06).
6. AG88-1-147 solicitud de informacion.doc Hailazgo,
7. Hailazgo No. 2.

' '-i ■

> CD No. 2 denominado: HALLAZGO FISCAL NO. 2 CORPOBOYACA- 
BRICENO FOLIO 2p

Cd con informacion correspbndiente al municipio de-.Slamaca

> CD No. 3 denominado: RESPUESTA ALCALDIA BRICENO FOLIO 22

1. Prescripciones.
2. Remision informacion indagacion preliminar. '■ <
3. Informacion ampliada Municipio de.Briceno.
4. Certificacion 3103^02012-2015.
5. Certificacion alcalde'2008-2011.
6. Certificacion alcalde 2016-2019.
7. Certificacion alcaldesa 2020.
8. Estatuto de rentas. i;,
9. Hoja de vida alcalde/2008-2011:
10. Hoja de vida Karina-Pinilla Alvarado.
11. Hoja de vida Yanira ’Hernandez.
12. Hoja de vida Yudy Reyes.
13. Nombramiento y acta de posesion tesorera:2008.
14. Nombramiento y acta-de posesion tesorera 20,12-2019.
15. Nombramiento y acta de posesion tesorera 2^20,
16. Respuesta Alcaldia;de Briceno. v;rV,:
17. Respuesta Indagacion preliminar.

i

> CD No. 4 denominado: RESPUESTA CORPOBOYACA BRICENO F.32

1. Manual de funciones.
2. Resolucion 065 manual de funciones.
3. Resolucion 1563 de 2015.
4. Resolucion 2692 de 2015.
5. Manual de gestion recaudo de cartera.
6. Manual interno recaudo de cartera.
7. Respuesta emitida por Corpoboyaca.
8. Certificado de histories laborales.
9. Resolucion de nombramiento.
10. P6liza de manejo.
H.Listado de contratacipn.

:.£S
i.

?'*•

.7

> CD No. 5 denominado: CONTESTACION COB; - 2022101099
■

1. Certificacion de eg resos.
2. Recibos de egresos'..
3. Certificacion recaudo impuesto predial. _
4. Ejecucion ingresos 2019 - Recaudo Predial y Spbretasa.
5. Relacion recaudo impuesto predial vigencia 20T9.
6. Relacion ingresos 2009 - 2019.

"•i
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7. Certificacion Laboral Alcalde 2008-2011.
8. Certificacion Laboral-Alcalde 2012-2015.
9. Certificacion Laboral Alcalde 2016-2019.
10. Hoja de Vida Alcalde;20d8-2011.
11 .Hoja de Vida Alcalde 2012-2015.
12. Hoja de Vida Alcalde 2016-2019.
13. Manual de Funciones 2008.
14. Manual de Funcione^.2015.
15. Contratos de prestadon de servicios 2012, 2013, 2015, 2016, 2018 y 2019.
16. Respuesta emitida por la Alcaldia de Briceno.

ACTUACIONES PROCESALES

. .I)
• Auto N° 296 del 20 deyagosto del 2020, por medio del cual se orden la apertura a 

indagacion preliminary
• Auto N° 407 del 29 de. julio del 2021, por medio del cual se ordena la ruptura de 

unidad procesal y se‘%e asigna el radicado No. 083 de 2021 al municipio de 
Briceno.

• Auto No0 083 del 5 dg-^gosto de 2021 por medio del cual se apertura a proceso 
ordinario de responsa^ilidad fiscal.

; >

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
■/

:• r
. ...•

La presente investigacion,.^jjrge posterior al traslado de los hallazgos encontrados en 
auditoria efectuada en la^'Corporacioh Autonoma Regional de Boyaca a varies 
Municipios de la Jurisdiccion' de la Corporacion Autonoma, encontrandose dentro de 
ellos, el Municipio de BRIQENO - BOYACA, auditoria generada a la vigencia 2019, por 
la prescripcion de la acciorvde cobro del impuesto predial a favor de los contribuyentes, 
decisiones que incluyeron la prescripcion de la sobretasa ambiental.

ft;
La Gerencia Departamental Colegiada de Boyaca el 23. de junio de 2020 con numero de 
radicado interne 2020EE0064668 remite los hallazggs de la presunta incidencia fiscal 
product© de la auditoria efegtupda a CORPOBOYACA.:*

La Contraloria General de Boyaca, a traves de Auto N? 296 del 20 de agosto del 2020, 
ordena apertura de indagaciph preliminar y posteriormehte mediante auto N° 407 del 29 
de julio del 2021 se apertura a proceso de Responsabilidad Fiscal, sehalando que por 
concept© de impuesto predial motive de las prescripciones decretadas correspondiente 
al ano 2019 suma una cuantla de TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 
CATORCE MILQUINIENTOS/^EINTISIETE PESOS ($34,914,527). M/CTE.

-Yr
Dentro de las actuaciones .pxocesales adelantadas en esta entidad, el Auto No. 407, 
ademas de ordenar apertura' a proceso de Responsabilidad Fiscal se decreta practica de 
pruebas documentales. Qe dp anterior, el municipio de Briceno aporta las pruebas 
solicitadas, documentacion que obra en fisico y en CD.

70'Be Cv|:
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Luego de efectuado el anafisis correspondiente a los::?soportes documentales que obran 
dentro del expediente radticado con el No. 083;-:H---2021, este Despacho ha podido 
determinar: '1;^

a. Que de acuerdo con el hallazgo durante la vigencia 2019 se prescribio por 
concepto de impuesto predial la suma de $34:914.527 y de ellos, la suma 
de quinientos veintitres mil setecientos diecisiete pesos ($523,717), 
correspondiente a la omision del traslado-por concepto de sobretasa 
ambiental, respecto de los predios beneficiados del fenomeno de la 
prescripcion, sin embargo, de ese valor, no. se tienen los elementos de 
juicio para saber cual es el valor de la sobretasa ambiental y en ultimas 
cual seria el valor de un posible reproche fiscal,.

b. Que el Municipio de Briceho para el aho 2p1.?., decreto 27 Resoluciones, 
prescribiendo la -bbligacion tributaria, lab;;puales corresponde a las 
siguientes: VY .'-V

fcci
.. V/fi.-iv'

Tabla l. Elaboracion propia D.O.R.F. Resoluciones de prescripcion
N° RESOLUCION VALOR TOTAL

S487.9;op;- •00.1'de 2019
SI.154.410.,002 de 2019
$399.293 ..004 de 2019
$614335 .005 de 2019

006 de 2019 $819705
008 de 2019 $6989953:

$122074;,; .■009 de 2019
$207415 \010 de 2019
$298801 ?011 de 2019
$279828 V012 de 2019

$3098868013 de 2019
$1535402J01'4 de 2019

015 de 2019. $56173,; ,; ,.
$989060; It-.016 de 2019

$3Q13870X:.'? ?/.017 de 2019
$666036'018 de 2019
$146643 ;\:'T020, de 2019
$649860: -o021 de 2019

$6385269 .023 de 2019
$296347 ‘021.de 2019
$50726-1-iQ22!de 2019

023 de 2019 $976324,.;
$7129418 de 2019

$73644119 de 2019
$2063404 ;20 de 2019
$546966028 de 2019
$166084 • • ,.029 de 2019

TOTAL 33.279.016

>.3 ■v.

La informacion relacionada anteriormente en la:tabla No. 1, fue extraida de 
las resoluciones enviadas por el municipio^de Briceho, es importante 
sehalar que en el valor esta incluido el 'capital mas los intereses, 
adicionalmente habian algunas resolucippes^que no se encontraban ; 
completas, por lo tanto no fue posible sumarldsy sin embargo, se evidencia 
que es una suma aproximada a la reportada-Mb que permite concluir que 
NO se determine eLvalor especifico de la sobretasa ambiental, por lo tanto

b.
"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRltORIOS"
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corresponde liquidar el 1.5% del valor total del hallazgo ($34,914,527) que 
es el porcentaje que. debio de trasladarse a la Corporacion Autonoma 
Regional de Boyaca,v,siendo la suma de .quinientos veintitres mil 
setecientos diecisiete pesos ($523,717), suma de dinero que se 
determinara como ,presunto detrimento patrimonial para el presente 
proceso. X .

i
c. Que el Municipio *de :.Briceno - Boyaca certified que el recaudo por 

concepto de impuesto;-pfedial durante la vigencia 2019 corresponde a una 
suma total de: CIENTO DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA t Y DOS PESOS MOTE 
$117,889,052, y por concepto de sobretasa, ambiental una suma de 
VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL : 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCJE $24,641,951.

d. Que de acuerdo cbh el material probatorio fecaudado en la presente 
investigacidn fiscal ise evidencia que las sumas declaradas prescritas por 
concepto de sobreta.sa ambiental en la vigencia 2019 corresponden a 
$523,717 y se rec^qdd una suma total de! $117,889,052, siendo lo 
prescrito un porcehtajb inferior al 1% del monto recaudado.

e. El Municipio de Briceffo. - Boyaca aporta relaqiSp que indica los montos de 
apropiacidn proyectados en lo que correspon.cie al impuesto predial, asi:

j Tabla N° 02 tomada de informacion Alcaldia de Bricefio

VIGENCIA 2010,;, , 2011 2012 -O.2013 2014 2015
VALOR
PROYECTADO
PREDIAL

r/-:
51.035.625 72:000.00055.000.000 57.750.000 78.000.000 83.460.000

2016 Ut 2017 2018 2019
66.298.000:. 78.498.000 87.042.000 92.228.740

.m.
e. Que el municipio 8b Briceno, relaciona los montos de recaudo por 

concepto de impuesto predial de la siguiente manera:

:: ’Tabla Ns 03 tomada de informacion ^Icaldia de Briceno

20ljb:yVIGENCIA 2011 2012 .2013 2014 2015
•••V1VALOR

RECAUDADO
PREDIAL

..,?

r73'.990.09952.223.692 55.295.495 58.995.853 78,477.871 79.823.398

2016 20182017 2019
85.755.666'ir 96.742.88388.107.280 117.889.052

Como se puede analiz|r en las tablas N° 2 y 3 se resalta las gestiones 
realizadas por el municipio de Briceno, quienes en cada vigencia realizaron un 
recaudo significativo, elitual se ve reflejado en la>siguiente tabla, donde se 
discrimina detalladamente.el grado de porcentaje de cumplimiento, asi:

£
■ >” -s ,, •

V
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Tabla N* 4 Elaboracidn propia D.C.R.F.

VIGENCIA 2010 2011 2012 2013 , 2014 2015 2016 2017 2018 2019
i
.♦.! IPORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

IMPUESTO PREDIAL 102%''102% 100% 102% 100% 95% 129% 112% 111% 127%

4

Aclarando que el Municipio de Briceno supero el rOcaudo proyectado en las vigencias 
actuales y anteriores correspondientes a. los anos^2Q';0, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016,
2017, 2018 y 2019, pero pese a ese cumplimie'ht8#en el ano 2015 se evidencia un 

recaudo no cumplido respecto al valor proyectado, ■:Siri embargo, se valida un porcentaje 
superior al 94%.

■•A.

f. Que el Municipio de;Bricefio celebro una se'rie'de contratos de prestacion 
de servicios para la recuperacion de cartera'-y actividades referentes al

J J i 1^. ,
recaudo del impuesto predial de la siguiente ma'nera:

tj

Tabla N* 05 Elaboracidn-Vopia D.O.R.F.
No. ContratistaFecha ObjetoContrato K). •’

PrestaciOn de los servicios^de apoyo 
de la gestidn para entregar casa a 
casa la liquidacidn oficial del 
impuesto predial unificado y 
complementarios a 950:predios, los 
cuales se encuentrariien MORA.

Jos6 Mauricio Bernal 
TinjacS

06-06-2012034-2012

Prestacidn de los servicios para 
entregar casa a casa'la'liquidacion 
oficialdel impuesto predial 
unificado y complementarios a 650 
predios, los cuales se encuentran 
en MORA.

Jos6 Mauricio Bernal 
Tinjacd9-04-2013022-2013

V

Prestacidn de los servicjos para 
entregar casa a casajlajiquidacibn 
oficial del impuesto predial 
unificado y complementarios a 650

Josb Mauricio Bernal 
Tinjace045-2015 11-06-2015

—•
predios, los cuales se encuentran 
en MORA. :U'-‘

Prestacibn de los servicios para 
entregar casa a casa la liquidacidn 
oficial del impuesto predial 
unificado y complementarios a 650

Javier Hernando 
Umafia Pena

26-09-2016036-2016

predios, los cuales se encuentran 
enMORA. .
Prestacibn de servicios profesionales 
como abogado para briiicar apoyo 
jui idico a la tesoreria’municipal de 
Bricefio, en los diferentes procesos 
de cobro coactivo y procedimiento 
persuasive.

William Ricardo 
Castellanos Torres

005-2018 23-01-2018

<•. -; Prestacibn de servicios profesionales 
como abogado para brincar apoyo 
juridico a la tesoreria munxipal de 
Briceno, en los diferentes’-procesos 
de cobro coactivo y procedimiento 
persuasive.________ . ."________

* •
William Ricardo 

Castellanos Torres
14-02-2019020-2019

a-•<
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g. Que la Alcaldla Municipal de Briceno, certified las transferencias efectuadas 
a la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA, por 
concepto de sobretasa ambienta en la vigencia 2019, asi:

~~l! n?K.o.‘ iiuwuru u stvzM | REPOStfO X cx<m» 
DEPWAVtHTO 0£ BOt*C»

MOOELC OTIEOWao Of PIAHCA05N T CKIttW 
DiMKSiOn: !WC«uACi0nra>utmiCAC(O’i

---- ------------- 'inert?'/
' •

1 ~!£2XJ.L

SHM3B-22O.O8.03-2O
■nk?/

LAS SUSCRlTAS ALCALDESA DEL MUNICIPIO 
, , DE BRiCENO, BOYACA

CERT1FICA

Qje. de conformidatf con Ids sowtes aue arsexa a esla certfficaodn. el //unicipid de Briceflo, identificado 
con el NIT. 800.0S9,'2T-JrVsalf2'O la iransferencla del vaiw total tecaudado pot concepto de sobtetasa 
ylo pofcenSaie ambiental, e intereses generados. a la Corpor^ion Adenoma (Region^ de Boyaca - 
CORPOBOYACA, seta-vigencia fiscal 2019, page due como se detatla en el sopotte >nforme lrasf»enda 
ambienta) predial r.mmdo por el softv/are rrsdios mllenium. mcluye capita e interesss taitto de vigencias 
anieifores goto de la vigencia actual, recaudados dento de cada trimestre. tai como se evidencia en los 
egresos que reiactonc a continuacidm

> Egreso 201904020 de feeba 12 de atsri! tie 20ig,
p Egreso20190/02346fecha 11 dc-jultode2019.
*• Egresc 201912ff52 da feeba 08 de diciemtye de 2019.
> Egreso 2019122Wc)efecha 31 de dscsmtys de 2019.

ta preseme certiicactdn 'ap'ica para dar comastacipn a los puntos 1 y 2- ds la sdidaid ofido 
20222101099

Se explca la presents certificacipn, en d Despachn de in Aicaidia del Mgwcipio de Ortcefto, a los 
vwnfioflCfl (25) dias ,tW mes de agonto de 2022. con aectino a ia CanbaJosIs General do Boyaca - CGB

•1 ,Pa-a constaxia Srma,J' >) ■:/

tv '
/ ‘r^) CJs-fAsro j>

BEATRIZ PiEZ CASTELLANO 
AJcaidesa Munieipai

Por lo anteriormente expuesto, se desvirtuan las posibles irregularidades de tipo 
fiscal presentadas dentro de la vigencia 2019, argumentando la expedicion de 
actos administrativos por parte de la administracion municipal de Briceno, que 
declararon la prescripcion;, para cobrar el impuesto predial unificado y 
complementarios, y sobre. los cuales no existia accion de cobro coactivo; sin 
embargo, no se observa dentro del material probatorio obrante en el expediente, 
documentos que demuestren que el organo fiscal nacional haya realizado una 
revision cuidadosa a los documentos que reposan en los archives del Municipio, 
relacionados con todo el p.rocedimiento 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 Opferativa de Responsabilidad 
Fiscal de Contraloria General de Boyaca, con los resultados que se enumeran en 
los acapites anteriores, a traves de la cual se observa que la administracion 
municipal que se investiga, tomo medidas legales para evitar la prescripcion del 
impuesto predial; demostrado en el aumento del recaudo y en los cobros

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja;> Boyaca 
7422012-7422011 
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evidenciados con las actividades de cobros persuasives, como se observa en las 
correspondientes certificaciones expedidas por la Secretaria de Hacienda 
municipal y con la relacionfde informacion enviada, demostrando el incremento en 
el recaudo. r

'>■

Sumando a ello, respecto del presunto detrimentoXpatrimonial este despacho 
realize un analisis profundo de las cifras como se menciono anteriormente, 
consistente describir el monto prescrito durante la vigencia 2019 y el monto que 
tenia como destine la CAR, aclarando que fueron mayores los valores recaudados 
y que lo prescrito no corresponde a un 1% del valor total a recaudar.

ARGUMENTACION JURIdTGA

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

>•'i

Que el proceso de Responsabilidad Fiscal se desarrolla con base en principios 
generales consagrados en.la Constitucion Politica yen la ley; dentro de los cuales 
se senala el debido proceso, la legalidad, la economic, la celeridad, la eficacia, la 
imparcialidad, la publicidad, la equidad y la valoraci6n .de costos ambientales.

La ley 610 de 2000, establece el tramite del proceso de Responsabilidad Fiscal y la 
Corte Constitucional a traves de la Sentencia Unificada SU-620 de 1996, dispone 
que,

“la investigacidn es la etapa de instruecidn dentro derlps procesos que adelantan los 
organismos de control fiscal, en la cual se ailegan y practican las pruebas que sirven de 
fundamento a las decisiohes adoptadas en el proceso de responsabilidad.”

fr.i
/ i

Por lo tanto, el tramite del proceso le permite al instructor de conocimiento, la 
pdsibilidad y/o potestad de adelantar una actuacion previa al cargo de apertura o 
imputaciones, la cual tiene^como objetivo establecer la ocurrencia del hecho 
denunciado, conocer sobre'la ocurrencia de una conducta irregular, saber sobre la 

existencia real o no del daho patrimonial obseryado y la Identificacion de los
• ■ • ^ i

servidores publicos o de los particulars que hubiesen intervenido en la causacion 
del detrimento.

V

Que el articulo 4° de la Ley 610 de 2000, establece que el objeto de la 
Responsabilidad Fiscal, ei .cual es:

.. <*
- .*-}•,

"...El resarcimiento de los daflos ocasionados al patrimdnjo publico como consecuencia de 
la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes reajizan gestidn fiscal o de servidores 
publicos o particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o 
indirectamente en la produccidn de los mismos, mediante el pago de una indemnizacidn 
pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la’.respective entidad estatal. Para el 
establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se tendrd en cuenta el 
cumplimiento de los principios rectores de la funcidn administrativa y de la gestidn fiscal.

■. >
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ParAgrafo. La responsabilidad fiscal es autdnoma e independiente y se entiende sin 
perjuicio de cualquier otra:clase de responsabilidad"

Que para el caso que nos ocupa y tal como se establecio por parte de este 
Despacho en el capitulo de analisis probatorio, el posible presunto responsable, 
para la epoca en que ocurrieron los hechos objeto deja presente investigacion, si 
adelanto acetones tendientes a un efectivo y correcto recaudo del impuesto predial 
unificado en el municipio de Briceno durante la vigencia 2019 y anos anteriores, 
con el fin de impedir que..pperara el fenomeno de la prescripcion, lo cual se 
encuentra demostrado en el expediente a traves de medios probatorios, tales como 
contratos de prestacionJdp servicios y el correspondiente recaudo el cual 
incremento en la mayoria de las vigencias analizadas, entre otros, pruebas que 
permiten concluirque se han requerido a los contribuyentes, y a la vez certificacion 
de recaudo de la misma vigencia.

De tal forma que nos conceqtraremos en analizar detenidamente si en el caso que 
nos ocupa se configuro o no un dano o detrimento en.el patrimonio economico del 
Municipio de Briceno, y si existen pruebas que conlleven a demostrarlo y a 
endilgarie la responsabilidad; a los presuntos responsabies.

v't.
Asi las cosas, para hacer qstp.-analisis debemos partir del concepto de dano y la 
relacion que este puede .tener con la afectacion al.vpatrimonio economico del 
Estado, para luego si detenernos en el acervo probatorio que obra dentro del 
expediente No. 083-2021, que se adelanta ante el Municipio de Briceno, asi:

El articulo 6° de la ley 610 de 2000, define el dano como:
iv, • i

"Articulo 6°. Dano patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por dano 
patrimonial al Estado tfr{lesi6n del patrimonio publico, representada en el menoscabo, 
disminucidn, perjuicio, dejripiento, p6rdida, o deterioro de lbs bienes o recursos publicos, o 
a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestibn fiscal antiecondmica, 
ineficaz, ineficiente, e 'inoportuna, que en tbrminos generates, no se aplique al 
cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el 
objetivo funcional y organ'izacional, programa o proyectg de los sujetos de vigilancia y 
control de los drganos de cbnirol fiscal.
Dicho dafio podrb ocasio'narsecomo consecuencia de laconducta dolosa o gravemente 
culposa de quienes realfian gestibn fiscal o de servidpfes publicos o particulares que 
participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la produccibn del 
mismo.” Y.. ./ .:

Que para continuar con el tramite del proceso de responsabilidad fiscal es necesario 
fundarse en pruebas legalmeWte producidas y allegadas o aportadas al proceso y el 
articulo 40 de la ley 610 de 2000, el cual requiere Ja existencia de un dano 
patrimonial al Estado e indicios series sobre los posibles autores del mismo.

Que la Responsabilidad Fiscaly.se relaciona con el manejo.de los recursos publicos y 
se configura a partir de la-(cdncurrencia de los siguientes elementos: - Un dano 

patrimonial al Estado - Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a 
persona que realiza gestion. fiscal, (activa u omisiva). - Un nexo causal entre los dos 
elementos anteriores.

una

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

Que para el caso sub judice considera esta instancia que no existen indicios en 
contra de los posibles gestores fiscales del ejercicio de una conducta dolosa o 
gravantemente culposa pqr las prescripciones del impuesto correspondiente al ano 
2017 pues tal como se ha\expresado a lo largo de la- presente providencia fiscal, 
dichos funcionarios desplegaron acciones tendientes;,al cobro del impuesto predial y 
traslado de la sobretasa ambiental, para evitar la prescripcion de este impuesto, de 
lo que se concluye que no ££, ha generado dano patrimonial y por el contrario se 
evidenciaron gestiones administrativas que arrojarotivcpmo resultado el incremento 
del recaudo del impuesto predial.

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

Que en las obligaciones de resultado el deudor se corhpromete al cumplimiento de 
determinado objetivo, asegurando al acreedor el logro.de determinada conducta u 
obra. ■ i.i.

En las obligaciones de medio a el deudor compronriete su actividad diligente, 
razonablemente, tiende al Ipgro del resultado esperado^sin embargo, el resultado no 
es asegurado ni prometido.

Es decir, las obligaciones de medio se refieren solamente a la conducta que el
deudor debera observar eh^condiciones y direcQiph/ determinada. “El deudor se 
compromete solamente a fpprtarse de tal modo'-'en tal direccion, a poner en 
marcha su industria, su actividad, su talento, a prestar sus cuidados, a brindar sus 
esfuerzos -a fin de obtener un resultado, sin duda- perbfsin garantizar el exito.”

Las obligaciones de resultados y de medios difieren ervsu objetivo y finalidad, ya que 
en un contrato de medio solo se obliga al deudor a actUar con prudencia, de manera 
diligente y responsable sin importar su resultado, mie'ntras que en las obligaciones 
de resultado, la norma o contrato obliga al deudor, a cumplir su prestacion, en este 
caso es indispensable que el resultado se cumpla, en las obligaciones de medios es 
mas dificil comprobar si exjste o no una responsabilidad civil, ya que en las de 
resultados, es mas simple yerificar si se logro o no el reeultado.

Que el cobro de tributes se consideran unas obligationes de medios, pues la 
administracion despliega suggestion para el recaudo de |as obligaciones tributarias, a 
traves del cobro persuasive, :1del tramite administrafivo y del cobro coactivo, sin 
embargo, su resultado depende de la voluntad del cbqtribuyente; por lo tanto, afirmar

•i -.1i
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que los gestores fiscales, tienen asignada una obligacion.diferente a la de medio o 
de gestion, seria desproporcionado y atentaria contra la sana logica jurldica.

Adicional a lo anterior, es importante precisar que la transferencia de la sobretasa 
ambiental es considerada como una obligacion legal en cabeza de los municipios y a 
favor de las corporaciones: para contribuir con la gestion publica ambiental, sin 
embargo, no es considerada' como una obligacion tributaria, se trata entonces de 
una participacion o transferencia efectuada por los municipios una vez sea causado 
el recaudo del impuesto predial. Asi lo ha definido el Consejo de Estado, Sala de 

Consulta y Servicio Civil,./.Cpnsejero Ponente ENRIQUE JOSE ARBOLEDA 
PERDOMO, Concepto 1637.iie^.&05:

“Debe tenerse en cuenta que la naturaleza de la obligacidn legal de la transferencia de los 
municipios y distritos a\‘favor de las corporaciones, para financiar la gestion publica 
ambiental, se diferencia:;de la relacidn jurldica obligacional tributaria -caracteristica del 
impuesto predial - existe'nte entre el contribuyente - sujelo pasivo de la exaccion - y el 
municipio quien lo percib'e -y recauda - sujeto activo del impuesto predial y por ello, 
puede afirmarse que la;Corporaci6n autonoma regional se.a beneficiaria de una obligacion 
tributaria o fiscal, sino que es destinataria de una participa.cidn o transferencia presupuestal.
Asi, una vez causado ei impuesto predial, percibido por el municipio y habiendose 
determinado por el concejo distrital o municipal la porcidn de bste que ha de transferirse a la 
corporacidn respectiva, debe darse aplicacidn a la normatividad presupuestal para cumplir el 
destino previsto para estos:feeursos por la Constitucion yia ley. ”

Sumado a ello, tenemos los. diferentes conceptos emitidos por el honorable Consejo de 
Estado, al respecto, asi:

no

t •v

"...Esto signified que quienes estdn obligados a pagar la sobretasa o porcentaje con 
destino a las corporaciones autdnomas regionales, son los propietarios de los bienes 
raices de la jurisdiccidH. municipal, pues en esencia se trata de un impuesto sobre la 
propiedad inmueble permitido por la Constitucidn Nacional, por lo que los respectivos 
municipios son meros recaudadores de estos tributes creados en favor de las entidades 
que manejan el medio, 'ambiente. Este gravamen, al contrario de las tasas retributivas 
como se vera adelanier-.no tiene como sujeto pasivo a los municipios sino a los dueftos 
de predios, por lo que^claramente puede afirmarse que estas entidades territoriales son 
meros recaudadores del mismo.

Todo lo anterior permite'- concluir que se esta en preseheia de una obligacidn legal de 
transferencia de unos'fecursos publicos que los municipios o distritos deben realizar, 
el producto del impuesto1 predial que recaudan 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. on
En esta relacidn juridipa. entre entidades publicas, las Corporaciones autdnomas 
titulares de un derecho'derivado de la ley a percibir unos recursos publicos y, a su turno, 
los municipios tienen .a 'su cargo la obligacidn correiaiiva de realizar la transferencia. 
Analizado el deber legal-irripuesto a los municipios, puede afirmarse que el contenido 
prestacional de la obligacidn consists en desarrollsr la actividad administrativa 
indispensable para hacer llegar los recursos recaudados a su destino, esto es, una 
obligacidn de hacer o de realizar una conducta.

con

son

"1

i
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CltflL, Consejero ponenttti ENRIQUE JOSE ARBOLEDA PERDOMO, BogoiA, D. C„ doce (121 de mayo de dos mil cinco 

(2006), Radicaciin numefo: 1637, Actor: MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, Referenda; COBRO COACTIVO. Imprescriptibihdad de las 
transrcrencias ammentales. Prescnpadn <lel cobro d« las tasas retributivas. tntereses improcedencla de la condonacidn. CORPOBOYACA,

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011 > /
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co Z ■ • ■

%

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


II.V

CONTRALORiA GENERAL DE BOYACA 
NIT. 891800721-84\ Pdgina Pdgina 14 de 18

Gl-F-AP-05CddigoMISIONALMacroproceso
GESTION DE INVESTIGACION, RESPONSABILIDAD'
FISCAL Y C08R0 COACTIVO 01VersidnProceso •Vi/

Vigencia 23/11/2021AUTOFormat©
i’ i*:'.

•;
Posteriormente, respecto el tema objeto de an£lisis, ervel ano 2015, la misma corporacion 
de la Jurisdiccion Contenciosa Administrativa, indica: ■

"... Sostuvo que, en consecuencia, no le asiste razdn a la CAR al sostenerque ingresos 
no tributaries, como las sanciones y los intereses, tiacan parte del recaudo por impuesto 
predial, porque en este ultimo concepto unicamente se incluyen los pagos hechos por 
los contribuyentes en cumplimiento de las obligaciones tributarias sustanciales que le 
fueron impuestas como consecuencia del deber de contribuir con las cargas publicas y 
en virtud del poder de imperio del Estado. 1

Indicd que la CAR sdlo es titular del porcentaje^qu.e se recaude por concepto del 
impuesto predial, sin incluir las sanciones e intereses que se generen por el no pago de 
las obligaciones tributarias y que, en consecuencia. no eran procedentes las 
pretensiones de la demanda. ,

De manera que, legal y contablemente estd previsfptque el porcentaje ambiental se 
calcule sobre lo que se recaude por impuesto predial en las condiciones anteriormente 
anotadas, sin que sea pertinente incluir en esa" base de cdlculo los ingresos no 
tributaries correspondientes a sanciones e intereses mpratorios.

• e *
En consecuencia, no prospera el cargo de nulidad por violacidn de los artlculos 44 de la 
Ley 44 de 1993 y 3 del Decreto 1339 de 1994. -4

w
Finalmente, en relacidn con la violacidn de los principios de la buena fe y de la confianza 
legltima, que la CAR alega violados, la Sala se reafirrha en lo dicho por el a quo, cuando 
sostuvo que la CAR sdlo tenia una expectativa sobrelos ingresos a recibir por concepto 
de sobretasa ambiental, no un derecho adquirido y> menos en un porcentaje o valor 
determinado"2

ti-r.

’ii.

T.iV ' '
' V. . ' t ••

El ultimo pronunciamiento del Consejo de Estado, respecto el tema de investigacion fiscal, 
resalta que la trasferencia.a la Corporacion, tan solo-se limita a una obligacion de hacer, 
respecto de lo recaudado, asl: —

"... Asl, mediants ese instrumento es procedenta^exigir el pago efectivo de las 
transferencias ambientales, en tanto, no corresponde' a un gasto presupuestal de los 
municipios, ni a una obligacidn de dar, sino a una obllgacidn de hacer en virtud de la 
calidad de recaudadores del porcentaje ambiental con destino al patrimonio de las 
Corporaciones Autdnomas Regionales. Adicionalmente, 'sefiala la Sala de Consulta que 
no exists, respecto de la relacidn jurldica ex lege trabada en virtud de la transferencia, 
una preeminence o subordinacidn de las corporaciones'autdnomas regionales sobre los 
municipios para expedir actos administrativos que exijanelpago de la transferencia."3

7 !

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

*

•l? »i.v

•-.m'
V.,’

; Consejo de Estado. Bogota O C., ocho (8} de octubre de dos mi! quince (2015). Radicac&n numero: 25000-23-27-000-2012-00456-01 (20345). ponenie: HUGO 
FERNANDO BASTIDAS BARCENAS . ,
3 • .-‘J- :•

Consejo de estado, sala de locontencioso administrativo, seccidn cuana, consejero ponente: Julio Roterto Plza Rodriguez, Bogota, d. c.. veinticuatro (24) de 
junio de dos mil veintiuno (2021), radicacidn numeror 08001 •23-33-000-2018-01048-01(25280) ; ;

t

H /
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Respecto a este elemento de la Responsabilidad Fiscal, y senaladas las 
circunstancias que rodearon ios hechos que aqui se investigan esta demostrado que 
no hubo omision por parte de la administracion Municipal de Briceno en el cobro 
del impuesto predial, exigencia de la trasferencia de Ja Sobretasa Ambiental e 
intereses correspondientes a !a vigencia 2019, observandose que se realize gestion 
por parte de Ios funcionarios implicados con el fin de evitar la prescripcion de este 
tribute.

Ahora bien, en lo que corresponde a la sobre tasa ambiental y complementarios, es 
necesario traer a colacion lasentencia de unificacion del Consejo de Estado 2005- 
06567/20537 de marzo 2 de 2017, Radicacion; 05001 23 31 000A 2005 06567A, 
quien senala: i •

"... Sobre el particular, conviene precisar que la sobretasa ambiental y el 
porcentaje ambiental no constituyen un nuevo impuesto. Asi lo dijo la Code Constitucional 
cuando analizo la constitucionalidad del adiculo 44 de la Ley 99 de 1993 que reglamento 
el adiculo 317 de la Cada Polltica que faculta a Ios municipios a destinarun porcentaje de 
Ios impuestos que gravan la propiedad inmueble a las entidades encargadas del manejo y 
conservacion del ambiente y de los recursos naturales renovables, de acuerdo con Ios 
planes de desarrollo de los municipios del area de su jurisdicciorf

4 Sobre el particular, ver: ■
Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Seccibn cuarta. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bbrcenas. Bogota 
D.C., ocho (8) de octubre de dos mil quince (2015). Radicacibn: 250002327000201200456-01. Numero interno: 20345. 
Asunto: Accibn de nulidad. Demandante: corporacibn Autbnoma Regional de Cundinamarca - CAR. Demandado: Distrito 
Capital de Bogotb - Secretaria de Hacienda Distrita!. Corte Constitucional, sentencias C-013 del 21 de enero de 1994 y C- 
305 de 1995, citadas en ia sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2015. Dijo la Corte:
El artlculo 44 de la Ley 99 de 1993 se refiere a ese PORCENTAJE, no se aparta del destine que senala la Constitucibn y lo 
califica como PORCENTAJE AMBIENTAL, luego, por estos aspectos se trata de una disposicibn legal que desarrolla 
postulado constitucional. ' ”

un

(...)
4. Importa continuar analizando si el artlculo acusado en cuanto al "p°rcen;aje” atenta o no contra la Constitucibn Polltica, 
en cuanto, segun el demandante Nbstor Raul Correa, la Constitucibn no permite porcentajes sobre lo ya recaudado por el 
municipio, puesto que, segun bl "se impone.un impuesto entre el 15% y el 25% sobre el total del recaudo" y por eso cree
que se vulnera el inciso inicial del artlculo .317. de la Constitucibn Polltica, y el demandante Alvaro Rendbn lo ubica como 
violacibn al inciso 2° de tal artlculo. Parafello'se examinara lo siguiente:
“El porcentaje ambiental", ya se dijo, desarrolla un canon constitucional y los rubros (del 15% al 25.9%) no exceden del 
promedio de las sobretasas existentes segu.ri ioj.nforma el Ministerio del Medio Ambiente en su escrito presentado a la 
corporacibn, y, este aspecto (el de no exceder.lqs referidos promedios) no fue argumentado por ninguno de los ciudadanos 
que presentaron las demandas. Tampoco puede decirse que se trata de un nuevo impuesto. El actor hace una lectura 
incompleta del artlculo acusado al predicar-lbs porcentajes “sobre el total del recaudo ', cuando la frase es: “sobre el total del 
recaudo por concepto de impuesto predia!\.'es decir que, de todo lo que se recaude por concepto de impuesto predial se 
destinarb entre el 15% y el 25.9% a la proteccibn del medio ambiente y los recursos naturales. Menos le asiste razbn al 
afirmar que es un impuesto predial, es, se repite, un porcentaje del impuesto predial para proteccibn del medio ambiente.
5. Otro tema que motiva las demandas es que el artlculo acusado da la posibilidad de OPTAR por una SOBRETASA, en 
vez del porcentaje ambiental. Los ciudadanos que acusan el artlculo 44 opinan que esta “sobretasa" no estb contemplada 
en el artlculo 317 C.P. y equivaldrla a un recaudo municipal para una Entidad que no'es el municipio y serla una adicibn al 
tribute. Ambas cosas, en el sentir de ellos es violatorio de la Constitucibn. Inquietud semejante ya fue estudiada por la 
corporacibn.
La Corte, en la referida sentencia C-013 de.1994, dijo:
"Alcance del inciso segundo del artlculo 3.i7;Constitucional. Este inciso permite, en forma amplia, que la ley destine 
recursos a las entidades encargadas del mariejo del medio ambiente y de los recursos naturales renovables. La destinacibn 
de esos porcentajes debe sujetarse a los.planes de desarrollo de los municipios. De acuerdo con los artfculos 294 y 317, lo 
que la Constitucibn permite excepcionalmente.es la existencia de participaciones o recargos en favor de las participaciones 
mencionadas, pero no de un impuesto nuev.o„-,porque ello irla contra la justicia tributaria".
"Resulta importante sefialar que la ley a qWse remite la norma no crea un nuevo impuesto, sino que la expresibn que 
equivale a afirmar que el gravamen no se aumenta para el propietario del bien inmueble sino que un porcentaje de ese 
monto —que no puede exceder del promejdio^de Jas sobretasas existentes— se destina a las entidades encargadas del 
manejo y conservacion del ambiente y de los^recursos naturales renovables, bajo ia orientacibn trazada por los planes de 
desarrollo de los municipios del brea de su-jurisdiccibn. Con ello se evita la desco.ordinacibn fiscal, al someterla al principio 
de planeacibn municipal, consagrado en la.Carta Politica"...
"Tampoco se trata de una disposicibn que^yiole el arttculo 359 de la Carta, por cuanto no es una renta nacional de 
destinacibn especifica, sino en estricto sentido, una sobretasa que favorece la proteccibn del medio ambiente de los 
municipios" (negrillas fuera de texto). i,,
El articulo 317 de la C.P. establece una via,de excepcibn, luego el artlculo 317 bar que leerlo conjuntamente con el art. 294 
C.P. que prohibe imponer recargos “salvo lb dispuesto en el articulo 317 caso en el cual hay un recargo por reenvio. De
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Precisamente por eso; los municipios esten facuttados para recaudar el porcentaje 
o la sobretasa ambientai, facultad que se ejerce'cuando se expide, generalmente, 
cuando se factura el impuesto predial, pues es el 'tritiuto que, por excelencia, grava 
la propiedad inmueble:,
En ese sentido, patella Sala, el porcentaje< dijla sobretasa ambientai esta 
inescindiblemente relacionada con el impuesto- predial. Luego, si ei impuesto 
predial no puede ser cobrado por efectos de la prescripcion, esta situacion afecta, 
de contera, el porcentaje o la sobretasa ambientafj que tambidn debe entenderse 
prescrito junto con los intereses moratorios que" se hayan causado por ese 
concepto.

S *'r'>5

Asi las cosas, determinado que el recaudo del impuesto predial es una obligacion 
de medio que tienen los gestores fiscales, dicha suerte correra lo que corresponde 
a la sobretasa ambientai, portratarse de un recaudo inescindiblemente relacionada 
con el impuesto predial.

Encontrandose que los elementos probatorios allegados legal y oportunamente al 
proceso de responsabilidad fiscal, demuestran que los aqui investigados actuaron 
con diligencia y cuidado para salvaguardar los intpreses del ente territorial y la 
Corporacion Autonoma Regional, por lo que este Despacho considera que no 
existe merito para continudr con el proceso ordinario :de responsabilidad fiscal No. 
083-2021, toda vez que no se conjuga ningun elemento que pueda determinar y 
establecer responsabilidad! ni indicio de el,la, ni se configura el elemento de dano al 
patrimonio del Estado.

'.v.

;:/Vr

De acuerdo a lo mencionado anteriormente y teniendo en cuenta que uno de los 
elementos mas relevantes de la Responsabilidad Fiscal es el daho patrimonial, ya 
que configura y da competencia a la Contralona para propender por su 
resarcimiento, al Despacho le compete demostrar o desvirtuar de manera objetiva 
conforme al material probatorio la existencia de un daho al patrimonio economico 
del Municipio de Briceho. r.;

ARGUMENTOS RESPECTO DE LA CERTEZA DEL DANO
vv

Desde los principios generales de la responsabilidad fiscal es necesario destacar 
que el daho debe ser cierto,: Se entiende que: “el dahb es cierto cuando a los ojos 
del juez aparece como evidencia que la accion del agente ha producido o producira 
una disminucion patrimonial o moral al demahdante”, De esta definicion 
inmediatamente se destaca.que el daho cierto puede ser pasado - ya ocurrio, o 
future va a suceder. La Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion 
Civil, en Sentencia del 04 de abril de 1.998, Magistrado Ponente Doctor FERNANDO 
HINESTROSA, sostuvo sobre este requisite lo siguiente:-

manera que el inciso 2° del articulo acusado al permitir opcionalmente que se cobre una sobretasa en lugar del porcentaje, 
este dentro de la interpretacion que ha dado la Corte.

5 Sentencia 2005-06567/20537 de marzo 2 de 2017, CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, SECCION CUARTA,-Radicacibn-: 05001 23 31 000A 20q5;p'6567A 01

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRjTORIOS"
Carrera 9 N° 17 -1"
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co" >'

60 pisos 3 y 4. TunjaiT-Boyaca

. ,V

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


u\
CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA

NIT.. 891800721-8 Pagina Regina 17 de 18
Macroproceso MISIONAL Codigo GI-F-AP-05r

GESTION DE INVESTIGAClON, RESPONSABILIDAD • • 
FISCAL Y COBRO COACTIVOProceso Versidn 01

Formato AUTO Vigencia 23/11/2021
* ;

. r * .

«Dentro del concepto y la .configuracidn de la responsabilidad civil, es el daf)o un elemento 
primordial y el unico comun a todas las circunstancias, cuya trascendencia fija el 
ordenamiento. De ahl que no se de responsabilidad sin dano demostrado, y que el punto de 
partida de toda consideracidh en la materia, tanto tedrica como emplrica, sea la enunciacidn, 
establecimiento y determinacidn de aqudl, cuya falta resulta inoficiosa cualquier accidn 
indemnizadora. »

Vv_ • ' \
De acuerdo con el anterior'razonamiento juridico, y con base en las pruebas 
legalmente recaudadas y allegadas dentro del presente.proceso fiscal, se llega a la 

conclusion que en este caso no produjo dano patrimonial al Estado por las razones 
que a continuacion se exponen:

Se concibe como la lesion al patrimonio de la persona de derecho publico, en este 
caso el Municipio de Bricend>- Boyaca, el dano es representado en el menoscabo 
o disminucion de los reciirsos publicos del Estado, que como.se demostro 
mediante la informacion solieitada y allegada que se aumento el recaudo en el ano 
2019 y el porcentaje preScritb corresponde al 1% del monto total a recaudar 
durante la vigencia 2019. ^

Que de lo mencionado anferiormente se concluye -:que no se configuran los 
elementos de responsabilidad ^.fiscal, dado que el dano se ha desvirtuado con las 
pruebas allegadas y las sqlicitadas por este despachq, asi mismo no se puede , 
endilgar una conducta queee' relacione con el dano porque este no se causo y por 
otra parte se evidencia que'f&xistieron acciorses tendiehfes al recaudo del impuesto 
predial, motive por el cual, no es posible continuar con el tramite del presente 
proceso.

t,

t'F;.

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

Articulo 47. Auto de afehivo. Habra lugar a proferir. auto de archivo cuando se 
pruebe que el hecho nprexistio, que no es constitutive de detrimento patrimonial o 
no comporta el ejerciciq d.e gestion fiscal, se acredite el resarcimiento pleno del 
perjuicio o la operancia de una causa! excluyente de responsabilidad o se 
demuestre que la accipn.no podia iniciarse o proseguirse por haber operado la 
caducidad o la prescription-de la misma.

: V-y.’-

En merito de lo anteriormenteiexpuesto, la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal

i.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFIQUESE el valor del presunto detrimento patrimonial 
del proceso ordinario de Responsabilidad Fiscal No. 083 -2021 que se adelanta 
ante el Municipio de Bricehe-' aclarandose que el presunto detrimento patrimonial 
corresponde a la suma de QUINIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS 
DIECISIETE PESOS ($ 523.717)
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ARTICULO SEGUNDO ARCHiVESE el expediente 083-2021 adelantado ante el 
Municipio de BRICENO - BOYACA, de conformidad; con lo estipulado en las 
normas enunciadas en la parte considerativa y en eftarilculo 47 de la ley 610 de 
2000 a favor de la senora YUDY ALEJANDRA REYES REYES y el tercero 
civilmente responsable ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.

ARTICULO TERCERO: En Cumplimiento a lo dispuestp. en el artlculo 18 de la ley 
610 de 2000, por Secretana de la Direccion Operative,.de Responsabilidad Fiscal 
remitase el expediente No. 083-2021 adelantado ante.-'pl Municipio de Briceho, al 
despacho del Contralor General de Boyaca, para que surta el grado de Consulta, en 
defensa del Interes publico, :el ordenamiento juridico y^de los derechos y garantias 
fundamentales.

ARTICULO CUARTO: Contra esta decision NO PROCEDE RECURSO ALGUNO.; .y
ARTICULO QUINTO: Notifiquese es decision de conformidad a articulo 106 de la 

ley 1474 de 2011, a: ^

> YUDY ALEJANDRA REYES REYES.
> ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA:

v-:‘

NOTIFJQUESE Y QUMPLASE

HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operatiyo de ResiK>nsabilid,dd Fiscal

< V

V A
/ 1

ANDREA ALEXANDRA CANON PEREZ.
Supernumarario

••

Proyecto: Andrea A. Canon Perez , 
Revise: Melba Lucia Parras Alarcon 
Aprobo: Henry Sanchez Martinez
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