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AUTO No. 694 
20 DE OCTUBRE DE 2022

DIRECCION ORERATIVA DE RESPONSABILIDAO FISCAL

POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO ORDINARIO DE 
RESPONSABILIDAO FISCAL N° 086-2021 QUE SE ADELANTA ANTE EL 

MUNICIPIO DE CORRALES - BQYACA

MUNICIPIO DE CORRALES
Nit. 891.855.748-2.
OSCAR IBAN CARDENAS CARO .
C.C 4.083.973
Caiyo: Alcalde Municipal de Corrales.
Periodo: 2016-2019 
Direcciun: Carrera 4 No. 10 -50
ROSA EDELMIRA HERNANDEZ PERDOMO

.C.C. N° 46.674.808
Cargo: Secretaria de Hacienda municipal de Corrales 
Perlodo: Enerc 2012 - marzo 2012 
■D|recci6n: Caile 12 No. 14tP5 Sogamoso - Boyaca 
Correo electronico: rosher3729@yahoo.es
CLAUDIA PATRICIA PEREZ CELY
C.C. N° 23.449.663
Cargo: Secretaria de Hac-enda municipal de Corrales. 
Perlodo: Marzo 2012- diclembre 2015 
Direccidn: Tsv 8 No. 3-38 Barrio Las Orquideas Corrales - 
Boyaca ‘
Correo electronico: paticop21@hotmail.com
YEINY FAISULY CRUZ CACERES
C.C. N° 46.377.728
Cargo: Secretaria de Hacienda municipal de Corrales. 
Perlodo: 1 de noviembre2008 - 31 de diciembre 2011 y 10 
de mayo de 2016 - 1 de septiembre de 2016 
Correo electronico: faisulYcruz@qmaij.com
DORIS ANDREA SALAMANCA AGUDELO
C.C. N° 23.449.535
Cargo: Secretaria de Hacienda municipal de Corrales. 
Periodo: 2016 - 2018
Direccion; Caile 6 N° 1 - 6.3 Corrales - Boyaca 
Correo electronico: andreasalamancai2@hotmail.com
DERLY MARIA ARIAS CHAVEZ
C.C. N° 24.134.521
Cargo: Secretaria de Hacienda municipal de Corrales 
Perlodo: 2018 - 2019
Direccion: Urbanizacidn las Orquideas Corrales - Boyaca 

24 de junio de 2020.
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. VvUTV
30 de diciembre de 201-9.^FECHA DELHECHO

TRE1NTA Y DOS MliiLONES DOSCIENTOS SETENTA Y 
SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 
($32.276.717). M/CTE. 

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR)

ASEGURADORA PREVISORA S.A
Nit: 860.002.400-2 
Tipo de poliza: Fallos cpn.responsabilidad fiscal 
Polizas No: 3001211,30.01610,
Vigencia: 19-10-2018 a i23-01-2019, 19-02-2019 a 16-12- 
2019.
Valor asegurado: $250..0Q0.Q00.

. t

TERCEROCIVILMENTE { 
RESPONSABLE

r.l

u

COMPETENCIA:

Los articulos 267 y 272 cle la Constitucion Polilica de 1991, otorgan a las 
Contralorlas de las entidades territoriales, el ejercidio tel control fiscal, es decir, la 
funcion publica de vigilar la gestion fiscal de los sprvidores del Estado y de las 
personas de derecho privado que manejen o administren fondos o bienes de la 

Nacion.

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.

-7 • 'X-
La Ley 610 de 2000, por la cual se establece el tramite de los procesos de 
Responsabilidad Fiscal de oompetencias de las contralorias, lo define, como el 
conjunto de actuaciones administrativas adelantadaS'por las Contralorias con el fin 
de determinar y establecer la responsabilidad de' los servidores publicos y de 
particulares, cuando en ejercicio de la gestion fiscalj^con ocasion de esta causen 
por accion u omision y en forma dclosa o gravemente^culposa un dano patrimonial al 
Estado y en particular el art.' 53 de la Ley 610 de 2000;:x

El Articuto 3 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyaca, 
expresa que la Contraloria General de Boyaca, tiene por mision “Ejercer el control 
fiscal, en procura del correcto manejo de los recursos publicos en el Departamento 
de Boyaca” En este orden de ideas, el Municipio de CORRALES - BOYACA, 
constituye una de las entidades objeto de control por parte de esta Contraloria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

V Los Articulos 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 Contralorias.

/ El acto Legislative N° 0C4 del 18 de sepiiembre de.2019, por medio del cual 
se reforma el regimen de control fiscal y se establecen otras disposiciones.

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N” 17 - 60 pisos 3 y4. Tunja - Boyaca.
7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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s El Articulo 29 de la Constitucion Polltica, que garantiza el debido proceso, 
aplicable a todas las actuaciones judiciales y adrninistrativas. 

s Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por medio de la cua! se establece el 
Proceso de Responsabilidad Fiscal de competencia de las Contralorias. 

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

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

FUNDAMENTOS DE HECHO

La Contraloria General de la Republica, Gerencia Departamental de Boyaca radica 
oficio No. 2021EE0077523; el 20 de mayo de 2021 ,en las dependencias de la 
Contraloria General de Boyaca con traslado de presuntos hallazgos fiscales dados 
en el municipios de la jurisdiccion de la Corporation Autonoma Regional de 
Boyaca CORPOBOYACA, conmotivo del presunto da no patrimonial que se pueda 
desprender de la declaraciqn por medio de Actos Administrativos de prescripcion 
de impuesto predial y ,;.sobretasa ambiental emitida por los municipios, 
encontrandose dentro de ejlos, el Municipio de CORRALES - BOYACA, auditoria 
generada a la vigencia 2019:

i

"Como resultado del proc'edimienfo de circularizocion oplicado por la CGR a 51 
municipios de la jurisdiccion fie CORPOCHIVOR, se logro evidenciar que en la 
vigencia 2019, fueroh-expehidos actos administrativos por parte de 22 municipios 
declarando la prescripcion de la accion de cobro del impuesto predial unificado y 
complementarios a los contribuyentes que la solicitaron y sobre los cuales 
existfan accion de cobro coactivo, disposiciones que incluyeron la prescripcion 
sobre la contribucion ambiental”.

no

La Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de 
Boyaca, a traves de Auto N°,483 del 12 de agosto del 2021, ordena Apertura del 
proceso de responsabilidadfiscal bajo los hechos puestos en conocimiento por el 
hallazgo, en el cual decreta.practica de pruebas de ofido.

1. MATERIAL PROBATORIO 

PRUEBAS DOCUMENTALES:

1. Respuesta emitida^por la Alcaldia Municipal de Corrales, respecto de 
informacion solicitad .por medio del oficio No. 2021EE0019770. (Folios 43 y
44).

MAGNETICO
;

> CD No. 1 denomiriado: SOPORTE CORRALES

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERFMTQRioS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja V.Boyaca 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co/ www.cgb.gov.co.
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Carpeta No. 1:

1. Documentos persdnales de los directores de'eORPOBOYACA.
2. Documentos personales del subdirector administrative y financiero de

corpoboyaca;v ■ ^
3. Documentos personales de los funcionarics pehenecientes a la tesorerla de

corpoboyacA M' -f.
yt • • ^

Carpeta No. 2:

1. Actos de nombramiento y actas de posesidn!del alcalde y tesorera del 
municipio de Corrales.

2. Certificacion laboraj con funciones del aibaTde y tesorera del municipio de 
Corrales.

3. Certificacion de cargos y salaries del alcalde; y tesorera del municipio de
Corrales. j ..

4. AG8-1-176-Oficio Otra Incidencia- Para^j/Gerente Departamental - 
Corpoboyaca.

5. Copia de las cedulas, formates de declaracion de bienes y rentas y 
formates de hoja de vida pertenecientes al alcalde y tesorera del municipio 
de Corrales.

6. Manual funciones y competencias municipio d#;Corrales.
7. Oficio de respuesta emitido por la Alcaldia Municipal de Corrales.

: b1

;/■

• ;T‘,

Carpeta No. 3:
Y-

1. Poliza de seguros'CORPOBOYACA.

Carpeta No. 4:
'i#

1. Poliza de seguros Alcaldia Municipal de Corrales.

Carpeta No. 5:
:

1. Actos administrativos que decretaron la prescfipcion vigencia 2019.

Sin carpeta: i.

1. Excel relacion de prescripciones de los municipios de la jurisdiccion de 
CORPOBOYACA..;,

2. Auditoria financiera.
3. Solicitud de inforrriacion.
4. Oficio de respuesta"emitido por la Alcaldia'I^.u^icipal de Corrales.
5. Traslado de hallazgos.

■v

> CD No. 2 denominado: RESPUESTA DADA FOR MUNICIPIO DE 
CORRALES FOLlb 45.

•••
1. Expedientes de cobro coactivo.

■ !

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N017 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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> CD No. 3 denominado: RESPUESTA ALCALDIA CORRALES

1. Certificacion de hojas de vida.
2. Certificacion emitida por el concejo municipal de Corrales del porcentaje que 

se adopto de sobretasa ambiental en el municipio.
3. Certificacion de notificacion emitida por la Alcaldia Municipal de Corrales.
4. Certificacion de transferencias realizadas a CORPOBOYACA.
5. Estatuto de rentas 2006 a 2012.;
6. Estatuto de rentas 201.2 a 2013.
7. Actos administrativo's que decretaron la prescripcion vigencia 2019.

> CD No. 4 denominado: CORRALES 021-2020

1. Oficio que remite informacion.
2. Actos administrativos.de prescripcion.
3. Certificacion menor cuantia.
4. Manual de funciones.
5. Manual de cobro coactivo.
6. Polizas de manejo. "
7. Certificaciones tesojgro.
8. Procesos de cobro |>e;rsuasivos y coactivos.
9. Contratos de segurps.
10. Hallazgo Contraloria.General de la Republica. i.

' Vc

DILIGENCIAS DE VERSION LIBRE
!•

w! V..r

*
1. Version libre presentfda por el senor OSCAR !BAN CARDENAS CARO (fl.

137)

El senor OSCAR CARDENAS, afirma que dentro deil periodo que ejercio 
representante legal del municipio contrato la asesoria y servicios profesionales 
especializados para el apoyo a la gestion de asesores juridicos y apoyo a 
procesos de jurisdiccion cpactiva para (a secretaria vde hacienda del municipio, 
indica que igualmente los funcionarios de la secretaria de hacienda participaron de 
capacitaciones brindadas . por CORPOBOYACA, para llevar a cabo el debido 
recaudo de la sobretasa y.funcionamiento del software SINFA, y contrato servicios 
de actualizacion de los modules de contabilidad, presupuesto e impuesto predial.

Manifiesta que comb alcaide del municipio de Corrales fue garante para que se 
recaudaran las rentas, en especial el impuesto predial, a treves del medio 
persuasive y ademas adoptp las siguientes medidas:.

• Contratacibn de personal tecnico y profesional para la entrega y notificacion 
de los oficios de coty.a persuasive.

• Avisos y comunicacibn de los autos que ordenan la apertura de los 
procesos de cobro coactivo.

• Delegacibn a Derly.jVjafia Arias de las funciones. de cobro coactivo.
• Avisos de convocatoria a los deudores morosos.

■ JV: ‘r
Afirma que de operar el :fenbmeno de la prescripcion para el impuesto predial

como

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N817 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011 
cgb(®cgb.gov,co / www.cgb.gov.co ’
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aplicara tambien para la sobretasa ambiental, por lo 'tanto, le corresponde al ente 
territorial encargada de adelantar el proceso de^cobro coactivo, decretar la 
prescripcion del cobro deljmpuesto asi como de la-:sobretasa ambiental siempre 
que resulte procedente conforme lo establecidp pof el articulo 187 del Estatuto 
Tributario. r-i

.1::*Pruebas allegadas dentro de la version libre:

> CD DENOMINAd61PRF 086-2021 CORRALES 1
• !'

* r

1. Proceso contractual CD-MDC-111- de 2017. / ^
2. Aviso que notifica Auto que ordena apertura de procesos de cobro coactivo

y persuasive aho 2016. :s v
3. Anexo de auto.
4. Aviso que notifica Auto que ordena apertura de procesos de cobro coactivo 

y persuasive ano 2017.
5. Actas de auditoria'de transferencia ambiental.].
6. Oficio de version libre.

■;

> CD DENOMINADO PRF 086-2021 CORRALES 2
■ ■i

1. Oficios citacion via persuasiva. yy*
L

> CD DENOMINADO PRF 086-2021 CORRALES 3

1. Contrato 193 de 26l 8 y listados.
2. Relacion de deudores 2013 a 2019.
3. Ejecucion 2013 a 2019.
4. Expedientes de las prescripciones.
5. Relacion de recaudo 2013 a 2019.
6. Proceso contractual para el apoyo del procesd.de jurisdiccion coactiva.
7. Libro Excel de prescripciones.
8. Oficio de la version libre.
9. Resumen del impuesto predial.
10. Total de predios en el municipio de Corrales.

»■ '.~r.

■'i
•1 •

Se aclara que la informacion relacionada anterio'rmente obra en flsico dentro 
del expediente a folio's-.151 al 272.

;
2. Version libre presentada por la senora DORIS ANDREA SALAMANCA 

AGUEDLO (fl. 273)

La senora DORIS SALAMANACA, indica que eLmunicipio de Corrales es uno de 
los tantos municipios err el ps.;* que tienen falsci^tddicion los cuales no tienen 
titulo de propiedad donee se determine quien es el/propietario de los terrenes, por 
ende, es imposible realizar embargos sobre estos predios. Argumenta tambien, 
que la prescripcion del impuesto predial conlieva (a- prescripcion de la sobretasa 
ambiental, por lo tanto, le corresponde al ente territorial encargado de adelantar el 
procedimiento administrative de cobro coactivo decretar la prescripcion de la 
accion de cobro como. de las sobretasas, siempre que resulte procedente 
conforme a lo establecidd.en el articulo 817 del Estatuto Tributario.

r.
H.

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRiTORIOS"
Carrera-9 N817 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
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Manifiesta que durante el periodo que se desempeno'como secretaria de hacienda 
del municipio de Corrales no expidio ningun acto administrative de prescripcion del 
impuesto, a treves del medio persuasive y per el.„cbntrario se implementaron 
estrategias y mecanismos que permitieran el recaudo entre otras las siguientes 
medidas:

• Contratacion de personal tecnico y profesional para la entrega y notificacion 
de los oficios de cobro persuasive.

• Avisos y comunicaci6n.de los autos que ordenan la apertura de los 
procesos de cobro coactivo.

• Fijacion de avisos de convocatoria a los contribuyentes morosos del 
impuesto predial de octubre de 2017.

Pruebas allegadas dentro de la version libre:
* * '

> CD DENOMINADO CONTESTACION PROCESO RESPONSABILIDAD 
FISCAL 086-2021 DORIS SALAMANCA

1. Proceso contractual ,pD-.MDC-111- de 2017.
2. Aviso que notifica Auto que ordena apertura de, procesos de cobro coactivo 

y persuasive aho 2016;.
3. Anexo de auto.
4. Aviso que notifica Auto que ordena apertura de procesos de cobro coactivo 

y persuasive ano 2017.
5. Actas de auditoria de;transferencia ambiental.
6. Oficio de version libre;.,

Se aclara que la informacion relacionada anteriormente obra en fisico dentro 
del expediente a folios;.277 al 351.

3. Version libre presentada por la senora CLAUDIA PATRICIA PEREZ CELY 
(fl. 352) ........

■ 1 . •

La senora CLAUDIA PEREZ,; indica que el municipio de Corrales adopto mediante
Decreto No. 069 de 2012 el manual de cobro coactivo para dicho municipio, con el 
fin de cumplir con la Direccion General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda 
y Credito Publico, como herr'ahnienta util para el ejercicjo de la funcion de cobro de 
los tributes en el municipib.lAfirma que durante el pqribdo 2012 a 2015 no expidio 
ningun acto administrative^ .de prescripcion del impuesto predial y por el contrario 
se implementaron estrategias y mecanismos que permitieran el recaudo del 
mismo, dentro de ellos, se sanciono un acuerdo municipal mediante el cual se 
condonaban intereses moratorios a todos los deudores y realize campahas y 
publicaciones a traves dej canal comunitario, asi como la entrega de volantes y 
publicidad que permitieron bajar la cartera morosa.

Pruebas allegadas dentra de la version libre:

> CD DENOMINADO XONTESTACION PROCESO RESPONSABILIDAD 
FISCAL 086-2021 CLAUDIA PEREZ

1. Manual de cobro coactivo.
2. Citacion via persuasiya.

.V

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tu.nja - Boyaca 
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3. Auditoria Corpoboyaca.
4. Version libre.

4. Version libre presehtada por la sefiora JEYNY FAISULY CRUZ CACERES 
(fl. 355).

La senora JEYNY CRUZ, indica que el municipio de Corrales es uno de los tantos 
municipios en el pais que tienen falsa tradicion los cuales no tienen titulo de 
propiedad donde se determine quien es el propietafiq de los terrenos, por ende, es 
imposible realizar embargos sobre estos predios./Argumenta tambien, que la 
prescripcion del impuesto predial conlleva la prescripcion de la sobretasa 
ambiental, por lo tanto, le corresponde al ente territorial encargado de adelantar el 
procedimiento administrative de cobro coactivo decretar la prescripcion de la 
accion de cobro como de las sobretasas, sienppre que resulte procedente
conforme a lo establecido en el articulo 817 del Estatuto Tributario.

■ v; ■■ ■

Manifiesta que se adelantaron las siguientes estfategias para el recaudo del 
impuesto predial:

• Impresion de los redibos del impuesto predial para la notificacion personal a
deudores morosos. •:,7

• Envio de los recibos de impuesto prediaKa todos los contribuyentes 
morosos.

■

Pruebas allegadas dentro de la version libre:

1. Archive de los expedientes de cobro coactivov.^Folios 361 al 364).

5. Version libre presentada por la senora DERLY MARIA ARIAS CHAVES (fl.
e.366).

La senora DERLY ARiAS, afirma que la secretaria de hacienda y tesoreria 
municipal tienen la facultad para gestionar,;;ajdministrar, y recaudar tributes 
municipales y reconocen la prescripcion de las'dbligaciones fiscales de oficio 0 
a peticion de parte segun lo estipulado por el Estatuto de Rentas del municipio, 
asi las cosas, la prescripcion podra declararse siempre y cuando no se 
encuentre vigente un:- acuerdo de pago cori el deudor 0 un proceso 
administrative de jurisdiccion coactiva. Manifiesta que en esta etapa inicial o 
previa se invito al obligado a solucionar el coriflictp de una manera consensual 
y beneficiosa para las partes, y su principal objetivo de la gestion en la etapa 
persuasiva, es la recuperacion total e inmediata de la cartera, incluyendo 
factores como: Capital, intereses, sanciones. d tambien asegurar el pago 
mediante el otorgamiento de Acuerdos de pago'ion el lleno de los requisites 
legales. La secretaria de hacienda y tesoreria municipal, el dia 19 de octubre 
de 2017, se presento y socialize ante la Junta de Gobierno Municipal de esa 
epoca un informe sobre el Estado de Cartera y' el listado de Contribuyentes 
Morosos del Impuesto, Predial Unificado. En dicf>a Presentacion y Exposicion 
se conto con el acompanamiento y explicacion por parte del Sr. Asesor Juridico 
Externo de la Alcaldia de esa epoca, en la eual enfatizo la importancia y 
necesidad de llevar’a cabo en el Municipio'd^fCorrales el debido proceso 
administrative de cobro coactivo y en especial en su etapa persuasiva,
mediante la expedicion del auto de fecha treinta.(,30) dias del mes de Junio del

I* \V Av, '
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ano dos mil diecisiete (2017), ordeno la apertura del proceso administrative de 
cobro coactivo - via persuasiva en el municipio de Corrales - Boyaca, por 
medio del cual se le notified y comunico a todos los interesados y residentes 
del Municipio de Corrales - Boyaca, que a dicha fecha se encontraban en mora 
de pago por Impuesto Predial Unificado, que la Aicaldia Municipal mediante el 
presente auto ordeno la apertura del PROCESO ADMINISTRATIVO DE 
COBRO COACTIVO - tanto por ViA PERSUASIVA como por VIA COACTIVA 
a los contribuyentes morosos del impuesto predial unificado con corte al 
de diciembre de la vigencia fiscal dos mil dieciseis (2016). Indica que la 
secretaria de hacienda y tesoreria municipal, organize los respectivos 
setecientos ochenta y cinco (785) expedientes por cada contribuyente y predio 
en mora, y procedio a ;$xpedir cada uno de los respectivos oficios de citacion 
para cobro en via persdasiva, igualmente en el aho 2018 la Aicaldia municipal 
suscribio un contrato para la entrega de esos 785 oficios.

>t *

Pruebas allegadas dentro de la version libre:

mes

> USB

1. Anexo No. 01 Resolution No. 055 de 2017 (PDF).
2. Anexo No. 02 Resolucion No. 005 de 2018 (PDF).
3. Anexo No. 03 Estatuto de Rentas-Municipio de porrales (PDF).
4. Anexo No. 04 Acta ■Socializacion Estado de Cartera (PDF).
5. Anexo No. 05 Exposicion Impuesto Predial Unificado-octubre 18 de 2017 

(PowerPoint)
6. Anexo No. 06 Listado de Deudores Morosos-octubre 18 de 2017(Excel)
7. Anexo No. 07 Auto^Que Ordena la Aperture: del Proceso Administrative de 

Cobro coactivo (PDF).
8. Anexo No. 08 Certificados de Publicacion y Notificacion (PDF)
9. Anexo No. 09

Modelo de Portada;;De expediente (PDF).
Oficio Citacion Formal Proceso de Cobro Coactivo (PDF).

10. Anexo No. 10 Contrato No. 193 - 2018 (PDF).
11. Anexo No. 11 Plamlias de Notificacion de Oficios de Citacion (PDF).
12. Anexo No. 12

Listado de Recaudos,predial - 2017(EXCEL). - 
Listado de RecaudosPredial - 2018(EXCEL).
Listado de RecaudosPredial - 2019(EXCEL). '

13. Anexo No. 13 Acta Proceso de Empalme 2019 T 2020(PDF)
14. Anexo No. 14

Consignacion, Egreso y consolidado a Corpoboyaca primer trimestre (PDF).
Consignacion, Egreso y consolidado a Corpoboyaca sequndo trimestre 
(PDF).
Consignacion, Egreso y consolidado a Corpoboyaca tercer trimestre (PDF). 
Consignacion, Egreso y consolidado a Corpoboyaca cuarto trimestre (PDF).
acta de cierre Corpoboyaca ano 201& (pdf).
ACTA DE CIERRE CORPOBOYACA ANO 2019 (PDF).

15. Anexo No. 15
Concepto Sobretasa:Ambiental Ministerio de.Hacienda (PDF).
Contestacion Corpoboyaca Prescripciones Corrales de 2019 (WORD).

&•
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Actualizacion predial For Parte de Sinfa (PDF),.- 
Contrato 024 de 2019-Sinfa (PDF).

16. Anexo No. 17 1-5 Carpetas donde cadarsuna contiene expediente y 
certificado de prescripcion realizadas en el anp,2019(PDF).
Listado de Prescripciones ano 2019 (EXCEL)

17. Anexo No. 18
Receta Sobretasa Ambiental Minhacienda (1),(PDF).
Receta Sobretasa Mibiental Minhacienda (2) (PDF).
Receta Sobretasa Ambiental Minhacienda (3) (PDF).
Receta Sobretasa Ambiental Minhacienda (4t(PDF).

18. Anexo No. 19 Manual de cobro coactivo.
19. Version libre.

;.
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ACTUACIONES PROCESALES

i •::--v'i

• Auto N° 296 del 20 de agosto del 2020, por medio del cual se orden la apertura a 
indagacion preliminar. . v

• Auto No0 483 del 12 de agosto de 2021 por medio del cual se apertura a proceso 
ordinario de responsabilidad fiscal.

?
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

.'•i

i-%
La presente investigacidh > surge posterior al trasladp de los hallazgos encontrados en 
auditoria efectuada en-.la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca a varies 
Municipios de la Jurisdiccion de la Corporacion .Autonoma, encontrandose dentro de 
ellos, el Municipio de CORRALES - BOYACA, auditoria generada a la vigencia 2019, 
por la prescripcion de-’Id accion de cobro delvimpuesto predial a favor de los 
contribuyentes, decisiones-que incluyeron la prescription de la sobretasa ambiental.

La Gerencia Departamental Colegiada de Boyaca e|:;2p de mayo de 2021 con numero de 
radicado interne 2021EE0077523 remite los hallazgos de la presunta incidencia fiscal 
producto de la auditoria efectuada a CORPOBOYACA.

j

La Contraloria General de Boyaca, a traves de Aut6':N° 296 del 20 de agosto del 2020, 
ordena apertura de indagacion preliminar y posteriormente mediante Auto N° 483 del 12 
de agosto del 2021 se apertura a proceso de Responsabilidad Fiscal, sehalando que por 
concepto de sobretasa ambiental del impuesto predial motive de las prescripciones 
decretadas correspondiente al aho 2019, se decreto la prescripcion de la suma de 
TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SEIENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
DIECISIETE PESOS ($32,276,717). M/CTE.

Dentro de las actuaciones procesales adelantadcis^en esta entidad, el Auto No. 483, 
ademas de ordenar apertura a proceso de Responsabilidad Fiscal se decreta practica de 
pruebas documentales. De lo anterior, el municipio de Corrales y los presuntos 
responsables fiscales apbrtan las pruebas solfcitadas y consideradas pertinentes, 
documentacion que obra. en fisico y en CD, aclarando que fueron detallados con cada

V
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una de las acciones desplegadas por la administracion municipal a fin de obtener un 
excelente recaudo y minimizar el riesgo de prescripcion del impuesto.

Luego de efectuado el analisis correspondiente a los soportes documentales que obran 
dentro del expediente radicado con el No. 086 - 2021, este Despacho ha podido 
determinar:

*

a. Que de acuerdo con el hallazgo durante la vigencia 2019 se prescribio por 
concept© de sobretasa ambiental del impuesto predial la suma de 
$32,276,717, respecto de los predios beneficiados del fenomeno de la 
prescripcion.

b. Que el Municipio de.Corrales para el ano 2019, decreto Resoluciones, 
prescribiendo la’ .'obligacion tributaria, lac' cuales corresponde a las 
siguientes prescripciones:

Tabla 1. Elaboracion propia D.O.R.F. Resoluciones de prescripcion

CODIGO
CATASTRAL

i •;.<

ANO NOMBRES IMPUESTO INTERES CAR INTERESCAR

CARO PEREZ Luis-EMIUO000000010085000 1986 68t. 21132 0 0
000000010085000 1987 CARO PEREZ LUIS-EMIUO 788 24086 0 0
010000340032000 2010 TORRES MESA JAIME-EBERTO 65916 599213 16479 149818
010000340032000 2011 TORRES MESA JAIME-EBERTO 

TORRES MESA JAIME-EBERTO
69210 495451 17303 123870
71286010000340032000 2012 377803 17822 94456

010000260003000 2004 AGUDELO RINCON ANA-TJLIA-5UC 48756 1291552 0 0
AGUDELO RINCONANA-TULIA-SUC010000260003000 2005 51192 1344664 0 0

010000260003000 2006 AGUDELO RINCON ANA-TULIA-SUC 53496 1394176 0 0
010000260003000 2007 AGUDELO RINCON ANA-TULIA-SUC 55638 1162112 13910 290549
010000260003000 2008 AGUDELO RINCON ANA-TULIA-SUC 

AGUDELO RINCC3N ANA-TULIA-SUC
57864 904624 14466 226134

010000260003000 2009 58464 682541 14616 170632
010000260003000 2010 AGUDELO RINCON ANA-TULIA-SUC 61386 559719 15347 139937
010000260003000 2011 AGUDELO RINCON.ANA-TULIA-SUC 354519 2545762 16115 115722
010000250010000 1091942011 AGUDELO PRIETO VICTQR-MANUEL 788472 27299 197121
010000060010000 2001 ROJAS ROJAS JOSE-TRINiDAD 352 9089 352 9089
010000060010000 2002 ROJAS ROJAS JOSE-TRINIDAD 1056 27100 0 0
010000060010000 ROJAS ROJAS JOSE-TRINIDAD2003 1128 28754 0 0
010000060010000 ROJAS ROJAS JOSE-TRINIDAD2004 117f - 29727 0 0/i

010000060010000 2005 ROJAS ROJAS JOSE-TRINIDAD 123$ 30987 0 0
010000060010000 2006 ROJAS ROJAS JOSE-TRINIDAD 1290, 32016 0 0
010000060010000 ROJAS ROJAS JOSE-TRINIDAD2007 1344 26750 336 6693
010000060010000 2008 ROJAS ROJAS JpSC-TRINIDAD 1398 20831 350 5253
010000060010000 2009 ROJAS ROJAS JOSE-TRINIDAD 1416 15735 354 3929
010000060010000 2010 ROJAS ROJAS JOSE-TRINIDAD 

ROJAS ROJAS JOSE-TRINIDAD 
CRISTANCHO CARO PABLO

1488 12889 372 3208
010000060010000 2011 1560 10623 390 2662
000000050598000 1998 7978 229801 7978 229801
000000050598000 CRISTANCHO C/iRO PABLO1999 8736 249814 8736 249814
000000050598000 2000 CRISTANCHO CARO PABLO ST-e 248007 8736 248007
000000050598000 2001 CRISTANCHO CARO PABLO 8736 246205 8736 246205
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262b8 733275 00CRISTANCHO GARO PABLO000000050598000 2002 ,• -
276,66 0 0768342CRISTANCHO CARO PABLO000000050598000 2003

27744 0764808 0CRISTANCHO CmRO PABLO000000050598000 2004

28440CRISTANCHO^ARO PABLO 0777625 02005000000050598000

28440 771758 0 0CRISTANCHO CARO PABLO000000050598000 2006

CRISTANCHO CARO PABLO 7727 16813230906 6724502007000000050598000
31452 128109512524 7863CRISTANCHO CARO PABLO000000050598000 2008

29951CRISTANCHO C'ARO PABLO 7488 911743647592009000000050598000
CRISTANCHO CARO PABLO -31452 299437 7863 74853000000050598000 2010

:i:T
61976247889 8256• 33024CRISTANCHO CARO PABLO2011000000050598000

- 68.78CRISTANCHO CARO PABLO 199539 6878 199539000000050598000 1997
01463 0:-;:52LOPEZ ’ PEDRO-AMADOR-SUC1991000000030164000
012404 0• .495LOPEZ * PEDRO-AMADOR-SUC2005000000030164000

1254 3381133811 1254RINCON SUPANTEVE MARIA-ANGELA1996000000030169000
:!6564 1421756848 16412010 RINCON SUPANTEVE MARIA-ANGELA000000030169000

•' 118 0 03295LOPEZ * PEDRO-AMADOR-SUC000000030172000 1990

LOPEZ * PEDRO-AMADOR-SUC 0101292 0•40082004000000030172000
0214038 0CRISTANCHO CARO PABLO1991000000040210000

./I:
223404 0 06108399CRISTANCHO CAR^ PABLO000000040210000 2005

CRISTANCHO C'ARO PABLO 9767497674 334233421996000000040228000
' 17’496CRISTANCHO CARO PABLO 4374 41649166575000000040228000 2010
V9648 0CRISTANCHO CARO PABLO 273723 01991000000050386000
‘64734 01770019 0CRISTANCHOCARO PABLO2005000000050386000

" 4004 0124465 0CRISTANCHO CARO PABLO 
CRISTANCHO CARO PABLO

1987000000050386000

;-#U 0 01517881988000000050386000

CRISTANCHO CARO PABLO 0184719 01989000000050386000
007416 225855CRISTANCHO CARO PABLO1990000000050386000

•11872 00356654CRISTANCHO CARO PABLO1992000000050386000
16-392 00489078CRISTANCHO CARO PABLO1993000000050386000
19844 0587974 0CRISTANCHO CARO PABLO1994000000050386000

34417011696344170CRISTANCHO'CARO PABLO 
CRISTANCHOCARO PABLO

1995000000050386000
i'3684 399785136843997851996000000050386000

CRISTANCHQ/CARO PABLO iS'654 454108454108 156541997000000050386000
523026523026 18158CRISTANCHO CARO PABLO 18.158000000050386000 1998
5686451988456864519884CRISTANCHOiCARO PABLO1999000000050386000

19.884CRISTANCHO CARO PABLO 564531198845645312000000000050386000
560429560429 19884■1988.4CRISTANCHO'CARO PABLO000000050386000 2001

00166898259652CRISTANCHO CARO PABLO2002000000050386000

CRISTANCHO CARO PABLO 01749009 0629762003000000050386000
.,63156 01740944 0CRISTANCHO CARO PABLO2004000000050386000

01756664 084734CRISTANCHO CARO PABLO000000050386000 2006

CRISTANCHOCARO PABLO .»;-4f)3Q356 3827051530809 175892007000000050386000
” 71604 1166786 17901 291686CRISTANCHO CARO PABLO000000050386000 2008

i 207633830523 1704968,19.6CRISTANCHO CARO PABLO2009000000050386000

1704217/1604 681686 17901CRISTANCHO CARO PABLO000000050386000 2010
14109875186 564344 187972011 CRISTANCHO'CARO PABLO000000050386000
107809431213 19361.•7,74:42CRISTANCHO CARO PABLO000000050386000 2012

•Yf.183(72 137908 4593 34473CRISTANCHOCARO PABLO2011000000040228000
l-f
374 011531 0CRISTANCHOCARO PABLO1988000000040228000

::!t
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000000040228000 1989 CRISTANCHO CARO PABLO 460 14140 0 0

000000040228000 1990 CRISTANCHO CARO PABLO 568 17312 0 0

000000040228000 1991 CRISTANCHO QARO PABLO ; 692 20961 0 0■s.

000000040228000 1992 CRISTANCHO CARO PABLO •908 27278 0 0

000000040228000 1993 CRISTANCHO CARO PABLO 4000 119379 0 0

000000040228000 1994 CRISTANCHO CARO PABLO 4844 143505 0 0

000000040228000 1995 CRISTANCHO CARO PABLO 2856 84010 2856 84010
000000040210000 1988 CRISTANCHO CARO PABLO 3848 118752 0 0

000000040210000 1989 CRISTANCHO CARO PARLO 4712 144460 0 0

000000040210000 1990 CRISTANCHO CARO PABLO 5800 176676 0 0

000000040210000 1992 CRISTANCHO GflljtO PABLO 9284 278961 0 0

CRISTANCHO CARO PABLO000000040210000 1993 56560 1687540 0 0

000000040210000 1994 CRISTANCHO CARO PABLO 68476 2028996 0 0

40360CRISTANCHO'CARO PABLO000000040210000 1995 1187570 40360 1187570
000000040210000 1996 CRISTANCHO CARO PABLO 47222 1379646 47222 1379646

54022000000040210000 1997 CRISTANCHO CARO PABLO 1567225 54022 1567225
000000040210000 1998 CRISTANCHO CARO PABLO 62666 1805040 62666 1805040
000000040210000 1999 CRISTANCHO CARO PABLO 68620 1962406 68620 1962406
000000040210000 2000 CRISTANCHO CARO PABLO 6RG20 1948211 68620 1948211
000000040210000 2001 CRISTANCHO CARO PABLO 68520 1934055 68620 1934055
000000040210000 2002 CRISTANCHO CARO PABLO 205^60

21732C

5759653 0 0

000000040210000 2003 CRISTANCHO CARO PABLO 6035651 0 0

000000040210000 2004 CRISTANCHO CARO PABLO 217956 6008070 0 0

000000040210000 2006 CRISTANCHO CARO PABLO 223404 6062311 0 0
000000040210000 2007 CRISTANCHO CARO PABLO 242796 5282793 60699 1320708
000000040210000 2008 CRISTANCHO CARO PABLO 24709; 4026321 61773 1006583
000000040210000 2009 CRISTANCHO CARQ PABLO 235326 2865926 58832 716483
000000040210000 2010 CRISTANCHO CARO PABLO 

CRISTANCHO CARO PABLO

247092 2352376 61773 588100
000000040210000 2011 259446 1947453 64862 486861
000000040210000 CRISTANCHO CARO PABLO2012 267228 1487955 66807 371996
000000040228000 1997 CRISTANCHO CARO PABLO 3824 110906 3824 110906
000000040228000 1998 CRISTANCHO CARO PABLO 4436 127753 4436 127753
000000040228000 1999 CRISTANCHO CARO PABLO 4858 138912 4858 138912

CRISTANCHO CARO PABLO000000040228000 2000 4858 137907 4858 137907
000000040228000 48582001 CRISTANCHO CARO PABLO 136905 4858 136905

CRISTANCHO CA'rO PABLO000000040228000 2002 -;45’4. 407732 0 0
000000040228000 2003 CRISTANCHO CARO PABLO 15390 427442 0 0

CRISTANCHO CARO PABLO000000040228000 2004 154:2 425405 0 0
000000040228000 2005 CRISTANCHO CARO PABLO 15816 432460 0 0
000000040228000 2006 CRISTANCHO CARO PABLO 15816 429197 0 0
000000040228000 CRISTANCHO CARO PABLO2007 17190 373991 4298 93521
000000040228000 2008 CRISTANCHO CARO PABLO 17496 285095 4374 71264
000000040228000 2009 CRISTANCHO CARO PABLO 16662 202925 4166 50742
000000030217000 2009 SUPANTEVE RINCON ANGEL-MARIA 

SUPANTEVE RINCON ANGEL-MARIA

1860 20646 465 5152
000000030217000 2010 195& 16951 489 4249
000000030217000 2011 SUPANTEVE RINCON ANGEL-MARIA • Z0S2 13995 513 3502

RINCON SUPANtEVE MARIA-ANGELA000000030177000 2007 40770 811489 10193 202862
000000030177000 2008 RINCON SUPANTEVE MARIA-ANGELA 41490 617617 10373 154416

RINCON SUPANTEVE MARIA-ANGELA000000030177000 2009 39516 438817 9879 109721
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000000030177000 2010 RINCON SUPANTEVE MARIA-ANGELA 414S0 359445 10373 89853

S*
43566000000030177000 2011 RINCON SUPANTEVE MARIA-ANGELA 296817 10892 74208
44S74 225851000000030177000 2012 RINCON SUPANTEVE MARIA-ANGELA 11219 56471

LOPEZ * PEDRO-AMADOR-SUC 1199 0000000030164000 1990 0
9, •

’ r468000000030164000 1992 LOPEZ * PEDRO-AMADOR-SUC 1872 0 0

000000030164000 1993 LOPEZ * PEDRO-AMADOR-SUC 128 3498 0 0

LOPEZ • PEDRO-AMADOR-SUC t; 154 4203 0 0000000030164000 1994
-91 2446 91 2446000000030164000 1995 LOPEZ ‘ PEDRO-AMADOR-SUC

■1C6 2888 106 2888000000030164000 1996 LOPEZ« PEDRO-AMADOR-SUC
• V

121 3198 3198LOPEZ* PEDRO-AMADOR-SUC 121000000030164000 1997
iv

LOPEZ * PEDRO-AMADOR-SUC •'•-140 3667 140 3667000000030164000 1998
■-153 4034 153 4034000000030164000 1999 LOPEZ * PEDRO-AMADOR-SUC

\
•153 4002 153 f 4002LOPEZ * PEDRO-AMADOR-SUC000000030164000 2000

•* r t
'153LOPEZ * PEDRO-c.MADOR-SUC 3971 153 3971000000030164000 2001
I '««•

MS9 11808 0 0LOPEZ * PEDRO-AMADOR-SUC000000030164000 2002

LOPEZ * PEDRO-AMADOR-SUC 12291 0 0000000030164000 2003
V > ■ 12191 0 0LOPEZ * PEDRO-AMADOR-SUC 483000000030164000 2004

12302 0 02006 LOPEZ * PEDRO-AMADOR-SUC000000030164000
-.*537LOPEZ * PED^O-AMADOR-SUC 266310661 134000000030164000 2007

»r
S46 8124 137 2055LOPEZ * PEDRO-AMADOR-SUC2008000000030164000

LOPEZ * PEDRO-AMADOR-SUC 1439'519 5763 130000000030164000 2009
r-'M6 4739 137 1189LOPEZ * PEDRO-AMADOR-SUC000000030164000 2010

143 970-573 3920LOPEZ * PEDRO-AMADOR-SUC000000030164000 2011
’■.*2C0 0 05586RINCON SUPANTEVE MARIA-ANGELA1990000000030169000

-*244 6789 0 0RINCON SUPANTEVE MARIA-ANGELA1991000000030169000
**'320 08932 0RINCON SUPANTEVE MARIA-ANGELA1992000000030169000

1504 41432 0 0RINCON SUPANTEVE MARIA-ANGELA000000030169000 1993

/1820 0 049735RINCON SUPANTEVE MARIA-ANGELA1994000000030169000

1CI72 1072 2910329103RINCON SUPANTEVE MARIA-ANGELA1995000000030169000
^ *

1484 38286 1434 38286RINCON SUPANTEVE MARIA-ANGELA1997000000030169000

RINCON SUPANTEVE MARIA-ANGELA ;1664 44137 1664 44137000000030169000 1998
1B22 4791547915 1822RINCON SUPANTEVE MARIA-ANGELA000000030169000 1999

■•:* ■ 1322RINCON SUPANTEVE MARIA-ANGELA 4753847538 1822000000030169000 2000

:.1322 47162 1822 47162RINCON SUPANTEVE MARIA-ANGELA000000030169000 2001

0V 5466 140399 0RINCON SUPANTEVE MARIA-ANGELA2002000000030169000

5772 0 0147085RINCON SUPANTEVE MARIA-ANGELA2003000000030169000

; 57SO 146371 0 0RINCON SUPANTEVE MARIA-ANGELA000000030169000 2004

.. - 5934 148635 0 0RINCON SUPANTEVE MARIA-ANGELA2005000000030169000
0... 5924 147411 0RINCON SUPANTEVE MARIA-ANGELA000000030169000 2006

'6a EO 128375 1613 32099RINCON SUPANTEVE MARIA-ANGELA2007000000030169000
,656.4 97705 1641 24428RINCON SUPANTEVE MARIA-ANGELA2008000000030169000

,6252 69420 1563 17347RINCON SUPANTEVE MARIA-ANGELA000000030169000 2009
• *684 46974 1724 '11743RINCON SUPANTEVE MARIA-ANGELA000000030169000 2011

• ’ f
RINCON SUPANTEVE MARIA-ANGELA 8932<7058 35730 1775000000030169000 2012

v -. •
4038 0 0LOPEZ * PEORC-AMADOR-SUC -.144000000030172000 1991

-88 5195 0 0LOPEZ * PEDRO-AMADOR-SUC000000030172000 1992

LOPEZ * PEDRO'-mMADOR-SUC 1040 28696 0 0000000030172000 1993
TP;
,1260LOPEZ * PEDRO-AMADOR-SUC 34467 0 0000000030172000 1994

.^.T?42 20172 742 201721995 LOPEZ * PEDRO-AMADOR-SUC000000030172000

X’
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Tabla 4. Tomada de informacion aportada en version libre
VIGENCIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PORCENTAJE DE CUMPUMIENTO 
IMPUESTO PREDIAL RESPECTO DE LOS 

PREDIOS SUJETOS AL PAGO DE LA
________ obligaciOn .

78% 78% 77% 78% 78% 78% 77%

Tabla 5 Tomada de informacion aportada en version libre
VIGENCIA. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PORCENTAJE DE PREDIOS EN MORA 
SUJETOS A LA 0BLIGACI6N DEL 

IMPUESTO PREDIAL
17% 17% 18% 18% 18% 18% 19%

►v

Asi las cosas, el miinicipio de Corrales en cada una de las vigencias logra 
un porcentaje superior al 76% de obtencion, de recaudo. En cuanto a los 
predios en mora se valida que no superan el 20% del total de predios 
sujetos al pago de la obligacion.

e. Que el Municipio de, Corrales - Boyaca obtu'yo un recaudo por concepto 
de impuesto predial durante la vigencia '2019 una suma total de: 
NOVENTA MILLQNES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE $90,316,344.00, y por concepto 
de sobretasa ambiental una suma de DIECIOCHO MILLONES SETENTA 
Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA/* Y TRES PESOS MCTE 
$18,076,293.00,

f. Que de acuerdb con ei material probatorid Tecaudado en la presente
investigacion fiscaLSfe evidencia que las sumas declaradas prescritas por 
concepto de sobretasa ambiental en la vigencia 2019 corresponden a 
$32,276,717 y se recaudo una suma total de;$101.344.700.oo, siendo lo 
prescrito un porcentaje inferior al 32% del mpnto recaudado, teniendo en 
cuenta que como.sb menciono en el numeral 1 hay vigencias prescritas de 
hace mas de 35 ahps. ''

g. Que en el analisis dbl material probatorio recaudado se pueden determinar 
los montos de aprppiacion proyectados correspondientes al impuesto 
predial, del Municipio de Corrales - Boyaca, asi:

Tabla Nc 06 tomada de informacion aportada en version libre

VIGENCIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
VALOR

PROYECTADO
PREDIAL

/:
•"St.OOO.OOO 60.922:60752.000.000 54.000.000 65.140.190 77.000.000 57.000.00

e. Que el municipio cl^ Corrales, obtuvo los valores de recaudo por concepto 
de impuesto predial;de la siguiente manera:

■ Tabla N® 07 tomada de informacion aportada en version libre
VIGENCIA IT2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019> VALOR
RECAUDO
PREDIAL

. |^
47.531.98848.328.892 60.120.829 ; .60.134.59550.927.018 70.366.989 83.268.407

■-
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TComo se puede analizar en las tablas N° 6 y,7 se resalta las gestiones 
realizadas por el munieiplo de Corrales, quienes en cada vigencia realizaron un 
recaudo significativo, ei cual se ve reflejado erUla siguiente tabla, donde se 
discrimina detalladamente el grado de porcentaje de cumplimiento, asi:

Tabla N* 8 Elaboracion propiaO.O.R.F.

‘2015 2016 2017 2018 20192013 2014;:;VIGENCIA

PORCENTAJE DE CUMPUMIENTO 
IMPUESTOPREDIAL 98% 92% 91% 146%92% , 94%

T

' V''/.

Aclarando que el Municipio de Corrales super© el1 recaudo proyectado en la vigencia 
correspondiente al ano 2019, pero pese a ese cuifiplimiento en los anos 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017 y 2018 se evidencia un recaudo no cumplido respecto a! valor 
proyectado, sin embargoes© valida un porcentaje superior al 87%.

• \
1

'■i;’

f. Que el Municipio de Corrales celebro una serie de contratos de prestacion. 
de servicios para .la recuperacion de cartera. y actividades referentes al 
recaudo del impuesto predial de la siguiente manera:

Tabla N° 9 Elaboracion propia D.O.R.F.■>.!
•1

No. Objetb • ContratistaFechaContrato • ii , ■

Prestacion de servici'ps'.'profesionales 
especializados y apoyo a la gestibn 
como asesor juridicpwy apoyo a 
procesos de jurisdiccion coactiva.

Fabian Alonso 
Fuquen Fonseca10437-2017111-2017

Prestacion de los' se.iy.icios para la 
entrega y notificacibn'de los oficios 
de cobro persuasivo a todos los

Nohora Esperanza 
Marquez Pulido 309-11-2018193-2018

contribuyentes.
Prestacion de servicids.!-profesionales

SINFA Sistema de 
informacidn 
financiero y 

administrative S.A.S

para la actualizacibn.ifnantenimiento y
soporte tbcnico del ,, Sistema de 
informacion

02:01-2019024-2019
* financiero :y

<administrativo.i’ bA

.*• • ii

'.c

g. Que fueron enviados a la presente investigapion fiscal, cada uno de los 
expedientes objetO:,de la prescripcion del impuesto predial, de los cuales se 
puede evidenciar id siguiente: .L .

Tabla Ns 10 Elaboracion propia D.O.R.F.

INVITACION 
FORMALAL 
PROCESO

f,',

ACTUACJONBENEIFICIARIO

Proceso'dd cobro 
coacjijvo RECIBIDAROJAS ROJAS JOSE TRINIDAD

Proceso db/cobro 
coacdfeoRINCON SUPANTEVE MAPJA ANGELA RECIBIDA

.ST-
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000000030172000 1996 LOPEZ * PEDRO-AMAOOR-SUC 868 23342 868 23342
000000030172000 1997 LOPEZ * PEDRO-AMADOR-SUC 992 26517 992 26517
000000030172000 1998 LOPEZ * PEDRO-AMADOR-SUC 1150 30504 1150 30504
000000030172000 1999 LOPEZ * PEDRO-AMADOR-SUC 1260 33166 1260 33166
000000030172000 2000 LOPEZ * PEDRO-AMADOR-SUC 1260 32906 1260 32906
000000030172000 2001 LOPEZ * PEDRO-AMAOOR-SUC 1260 32646 1260 32646
000000030172000 2002 LOPEZ * PEDRO-AMADOR-SUC 3780 97146 0
000000030172000 2003 LOPEZ * PEDRO-AMADOR-SUC 3996 101851 0
000000030172000 2005 LOPEZ * PEDRO-AMADOR-SUC 4110 103000 0
000000030172000 2006 LOPEZ * PEDRO-AMAOOR-SUC 4110 102152 0
000000030172000 2007 LOPEZ * PEDRO-AMADOR-SUC 4470 88975 1118 22264
000000030172000 2008 LOPEZ * PEDRO-AMADOR-SUC 4548 67713 1137 16931
000000030172000 2009 LOPEZ * PEDRO-AMAOOR-SUC 4332 48118 1083 12034•-
000000030172000 2010 LOPEZ * PEDRO-AMADOR-SUC 4548 39403 1137 9839
000000030172000 2011 LOPEZ * PEDRO-AMADOR-SUC 4776 32534 1194 8143
000000030172000 2012 LOPEZ * PEDRO-AMADOR-SUC 4920 24761 1230 6192
000000010085000 1988 CARO PEREZ LUIS-EMIUO 968 29405 0
000000010085000 1989 CARO PEREZ LUIS-EMIUO 1184 35705 0
000000010085000 1990 CARO PEREZ LUIS-EMIUO 1456 43554 0 0
000000010085000 1991 CARO PEREZ LUIS-EMIUO ' 1776 S2794 0 0

i000000010085000 1992 CARO PEREZ LUIS-EMIUO 2328 68701 0
000000010085000 1993 CARO PEREZ LUIS-EMIUO 8800 257952 0 0
000000010085000 1994 CARO PEREZ LUIS-EMIUO 10656 310193 0 0
000000010085000 1995 CARO PEREZ LUIS-EMIUO viSQ 181540 6280 181540
000000010085000 1996 CARO PEREZ LUIS-EMIUO 7348 210807 7348 210807

CARO PEREZ LUIS-EMIUO000000010085000 1997 8406 239461 8406 239461
000000010085000 1998 CARO PEREZ LUIS-EMIUO 9750 275759 9750 275759
000000010085000 1999 CARO PEREZ LUIS-EMIUO 10676 299721 10676 299721
000000010085000 2000 CARO PEREZ LUIS-EMIUO 10676 297513 10676 297513
000000010085000 2001 CARO PEREZ LUIS-EMIUO 10676 295310 10676 295310
000000010085000 2002 CARO PEREZ LUIS-EMIUO 32028 879298 0 0
000000010085000 2003 CARO PEREZ LUIS-EMIUO 33816 921485 0 0
000000010085000 2004 CARO PEREZ LUIS-EMIUO 33912 917090 0 0ri
000000010085000 2005 CARO PEREZ LUfS-EMILIO 34758 932185 0 0
000000010085000 2006 CARO PEREZ LUIS-EMIUO

2007 CARO PEREZ LUIS-EMIUO
34758 925014 0 0

000000010085000 37776 805927 9444 201493
000000010085000 2008 CARO PEREZ LUIS-EMIUO 38442 614033 9611 153515
000000010085000 2009 CARO PEREZ LUIS-EMIUO 36612 436876 9153 109230
000000010085000 2010 CARO PEREZ LUIS-EMIUO 38442 358441 9611 89621
000000010085000 2011 CARO PEREZ LUIS-EMIUO 40362 296575 10091 74145
000000010085000 2012 CARO PEREZ LUIS-EMIUO • 41574 226403 10394 S6600
000000010085000 2013 CARO PEREZ LUIS-EMIUO 48503 189751 10394 40666
000000030164000 2012 LOPEZ * PEDRO-AMADOR-SUC 594 2989 149 752

LOPEZ * PEDRO-AMADOR-SUC000000030164000 2013 693 2486 149
000000030169000 2013 RINCON SUPANTEVE MARIA-ANGELA 8281 29788 1775 6385
000000030172000 2013 LOPEZ ♦ PEDRO-AMADOR-SUC 5740 20652 1230 4426
000000030177000 2013 RINCON SUPANTEVE MARIA-ANGELA 52353 188342 11219 40360
000000030217000 2012 SUPANTEVE RINCON ANGEL-MARIA 2112 10630 528 2651
000000030217000 2013 SUPANTEVE RINCON ANGEL-MARIA 2464 8866 528 1899>•. I: '*
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26758466807■311756 1248711CRISTANCHO CARO PABLO20131000000040210000

26341105372 473118924CRISTANCHO CARO PABLO2012000000040228000
v-v-1
22078 .• 18953473188435CRISTANCHO CARO PABLO000000040228000 2013

77554361871 1936190349CRISTANCHO.CARO PABLO2013000000050386000
47349•34014 8504189393CRISTANCHO CARO PABLO000000050598000 2012
34060158944 850439633CRISTANCHO CARO PABLO2013000000050598000

• 20288085 402-.1638ROJAS ROJAS JOSE-TRINIOAD2012010000060010000
**14886950 414ROJAS ROJAS'JOSE-TRINIDAO 1932010000060010000 2013
15036428118112470 601472AGUOELO PRIETO VICTOR-MANUEL20120100002S0010000
11113528961518620135149AGUDELO PRIETO VICTOR-MANUEL2013010000250010000

AGUOELO RINCON ANA-TULIA-SUC 
AGUDELO RINCON ANA-TULIA-SUC

.i365145 882471941465 16598010000260003000 2012
^ 376101 65199s 1709614344142013010000260003000

.;
■ '.70584 9760517646390434ROJAS ACERO ANGEL-MARIA2012010000310003000

■r.'-

84819 7229918176337372ROJAS ACERO ANGEL-MARIA010000310003000 2013

TORRES MESA JaImE-EBERTO 18356 69773325580'85659010000340032000 2013
-5':V-/SUBTOTAL $30.470.025$18.06.692V;*

$32.276.717f" TOTAL

De la Tabla N° 01, se evidencia vigencias prescritas de hace 35 anos, y en 
atencion a ello, ya opera'el fenomeno de caducidadjlos cuales no seran objeto de 
investigacion por este despacho.

c. Que dentro de las pruebas aportadas seyencuentra relacionados los 
predios objeto de recaudo predial para las,vigencias 2013 a 2019 de la 
siguiente manera: -k- \i

1.
Tabla 2. Tomada de informacidn aportada en version libre

PREDIOS SUJETOS A PAGO VIGENCIA 2013 A 2019
j..

PREDIOSANOS \
,.^;16022013
•V--167020-14
*£‘16742015

ivr.yv.17232016
:: •.:-18172017

■ V/-19282018
^ , ’19762019

at <?’•' s ^

d. En el material prpbatorio aportado se puede evidenciar los predios que 
efectivamente cumplieron con el pago delMrfipuesto predial y los que se 
encuentra en mora, correspondientes a las vigencias 2013 a 2019, asi:

VC.
Tabla 3. Tomada de informacion aportada en versidn libre

2019ANOS 2016 2017 20182015. 2013 2014
1345 1518 15291429-V 1258 1312 1305PREDIOS PAGOS zW 387328 350298 309PREDIOS EN MORA <*284

Como se puede 'observar en las tablas^No;/; 2 y 3, se destaca que el 
municipio de Corrales, realiza gestiones /:efectivas para el recaudo del \ 
impuesto predial respecto a los predios objetojde pago de la obligacion, por 
lo tanto, es posibfevdeterminar el grade de^cumplimiento, de la siguiente
manera: !

t v
'-’Vj r -; <"m

"V *
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Proceso de cobro 
coactlYO

SUPANTEVE RINCON ANGEL MARIA RECIBIDA

Proceso de cobro 
coactivo

LOPEZ * PEDRO AMADOR SUC RECIBIDA

Proceso de cobro 
coactivo

Proceso de cobro 
coactivo

TORRES MESA BERTHA INES RECIBIDA

AGUDELO RINCON ANA TULIA SUC * NO RECIBIDA

Proceso de cobro 
coactivo

AGUDELO PRIETO VICTOR MANUEL RECIBIDA

Proceso de cobro 
coactivo

ROJAS ACERO ANGEL MAR|A .* RECIBIDA

Proceso de cobro 
coactivo

CARO PEREZ LUIS-EMILIO RECIBIDA

Proceso de cobro 
coactivo

; •>
CRISTANCHO CARO PABLO RECIBIDA

De lo anterior se puede determinar que el municipio de Corrales adelanto las 
acciones tendientes a iniciar el proceso de cobro coactivo de deudores morosos, 
se aclara que en las comunicaciones que se enviaron se les informaba a los 
contribuyentes la liquidacion del impuesto predial y las consecuencias que 
el no pago de la obligaci6n,.se evidencia entonces, las gestiones adelantadas por 
el ente territorial en cuahto a los procesos de cobro coactivo, es importante 
senalar que dentro de cada expediente de cobro coactivo obra el listado con las 
firmas de recibo de las mencionadas invitaciones.

h. Se observa en el expediente soporte de aviso publicado por la Alcaldia 
Municipal de Corrales en el aho 2017, informando a los deudores 
respecto del proceso de cobro coactivo, el cual se publico en cartelera 
informativa del municipio como en la pagina web del mismo.
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Por lo anteriormente expuesto, se desvirtuan las posibles irregularidades de tipo 
fiscal presentadas dentro’ de la vigencia 20191.'argumentando la expedicion de 
actos administrativos por parte de la administr’acion .municipal de Corrales, que 
declararon la prescripcion para cobrar el impuesto predial unificado y 
complementarios, y sobre los cuales no existia.,apci6n de cobro coactivo; sin 
embargo, no se observa dentro del material probatp.rio obrante en el expediente, 
documentos que demuestren que el organo fiscalJnacional haya realizado una 
revision cuidadosa a los documentos que reposan^en los archives del Municipio, 
relacionados con todo el procedimiento llevado a^'cabo para el cobro de este 
impuesto por parte del e'nte territorial, durante la vigencia sehalada; prueba que si 
fueron recepcionadas y practicadas por la Direccion Operativa 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 los procesos de cobro coactivo y en el recaudo 
efectuado, como se observa en el material probatorio, demostrando el incremento 
en el recaudo.

v. • .
Sumando a ello, respecto del presunto detrimehtp patrimonial este despacho 
realize un analisis profundo de las cifras comb.'se menciono anteriormente, 
consistente describir el m'dnto prescrito durante la-vigencia 2019 y el monto que 

tenia como destino la CAR, aclarando que fueroh mayores los valores recaudados, 
que el porcentaje que cor'responde a lo prescrito dellmpuesto predial a recaudarse 
en al vigencia 2013 fue muy minimo, pues1 el "valor de prescrito se aumenta 

considerablemente al relacionar cobros que se omitieron exigirse en vigencias 
desde el aho 1986, es decir, el mayor monto objito'de esta investigacion fiscal, 
para la fecha del traslado a esta Contraloria ya se'iencontraba con tipificacion del 
fenomeno juridico de caducidad, por consiguiehte no precede reproche fiscal 
alguno. : '•>

VI
A

■i' i »
r;

'ARGUMENTACION JURIDICA

En esta instancia procesal, corresponde a 'T'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 continiiidad.

Que el proceso de Responsabilidad Fiscal se desarrolla con base en principios 
generales consagrados en la Constitucion Politica y!!en la ley; dentro de los cuales 
se sehala el debido proceso, la legalidad, la econcmia, 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 
Code Constitucional a traves de la Sentencia Unificada SU-620 de 1996, dispone 
que, ■b

*£■
i*

"la investigacidn es la etapa de instruccidn dentro de ' los procesos que adelantan los

4'-'A 
Vi *
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organismos de control fiscal, en la cual se allegan y practican las pruebas que sirven de 
fundamento a las decisiones adoptadas en el.proceso de responsabilidad.”

For io tanto, el tramite del proceso le permite al instructor de conocimiento, la 
posibilidad y/o potestad de adelantar una actuacion previa al cargo de apertura o 
imputaciones, la cual tiene como objetivo estabiecer la ocurrencia del hecho 
denunciado, conocer sobre la ocurrencia de una conducta irregular, saber sobre la 
existencia real o no del dano patrimonial observado y la Identificacion de los 
servidores publicos o de los particulares que hubiesen intervenido en la causacion 
del detrimento.

Que el articulo 4° de laVLey 610 de 2000, establece que el objeto de la 
Responsabilidad Fiscal, el'cukf es;

...El resarcimiento de los danos ocasionados alpatrimonio publico como consecuencia de 
la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestion fiscal o de servidores 
publicos o particularesf.-que participen, concurran, - incidan o contribuyan directa o 
indirectamente en la produccion de los mismos, mediante el pago de una indemnizacion 
pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal. Para el 
establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se tendra en cuenta el 
cumplimiento de los principios reefores de la funcidn adpiinistrativa y de la gestion fiscal. 
Pardgrafo. La responsabilidad fiscal es autonoma 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 dfc analisis probatorio, el posible presunto responsable, 
para la epoca en que ocurrieron los hechos objeto de la presente investigacion, si 
adelanto acciones tendientes a un efectivo y correcto recaudo del impuesto predial 
unificado en el municipio de Corrales durante la vigencia 2019 y anos anteriores, 
con el fin de impedir que .operara el fenomeno de la prescripcion, lo cual se 
encuentra demostrado eael expediente a traves de medios probatorios, tales como 
contratos de prestacion de servicios, procesos de cobro coactivo, y el 
correspondiente recaudo el cual incremento en la mayoria de las vigencias 
analizadas, entre otros, pruebas que permiten concluir que se ban requerido a los 
contribuyentes, y a la vez.certificacion de recaudo de la misma vigencia.

De tal forma que nos concentraremos en analizar detenidamente si en el caso que 
ocupa se configuro o no un dano o detrimento en el patrimonio economico del 

Municipio de Corrales, y si existen pruebas que eonlleven a demostrarlo y a 
endilgarle la responsabilidad a los presuntos responsabjes.

Asi las cosas, para hacer este analisis debemos partir del concepto de dano y la 
relacion que este puede:,tener con la afectacion al patrimonio economico del 
Estado, para luego si detenernos en el acervo probatorio que obra dentro del 
expediente No. 086-2021, que se adelanta ante el Municipio de Corrales, asi:

' :i

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

nos
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H,-.“Articulo 6°. Dano patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por dafio 
patrimonial al Estado^la iesidn del' patrimonio publico, representada en el menoscabo, 
disminucidn, perjuicio, -detrimento, p$rdida, o deterioro de los bienes o recursos publicos, o 
a los intereses patrimoniales del Estado, producida per una gestidn fiscal antiecondmica, 
ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en tdrminos generates, no se aplique al 
cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el 
objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y 
control de los drganos de control fiscal. ^
Dicho dano podrd ocasionarse como consecuencia de ia conducts dolosa o gravemente 
culposa de quienes realizan gestidn fiscal o de se.r/idores publicos o particulares que, 
participen, concurran.Jncidan o contribuyan directa o jpdirectamente en la produccidn del, 
mismo." s

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

a, V-
Que la Responsabilidad Fiscal se relaciona con el niariejo de los recursos publicos y 
se configura a partir de la concurrencia de los sigliientes elementos: - Un dano 
patrimonial al Estado - Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una 
persona que realiza gestidn fiscal, (activa u o'misiva)'?;; Un nexo causal entre los dos 

elementos antenores. ^v

Que, en virtud de lo anterior, el dano debe ser ge.ierado por el ejercicio de una 
gestion fiscal antieconomica, deficiente, fneficaz e inequitativa, de quien administre, 
maneje o recaudo, fondos o dineros publicos, respeqto de cuyos verbos rectores 
debe centrarse el titulo y gfado de responsabilidad. 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 por las prescripciones deljnpuesto correspondiente al aho 
2019 pues tal como se ha\expresado a lo largo deja presente providencia fiscal, 
dichos funcionarios desplegaron acciones tendientes ai cobro del impuesto predial y 
traslado de la sobretasa ambiental, para evitar la.prescripcion de este impuesto, de 
lo que se concluye que no se ha generado dano patrimonial y por el contrario se 
evidenciaron gestiones administrativas que arrojaron como resultado el incremento 
del recaudo del impuesto predial.

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

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

*?■

"T1 i1: ;

V V
En las obligaciones de medio a el deudor compr.omete su actividad diligente, 
razonablemente, tiende allegro del resultado esperado, sin embargo, el resultado no 
es asegurado ni prometido!- '1 V£;-

'■i 'tfU-
[■*
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Es decir, las obligaciones de medio se refieren solamente a la conducta que el 
deudor debera observar en condiciones y direccion determinada. “El deudor se 
compromete solamente a portarse de tal modo, en tal direccion 
marcha su industria, su actividad, su talento, a prestar sus cuidados, a brindar sus 
esfuerzos -a fin de obtener un resultado, sin duda- pero sin garantizar el exito."

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

a poner en

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

Adicional a lo anterior, es jmportante precisar que la transferencia de la sobretasa 
ambiental es considerada cpmo.una obligacion legal en cabeza de los municipios y a 
favor de las corporacionps para contribuir con la gestion publica ambiental, sin 
embargo, no es considerada como una obligacion tributaria, se trata entonces de 

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* Consejero Ponente ENRIQUE JOSE ARBOLEDA 
PERDOMO, Concepto 1637 de 2005:

una

"Debe tenerse en cuenta que la naturaleza de la obligacion legal de la transferencia de los 
municipios y distritos'a^ favor de las corporaciones, para financiar la gestion publica 
ambiental, se diferencia: de la relacion juridica obligacional tributaria -caracteristica del 
impuesto predial - existdnte entre el contribuyente - sujeto pasivo de la exacc/d/7 - y el 
municipio quien lo percibe y recauda - sujeto activo del impuesto predial y por ello, 
puede afirmarse que la corporacion autonoma regionat\sea beneficiaria de una obligacion 
tributaria o fiscal, sino que es destinataria de una participacidn o transferencia presupuestai.
Asi, una vez causado ei^ impuesto predial, percibido por el municipio y habiendose 
determinado por el concdjb distrital o municipal la porcion de este que ha de transferirse a la 
corporacion respective, debe darse aplicacion a la normatividad presupuestai para cumplir el 
destino previsto para estodrecursos por la Constitucion yja ley.”

■ "I ‘■

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

no

...Esto significa que quienes estan obligados a pagar la sobretasa o porcentaje con 
destino a las corporaciones autdnomas regionales, son los propietarios de los bienes 
raices de la jurisdiccion municipal, pues en esencia se trata de un impuesto sobre la
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propiedad inmueble permitido por la Constitucion 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 adelante, no tiene como sujeto pasivo a los municipios sino a los duenos 
de predios, por lo que claramente puede afirmarse que estas entidades territoriales son 
meros recaudadores de’ mismo. ',''

Todo lo anterior permite concluir que se esta en presencia de una obligacion legal de 
transferencia de unpS recursos publicos que los municipios o distritos deben realizar, con 
el producto del impuesto 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.

En esta relacion juridica entre entidades publicasl/las corporaciones autonomas son 
titulares de un derecho derivado de la ley a percibir.unos recursos publicos y, a su turno, 
los municipios tienen a su cargo la obligacion correlativa de realizar la transferencia. 
Analizado el deber legal impuesto a los municipiqs{'puede afirmarse que el contenido 
prestacional de la obligacion consists en desa'rfollar la actividad administrated 
indispensable para hacer llegar los recursos recaudados a su destino, esto es, una 
obligacion de hacer o de realizar una conducta.r'1 '

• ►-s'

Posteriormente, respecto.el tema objeto de analisis, .en el ano 2015, la misma corporacion 
de la Jurisdiccion Contenciosa Administrativa, indica:1

■A\-
f. ■

.. Sostuvo que, en. consecuencia, no le asiste razdn a la CAR al sostener que ingresos 
no tributarios, como h-s sanciones y los intereses, hacen 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.

Indico que la CAR- solo es titular del porcentaje':'que se recaude por concepto del 
impuesto predial, sin ihcluir 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 esta previsto que 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 calculo los ingresos no 
tributarios correspondientes a sanciones e intereses.moratorios.

En consecuencia, no prospera el cargo de nulidad por violacion de los articulos 44 de la 
Ley 44 de 1993 y 3 del Decreto 1339 de 1994. -

Finalmente, en relacion con la violacion de los principles de la buena fe y de la confianza 
legitima, que la CAR aloga violados, la Sala se reafirma en lo dicho por el a quo, cuando 
sostuvo que la CAR solo tenia una expectativa sobre Jos ingresos a recibir por concepto 
de sobretasa ambiental, no un derecho adquirido y menos en un porcentaje o valor 
determinado"2

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

ESTADO, SALA DE CONSULTA V SERVICIO CIVIL. Consejero ponente. ENRIQUE JOSE ARBOLED'A RERQOMO, Sogotl, D.C., doce (12) d« mayo de dos mil cinco 
(200$), Radieaeidn minwo; 1637, Actor: MiNISTRO DEL MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, Referenda: COBRO COACTIVO. ImproscriptiBilidad de las 
transferences amblentales. Preseripcldn del coOro de las tasas retributivas. Intereses improeedencia de la condonacldn. CORPOBOYACA.

i CONSEJO DE

if.

■:

2 Consejo de Estado, Bogota D C., ocDo (8) de octubro de dos mil quince (2015), Radicacibn numero: 25000-23-27-000-2012-00456-01(20345), ponente; HUGO 
FERNANDO BASTIDAS BARCENAS /
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"... Asi, mediante ese instrumento es procedente exigir el pago efectivo de las 
transferencias ambientales, en tanto; no correspoiide a un gasto presupuestal de los 
municipios, ni a una obligacion de dar, sino a una obligacion de hacer en virtud de la 
calidad de recaudadores del porcentaje ambiental 'con destine al patrimonio de las 
Corporaciones Autonomas Regionales. Adicionalmente; sefiala la Sala de Consulta que 
no existe, respecto de la reiacion jundica ex lege trabada en virtud de la transferencia, 
una preeminencia o subordinacion de ias corporaciones autdnomas regionales sobre los 
municipios para expedir actos administrativos que exijan el pago de la transferencia. "3

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

una

Respecto a este elementd de la Responsabilidad Fiscal, y senaladas las 
circunstancias que rodearon los hechos que aqui se investigan esta demostrado que 
no hubo omision por parte de la administracion Municipal de Corrales en el cobro 
del impuesto predial, exigencia de la trasferencia die la Sobretasa Ambiental e 
intereses correspondientes a la vigencia 2019, observandose que se realize gestion 
por parte de los funcionariosjmplicados 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 .lg sentencia de unificacion del Consejo de Estado 2005- 
06567/20537 de marzo 2 .da,2017, Radicacion: 0500,1 23 31 000A 2005 06567A, 
quien senala: ,

Sobre el particular, conviene precisar que1'ja sobretasa ambiental y ei 
porcentaje ambiental no consiituyen un nuevo impuesto. Asi lo dijo la Code Constitucional 
cuando analizd la constitucionatidad del articulo 44 de la Ley 99 de 1993 que reglamento 
el articulo 317 de la Carta Polftica que faculta a los municipjps a destinar un porcentaje de 
los impuestos que gravan la propiedad inmueble a las entidades encargadas del manejo y 
conservacidn del ambiente :y de los recursos naturales renovables, de acuerdo con los 
planes de desarrollo de los municipios del area de su jurisdicciorf

3 Consejo de estado, sala de lo contencioso administrativo, seccidn cuarta, consejero ponente: Julio Robeito Piza Rodriguez, Bogota, d. c., veinticuatro (24) de 
junio de dos mil veintiuno (2021), radicacion numero: 08001-23-33-000-2018-01048-01(25280)

T"

4 Sobre el particular, ver: . ..
Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Seccion cuarta. C.P. Hugo Fernando Bastidas Barcenas Bogota 
D C., ocho (8) de octubre de dos mil quince (2015). Radicacion: 250002327000201200456-01. Numero interno: 20345. 
Asunto: Accion de nulidad. Demandante: cbrporacibn Autdnoma Regional de Cundinamarca - CAR. Demandado: Distrito 
Capital de Bogota - Secretaria de Hacienda Distrital. Code Constitucional, sentencias C-013 del 21 de enero de 1994 y C- 
305 de 1995, citadas en la sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2015. Dijo la Corte:
El articulo 44 de la Ley 99 de 1993 se refiere a.ese PORCENTAJE, no se aparta'del destine que sefiala la Constitucion y lo 
califica como PORCENTAJE AMBIENTAL, luego, por estos aspectos se trata de una disposicidn legal que desarrolla 
postulado constitucional.
(...)
4. Importa continuar anaiizando si el articulo acusado en cuanto al "porcentaje" atenta o no contra la Constitucion Politica, 
en cuanto, segiin el demandante Nestor Raul Correa, la Constitucion no permite pbreentajes sobre lo ya recaudado por el 
mumcipio, puesto que, segun el “se impone -un impuesto entre el 15% y el 25% sobre el total del recaudo" y por eso cree 
que se vulnera el mciso inicial del articulo.3-17 de la Constitucion Politica, y el demandante Alvaro Rendbn lo ubica como 
violacibn al inciso 2° de tal articulo. Para eilp se examinara lo siguiente:
“El porcentaje ambiental", ya se dijo, desarrolla un canon constitucional y los rubrbs (del 15% al 25 9%) no exceden del 
promedio de las sobretasas existentes segun lo informa el Ministerio del Medio Ambiente en su escrito presentado a la 
corporacibn, y, este aspecto (el de no exceder los referidos promedios) no fuc argumentado por ninguno de los ciudadanos 
que presentaron las demandas. Tampoco puede decirse que se trata de un nix-vol impuesto. El actor hace una lectura 
mcompleta del articulo acusado al predibar los porcentajes "sobre el total del recaudo”, cuando la frase es: "sobre el total del

un
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Precisamente por eso, los municipios esten facultacJos para recaudar el porcentaje 
o la sobretasa ambiental, facultad que se ejerce^cuando se expide, generalmente, 
cuando se factura elimpuesto predial, pues es el tribute que, por excelencia, grava

En ese sentido, para la Sala, el porcentaje vo'. la sobretasa ambiental estd 
inescindiblemente relacionada con el impuesto.\predial. Luego, si el impuesto 
predial no puede ser cobrado por efectos de 1$ prescription, esta situation afecta, 
de contera, el porcentaje o la sobretasa ambiental, que tambiOn debe entenderse 
prescrito junto con los intereses moratorios 'Jque se hayan causado por ese 
concepto.

la propiedad inmueble.

”5
I

'?>} )
.1

Asi las cosas, determina'do que el recaudo del impuesto predial es una obligacion 
de medio que tienen los gestores fiscales, dicha suerte correra lo que cbrresponde 
a la sobretasa ambiental,4 por tratarse de un recaudo inescindiblemente relacionada 

con el impuesto predial. (;•

.* t
Encontrandose que los elementos probatorios allegados legal y oportunamente al 
proceso de responsabilida&d fiscal, demuestran qiie lbs aqui investigados actuaron 
con diligencia y cuidado^para salvaguardar los intereses del ente territorial y la 
Corporacion Autonoma Regional, por lo que este^'Despacho considera que no 
existe merito para continuar con el proceso ordinario de responsabilidad fiscal No. 
086-2021, toda vez que-no se conjuga ningun-elemento que pueda determiner y 
establecer responsabilidad, ni indicio de ella, ni se' copfigura el element© de dano al 
patrimonio del Estado. t

v>;s \
De acuerdo a lo mencionado anteriormente y teniendo en cuenta que uno de los 
elementos mas relevantes de la Responsabilidad Fiscal es el dano patrimonial, ya

<*•
• >,

recaudo por concepto de impuesto predial', es decir que, de todo lo que se recaude por concepto de impuesto predial se 
destinarS entre el 15% y el 25.9% a la.pmteccidn 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 cs que el artlculo acusado da la posibilidad de OPTAR por una SOBRETASA, en 
vez del porcentaje ambiental. Los ciudadanos que acusan el artlculo 44 oplnan que esta “sobretasa'' no estd contemplada 
en el artlculo 317 C.P. y equivaldrla a un recaudo municipal para una Entidad que no es el municipio y seria 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-01'3 de 1994, dijo:
“Alcance del inciso segundo del articulo 317 Constitucional. Este inciso permite'en forma amplia, que la ley destine 
recursos a las entidades encargadas del manejo del medio ambiente y de los recursos naturales renovables. La destinacibn 
de esos porcentajes debe sujetarse a los planes de desarrollo de los municipios.'De acuerdo con los artlcutos 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 nuevo, porque ello iria contra la justicia tributaria”.
“Resulta importante seftalarque la ley a que se 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 promedio de las sobretasas existentesAse.destina a las entidades encargadas del 
manejo y conservacibn del ambiente y de los recursos naturales renovables,!b.ajo la orientacibn trazada por los planes de 
desarrollo de los municipios del brea de su jurisdiccibn. Con ello se evita la descoprdinacibn fiscal, al someterla al principio 
de planeacibn municipal, consagrado en la Carta Politica"... * /■
“Tampoco se trata de una disposicibn que viole el articulo 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).-,
El articulo 317 de la C.P. establece una via de excepcibn, luego el articulo 317-hay que leerlo conjuntamente con el art. 294 
C.P. que prohibe imponer recargos “salvo lo dispuesto en el articulo 317 caso en el cual hay un recargo por reenvlo. De 
manera que el inciso 2° del articulo acusado al permitir opcionalmente que se cobre una sobretasa en tugar del porcentaje. , 
estb dentro de la interpretacibn que ha dado la Corte.

V-

3 Sentencia 2005-06567/20537 de marzo 2-Je 2017, CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, SECCION CUARTA Radicacibn: 05001 23 31 000A 2005 06567A 01
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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 dano al patrimonio economico 
del Municipio de Corrales.

ARGUMENTOS RESPECTO DE LA CERTEZA DEL DANO

Desde los principios generales de la responsabilidad' fiscal es necesario destacar 
que el dano debe ser cierto. Se entiende que: “el dano es cierto cuando a los ojos 
del juez aparece como evidencia que la accion del agente ha producido o producira 

disminucion patrimonial o moral al demandante”. De esta definicion 
inmediatamente se destaca que el dano cierto puede ser pasado - ya ocurrio, o 
future va a suceder. La Honorable Code 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:

«Dentro del concepto y la' configuracion de la responsabilidad civil, es el dano un elemento 
primordial y el unico1 comun a todas las circunstaficias, cuya trascendencia fija el 
ordenamiento. De ahi quQ\po se de responsabilidad sin dfano demostrado, y que el punto de 
partida de toda consideracion en la materia, tanto teorica como empirica, sea la enunciacion, 
establecimiento y determinacion de aquel, cuya falta resulta inoficiosa cualquier accion 
indemnizadora. »

De acuerdo con el anterior razonamiento juridico, y con base en las pruebas 
legalmente recaudadas y qllegadas 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 expbnen:

una

Se concibe como la lesion ;al patrimonio de la persona-de derecho publico, en este 

caso el Municipio de Corrales - Boyaca, el dano es representado en el menoscabo 
o disminucion de los recursos publicos del Estado, que como se demostro 
mediante la informacion solicitada y allegada que se aumento el recaudo en el aho 
2019 y el porcentaje prescrito correspcnde minimamente a contribucion del que 
correspondia recaudar en . la vigencia 2013, y el mayor porcentaje de lo hoy 
analizado hace referencia' a' contribuciones que se: omitieron su recaudo y su 
exigibilidad desde el aho 1;9B6 a 2012, operando para:este caso el fenomeno de la 
caducidad fiscal, y adiciqnaimente, los vinculados a la presente investigaciones 
demostraron gestion efectiva para obtener el rec?udo y actualizar la cartera del 
Municipio, condicion que qonllevo al decreto de prescripcion de contribuciones de 
35 ahos anteriores, que jprjdicamente no se permite el recaudo, y congestionaban 
la cartera del municipio.

Que de lo mencionado anteriormente se concluye que no se configuran los 
elementos de responsabilidad fiscal, dado que el.dano se ha desvirtuado con las 
pruebas allegadas y las solicitadas por este despacho, asi mismo no se puede 
endilgar una conducta que se. relacione con el dano porque este no se causo y por 
otra parte se evidencia que 'existieron acciones tendientes al recaudo del impuesto
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predial, motive por el cual no es posible continuar con el tramite del presente 

proceso.

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 archive. Habra lugar a prdferir auto de archivo cuando se 
pruebe que el hecho no existio, que no es constitutive de detrimento patrimonial o 
no comporta el ejercicio de gestion fiscal, se acredite el resarcimiento pleno del 
perjuicio o la operancia de una causal excluyente de responsabilidad o se 
demuestre que la accion no podia iniciarse o prpseguirse por haber operado la 
caducidad o la prescfipcion de la misma.

En merito de lo anteriormehte expuesto, la Direccion Qperativa de Responsabilidad 
Fiscal

b'

R E S U E L V E
• .r' r:i;•J

V• •

ARTICULO PRIWIERO: ARCHIVESE el expediente 086-2021 adelantado ante el 
Municipio de CORRALES - BOYACA, de conformidad con lo estipulado en las 
normas enunciadas en la parte considerativa y en fejfarticulo 47 de la ley 610 de 
2000 a favor de los sehores OSCAR IBAN CARDENAS CARO, ROSA EDELMIRA 
HERNANDEZ PERDOMO, CLAUDIA PATRICIA PEREZ CELY, YEINY FAISULY 
CRUZ CACERES, DORIS. ANDREA SALAMANCA &GUDELO y DERLY MARIA 
ARIAS CHAVEZ y el teredfb civilmente responsable ASEGURADORA SOLIDARIA 
DE COLOMBIA.

*
v

ARTICULO SEGUNDO: Eh Cumplimiento a lo dispudsto en el articulo 18 de la ley 
610 de 2000, por Secretana de la Direccion OperatiVa de Responsabilidad Fiscal 
remltase el expediente N6;:086-2021 adelantado b'n#'el Municipio de Corrales, al 
despacho del Contralor General de Boyaca, para que surta el grado de Consulta, en 
defensa del Interes publico, el ordenamiento jurldico'y, de los derechos y garantlas 
fundamentales.

t *

ARTICULO TERCERO: Contra esta decision NO PROCEDE RECURSO ALGUNO
?/'

.1.

ARTICULO CUARTO: Nbtiflquese es decision de conformidad a articulo 106 de la 
ley 1474 de 2011, a:

> OSCAR IBAN CARDENAS CARO.
> ROSA EDELMIRA HERNANDEZ PERDOMO;?
> CLAUDIA PATRICIA PEREZ CELY. . ;!• .
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> YEINY FAISULY CRUZ CACERES.
> DORIS ANDREA SALAMANCA AGUDELO.
> DERLY MARIA ARIAS CHAVEZ.
> ASEGURADORA PREVISORA S.A

NOTIEKjUESE Y CUMPLASE

HENRY SANCHEZ MARTINEZ
DirectorOperawo de Resfionsabilidad Fiscal.

: i:.

ANE^REA ALEXANDRA CANON PEREZ.
Supernumarario

Proyecto: Andrea A. Canon Perez ■ifc'v-:-. 
Reviso: Melba Lucia Parras Alarcon 
Aprobo: Henry Sanchez Martinez

■i
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