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AUTO No. 565 
8 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO ORDINARIO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL N° 037-2019 QUE SE ADELANTA ANTE EL 

MUNICIPIO DE ARCABUCO - BOYACA

ENTIDAD AFECTADA Municipio de Arcabuco - BoyacS

VICTOR HUGO SILVA MOTTA
Alcalde municipal de Arcabuco - E 
C.C. N° 79.628.596 £
Calle 3 No. 2 -105 Arcabuccw^- 
MARIA FERNANDA ZAElC^^
Secretaria de Hacienda de^|unici|
C.C. N° 23.316.19^^^
Carrera 7 No. ^3&ArcaB|uco
Correo electr^^^: ^|esa^izpfa)hotmail.com_______________

L E^AuP^A identificada con el NIT 860.009.174-
teejo 39-42-101000614, valor asegurado 
Igencia 01-01-2016 hasta 03-03-2017

POSIBLES IMPLICADOS 
FISCALES

Arcabuco-Boyacd

SEGUROS
4, p6liza?|e 
$20J#0@i

PRESUNTO TERCERO 
CIVILMENTE RESPONSABLE

FECHA DE REMISION DEL 
HALLAZGO ijl de^2019

FECHA DEL HECHO 
GENERADOR liciembre de 2017

551.285.00 TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS 
^NCUENENTA Y UN MIL DOSCIUENTOS OCHENTA Y CINCO 

PESOS.

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SI iXAl

COMPETENCIA:

Los artlculos 267 y 272 de la Constitucion Politica de 1991, otorgan a las 
Contralorias de las entidades territoriales, el ejercicio el control fiscal, es decir, la 
funcion publica de vigilar la gestion fiscal de los servidores del Estado y de las 
personas de derecho privado que manejen o administren fondos o bienes de la 
Naci6n.

FIRMAFIRMAFIRMA
MELBA LUClA PORRAS

ALARCdN 
HENRY SANCHEZ

MARTINEZ
ANDREA ALEXANDRA 

CAN6N PiREZ
REVISO APROBOELABOR0

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL/CARGOCARGO ASESORSUPERNUMERARIOCARGO

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
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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.

La Ley 610 de 2000, por la cual se establece el tramite de los procesos de 
Responsabilidad Fiscal de competencias 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 fiscal o con ocasion de esta causen 
por accion u omisidn y en forma dolosa o gravemente culposa un dano patrimonial al 
Estado y en particular el art. 53 de la Ley 610 de 2000.

El Articulo 3 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asambleade Boyaca, 
expresa que la Contraloria General de Boyaca, tiene por misidn “Sgrce^l control 
fiscal, en procura del correcto manejo de los recursos publicos en e 
de Boyaca” En este orden de ideas, el Municipio de AR©?^flt€ 
constituye una de las entidades objeto de control por parte de ista Co\

parti
rmYAcA,
■Ipria.

FUNDAMENTOS DE DIRE

^ Los Articulos 267, 268, 271 yJgptela ubnstitucion Politica de Colombia, 
los cuales preceptuan aue^^Vimfeiacif de la Gestion Fiscal en la 
Administracibn Publica ctp^spi^pdlp^Jas Contralorias. 

v' El acto Legislative N° 004 
se reforma el i^girngn^gj 

S El Articulo 29 de l^panl

QOTdlg septiembre de 2019, por medio del cual 
pnffi|l fiscal y se establecen otras disposiciones. 
i|uci©ni Politica, que garantiza el debido proceso, 

judiciales y administrativas.
^^^%to de 2000, por medio de la cual se establece el 
jwis^jilidad Fiscal de competencia de las Contralorias.
3 lipor la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

de prevencibn, investigacibn y sancibn de actos de corrupcibn 
y^efea|yte§#del control de la gestion publica.

No. 039 de 2007 que otorga competencia a la Direccibn 
Op^afrcrai de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, 
Mtapadelantar el proceso de responsabilidad fiscal.

aplicable a tcxJ 
S Ley 610 del 

Procesylel! 
S Ley 1 J[4 de

es

FUNDAMENTOS DE HECHO

El dia 12 de septiembre del 2018, la Gerencia Departamental de la Contraloria 
General de la Nacibn - Gerencia Departamental Colegiada de Boyaca, traslada 
denuncia que surge por los hallazgos en auditoria efectuada en la Corporacibn 
Autbnoma Regional de Boyaca a varies Municipios de la Jurisdiccibn de la 
Corporacibn Autbnoma, encontrandose dentro de ellos, el Municipio de 
ARCABUCO - BOYACA, auditoria generada a la vigencia 2017, por la
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prescripcion de la accidn de cob’ro'^d'ei^impuesto predial a favor de los 

contribuyentes, decisiones que incluyeron la prescripcibn de la sobretasa 
ambiental:

"En visita realizada por CGR a algunos municipios de la jurisdiccion de 
CORPOBOYACA, se logro evidenciar que en la vigencia 2017, fueron expedidos 
ados administrativos declarando la prescripcion de la accion de cobro del 
impuesto predial unificado y complementarios a los contribuyentes que la 
solicitaron y sobre los cuales no existfa accion de cobro coadivo, decisiones que 
incluyeron la prescripcion sobre ia contribucion ambiental y sobre las deudas de 
algunos contribuyentes correspondientes a la vigencia 2012 que aun no entraban 
en esta condicion de prescripcion para la fecha de los actos administrativos”

Mediante auto No. 314 del 12 de diciembre de 2018 la Secretan 
Contraloria General de Boyaca efectuo la calificacibn definitiv^c 
18-0084. For medio de oficio No. 20182106209, se remfib el 
Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal.

ne^y^e la 
Sftipsia D- 
diente a la

Le

La Direccibn Operativa de Responsabilidad Fis|SN(|r 
Boyaca, a traves de Auto N° 228 del 29 de ab% den 

proceso de responsabilidad fiscal bajo los^qchos p^es' 
hallazgo, en el cual decreta practica depmeba 
libre.

Contraloria General de 
N& ordena Apertura del 
en conocimiento por el 

le ofiab y fija fecha para version

1. MATERIAL PROBATORIO

PRUEBAS DOCU

1. Remisfn de haNa^bo realizado a la vigencia 2017 por la Contraloria General 
ublica^fFolios 1 al 7). 

naneio (Folios 22-25).
C§riificad|) expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal de Arcabuco, 
resBectoJe las resoluciones que decretaron la prescripcion en la vigencia 
20^(^^s 55-59).
femcacibn del monto recaudado emitido por la Secretaria de Hacienda 
Municipal de Arcabuco. (Folio 135).

5. Certificacibn de las trasferencias realizadas por concepto de sobretasa 
ambiental, emitido^ por la Secretaria de Hacienda Municipal de Arcabuco. 
(Folio 136).

6. Certificacibn de los predios sujetos al pago del impuesto predial, emitido por 
la Secretaria de Hacienda Municipal de Arcabuco. (Folios 137 al 139).

7. Certificacibn del valor recaudado y proyectado del impuesto predial, emitido 
por la Secretaria de Hacienda Municipal de Arcabuco. (Folios 140 a 142).

da
2. Ppz^y®

4.
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MAGNETICO

> CD No. 1 denominado: Respuesta oficio 20182105424 D-18-0084

1. Pdf 155- CGB 20182105424 Denuncia D-18-0084.

Carpeta No. 1: “1. Certificacion Sobretasa Ambiental en Prescripcion”

2. Certificacion emitida por la Alcaldia Municipal de Arcabuco, respecto del 
valor declarado prescrito.

Carpeta No. 2: “2. Relacion Excel Prescripciones 2017"

1. Documento de Excel con relacion a las prescripciortp's 
predial.

dlHFhpuesto

Carpeta No. 3: “3. Actos Administrativos prescripeiiBti

1. Resolucion N° 2 de 07- 02- 2017.
2. Resolucion N° 05 de 17-02-2017.
3. Resolucidn N° 06 de17- 02- 20m
4. Resolucion N° 6B de 20 - 02-
5. Resolucion N° 08 de 21 - 02$£Q17$
6. Resolucidn N° 09 de 23-0
7. Resolucion N° 10 de
8. Resolucion N° 11 c
9. Resolucion N° 013
10. Resolucion N°4|g4
11. Resolucion
12. ResoluciotyNT^kSl 
13,. ResoluJfBniN 
14. Resolimion N

^3- 2017 
03- 20.17. 

|02%l^21-03- 2017. 
^*ype 24- 03- 2017. 

N°JI25 de 31- 03- 2017. 
1W26 de 31-03- 2017.

15.
16. .oluci|rv

yuci® N° 26B de 31-03- 2017. 
rnmn N° 027 de 04-04-2017. 

19^esfuci6n N° 030 de 06- 04- 2017. 
lucion N° 031 de 06- 04- 2017.

21. Resolucion N° 032 de 11-04-2017.
22. Resolucion N° 033 de 18- 04- 2017.
23. Resolucion N° 034 de 27- 04- 2017.
24. Resolucion N° 042 de 11- 07- 2017.
25. Resolucion N° 043 de 19- 07- 2017.
26. Resolucion N° 044 de 25- 07- 2017.
27. Resolucidn N° 045 de 16-07- 2017.
28. Resolucion N° 047 de 16- 08-2017.
29. Resolucion N° 049 de 05- 09 2017.
30. Resolucion N° 050 de 05- 09- 2017.

20.
-f
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Carpeta No. 4: “4. Documentacion Alcalde y Sec. Hacienda”

1. Acta de posesion, cedula de ciudadanla, manual de funciones, certificacion 
laboral, hoja de vida y declaracion de bienes y rentas, pertenecientes al 
Alcalde Municipal de Arcabuco.

2. Acta de posesion, cedula de ciudadanla, manual de funciones, certificacion 
laboral, hoja de vida y declaracibn de bienes y rentas, pertenecientes a la 
Secretaria de Hacienda Municipal de Arcabuco.

Carpeta No. 5: “5. Polizas de seguro Amparo de gestidn”

1. Poliza de manejo global a favor de entidades estatales.

> CD No. 2 denominado: “Municipio de Arcabuco DO 
2019”

Carpeta No. 1: “1. Certificacion de Menor Cuantia 2i

1. Certificacion expedida por la secretaria d 
respecto de la cuantia para contratar.

el municipio de Arcabuco,

Carpeta No. 2: “2. Certificacidn Prescriacitnes

1. Certificacion emitida por la sto’etai 
las prescripciones 2017.

ienda municipal de Arcabuco sobre

Carpeta No. 3: “3. Polizas, 6^2007-2011”

1. Polizas de manejo 2' ^8f2009, 2010 y 2011.

Carpeta No. 4: M. Do lea y Sec. Hacienda 2007-2011”

1. Acta dE posesiooJledula de ciudadania, manual de funciones, certificacion 
ja de vida y declaracion de bienes y rentas, pertenecientes al 

Afcilde^^Mi^pal de Arcabuco 2007 y 2008 - 2011. 
f&tydE&de ^sesion, cedula de ciudadania, manual de funciones, certificacion 
V la^j®Ni5ja de vida y declaracion de bienes y rentas, pertenecientes a la 
^^ecj|taria de Hacienda Municipal de Arcabuco 2007 y 2008 - 2011

> CD No. 3 denominado: “Pruebas municipio de Arcabuco”

igf

1. Arcabuco (Prescripciones 2019).
2. Arcabuco (2012).
3. Arcabuco (2013).
4. Arcabuco (2014-2015).
5. Arcabuco (2018).
6. Arcabuco (2019).
7. Arcabuco (Cobro 2018).
8. Arcabuco (Cobro 2018 -1).
9. Arcabuco (Cobro 2018 - 2).

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyacei
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lO.Arcabuco (Cobro 2018 - 3).
H.Arcabuco (Cobro2019).
12. Arcabuco (Cobro 2019 -1).
13. Arcabuco (Cobro IV 2017).
14. Arcabuco (Cobro IV 2017-1).
15. Arcabuco (IV 2016 Y 2017).
16. Arcabuco (IV 2017).
17. Arcabuco (Prescripciones 2018).
18. Cuadro Excel del seguimiento de cobro coactivo.
19. Liquidaci6n Impuesto Predial 14 (1) municipio de Arcabuco.
20. Liquidaci6n Impuesto 12 (1) municipio de Arcabuco.
21. Liquidaci6n Impuesto predial 13 (1) municipio de Arcabuco.
22. Liquidaci6n Impuesto 15 (1) municipio de Arcabuco.
23. Lista notificacibn (1) municipio de Arcabuco. i
24.0ficio remisorio pruebas. *

Carpeta No. 1: “1. Relacion Excel Prescripciones y Actos A|mnisWjij|s”

1. Excel prescripciones 2017 - sobretasa ambientfl.
2. Prescripciones Vigencia 2017-sobrestasa ~
2. Resolucion N0 2 de 07-02-2017.
3. Resolucion N° 05 de 17-02-2017.
4. Resolucion N° 06 de17- 02- 2017.
5. Resolucion N° 6B de 20 - 02- 2017.® ^
6. Resolucion N0 08 de 21 - 02-
7. Resolucion N° 09 de 23-02- 201
8. Resolucion N° 10 de 24-G§g^
9. Resolucion N° 11 de 2Jfo3l§
10. Resolucion N° 013 d^fe-02-
11. Resolucion N° 014 q
12. Resolucion N° M5 d
13. Resolucion Nip
14. Resoluci6aN^[
15. Resol^bm^O
16. ResoliSi6n 

an N°i0

02- 20t7.
017

2017. 
2% 03- 2017. 

ZM«4- 03- 2017. 
^pte 31- 03- 2017. 
26 de 31-03- 2017. 
6Bde 31-03- 2017. 

AQlucidh N° 027 de 04-04-2017.
N° 030 de 06- 04- 2017. 

esgucion N° 031 de 06- 04- 2017. 
^gflucion N° 032 de 11-04- 2017.

23. Resolucion N° 033 de 18- 04- 2017.
24. Resolucion N° 034 de 27- 04- 2017.
25. Resolucion N° 042 de 11- 07- 2017.
26. Resoluci6n N° 043 de 19- 07- 2017.
27. Resolucion N° 044 de 25- 07- 2017.
28. Resolucion N° 045 de 16-07- 2017.
29. Resolucion N° 047 de 16- 08-2017.
30. Resolucion N° 049 de 05- 09 2017.
31. Resolucion N° 050 de 05- 09- 2017.

17.
18.Resolute

.R
2
22.

Carpeta No. 2: “2. Certificacion Sobretasa Ambiental en Prescripcion”
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1. Certificacion emitida por la Alcaldia Municipal de Arcabuco, respecto del 
valor declarado prescrito.

Carpeta No. 3: “3. Acto Administrative de Adopcion de sobretasa”

1. Acuerdo No. 032 de 2013 estatuto rentas.
2. Acuerdo No. 021 de 2014 modifica estatuto rentas.

Carpeta No. 4: “3. Requerimiento Corpoboyaca”

1. Respuesta Corpoboyaca prescripciones.
2. Corpoboyaca Prescripciones.

Carpeta No. 5: “5. Documentacion Alcalde y Sec. Hacienda” \
1. Acta de posesion, cedula de ciudadania, manual deJ^ncWie

laboral, hoja de vida y declaracion de bienes yjeltas, pet 
Alcalde Municipal de Arcabuco. 1

2. Acta de posesion, cedula de ciudadania, maniM deffla^ra^ 
laboral, hoja de vida y declaracion de bienesu 
Secretaria de Hacienda Municipal de Arcaiuco.

yi&Tfificacion 
eftecientes al

certificacibn 
, perjenecientes a laeni

Carpeta No. 6: “5. Pblizas de seguro Am

1. Polizas de seguro 2015-2018

Carpeta No. 7: “6. Pblizas dj ro de gestion”

1. Polizas de seguro. 

Carpeta No. 7: “Arclbilli

1. Arcabi^i(R^crWidhes 2019).
2. Arcab% (201^1#
3. 01J)-
4. Alfeabuci 4-2015).

pc^2018).
^^2019). 

c#uco (Cobro 2018).
8. AlWbuco (Cobro 2018 -1).
9. Arcabuco (Cobro 2018 - 2).
10. Arcabuco (Cobro 2018 - 3).
11. Arcabuco (Cobro 2019).
12. Arcabuco (Cobro 2019 -1).
13. Arcabuco (Cobro IV 2017).
14. Arcabuco (Cobro IV 2017-1).
15. Arcabuco (IV 2016 Y 2017).
16. Arcabuco (IV 2017).
17. Arcabuco (Prescripciones 2018).
18. Decreto 037 2012 reglamento de cartera.

An
7.
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Carpeta “REQUERIMIENTO COBRO PERSUASIVO CONTRALORlA”

1. Clnco carpetas correspondientes a las vigencias 2012-2017, referentes a 
liquidaciones oficlales expedidas por la administracion municipal de 
Arcabuco.

2. Acciones de cobro persuasive 2016-2019:
• Notificacion deudores morosos.
• Notificacion cobro persuasive.
• Publicidad persuasiva.
• Acuerdos de pago.

3. Relacion de cobro persuasive 2008-2018.

DILIGENCIAS DE VERSlbN LIBRE

Version libre presentada por la sehora MAR 
PABON(fl. 52-53). C

A SAENZ

La senora MARIA FERNANDA SAENZ, dentro le su^|eel|raci6n manifiesta que 
durante su vinculacion con el municipio actuo t&jo la lormatividad del Estatuto 
Tributario, considera que en el momento dpoltotan&s^rescripciones no tenia la 
competencia de realizar el cobro coacpo^el cc3|tribuyente estaba en su derecho 
de solicitar la prescripcion.

ROCESALES

• Auto N° 264 del 22 de octubre del 2018, por medio del cual se avoca 
conocimiento y solicita informacion por parte de la S.G. de la CTG..

• Auto N° 314 del 12 de diciembre del 2018, por medio del cual se califica denuncia 
por parte de la S.G. de la C.G.B.

• Auto No0 228 del 29 de abril de 2019 por medio del cual se apertura a proceso de 
responsabilidad fiscal.

• Auto N° 296 del 27 de mayo de 2017 por medio del cual se resuelve solicitud de 
autorizacion de copias.

• Auto N° 532 del 10 de septiembre del 2019, por medio del cual se fija fecha para 
diligencia de version libre dentro del responsabilidad fiscal N° 037 - 2019.

• Auto N° 227 del 20 de septiembre del 2020, por medio del cual se fija nueva fecha 
para diligencia de version libre dentro del responsabilidad fiscal N° 037 - 2019.

• Auto N° 412 del 08 de octubre del 2020, por medio del cual se solicita defensor de 
oficio dentro del responsabilidad fiscal N° 037 - 2019.

• Auto N° 398 del 08 de julio del 2020, por medio del cual se avoca conocimiento.
• Auto No. 516 del 11 de agosto de 2022 por medio del cual se trasladan pruebas 

dentro del responsabilidad fiscal N° 037 - 2019.
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CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

La presente investigaci6n, surge posterior al traslado de la denuncia que surge 
por los hallazgos en auditoria efectuada en la Corporacibn Autonoma Regional de 
Boyacb a varies Municipios de la Jurisdiccibn de la Corporacibn Autbnoma, 
encontrbndose dentro de ellos, el Municipio de ARCABUCO - BOYACA, auditoria 
generada a la vigencia 2017, por la prescripcibn de la accibn de cobro del 
impuesto predial a favor de los contribuyentes, decisiones que incluyeron la 
prescripcibn de la sobretasa ambiental.

La Gerencia Departamental Colegiada de Boyacb el 12 de jump^Jg zglf^con 
numero de radicado interne 20181102753 remite los haljag^qs 1 
incidencia fiscal producto de la auditoria efectuada a CORP©BOYA!

pfesunta

La Contraloria General de Boyacb, a travbs de Auf&N° 228xleil29 de abril del 
2019, apertura a proceso de Responsabilidad FiscaL^q^ancSb que por concepto 

de impuesto predial motivo de las prescripcion^ d^^ai^ps correspondiente al
[iA y\n JiLLONES QUINIENTOS 
OCI^ENT^T CINCO PESOS MCTE

ano 2017 suma una cuantia de TREI 
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTQ^
$31,551,285, dichas prescripciones fjj^on^decretadas a travbs de las siguientes 
resoluciones:03,05,06,066,08,09,10^13^^5^),21,25,26,26b127,30,31,32,33, 
34,42,43,44,45,47,49,50. ^

Dentro de las actuacioneslBra^e^le^^delantadas en esta entidad, el Auto N°228, 
decreta prbctica de p^bs^^ii^ttales y el Auto No. 516 traslada pruebas. De 

lo anterior, el Arcabuco, aporta las pruebas solicitadas,
documentacibn que oika fstco y en CD.

Luego de efectuado el anblisis correspondiente a los soportes documentales que 
obran dentro del expediente radicado con el No. 039 - 2019, este Despacho ha 
podido determinar:®^

a. Que de acuerdo con el hallazgo durante la vigencia 2017 se prescribib por 
^concepto de impuesto predial la suma de $31,551,285 y de ellos, la 

otfiisibn del traslado por concepto de sobretasa ambiental, respecto de los 
predios beneficiados del fenbmeno de la prescripcibn.

b. Identificacibn de las Resoluciones que declararon la prescripcibn del 
impuesto predial:

Tabla 1. Elaborad6n propia D.O.R.F. Resoluciones de prescripcibn

ACTO
ADMINISTRATE VIGENCIA

PRESCRITA INTERESESPREDIO AVALUOS TARIFA IMPUESTO
O

132.106.00$4RESOLUClbN N* 2007 11.783.000.00S 47.132.00$00-00-0001-
0645-00002 119.297,00$411.992.000.00$ 47.968.00$2008
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CONTRALORlA general de boyaca 
NIT. 691800721-8 Peigina Pdgina 10 de 28

C6digo GI-F-AP-05MISIONALMacroproceso
GESTlON DE INVESTIGAClON, RESPONSABILIDAD 
FISCAL Y COBRO COACTIVO Versibn 01Proceso

23/11/2021Formate AUTO Vigencia

164.299,00$412.592.000.00$ 75.552.00$2009
145.198,00$42010 12.592.000,00$ 75.552,00$

127.508.00$42011 12.592.000,00$ 75.552,00$

$321.756,00 688,408,00$TOTAL

10 269.023,00$2009 12.322.000.00$ 123.220,00$
10 245.013.00$RESOLUCI6N* 12.692.000,00$01-00-0017-

0014-000
2010 126.920.00$

05 10 221.759.00$2011 13.073.000.00$ 130.730,00$

TOTAL 380.870,00$ 735,795.00$
3 103.810,00$2010 53.775,00$ 53.775,00$

RESOLUCldN N* 01-00-0017-
0001-000 3 93.957,00$06 2011 55.389,00$ 55.389,00$

TOTAL 109.164,00$ 197.767,00$
4 1.422,00$2010 21.782.000,00$ g028flbS, -

89,740.00$
RESOLUCltiN N* 01-00.0025-

0027-000 152.460,00$06B 2011 22.435.000,00$

176.868,00$ 320.882,00$TOTAL
fl02^ 336.102,00$2005 20.592.000.00$f ,00$

537.322.00$2006 ■ 35.141.000,00$ 175.705.00$
411.515.00$2007 146.188.00$

rresoluciOn 01-00-0009-
0008-000 379.954,00$4N* 8 152.036,00$2008

349.081,00$4200$, 39*909.OOOlOQSf 159.636.00$

. 106^60,00$ 397.476,00$5 205.530.00$

942,055.00$ 2.411.450,00$TOTAL

resoluciGn n* £011 ^ 34.942.000.00$ 139.768,00$ 237.815,00$4
9 Ol-OO-OOgOs

000,1-o8g 139.768,00$ 237.815,00$TOTAL

2007 3 63.818,00$78.550.000.00$ 22.650,00$

2008 3 57.669,00$7.684.000.00$ 23.052,00$

5 88.317,00$resolucGin 00-00-0008* 
0157-600

2009 8.068.000.00$ 40.340.00$
N®1 78.118,00$58.068.000,00$ 40.340.00$2010

68.673,00$52011 8.068.000,00$ 40.340.00$

166,722.00$ 356,595.00$TOTAL

3 51.773,00$2007 6.125.000,00$ 18.375,00$

3 46.779,00$2008 6.233.000.00$ 18.699.00$

5 71.646,00$resoluciGn 00-00-0008-
0126-000

2009 6.545.000,00$ 32.725.00$
NM1 5 63.372,00$2010 6.545.000.00$ 32.725.00$

5 55.710,00$2011 6.545.000,00$ 32.725.00$

135.249,00$ 289.280,00$TOTAL

68.312,00$43.411.000.00$1997 13.644.00$

75.981,00$4resoluciGn 00-00-0007-
0108-000

1998 3.957.000.00$ 15.828.00$
NM3

4 79.626,00$1999 4.333.000.00$ 17.332.00$
4 73.332,00$2000
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CONTRALORlA GENERAL DE BOYACA 
NIT. 891800721-8 Pdgina Pdgina 11 de 26

Macroproceso MISIONAL C6digo GI-F-AP-05
GESTlON DE INVESTIGAClON, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVOProceso Versidn 01

Formato AUTO Vigencia 23/11/2021

4.261.000,00$ 17.044,00$

4 70.995.00$2001 4.333,000.00$ 17.332.00$
4 68.773,00$2002 4.420.000.00$ 17.680.00$
4 67.410.00$2003 4.575.000.00$ 18.300.00$

4 63.805,00$2004 4.568.000.00$ 18.352,00$

6 92.285,00$. 2005 4.703.000.00$ 28.218.00$
5 130.379,00$2006 8.510.000,00$ 42.550.00$

3 74.898,00$2007 8.850.000.00$ 26.550.00$
3 67.692,00$2008 9.007.000.00$ 27.021.00$

103.665,00$52009 9.457.000.00$ 47.285.00$

52010 9.457.000.00$ 47.285.00R

354.421.00$ 1.128.904.008TOTAL

5.087,00$4254.000.00$1997 1.016.00$

5.665,00$41998 295.000.00$

6.230,00$&339.000,00$^ 1.356.00$1999

5.920,00$344■000.00$, >1.376.00$2000

5.735,00$35tiffi0foQ0$ 1.400.00$2001

555,00$4^fcffaooo.ooy

k 37^00,00$

1.428.00$2002
5.437,00$4 1.474,00$2003,>
5.146,00$RESOLUCI6N

N®14
400-00-0007-

0229-000
1.460.00$

5 6.197.00$1.895.00$200! smooo.oos
10.709,00$5699.000.00$ 3.495.00$[2006
6.153,00$3>2007j 727.000,00$ 2.181.00$

5.561,00$3 2.220.00$2008 740.000.00$
6.815,00$4 3.108.00$2009 777.000.00$
6.029,00$4777.000.00$ 3.108.00$2010

26.717.00$ 81.239.00$TOTAL

80.292,00$5 41.260,00$8.252.000.00$2010
00-00-0001-

0818-000 70.631.00$5 41.260.00$6.252.000.00$2011

82.520.00$ 150.923,00$TOTAL
283.097,00$6 99.864.00$16.644.000.00$2007
170.675.00$4 67.756.00$16.939.000.00$2008

RESOLUCI6N 00-00-0001-
0341-000 235.478,00$6 106.716.00$17.786.000.00$2009N*18

208.498,00$6 106.716.00$17.786.000.00$2010

381.052.00$ 897.748.00$TOTAL
63.736,00$4 11.292,00$2.823.000,00$1994

RESOLUCI6N 00-00-0001-
0614-000

72.391,00$4 13,312.00$3.326.000.00$1995N*20
81.490.00$4 15.576.00$3.894.000.00$1996
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CONTRALORlA GENERAL DE BOYACA 
NIT. 891800721-B Regina 12de28Pdgina

Cddigo GI-F-AP-05MISIONALMacroproceso
GESTlON DE INVESTIGAClON, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVO. Versibn 01Proceso

23/11/2021Formato AUTO Vigencia

69.543,00$41997 4.455.000.00$ 17.820.00$

99.610,00$45.168.000,00$ 20.672,00$1998

104.403,00$41999 5.659.000.00$ 22.636,00$

97.802,00$45.659.000,00$ 22.636,00$2000

93.132,00$42001 5.659.000.00$ 22.636,00$

90.229,00$42002 5.772.000,00$ 23.088,00$

68.456,00$45.974.000,00$2003 23.896,00$

4 83.751.00$2004 5.991.000,00$ 23.964,00$

6 121.170,00$2005 6.141.000.00$ 36.846,00$

6 201.728,00$2006 10.908.000,00$ 65.448,00$

62007 11 ■344.000.00$ 68.064.00$?
1^6.525,00$42008 11.545.000,00$ 5ST80.M)$

160.803,00$2009 12.122.000.00$ 72\732,00$

6 142.415,00$2010 12.122.000,00$ ttv732?00!

TOTAL 579.530,00$ 1.900.428,00$

k1979 11.000,00$ 44,00$ $
& 547.00$1980 64,00$

4 717,00$1981 21I500,00$ 66,00$

4 829,00$198^ !5.50d!u0$l 102,00$

^983> 4 903,00$26,500,00$ 114,00$

4 957,00$1984s 31.000,00$ 124,00$

4 1.067,00$1985 35.500,00$ 142,00$

4 1.213,00$41.500,00$ 166,00$

4 1.349,00$1987 47.500,00$ 190,00$

4 2.784,00$1988 101.000,00$ 404,00$l!
4 3.075,00$1989 115.000.00$ 460,00$

4 3.447,00$>%M06-
0007^000

1990 133,000,00$ 532.00$

4 3.864.00$1991 154.000,00$ 616,00$

4 4.756,00$1992 196.000,00$ 784,00$

4 5.636.00$1993 249.000,00$ 996,00$
4 6.606,00$1994 301.000,00$ 1 ■204,00$

4 13.116,00$1995 784.000,00$ 2.408.00$

4 19.222.00$1996 917.000,00$ 3.668,00$

4 21.121,00$1997 1 ■049.000.00$ 4.196.00$
4 23.499.00$1998 1 ■217.000.00$ 4.868,00$

4 25.877,00$1999 1 ■400.000.00$ 5.600,00$

4 24.244,00$2000 1 ■400,000,00$ 5,600.00$

4 23.089,00$2001 1.400,000.00$ 5,600,00$
4 22.372.00$2002
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NIT. 891800721-8 Pdgina Pdgtna 13de28

Macroproceso MISIONAL C6digo GI-F-AP-05
GESTlON DE INVESTIGACION. RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVOProceso Versibn 01

Formate AUTO Vigencia 23/11/2021

1.428.000,00$ 5.712,00$

4 21.936,00$2003 1.478.000.00$ 5.912.00$

4 20.769.00$2004 1 ■482.000.00$ 5.928.00$

6 30.051,00$2005 1.519.000,00$ 9.114.00$

5 40.599,00$2006 2.627.000.00$ 13.135.00$

3 23.340,00$2007 2.732.000.00$ 8.196.00$

3 21.116,00$2008 2.780.000.00$ 8.340.00$

5 32.394,00$2009 2.919.000.00$ 14.595.00$

5 29.570,00$2010 3.007.000.00$ 15.035.00$

123.935,00$TOTAL 430.465,00$

2011 19.775.000,00$ 6 118.6.50.00!
RESOLUCI6N N° 00-00-0001-

0174-00025 TOTAL 118.650.00$ 205.570.00$

4 480.928,00$2006 31.119.000.00$ 165.595.00$
4 368.662,00$2007 32.364.000.00$ l28.4sB?00!

340.886,00$2008 33.659.000.00$^ 00$
RESOLUCI6N N* 01-00-0010-

0005-000 313.771,00$26 2009 35.342.000.00$^ .1.368.00$

286.369,00$36.40^8100$2010 145.608,00$
4 259.845,00$>3^4941000.00!2011 149.976.00$

TOTAL 856.639.00$ 2,050.461,00$
7 263.833,00$RESOLUCI6N N9 >•3.754^00.00$00-00-0001-

0364-000
152.278.00$

26B
TOTAL 152.278.00$ 263.833.00$

5 466.177,00$abos '.774.000.00$ 183.870.00$

7 600.853,00$38.613.000.00$ 270,291.00$
00-00^00 

04135000
RESOLUCION N° 7 532.518,00$27 2010 38.613.000.00$ 270.291,00$

469.232,00$72011 38.613.000.00$ 270.291.00$

994.743.00$ 2.068.780.00$TOTAL

154.671,00$415.241.000.00$ 60.964.00$2008

6 213.613,00$2009 16.003.000.00$ 96.018.00$RESOtUeiOtihN9 0<W)0-0007-
#0122-00030 6 189.337,00$2010 16.003.000.00$ 96.018.00$

253,000.00$ 557,621,00$TOTAL

116.970,00$411.526.000.00$ 46.104.00$2008
161.541,00$6RESOLUClGN N9 72.612.00$2009 12.102.000.00$00-00-0007-

0082-00031 143.183,00$612.102.000.00$ 72.612,00$2010

191.328.00$ 421.694.00$TOTAL

612.035,00$739.225.000.00$ 274.575.00$2009
542.617,00$7resoluciGn N9 39.225.000.00$ 274.575.00$201000-00-0005-

0134-00032 478.328,00$7 274.575.00$39.225.000.00$2011

1.632.980.00$823.725.00$TOTAL
RESOLUCIGN N° 01-00-0017-

0006-000 497.812,00$550.227.000.00$ 251.135.00$201033
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CONTRALORlA GENERAL DE BOYACA 
NIT. 891800721-8

Pdgina 14 de 28Pdgina

GI-F-AP-05C6digoMISIONALMacroproceso
GESTlON DE INVESTIGAClON, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVO 01VersidnProceso

23/11/2021VigenciaAUTOFormato

362.785,00$5 207.530.00$41.506.000.00$2011

860.597.00$458.665,00$TOTAL

30.955,00$5 9.940.00$2006 1.988.000.00$

17.812.00$32.068.000,00$ 6.204,00$2007

16.136,00$3RESOLUCI6N N* 6.315.00$2008 2.105.000.00$00-00-0008-
0013-00134 24.783.00$52.210.000,00$ 11.050.00$2009

5 21.990,00$2010 2.210.000.00$ 11.050.00$

111.676,00$TOTAL 44.559,00$
2.537,00$4143.000.00$ 572.00$1986
2.828,00$4164.000.00$1987 656,00$

484.000.00$1988
51.561,00$4 384/06$1989 96.000.00$
1.750,00$111.000.00$1990 ,444,00$•b.

1.969.00$4129.000.00$ .sm1991
2.407.00$1992 163.000,00$1 ,00$

2.954.00$1993 207.000.00$ 828,00$

3.458.00$1994 2510 1.004,00$
y^eslboo.oo? 6.668,00$41995 2.008.00$

4 9.425,00$199& 2.948.00$

4 10.361,00$843.000,00$ 3.372,00$2
4 11.537.00$RESOLUClON N# 199^1^00-00-0008-

0163-000
178.000.00$ 3.912.00$

42 4 12.103.00$[999 .071.000.00$ 4.284.00$

4 11.163.00$:ooo> 1.053.000.00$ 4.212.00$

4 10.623,00$2001 1.071.000.00$ 4.284.00$

4 10.495,00$2002 1 ■092.000.00$ 4.368.00$

4 10.301,00$2003 1.130.000.00$ 4.520.00$

4 9.766,00$2004 1.133.000.00$ 4.532.00$

6 14.148,00$I 2005 1.161.000,00$ 6.966.00$
5 20.427,00$2006 2.142.000.00$ 10.710.00$

3 11.773,00$2007 2.228.000.00$ 6.684.00$

3 10.690,00$2008 2.267.000.00$ 6.801.00$

5 16.475,00$2009 2.380.000.00$ 11.900.00$

5 14.670,00$2010 2.380.000,00$ 11.900.00$

TOTAL 98.793.00$ 211.696,00$
4 43.287,00$2000 4.077.000.00$ 16.308.00$

4 42.919,00$2001 4.240.000.00$ 16.960.00$
RESOLUClON N# 01-00-0003-

0004-000 4 42.244,00$43 2002 4.388.000.00$ 17.552,00$
4 41.478,00$2003 4.542.000.00$ 18.168.00$
4 40.956,00$2004
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CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA 
NIT. 891800721-6 Pdgina Pdgina 15 de 26

Macroproceso MISIONAL C6digo GI-F-AP-05
GESTlON DE INVESTIGAClON. RESPONSABIUDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVOProceso Versi6n 01

* >:Formato AUTO Vigencia 23/11/2021

4.743.000,00$ 18.972,00$

10 77.220,00$2005 4.980.000.00$ 37.944.00$

7 60.434,00$2006 4.517.000.00$ 31.619.00$
6 46.070,00$2007 4.538.000.00$ 27.228.00$

6 43.118,00$2008 4.560.000.00$ 27.360.00$

10 8.164,00$2009 588.000.00$ 5.880.00$

10 7.495,00$2010 606.000.00$ 6.060.00$

TOTAL 224.051,00$ 455.387,00$
4 41.497,00$2003 4.539.000.00$ 18.156.00$

4 39.355,00$2004 4.552.000.00$ 18.208.00$

^^^§£421.00$

62005 4.666.000.00$ 27.996.00!
52006 8.404,000.00$ 2$20W>$

RESOLUClGN N# 00-00-0001-
0809-000 4 46.357,00$44 2007 8.740.000.00$ [6.220,00$

42.122,00$2008 8.895.000,00$

64.963,00$2009 9,340.000,00$* 46.700,00$

57.878,00$9.340.000.00$> k2010 1.700.00$

252.685.00$TOTAL 429.639.00$
5 349.307,00$^230)000.00!2008 221.150.00$
7 452.556,00$2009, 46^42.006t00$< 325.094,00$

resoluciOn n# 00-00-0007-
0136-000

7 403.242,00$<Sft,1lL C46.442.O00.00$ 325.094.00$45
357.571,00$7201 46T442.000.00$ 325.094.00$

1.196.432,00
$TOTAL

: r
5 36.766,00$OO-OO^QOOi^ 

0839%)0
[0,11 6.621.000.00$ 33.105.00$RESOLUCION N"

47
33.105.00$ 36.766.00$TOTAL

9.052,00$41969 553.000.00$ 2.212.00$

10.112,00$4 2.548.00$1990 637.000.00$

11.396,00$4741.000.00$ 2.964.00$1991
14.006,00$4 3.764.00$1992 941.000.00$

17.178,00$41.194.000.00$ 4.776.00$1993
20.088,00$41.446.000.00$ 5.784.00$1994
38.744.00$43.250.000.00$ 11.568.00$1995RESOLUCION N® 00-00-0008-

0003-00049 49.066,00$4 15.212.00$1996 3.803.000.00$
53.975,00$44.351.000.00$ 17.404.00$1997
60.111,00$4 20.168.00$1998 5.047.000.00$
63.080,00$4 22.104.00$5.526.000.00S1999
58.237,00$4 21.740.00$5-435.000.00$2000
56.476,00$4 22.104.00$5.526.000.00$2001
54.819,00$45.637000.00$ 22.548.00$2002
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CONTRALORlA GENERAL DE BOYACA 
NIT. 891800721-8__________

Pdgina 16 de 28Pdgina

Gl-F-AP-05C6digoMISIONALMacroproceso
GESTlON DE INVESTIGACION, RESPONSABILIDAD 
FISCAL Y COBRO COACTIVO___________________

01VersidnProceso

23/11/2021VigenciaAUTOFormato

53.846,00$4 23.336,00$5.834.Q00.00S2003
51.098,00$4 23.404.00$5.851.000.00$2004
74.107,00$6 35.982,00$5.997.000,00$2005

124.567,00$6 64.350,00$10,725.000,00$2006
119.787,00$6 66.924,00$11.154.000,00$2007
72.664,00$4 45.404,00$11.351.000,00$2008

101.046,00$6 71.514,00$11.919.000.00$2009
90.197,00$6 71.514,00$11.919.000,00$2010
80.151,00$6 71.514,00$11.919.000.00S2011

1.283.803.00$648.858.00$TOTAL
2.684.oiSj\lg^0$4671,000.00$1969

12.271,00$4773.000,00$ r692Xft)$1990
13.626,00$,596.00$699.000,00$1991
16.997,00$41.142.000.00$ .56®1992
20.861,00$1.450.000,00$f 1,00$1993
24.380,00$1.755.000,00$ % .020,00$1994
20.095,00$& 6.000,00$1995
22.643,00$4 7.020,00$■755i000.00$1996
24.910,00$41997* 8.032,00$

^9§8> 27.739,00$4 9.316,00$1.329.000.00$
29.108,00$4k 2^50.000,00$ 10.200,00$1999'
27.323,00$4RESOLUClCN N® :.S50.000,00$ 10.200,00$i2Q0000-00-0008-

0162-00050 26.061,00$4!200r 2.550.000,00$ 10.200,00$
25.294,00$4 10.404,00$2.601.000,00$2002
24.847,00$42.692.000,00$ 10.768,00$2003I 23.580,00$42.700.000.00$ 10.800,00$2004
34.205,00$62005 2.768.000,00$ 16.608,00$
47.910,00$54,950.000,00$ 24.750,00$2006
27.643,00$35.148.000,00$ 15.444,00$2007
25.153,00$35.239.000,00$ 15.717,00$2008
36.863,00$5 27.505,00$2009 5.501,000,00$
34.691,00$55.501.000,00$ 27.505,00$2010
30.827,00$55.501.000,00$ 27.505,00$2011

590.211,00$TOTAL 274.734.00$

1 10.542.872,$ 21,0.08.41.3,00$J
.

De la Tabla N° 01, se evidencia vigencias prescritas de hace 29 anos, de las 
cuales ya operaron el fendmeno de la caducidad, igualmente no se refleja los 
montos exactos correspondientes a la sobretasa ambiental, pues en cada acto
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administrativo que declara la prescripcion, el municipio omite senalar la 
correspondiente liquidacion, desconociendo para esta dependencia la 
determinacion del presunto dano patrimonial, pues tan solo se reconocera la 
descripcion que se hace en el Auto de Apertura.

c. Que la Alcaldla municipal certifica los predios objeto de recaudo 
predial para las vigencias 2012 a 2017 de la siguiente manera:

Tabla 2. Tomada de oficio Alcaldla de Arcabuco

PREDIOS SUJETOS A PAGO VIGENCIA 2012 A 2017

ANOS PREDIOS LIQUIDADOS IPU
2012 3558

35622013
2014 3487
2015
2016
2017 7

d. El Municipio de Arcabuco - Boyaca aporta certificacion que indica los 
montos de apropiacion proyectados y recaudados, correspondientes a las 
vigencias actuates en su momento, en lo correspondiente al impuesto 
predial asf: ^

Tabla N° 03 Ida de oficio Alcildia de Arcabuco
2016 20172012 2013 2014 2015VIGENCIA

VALOR
PROYECTADO
PREDIAL

^200.000.000263.000.000 280.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000

VALOR
RECAUDADO
PREDIAL

^213.111.953198.422.144j 219.901.164 235.585.196 251.673:586288.923.206

e. Que el municipio de Arcabuco - Boyacd, aporta certificacion que indica los 
montos de apropiacidn proyectados y recaudados, correspondientes a las 
vigencias anteriores en su momento, en lo correspondiente al impuesto

redial asi:

Tabla N* 04 tomada de oficio Alcaldia de Arcabuco
2016 20172014 2015VIGENCIA 20.13

VALOR
PROYECTADO
PREDIAL

50.000.000 40.000.000 60.000.00048.722.645 50.000.000

VALOR
RECAUDADO
PREDIAL

96.114.465 82.277.36874.373.376 113.635.736133,233.932

Como se puede analizar en las tablas N° 3 y 4 el monto proyectado para las 
vigencias 2013 a 2017 es similar, y no guarda estrecha relacibn a los predios 
sujetos pasivos del impuesto predial, pero a pesar de ello se resalta las gestiones 
realizadas por el municipio, quienes en cada vigencia realizaron un recaudo
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significative, el cual se ve reflejado en la siguiente tabla (tabla No. 5), donde se 
discrimina detalladamente el grado de porcentaje de cumplimiento, tanto en 
vigencias anteriores como en las actuales, asi:

Tabla N* 5 Elaboracidn propia D.O.R.F.

2013 2014 2015 2016 20172012VIGENCIA
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO IMPUESTO PREDIAL 
VIGENCIAS ACTUALES

118 126110 71 107 110

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO IMPUESTO PREDIAL 
VIGENCIAS ANTERIORES

240 137273 149 227

Aclarando que el Municipio de Arcabuco superb el recaudo proyectl^en las vigencias 

actuales y anteriores correspondientes a los anos 2012, 2014, j^2017, pero
pese a ese cumplimiento en el ano 2013 se evidencia un recatSig 

valor proyectado, sin embargo, se valida un porcentaje sup#or a
n\®rfib respecto al

Que el municipio de Arcabuco - Boyaca certifica los valores de recaudo para 
las vigencias 2012-2017 de la siguiente maneraj^^#

f.

Tabla N° 06 tomada ificio AlcaldiPde Arcabuco

RECAUDO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA 2012-2017
ANOS VALOR RECAUDADO

$ 355.004.5712012
$ 384.040.9352013
$ 335.087.7912014
$ 371.812.0302015
$406.452.8452016 ^
$382,639,8912017

g. Que de acuerdo con el material probatorio recaudado en la presente 
investigacion fiscal se evidencia que las sumas declaradas prescritas en la 
vigencia 2017 corresponden a $31,551,285 y se recaudo una suma total de 
$382,639,891, siendo lo prescrito un porcentaje inferior al 9% del monto 

.recaudado.

h.^Que la Alcaldia Municipal de Arcabuco - Boyaca, certifica las transferencias 
efectuadas a la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 
CORPOBOYACA de las vigencias 2012 a 2017, de la siguiente manera:

Tabla N* 06 Elaboracidn propia D.O.R.F.

20162012 2013 2014 2015 2017

$98,622,264$66,081,365 $94,350,195 $83,587,297 $101,449,672 $86,876,919

i. Que el Municipio de Arcabuco envia soportes de los procesos de cobro 
coactivo y cobro persuasivo que se adelantaron durante las vigencias 
fiscales 2012 a 2017, se observan las siguientes gestiones:
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> Liquidacion oficial:

Tabla N® 07 Elaborad6n propia D.O.R.F.

2012 2013 2014 2015

94 104 132 87

> Mandamientos de pago: 218
> Archivo: 114
> Pagos totales o por anos: 110
> Acuerdos de pago: 3
> Requerimientos 2016 notificados: 30

^te^lpNgmtorial 
!llo!^yl|go total del

De lo anterior se puede evidenciar las gestiones que re§lt 
respecto de los procesos de cobro persuasive, logrando 
impuesto predial en 110 predios. '

Informacidn tomada de relacion de excel y docurril 
territorial y los presuntos responsables, se advieijecjtt^ 
m£s pruebas respecto de los procesos de%cobr 
corresponden a anos posteriores al 2018,j^jodo q^ei 
presente investigacion. . C

$■ ehyiados por el ente 
tntro ael expdiente obran 
^active, sin embargo 
es parte del objeto de la

i. Dentro del expediente obran pruebas de la publicidad efectuada por 
la Alcaldia Municipal de Arcabuco para promover el pago del 
impuesto predial: „

i PAGA TU 
I ^PREDI^

‘BfpjSticaftCobafo 
{DtpmamutQkiBoyixi 

JlkoMa Municipal &Jlred
i ,1

I
IMPUESTO CON ^SCUBITO 

v: jjAPROVECil^
r
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Adicionalmente en el expediente obran dos grabaciones promoviendo el pago del 
impuesto y ofreciendo los descuentos relacionados en la imagen aterior.

j. Que el Municlpio de Arcabuco celebro el siguiente contrato de prestacion de 
servicios durante la vigencia 2017, para la gestion de cobro del impuesto 
predial:

Tabla N° 12 Elaboratidn propia D.O.R.F.
No. ContratistaObjetoFecha

Contrato
Actualizacion base de datos y 
notificacidn masiva por mensaje de 
texto de los deudores del impuesto 
predial.______________________

Experian Colombia 
w! ^s.A ~

049- 30-06-2017
2017

Ademas de lo anteriormente expuesto, se encuentra deptr^ 
obrante en el expediente que las vigencias declaradal preS^g 
los anos desde 1979 a 2011, es decir, mas de ^^a^^^tra^a la apertura de la 
presente investigacion fiscal, y en atencion afelo/^^^pera el fenomeno de 

caducidad. Es por esto que este despacho inefiga lo correspondiente a 
vigencias anteriores al ano 2017 opero el jlmol 
ser£ objeto de investigacidn por este d^$>a%io.

Por lo anteriormente expuesto, se ft^vimfen^^posibles irregularidades de tipo 
fiscal presentadas dentro de la yife^^tol^^rgumentando la expedicion de actos 
administrativos por parte dejas ^Mh^^cion municipal de Arcabuco, bajo los 

cuales se declaro la pre^gnp^i|ft cobrar el impuesto predial unificado y 
complementarios, sobre l^^cSlesjno existia accion de cobro coactivo; sin 
embargo, no se obser^^^n^^^^iaterial probatorio obrante en el expediente, 
documentos que dem^^^fe«ue el organo fiscal nacional haya realizado una 
revision cuidadoslwa IdWio^umentos que reposan en los archives del Municipio, 
relacionados <|pn tcR|0 eliprocedimiento llevado a cabo para el cobro de este 
impuesto opr rarte defem territorial, durante la vigencia sehalada; prueba que si 
fueron rejjp^g&diasj practicadas por la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal . demConFal^ia General de Boyaca, con los resultados que se enumeran en 

l^pte/fores. a traves de la cual se observa que la administracion que se 
investfsa, t%ncTmedidas legales para evitar la prescripcion del impuesto predial; 
demostmdojfen el aumento del recaudo y en los cobros evidenciados con las 
actividadesr de cobros persuasives, como se observa en las correspondientes 
certificaciones expedidas por las secretarias de Hacienda de cada Municipio, 
demostrando el increment© en el recaudo.

material probatorio 
i§iiorresponden a

caducidad los cuales noteno

los api

Sumando a ello, respecto del presunto detriment© patrimonial este despacho realize 
un an£lisis profundo de las cifras como se menciono anteriormente, consistente 
describir el monto prescrito durante la vigencia 2017 y el monto que tenia como 
destino la CAR, aclarando que fueron mayores los valores recaudados y que lo 
prescrito no corresponde a un 9% del valor total a recaudar por el municipio de 
Arcabuco.
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ARGUMENTACI6N JURfDICA

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.

Que el proceso de Responsabilidad Fiscal se desarrolla con base en principios 
generales consagrados en la Constitucidn Polltica y en la ley; dentrc^jjs los cuales 

se senate el debido proceso, la legalidad, la economia, la celeri 
imparcialidad, la publicidad, la equidad y la valoracion de costo^m^ei

lamicacia, la

La ley 610 de 2000, establece el tramite del proceso de R 
Code Constitucional a traves de la Sentencia Unific^ffa 

que,

nsabjrf^ia Fiscal y la 
iCkvde 1996, dispone

“la investigacidn es la etapa de instrwqbn dlfero delos procesos que adelantan los 
organismos de control fiscal, en la cuatsekalleaaim/ practican las pruebas que sitven de 
fundamento a las decisiones adoptad&sW&el nkicesmde responsabilidad.”

For lo tanto, el tramite d 
posibilidad y/o potestad d 
imputaciones, la cu^pte 
denunciado, conpceh§pBi! 
existencia realsfr^ 
servidores puilicos 
del detrimifitQ^

sdye permite al instructor de conocimiento, la 
l^del^nta&una actuacion previa al cargo de apertura o 
E^etacrobjetivo establecer la ocurrencia del hecho 
^^currencia de una conducta irregular, saber sobre la 

hno patrimonial observado y la Identificacion de los 

eibs particulares que hubiesen intervenido en la causacibn
IO

de la Ley 610 de 2000, establece que el objeto de laQu
Respgnsatjji Fiscal, el cual es:

“. ywresarcimiento de los danos ocasionados al patrimonio publico como consecuencia de 
la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan 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 respectiva entidad estatal. Para el 
establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se tendr6 en cuenta el 
cumplimiento de los principios rectores de la funcidn administrative y de la gestidn fiscal. 
Par&grafo. 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 establecib por parte de este 
Despacho en el capitulo de analisis probatorio, el posible presunto responsable, 
para la epoca en que ocurrieron los hechos objeto de la presente investigacidn, si
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adelanto acciones tendientes a un efectivo y correcto recaudo del impuesto predial 
unificado en el municipio de Arcabuco durante la vigencia 2017 y anos anteriores, 
con el fin de impedir que operara el fenomeno de la prescripcion, lo cual se 
encuentra demostrado en el expediente a traves de medios probatorios, tales como 
procesos coactivos, notificaciones, publicidad para promover pagos, 
publicidad radial, entre otros, a los sujetos activos de la correspondiente 
contribucion fiscal, 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 
nos ocupa se configuro o no un dano o detrimento en el patrimonio economico del 
Municipio de Arcabuco, y si existen pruebas que conlleven a^demi|5trarlo y a 
endilgarle la responsabilidad a los presuntos responsables.

Asi las cosas, para hacer este analisis debemos partir del|conc#!£%le daho y la 
relacion que este puede tener con la afectacion ah 
Estado, para luego si detenernos en el acervo
expediente No. 037-2019, que se adelanta ante deWcabuco, asf:

El articulo 6° de la ley 610 de 2000, define eLdano

r&pnio^onomico del
bra dentro del

mo.i

"Articulo 6°. Dano patrimonial al Ejsjado^ara efectos de esta ley se entiende per dano 
patrimonial al Estado ia lesion del^kidm&liop^ico, representada en el menoscabo, 
disminucidn, perjuicio, detrimento^Mrdiok^ dSmoro de los bienes o recursos publicos, o 
a los intereses patrimoniales d&LEs 
ineficaz, ineficiente, e indpom^^, 
cumplimiento de los com&Kios y cffi^s'Wbs esenciales del Estado, particularizados por el 
objetivo funcional y o/^ani^^nal^wgrama o proyecto de los sujetos de vigilancia y

tgraBC&|irconsecuencia de la conducta dolosa o gravemente 
izjan^estidn fiscal o de servidores publicos o particulares que 
ioafa o contribuyan directa o indirectamente en la produccion del

d, pmducida por una gestidn fiscal antieconomica, 
he eft terminos generates, no se aplique al

control de los drganos da, 
Dicho dano podrd^pggior 
culposa de qtife 
participen, qoncu 
mismo.”^sasS%>L.

ffeuijkcofi el tramite del proceso de responsabilidad fiscal es necesario 
ruebas legalmente producidas y allegadas o aportadas al proceso y el 

ley 610 de 2000, el cual requiere la existencia de un dano

Que paralBon 
fundarsaekp 
articfc
patrimonial l! Estado e indicios serios sobre los posibles autores del mismo.

Que la Responsabilidad Fiscal se relaciona con el manejo de los recursos publicos y 
se configura a partir de la concurrencia de los siguientes elementos: - Un dano 
patrimonial al Estado - Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una 
persona que realiza gestidn fiscal, (activa u omisiva). - Un nexo causal entre los dos 
elementos anteriores.

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 tltulo y grado de responsabilidad.
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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 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 prescripcibn de este impuesto, de 
lo que se concluye que no se ha generado daho 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.

MS&h,

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

En las obligaciones de medio a el deudor compromete _su actividad diligente, 
razonablemente, tiende al logro del resultado esperado, sin embargo, el resultado no 
es asegurado ni prometido. |f^%.

Es decir, las obligaciones de medio^se refieren solamente a la conducta que el 
deudor deberb observar en condiciones y direccion determinada. “El deudor se 
compromete solamente a portarse^de Jal modo, en tal direccion, a poner en 
marcha su industria, su actividad, su talento, a prestar sus cuidados, a brindar sus

mron tor.

esfuerzos -a fin de obtener un resultado, sin duda- pero sin garantizar el exito.”

%
Las obligaciones de resujtados 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 j>in importar su resultado, mientras 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 existe o no una responsabilidad civil, ya que en las de

. vet WATOOTAi*

resultados, es mas simple verificar si se logro o no el resultado.

N/
Que el cobro de tributes se consideran unas obligaciones de medios, pues la 
administracion despliega su gestibn para el recaudo de las obligaciones tributarias, a 
traves del cobro persuasive, del trbmite administrative y del cobro coactivo, sin 
embargo, su resultado depende de la voluntad del contribuyente; por lo tanto, afirmar 
que los gestores fiscales, tienen asignada una obligacibn diferente a la de medio o 
de gestibn, seria desproporcionado y atentarfa contra la sana Ibgica juridica.

Adicional a lo anterior, es importante precisar que la transferencia de la sobretasa 
ambiental es considerada como una obligacibn legal en cabeza de los municipios y a 
favor de las corporaciones para contribuir con la gestibn publica ambiental, sin

"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

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


CONTRALORlA GENERAL DE BOYACA 
NIT. 891800721-8 Pdgtna Pigina 24 de 28

GI-F-AP-05C6digoMISIONALMacroproceso
GESTlON DE INVESTIGAClON, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVO 01VersidnProceso

23/11/2021VigenciaFormate AUTO

embargo, no es considerada como una obligacibn 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, Consejero Ponente ENRIQUE JOSE ARBOLEDA 
PERDOMO, Concepto 1637 de 2005:

"Debe tenerse en cuenta qua la naturaleza de la obligacidn legal de la transferencia de los 
municipios y distritos a favor de las corporaciones, para financiar la gestidn publica 
ambiental, se diferencia de la relacidn jurldica obligacional tributaria ’caracterlstica del 
impuesto predial - existente entre el contribuyente - sujeto pasivo de la exaccidn - y el 
municipio quien lo percibe y recauda - sujeto activo del impuesto predial y por ello, no 
puede afirmarse que la corporacidn autdnoma regional sea beneficiaria de una obligacidn 
tributaria o fiscal, sino que es destinataria de una participacidn o transferenciajiresupuestal. 
Asl, una vez causado el impuesto predial, percibido por el munidpio^y habijmdose 
determinado por el concejo distrital o municipal la porcidn de dstejque^ha de transferirse a la 
corporacidn respective, debe darse aplicacidn a la normatividadj>resupuestal para cumplir el 
destino previsto para estos recursos por la Constitucidn y la ley. \

Finalmente hacemos mencibn al tercer elemento^elg^Rfespbjisabilidad Fiscal, el 
NEXO CAUSAL, que establece que entre la conducta^y e[ daho debe existir una 
relacibn determinante y condicionante de causa - efecto, de manera que el daho sea 
el resultado de una conducta activa u omisiva^ de los gestores fiscales que en 
tbrminos generates no cumpla con los fines esenciales del Estado.

Respecto a este elemento de la Responsabilidad Fiscal, y sehaladas las 
circunstancias que rodearon los>hei|fes^je a^jui se investigan est£ demostrado que 
no hubo omision por parte de^lkadmir\istraci6n Municipal de Arcabuco en el cobro 
del impuesto predial, exiglpciM|e JaVasferencia de la Sobretasa Ambiental e 
intereses correspondje^^aw^ge^ia 2017, observbndose que se realizb gestibn

lODplifcados con el fin de evitar la prescripcibn de estepor parte de los funo^Qa^ 
tribute.

Ahora biems^n 
necesarioltraei

laque corresponde a la sobre tasa ambiental y complementarios 
^rcbiafibn la sentencia de unificacibn del Consejo de Estado 2005- 

Oesp^OlS^delnarzo 2 de 2017, Radicacibn: 05001 23 31 000A 2005 06567A, 
quiemsehala:^^

, es

r "... Sobre el particular, conviene precisar que la sobretasa ambiental y el\ 
porcentaje ambiental no constituyen un nuevo impuesto. Asf lo dijo la Corte Constitucional. 
cuando analizd la constitucionalidad del artfculo 44 de la Ley 99 de 1993 que reglamentd] 
el artfculo 317 de la Carta Polftica que faculta a los municipios a destinar un porcentaje cfej 
ios impuestos que graven la propiedad inmueble a las entidades encargadas del manejo y 
conservacidn del ambiente y de los recursos naturales renovables, de acuerdo con /os' 
‘planes de desarrollo de los municipios del drea de su jurisdiccidn1 _________I

1 Sobre el particular, ver
Consejo de Estado. Sala de to contencioso administrativo. Seccidn cuarta. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bdrcenas. Bogota, 
D.C.. ocho (8) de octubre de dos mil quince (2015). Radicacidn: 250002327000201200456-01. Numero interne: 20345. 
Asunto: Acci6n de nulidad. Demandante: corporacidn Autdnoma Regional de Cundinamarca - CAR. Demandado: Distrito 
Capital de Bogota - Secretaria de Hacienda Distrital. Corte 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 artfculo 44 de la Ley 99 de 1993 se refiere a ese PORCENTAJE, no se aparta del destino que sefiala la Constitucidn y lo 
califica como PORCENTAJE AMBIENTAL, luego, por estos aspectos se trata de una disposicidn legal que desarrolla un
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'Precisamente por eso, los municipios est£n facultados para recaudar el porcentaje 
o la sobretasa ambiental, facultad qua se ejerce cuando se expide, generalmentej 
xuando se factura el impuesto predial, pues es el tribute que, por exceiencia, grave 
j/a propiedad inmueble.

\En ese sentido, para la Sala, el porcentaje o la sobretasa ambiental estd 
linescindiblemente relacionada con el impuesto predial. Luego, si el impuesto 
predial no puede ser cobrado por efectos de la prescripcidn, esta situacidn afecta,' 
\de contera, el porcentaje o la sobretasa ambiental, que tambibn debe entenderse 
\prescrito junto con los intereses moratorios que se hayan causado por ese 
\concepto.
i

*2

Asi las cosas, determinado que el recaudo del impuesto predial 
de medio que tienen los gestores fiscales, dicha suerte corregfejo onde
a la sobretasa ambiental, por tratarse de un recaudo inesci®iblem^p%relacionada 
con el impuesto predial.

wia^bligacidn

Encontr£ndose que los elementos probatorios a|bgadq|fegal y oportunamente al 
proceso de responsabilidad fiscal, demuestran qu^lps aqul investigados actuaron

postulado constitutional.
(...)
4. Importa continuar analizando si el artlculo acujado B^uanfo^rporcentaje’ atenta o no contra la Constitucidn Politica, 
en cuanto, segun el demandante Nfestor Raul Cd^|)JaTl^strtuti<ta no permite porcentajes sobre lo ya recaudado por el 
municipio, puesto que. segiin 61 "se imponeafft'im^^toie^feel 15% y el 25% sobre el total del recaudo', y por eso cree 
que se vulnera el inciso initial del artlculo 3£^de la C^qstlfucTe^ Politica, y el demandante Alvaro Renddn lo ubica como 
violacidn al inciso 2° de tal artlculo. Pa^elloW^minSte lo siguiente:
“El porcentaje ambiental', ya se dijo, dI|a^l!aWcanon constitutional y los rubros (del 15% al 25.9%) no exceden del 
promedio de las sobretasas existentes semJt^ mWma^l Ministerio del Medio Ambiente en su escrito presentado a la 
corporacibn, y, este aspecto (el (S^o ext^erfros referfoos promedios) no fue argumentado por ninguno de los ciudadanos 
que presentaron las demandas. Ta^^^mbd^ecirse que se trata de un nuevo impuesto. El actor hace una lectura 
incompleta del artlculo acusacfi&g! pre&c^lQsSporcentajes 'sobre el total del recaudo', cuando la frase es: "sobre el total del 
recaudo por concepto de\mpuestoWeai&}’el^decir que, de todo lo que se recaude por concepto de impuesto predial se 
destinard entre el 15%JVielx5.9% al^protqccibn del medio ambiente y los recursos naturates. Menos le asiste razbn al 
afirmar que es un impuesto pre^jal, e^se repite, un porcentaje del impuesto predial para protectibn del medio ambiente.
5. Otro tema que modya las demandasjfes que el artlculo acusado da la posibilidad de OPTAR por una SOBRETASA, en
vez del porcentej^amqiental. Los cmSadanos que acusan el artlculo 44 opinan que esta 'sobretasa' no estb contemplada 
en el articul^17^^y^quivaj^(a a un recaudo municipal para una Entidad que no es el municipio y serla una adicibn al 
tribute. Ambas cosas?en el^entfr de ellos es violatorio de la Constitutibn. Inquietud semejante ya fue estudiada por la 
corporatibn. %

^te,eWJarefenda^ntenciaC-013de 1994, dijo:
"Atclnbe del ii^iso^sSg^do del artlculo 317 Constitutional. Este inciso permite. en forma amplia, que la ley destine 
recurstMtaJas efftidades encargadas del manejo del medio ambiente y de los recursos naturales renovables. La destinacibn 
de esos poteentajes debe sujetarse a los planes de desarrollo de los municipios. De acuerdo con los artlculos 294 y 317, lo 
que la Consfitupfon permite excepcionalmente es la existencia de participaciones o recargos en favor.de las participaciones 
mencionadas, pero no de un impuesto nuevo, porque ello irla contra la justicia tributaria*.
“Results importante seftalar que 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 existentes— se destina a las entidades encargadas del 
manejo y conservacibn del ambiente y de los recursos naturales renovables, bajo la orientacibn trazada por los planes de 
desarrollo de los municipios del brea de su jurisdiccibn. Con ello se evita la descoordinacibn fiscal, al someterta al principio 
de ptaneacibn municipal, consagrado en la Carta Politica'...
"Tampoco se trata de una dispositibn que viole el artlculo 359 de la Carta, por cuanto no es una renta nacional de 
destinacibn especlfica, sino en estricto sentido, una sobretasa que favorece la proteccibn del medio ambiente de los 
municipios’ (negrillas fuera de texto).
El artlculo 317 de la C.P. establece una via de excepcibn, luego el artlculo 317 hay que leerto conjuntamente con el art. 294 
C.P. que prohlbe imponer recargos "salvo lo dispuesto en el artlculo 317 caso en el cual hay un recargo por reenvio. De 
manera que el inciso 2? del artlculo acusado al permitir opcionatmente que se cobre una sobretasa en lugar del porcentaje, 
estb dentro de la interpretacibn que ha dado la Code.

La C

;j Sentencia 2005-06567/20537 de marzo 2 de 2017, CONSEJO DE ESTADO,'SALA DE LO CONTENCIOSO 
,ApMINISTRATiyp._SECCip_N_CUARTA,^a_dLcatibnLP50p_1_2.3_31J)00A.2005_06567Api________________
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diligencia y cuidado para salvaguardar los intereses del ente territorial y la 
Corporacidn Autonoma Regional, por lo que este Despacho considera que no 
existe merito para continuar con el proceso ordinario de responsabilidad fiscal No. 
037-2019, toda vez que no se conjuga ningun elemento que pueda determinar y 
establecer responsabilidad, ni indicio de ella, ni se configura el elemento de dano al 
patrimonio del Estado.

con

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 
que configura y da competencia a la Contraloria para propender por su 
resarcimiento, al Despacho le compete demostrar o desvirtuar de nianera objetiva 
conforme al material probatorio la existencia de un dano al patrimon^^conomico 

del Municipio de Arcabuco.

ARGUMENTOS RESPECTO DE LA CERT]

Desde los principios generales de la responsabijfli^yi 
que el dano debe ser cierto. Se entiende que: “eikjaho^ 

del juez aparece como evidencia que la acoMJtel akentlf ha producido o producira 
una disminucibn patrimonial o moral ial 
inmediatamente se destaca que el aetjo plpde ser pasado - ya ocurrio, o 
future va a suceder. La Honorable^^rte^Suprema de Justicia, Sala de Casacion

lvfe9'strado Ponente Doctor FERNANDO 
Tste rlquiSife^lo siguiente:

I es%ecesario destacar
jerto cuando a los ojos

landahte”. De esta definicion

Civil, en Sentencia del 04 de at^i! 
HINESTROSA, sostuvo sobn

«Dentro del de la responsabilidad civil, es el dano un elemento
primordial y el % todas las circunstancias, cuya trascendencia fija el
ordenamientoUDe de responsabilidad sin dano demostrado, y que el punto de
partida deggfdeh^sicwtea&n en la materia, tanto tedrica como empirica, sea la enunciacion, 
establecimjento ffideteffininacion de aquel, cuya falta resulta inoficiosa cualquier accidn 
indemnizadora.

De acue^Jo cc 
le®m

anterior razonamiento juridico, y con base en las pruebas 
cecajidadas y allegadas dentro de la presente indagacion preliminar, se 
pndusion que en este caso no produjo dano patrimonial al Estado por 
que a continuacion se exponen:

lleg la
las razi

Se concibe como la lesion al patrimonio de la persona de derecho publico, en este 
caso el Municipio de Arcabuco - Boyaca, el dano es representado en el 
menoscabo o disminucion de los recursos publicos del Estado, que como se 
demostro mediante la informacibn solicitada y allegada que se aumentb el recaudo 
en el aho 2017 y el porcentaje prescrito corresponde al 9% del monto total a 
recaudar durante la vigencia 2017.

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
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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 
predial, motivo por el cual no es posible continuar con la apertura de las presentes 
diligencias preliminares.

As! las cosas, se ordenar£ el archive del presente expediente conforme el articulo 
47 del Decreto 610 de 2000, que establece:

Articulo 47. Auto de archivo. Habr£ lugar a proferir auto de arch^o cuando se 
pruebe que el hecho no existib, que no es constitutive de detrirr 
no comporta el ejercicio de gestibn fiscal, se acredite el resar 
perjuicio o la operancia de una causal excluyente de 
demuestre que la accibn no podia iniciarse o prpsegui 
caducidad o la prescripcibn de la misma.

nto^gtrimonial o 
N&Ptroijeno del

iigairo se 
oplrado la

En merito de lo anteriormente expuesto, la Direccji 
Fiscal, i

Responsabilidad

RE

ARTiCULO PRIMERO: ARCHIVE;
Municipio de Arcabuco - BJ 
normas enunciadas en la parti 
2000 a favor de los senoreslp!
ZAENZ PABON. \

|yiLexp%Jiente 037-2019 adelantado ante el 
^^^kconformidad con lo estipulado en las 
isifeativa y en el articulo 16 de la ley 610 de

'GO SILVA MOTTA y MARIA FERNANDA

Al

QlR

ARTiCULO Srf
610 de 2000, 1 
remitase ffeSfej

: Eg Cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 
fettna de la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal 
No. 037-2019 adelantado ante el Municipio de Arcabuco, al 

despacho%el CoktrllBt General de Boyacb, para que surta el grado de Consulta, en 
defejfsarci§fonterjk-plibIico, el ordenamiento juridico y de los derechos y garantias 
fundafeaenrates?^

r Seci 
ijentd

ARTiCULO TERCERO: Contra esta decision NO PROCEDE RECURSO ALGUNO.
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ARTfCULO CUARTO: Notifiquese es decisi6n de conformidad a articulo 106 de !a 
ley 1474 de 2011, a:

• VICTOR HUGO SILVA MOTTA.
• MARIA FERNANDA ZAENZ PABON.
• SEGUROS DEL ESTADO S.A.

/

NOTIFIQUESE Y CJ0MPLASE
■ r

HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operative de Responsabilidad FiS'

ANDREA ALEXANDRA CA|
SupernumararicJ

:rez.

Proyecfo: Andrea A. Canon Perez 
Reviso: Melba Lucia Parras Alarcon 
Aprobo: Henry Sanchez Martinez

. *
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