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AUTO No. 575 
15 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO ORDINARIO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL N° 013 - 2020 QUE SE ADELANTA ANTE EL 

MUNICIPIO DE GUAYATA - BOYACA

Municipio de Guayate BoyacSENTIDAD AFECTADA
MIGUEL ANGEL ZAMBRANO PINTO
Alcalde Municipal 
C.C. N° 79.474.237 
Carrera 5 No. 3-13 Guayat^ 
Email: miauel.zambranotS^oti

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

.. !

FECHA DE REMISI6N DEL 
HALLAZGO 28 DE MAYO DE 20J

08 DE AGO: 2<mFECHA DEL HECHO

UN MiplDNGipNTl) NOVENTA Y UN MIL CIENTO 
NOV^T^N

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR) PESOS MCTE ($1,191,199)

NCIA:

Los artlculos 267 ^^^^^istituci6n Politica de 1991, otorgan a las
Contralorias de las^entioJde^^itoriales, el ejercicio el control fiscal, es decir, la 
funcion publica Ite vi^^M^^stion fiscal de los servidores del Estado y de las 

personas de|pereCTl^pn|jaao que manejen o administren fondos o bienes de la 
Naci6n.

ftegisl^wcHsr 004 del 18 de septiembre de 2019, por medio del cual se 
^j^ginjln de control fiscal y se establecen otras disposiciones.

de 2000, por la cual se establece el tr£mite de los procesos de 
ResponslBilidad Fiscal de competencias de las contralorias, lo define, como el 
conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorias con el fin 
de determiner y establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de 
particulares, cuando en ejercicio de la gestidn fiscal o con ocasion de esta causen 
por accion u omisipn y en forma dolosa o gravemente culposa un dano patrimonial 
at 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 Asamblea de Boyac£, 
expresa que la Contraloria General de Boyac&, tiene por misidn “Ejercer el control
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5. Oficio No. 20201101494.

> CD No. 3 denominado Respuesta Municipio de Guayata PRF 013-2020

Caroeta No. 1 Actos administrativos prescripcion: .*♦

tf.

■1. Resolucion No. 116 de 2017.
2. Resoluci6n No. 300 de 2017.
3. Resolucidn No. 309 de 2017.
4. Resolucion No. 079 de 2018.
5. Resolucion No. 343 de 2018.
6. Resolucion No. 040 de 2019.
7; Resolucion No. 048 de 2019.
8. Comprobante de egreso No. 2019000618; a favor de*

AutOnoma de Regional de Chivor.

.. 1 1 .

ACTUACIONES PROCESAI
-..Ov.

• Auto N° 066 del 15 de noviembre del 2019^, por medio del cual la Gefencia 
Departamental Colegiada de Boyac£ de la Contralorla General de la Nacibn 
ordena la apertura de la indagacion preliminar dentrb del proceso 2019-01172.

• Auto N° 003 del 26 de febrero del 2020, por medio del cual la Gerencia 
... Departamental Colegiada de Boyaca de la Contralorla General de? la Naciop 

ordena el cierre de la indagacion preliminar y se remite por competencia, el 
. expedieote a la Contralorla Departamental de Boyaca. rooro{

• Auto Nb0 000218 del 17 de marzo de 202o por medio del cual lb1 Difefecibn 
Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraldrla Gerieral de Boyaca; ordenac

L : la apertura de indagacibn preliminar dentro del radicado 013-2020.
• Auto No° 053 del 11 de febrero de 2021 por medio del cual se apertura del 

proceso ordinario de responsabilidad fiscal No. 013-2021.
• ‘ Auto No° 401 del 8 de julio de 2022 por medib del cual se avbca dbhocimiehta

Auto No° 463 del 21 de julio de 2022 por medio, del cual, se decreta p.ruebas de 
oficio.

•..V.

d,':

Cy-: ■'v-ir y-",{.y-O':.;>.u: v
%

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
; *

La presente investigacibn, surge posterior a la remisibn de la Indagacibn Preliminar No. 
2019-01172 adelantada por la Gerencia Departamental Colegiada de Boyaca de la 
Contralorla General de la Republica, por presuntas irregularidades en el cobro del 
impuesto predial unificado y complementarios de los contribuyentes incluida la sobretasa 
e intereses a la contribucibn ambiental, generando as! la prescripcion de las acciones de 
cobro.

Se determinb dentro del tramite de la Indagacibn Preliminar del proceso de 
responsabilidad fiscal No. 013 - 2020 adelantada por la direccibn operativa de 
responsabilidad fiscal de la Contralorla General de Boyaca, que durante las vigencias 
2017 y 2018 el municipio de Guayatb expidib una serie de resoluciones declarando la 
prescripcion de la accibn de cobro del impuesto predial unificado y complementarios,
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incluyendo la sobretasa ambiental fijada por el ente territorial, a favor de los 
contribuyentes que la solicitaron y sobre los cuales no se tenia evidencia de acciones de 
cobro coactivo, razon por la cual se dej6 de recaudar los recursos que debian ser 
transferidos a CORPOCHIVOR por concepto de ese gravamen a la propiedad.

La Contraloria General de Boyaca, a traves de Auto No. 053 del 11 de febrero de 2021, 
apertura a proceso de Responsabilidad Fiscal, sehalando que por la omision en el 
cumplimiento de las obligaciones del cobro de impuesto predial motivo de las 
prescripciones decretadas en el ano 2017 y 2018 suma una cuantia de UN MILL6N 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS MOTE 
($1,481,906)

3

En la informacion aportada con el hallazgo fiscal no se indicb a que vigencias fiscales 
correspohdian las prescripciones decretadas por la sobretasa, ni se razono de donde 
cuantificaban el presunto detrimento patrimonial.

Dentro de las actuaciones procesales adelantadas en esta entidad se decretan practica 
de pruebas documentales. De lo anterior, el municipio de Guayata, aporta las pruebas 
solicitadas, documentacion que obra en fisico y en CD.

Luego de efectuado el analisis correspondiente a los soportes documentales que obran 
dentro del expediente radicado con el No. 013 - 2020, este Despacho ha podido 
determiner:

a. Que de acuerdo con el hallazgo durante las vigencias 2017 y 2018 se 
prescribio por concepto de impuesto predial la suma de $1,481,906, 
incluidos, la ^jsii^aiePMSlado por concepto de sobretasa ambiental 
respecto de^lo^^djgs olneficiados del fenomeno de la prescripcidn.

b. Que el muniBpi^ile Guayata Boyaca, mediante Resolucidn No. 259 del 8 
d^Osgo^o de 2019, luego de recibir la notificacibn del hallazgo fiscal, 
SydenmnSSigo a favor de la Corporacibn Autbnoma Regional de Chivor 

^pORP^HIVOR" por concepto de sobretasa ambiental, por una suma de 
. Ufrtlll£6N CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
^^SE|S PESOS ($1,481,906), aclarando que la mencionada prueba, fue 

aportada por el Municipio de Guayatb Boyaca, al solicitarle aportara a la 
presente investigacibn el tramite desplegado por la administracibn 
municipal para el recaudb y transferencia a la corporacibn, prueba de ello, 
se aprecia certificado de egreso debidamente suscrito por las partes, 
corroborando el ingreso de la correspondiente transferencia, asi:

9
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ago, no se encontraria para la presente 
le, pero en aras de analizar las gestiones 

jiilfaistricibn municipal, continuaremos con • • el1

Aclarando que, con ocasi6ff 
investigacion dano al Esta?|p^j^ogl 
desplegadas 
correspondienteanali&s:

_ ... . ;
c. ildentificacibji de las Resoluciones que declararon la prescripcibn del

. ^g^Jmpuesto predial:

iicrra

- • i»

.*
Tabla 1. Tomada de oficio Alcaldla de Guayati

ACTO
ADMIN1STOATTVO / 

RESOLUQON

IMPUESTO SOBRETASA AMB1ENTAI 
CAPITAL

IMPUESTO SOBRETASA 
AMBIENTALINTERESE5

AftO VtGENOAS PRESCRITAS

S $46,147.00 131,977.00116 2002-2011
$$ 22,576.00 98,174.002017 300 1990-2011
$$ 157,744.001998-2011 44,217.00309

5 $27,076.00 121,333.00079 1988-2012
$ S9,769.00 42,021.001994-2012

$5 112,383.00 517,194.002018 1998-2012
343 $$ 80,735.001994-2012 18,770,00

$ S9,769.00 42,021.001994-2012
TOTAL $ $ 1,191,199.00290,707.00

De la Tabla N° 01, se evidencia vigencias prescritas de hace 32 anos, de las 
cuales ya operaron el fenbmeno de la caducidad. For otro lado, se logra identificar 
una diferencia de la descripcibn del dano, toda vez que en el hallazgo trasladado 
por la Contraloria General de la Republica se identified el presunto detrimento en
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la suma de ($1,481,906) y de acuerdo con el analisis de la informacion enviada 
por el Municipio de Guayata se tiene certeza que el monto prescrito es la suma de 
UN MILLdN CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 
PESOS MCTE ($1,191,199), suma de dinero que se determinar6 como presunto 
detrimento patrimonial para el presente proceso.

d. El Municipio de Guayatd - Boyaca aporta certificacion que indica los 
montos de apropiacion proyectados en lo que corresponde al 
impuesto predial, asf:

Tabla N* 02tomada de oflcio Alcaldia de Guayat£
2016 20172013 2014 2015VIGENCIA 2012vt

VALOR
PROYECTADO
PREDIAL

86.900.000• 80.500.000 172.100.000 210.000.000 il 95.000.000150.000.000

e. Que el municipio de Guayata, certifica los montos de recaudo por concept© 
; de impuesto predial correspondiente a las vigencias 2012 - 2017 de la 

siguiente manera:

Tabla N° 03 tomada de%uayatb
2014 II 2015k^k 2016 2017VIGENCIA 2012 2013

IMPUESTO
PREDIAL 287.828.828104.356.605 179.782.171 211.776.847 226.204.26497.304.696

Como se puede analizar en las tablas N° 2 y 3 se resalta las gestiones 
realizadas por el municipio de Guayata, quienes en cada vigencia realizaron un 
recaudo significative y superior al proyectado, el cual se ve reflejado en la 
siguiente tabla, donde se discrimina detalladamente el grado de porcentaje de 
cumplimiento, asf:

I4 Elaboracidn propia D.O.R.F.abl
2012 2013 2014 2015 2016 2017

PORCENTAJE DJEfGUMRLIMIENTdHMPUESTO PREDIAL 120% 120% 119% 123% 107% 147%

Aclarando asf que el Municipio de Guayatci supero por m&s del 100% el 
recaudo proyectado en cada una de las vigencias correspondientes a los anos 
*2012 - 2017, comprobando asi la gestion adelantada por el ente territorial.

f. Que de acuerdo con el material probatorio recaudado en la presente 
investigacion fiscal se evidencia que las sumas declaradas prescritas en las 
vigencias 2017 y 2018 corresponden a $1,191,199 y se recaudd una suma 
total de $287,828,828, para el ano 2017, siendo lo prescrito un porcentaje 
inferior al 0,41% del monto recaudado.

g. Que la Alcaldia Municipal.de Guayatd - Boyaca, certifica las transferencias 
efectuadas a la Corporacion Autonoma Regional de Chivor 
CORPOCHIVOR de las vigencias 2012 a 2017, de la siguiente manera:
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Tabla N' 05 tomada de ofldo Alcaldia de Guayata

VALOR TOTAL 
CONSIGNADO

NUMERO
EGRESOANO CONCERTOFECHATRIMESTRE

SOBRETASA E INTERESES 
CORPOCHIVOR 9,717,007.0020120002731 TRIMESTRE 10/04/2012

SOBRETASA E INTERESES 
CORPOCHIVOR 2,526,329.0011/07/2012 20120006642 TRIMESTRE

INTER POR MORA 
EXTEMPO 2008-20112012 27,163.00201200074930/07/2012

SOBRETASA E INTERESES 
CORPOCHIVOR 2,992,947.0020120009883 TRIMESTRE 04/10/2012

SOBRETASA E INTERESES 
CORPOCHIVOR . 2,118,023.0031/12/2012 20120013964 TRIMESTRE

SOBRETASA E INTERESES 
CORPOCHIVOR 11,900,416.0004/04/2013 20130002691 TRIMESTRE

SOBRETASA E INTERESES 
CORPOCHIVOR 3,420,759.0020130005792 TRIMESTRE 02/07/20132013 SOBRETASA E INTERESES 
CORPOCHIVOR 3,155,390.0020130009173 TRIMESTRE 03/10/2013

SOBRETASA E INTERESES 
CORPOCHIVOR 1,886,216.0020130013434 TRIMESTRE 31/12/2013

SOBRETASA E INTERESES 
CORPOCHIVOR 19,556,352.0010/04/2014 20140002651 TRIMESTRE

SOBRETASA E INTERESES 
CORPOCHIVOR 5,064,332.002 TRIMESTRE 09/07/2014 20140005882014 SOBRETASA E INTERESES 
CORPOCHIVOR 1,356,695.0020140009483 TRIMESTRE 03/10/2014

SOBRETASA E INTERESES 
CORPOCHIVOR 814,521.0031/12/2014 20140013524 TRIMESTRE

SOBRETASA E INTERESES 
CORPOCHIVOR 25,314,223.0009/04/2015 20150002491 TRIMESTRE

SOBRETASA E INTERESES 
CORPOCHIVOR 6,511,252.0002/07/2015 20150006072 TRIMESTRE2015 SOBRETASA E INTERESES 
CORPOCHIVOR 1,672,079.00201500100308/10/20153 TRIMESTRE

SOBRETASA E INTERESES 
CORPOCHIVOR- 2,451,21-2.0031/12/2015 ' 20150014404 TRIMESTRE

SOBRETASA E INTERESES 
CORPOCHIVOR 29,520,197.0022/04/2016 20160001931 TRIMESTRE2016

2016000431 SOBRETASA E INTERESES 
CORPOCHIVOR

2 TRIMESTRE 22/07/2016
5,508,055.00

SOBRETASA E INTERESES 
CORPOCHIVOR 3,437,510.0003/10/2016 20160006213 TRIMESTRE

SOBRETASA E INTERESES 
CORPOCHIVOR 6,287,967,0020160009234 TRIMESTRE 30/12/2016

SOBRETASA E INTERESES 
CORPOCHIVOR 52,292,569.001 TRIMESTRE 201700015504/04/2017

SOBRETASA E INTERESES 
CORPOCHIVOR 10,981,004.0007/07/2017 20170004232 TRIMESTRE2017 SOBRETASA E INTERESES 
CORPOCHIVOR 3,584,523.0020170007233 TRIMESTRE 04/10/2017

SOBRETASA E INTERESES 
CORPOCHIVOR 3,420,650.0029/12/2017 20170010164 TRIMESTRE

En el expediente obran los respectivos certificados de egresos de las 
transferencias efectuadas por parte del municipio de Guayata a favor de 
CORPOCHIVOR.

h. Que la secretaria de Hacienda del Municipio de Guayata certifica los 
procesos de cobro coactivo y cobro persuasive que se adelantaron durante 
las vigencias fiscales 2012 a 2017.
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CERTIF1CACIOKES
DEPARTAMENTO DE BOYACA

MUNICIPK) DE GUAYATA 
NIT 891.800.696-8 VB)3ldN:03.1 03/01/2020

PAG1NA 1 DE 1
SECRET ARIA DE HACIENDA

CODIGO: 130.27,052

LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE GUAYATA

1 ;«ri >.’■

C E R TI FI CA:
••■r- ■ ■

Que, revisados los archives se evldencio que para las vigencias 2012 a 2017, se adelantaron 
procesos de cobras persuasives notiflcando directamente al contribuyente ya sea en forma 
personal o a trav^s de edictos.

Se qn'exa dlguhos soportes de notificacidn 2015 Y 2016

; Se expide a solicitud de la Contraloria Departamental de Boyacd Numeral 10 del 
Proceso de Responsabilidad Fiscal 013-2020 a los 30 dlas del mes de Agosto de 2022.

Cordial Saludo,

J^RYIE YULIETH SALAS BARRETO
S SECRETARIA DE HACIENDA

i. Que el Municipio de Guayata, celebro en el 2016 un de contrato de 
prestacion de servicios para los procesos de cobro coactivo y 
iactividades referentes al recaudo del impuesto predial de la siguiente 

^^manera:^

tabla 6. Elaboracion propia D.O.R.F. Contratos de prestacidn de servicios
No. ContratistaObjetoFechaW Contrato

Prestar el sen/icio de asesoria y 
acompanamiento en la realizacidn del 
proceso de cobro coactivo por la via 
administrativa de los valores adeudados por 
concepto del impuesto predial del municipio 
de Guayata.__________________________

AMG-CD-053- CORPSISTEM28-06-20162016

j. Que la Alcaldia municipal de Guayata - Boyaca, certified que en las 
vigencias 2012 - 2017 se realizaron campanas en la emisora local 
para generar y promover el pago del impuesto predial y acogerse a 

--Ips deseuentos correspondientes, asi:

i

v...
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COD 190:130.27910

LA SECItnAKU DE HACIENDA DaMUMICinO DC GUAyATA

CERTIFICA:

Owe. revteodw.loi orchis » evMoneio qw* «n kn o*rani»tfodc«o» doido d efto 
2012 o 2017. edstontofori eorru/nteodos o Oe la ®rr*w»a tocal. invltendo e 
catffibwyenMi del impweito Predial a reaScsr I0» pa90 en coda vipeheia a* iffuai <^ie 
oeoQefie a ta dterenter deieweatoi eitatteddas segOn el EUotulo de Rentar 
vl^ente y lei dilerenlet normat quo a rtvol rwcieacd etaroaban deieventos de eapdal 
vlnleretet

Se a foOdiud de 10 Contreiorfo Oepartanwrioi de fteyocd FMnertf 07 del
Procew de RetpomcBBdad focal 013-aa» o 10130 i&a del met de Aeode de 2022.

AtentomeAte,

MAjmE ruCTTH SALAS SAtlfTO
/SECSfTARLA DE HACIDIDA

^e^iguentra dentro del material probatorio 

wenas declaradas prescritas corresponden a
de treinta anos y en atencion a ellb, ya 

a^cional a lo anterior, como ya se meneiono, 
KaNa^i&espondientes trasferencias a la corporacion 
Nikitlscripcion en los impuesto prediales, trasferencia 

MILL6N cuatrocientos OCHENTA Y UN MIL 
&eH^PE§&ST$1.481.906), dejando claro en esta investigacion que 
n lo

Ademas de lo anteriormente exp® 
obrante en el expediente q 
los ahos desde 1990 a
opera el fenbmeno de cad 
el Municipio procedio^^ 
a pesar de haber deket^d 
que realize por^valoRde 
NOVECIENTC| 
de acuerdo ■ 
prescrip^^^
UN MIL%)EN

ipOTlado. se expidieron Resoluciones que decretaron la 
isto predial por valor de UN MILL6N CIENTO NOVENTA Y 
ENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($1,191,199), asi las cosas, 

sAtransfirid el monto decretado en el hallazgo fiscal, pero este fue 
en realidad el municipio decreto la prescripcion, asi las cosas, el 

ento de responsabilidad fiscal no se tipifica por no existir dano o

tei
adi
primer^t
detrimenfirque analizar.

. »

Adicional a lo anterior, se logrb identificar las acciones positivas de recaudo que 
realize el municipio, aclarando que fue mayor valor lo recaudado y que lo prescrito 

corresponde a un 1% del valor total a recaudar por el Municipio de Guayata.

ARGUMENTACldN JURIDICA

En esta instancia procesal, corresponde a esta Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal analizar los supuestos de hecho y de derecho que se

no
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esbozan dentro del expediente, de tal forma que se evldencien los presupuestos 
establecidos en la ley 610 de 2000 para su continuidad.

Que el proceso de Responsabilidad Fiscal se desarrolla con base en principios 
generates consagrados en la Constitucion Politica y en la ley; dentro de los cuales 
se senate el debido proceso, la legalidad, la economia, la celeridad, la eficacia, la 
imparcialidad, la publicidad, la equidad y la valoracion de costos ambientales.

. La ley 610 de 2000, establece el tramite del proceso de Responsabilidad Fiscal y la 
Corte Cpnstitucional a trav6s de la Sentencia Unificada SU-620 de 1996, dispone

V;
“la investigaddn es la etapa de instruccidn dentro de los procesosrwfaj^a 
organismos de control fiscal, en la cual se allegan y practican Ja^pruer^sM 
fundamento a las decisiones adoptadas en el proceso de respon-

los
'en de

m

gfbnocimiento, la 
rgo de apertura o 

l\ocurrencia del hecho 
ta irregular, saber sobre la 
y la Identificacion de los 

hubfesen intervenido en la causacion

For lo tanto, el tramite del proceso le permite al m 
posibilidad y/o pptestad de adelantar una actuagp^p 
imputaciones, la. cual tiene como objetivo eslgbleci 
denuncia.do, cpnocer sobre la ocurrencia 
existencia real o no del dano patrimpn?|l dB^ervai 
servidores publicos o de los particula^ q 

del detrimento.'

na condu

2000, establece que el objeto de laQue el articulo 4° de la^tey 
Responsabilidad Fiscal, el

lo^^pgs^casionados al patrimonio publico como consecuencia de 
favjjhieme culposa de quienes realizan gestidn fiscal o de servidores 

participen, concurran, incidan o coniribuyan directa o 
ircmyccidn de los mismos, mediante el pago de una indemnizacidn

“... El resarcimienmg 
la conducta c/o/^a® 
publicos o^particqjc. 
indirectam.ente^en la
pecuniaffia ^u^cpmp%ise el perjuicio sufrido por la respective entidad estatal. Para el 
establecimiento o&mMsponsabilidad fiscal en cada caso, se tendrp en cuenta el 
ct^Wiky^itode fas principios restores de la funcidn administrative y de la gestidn fiscal.

^pa%£Wsponsabilidad fiscal es autdnoma e independiente y se entiende 
jcio dmcualquier otra clase de responsabilidad"

sinP§r6gra0,

I caso que nos ocupa y tal como se establecio por parte de este 
DespachcF en el capitulo de analisis probatorio, los posibles presuntos 
responsables, para la epoca en que pcurrieron los hechos objeto de la presente 
investigacion, si adelantaron acciones tendientes a un efectivo y correcto recaudo 
del impuesto predial unificado eh el Municipio de Guayate durante las vigencias 
2017 y 2018 y ahos anteriores, con el fin de impedir que operara el fenbmeno de la 
prescripcion, lo cual se encuentra demostrado en el expediente a trav6s de medios 
probatorios, como certificaciones de procesos de cobro coactivo y campanas de 
recaudo expedidas por el ente territorial, gestiones dirigidas a los sujetos actives de 
la correspondiente contribucion fiscal, asi como el notable incremento ano a ano en 
el recaudo y el constante cumplimiento de las proyecciones del mismo, pruebas
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que permiten concluir que se han requerido a los contribuyentes y que el municipio 

ha efectuado las acciones pertinentes para recaudar la obligacion fiscal.

De tal forma que nos concentraremos en analizar detenidamente si en el caso que 
nos ocupa se configuro o no un daho o detrimento en el patrimonio economico del 
Municipio de Guayat*, y si existen pruebas que conlleven .a demostrarlo y a 
endilgarle la responsabilidad al Alcalde Municipal para las vigencias 2012 y 2015.

hacer este analisis debemos partir del concepto de daho y laAs! las cosas, para
relacion que este puede tener con la afectacion al patrimonio economico del 
Estado, para luego si detenernos en el acervo probatorio que otaa dentro del

adelanta ante el Municipiode^Guayata -expediente No. 013-2020, que se 

Boyacd, asi:

El artlculo 6° de la ley 610 de 2000, define el daho como:

■tal&vse entiende por dano"Artlculo 6°. Dano patrimonial al Estado. Para ^
patrimonial al Estado la lesion del patrimonio pmliccm&msentada en el menoscabo, 
disminucidn, perjuicio, detrimento, pbrdida, o detemo deles W^nes o recursos publicos, o 
a los intereses patrimoniales del Estado, pr&ducidaftpgr unafe gestidn fiscal antiecondmica, 
ineficaz, ineficiente, e inoportuna, qu^efa^brmin&smFenerales, no' se aplique al 
cumplimiento de los cometidos y de lostefinlte esentoiles del Estado, particularizados por el 
objetivo funcional y organizationalJp^rafy^o pjj^yecto de los sujetos de vigilancia y 
control de los drganos de control 
Dicho dano podrd ocasionarsejpfnfyigonst 
culposa de quienes realizan^^^ 
participen, concurran, inci^an ol^g 
mismo.”

■jjenciade la conducta dolosa o gravemente 
% de servidores publicos o particulares que, 
directa o indirectamente en la production del

\scai

iteB^proceso de responsabilidad fiscal es necesario 
jlptoducidas y allegadas o aportadas al proceso y el 
Ce%000, el cual requiere la existencia de un. daho 

in3|eioi series sobre los posibles autores del mismo.

Que para continuar coasel tn 
fundarse en pruebas^i 
articulo 40 de Idyey 
patrimonial al jliad

^Iroilidal Fiscal se relaciona con el manejo de los recursos publicos y 
a phrtir de la concurrencia de los siguientes elementos: - Un daho 
igjldo - Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una 

u||realiza gestion fiscal, (activa u omisiva). - Un nexo causal entre los dos 

fcanteriores.

Que, en virtud de lo anterior, el daho debe ser generado por el ejercicio de una 
gestidn fiscal antieconomica, deficiente, ineficaz e inequitativa, de quien administre, 
maneje o recaudo, fondos o dineros publicos, respecto de cuyos verbos rectores 

debe centrarse el titulo y grado de responsabilidad.

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 correspondientes de los

Que la Rfppo 
se copfig 
paffijapni 
personly 

element©
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anos 2017 y 2018, por consiguiente el segundo elemento de responsabilidad 
tampoco se es reprochable.

Adicional a lo anterior, 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 at cumplimiento de 
determinado objetivo, asegurando al acreedor el logro de determinada conducta u 
obra.

, %r\ las obligaciones de medio a el deudor compromete su actividad diligente, 
, razonablemente, tiehde al logro del resultado esperado, sin embargo, el resultado no 

es asegurado ni prometido.

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

. ... , Hi
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 contratojDbligapI deudor, a cumplir su prestacibn, en este 

; caso es indispensable que eUesultado secumpla, en las obligaciones de medios es 
mas dificil comprobar si exjstej) no uma responsabilidad civil, ya que en las de 
resultados, es mas simple verificar si se logro o no el resultado.

Que el cobro dejributos ^e consideran unas obligaciones de medios, pues la 
administracibnjdespliega su gestibn para el recaudo de las obligaciones tributarias, a 
traves del cobro persuasive, del trbmite administrativo y del cobro coactivo, sin 
embargo^su resujtadpjepende 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, sena desproporcionado y atentaria contra la sana Ibgica jurldica.

h anterior, es importante precisar que la transferencia de la sobretasaAdicional;
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 
embargo, no es considerada como una obligacibn tributaria, se trata entonces de 

una participacibn 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 que la naturaleza de la obligacidn legal de la transferencia de los 
municipios y distritos a favor de las corporaciones, para financier la gestibn publica 
ambiental, se diferencia de la relacidn juridica obligacional tributaria -caracteristica del
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existente entre el contribuyente - sujeto pasivo de la exaccion - y elimpuesto predial - , ,,
municipio quien lo percibe y recauda - sujeto active del impuesto predial y por ello, 
puede afirmarse que la corporacidn autdnoma regional sea beneficiaria de una obligacion 
tributaria o fiscal, sino que es destinataria de una participacidn o transferencia presupuestal. 
Asl, una vez causado el impuesto predial, percibido por el municipio y habiendose 
determinado por el concejo distrital o municipal la porcion de dste que ha de transferirse a la 
corporacidn respectiva, debe darse aplicacidn a la normatividad presupuestal para cumplir el
destino previsto para estos recursos por la Constitucidn y la ley.’

no

Por consiguiente, de no tipificarse los otros dos elementos de responsabilidad fiscal, 
sobra el analjsis del NEXO CAUSAL

De acuerdo con
legalmente recaudadas y allegadas dentro del presente proceK!) 
Responsabilidad Fiscal, se llega a la conclusion que en 
patrimonial al Estado por las razones antes descritas.

Asi las cosas, se ordenara el archive del presente e:
47 del Decreto 610 de 2000, que establece: ^

el anterior razonamiento jurldico, y con base pruebas
Ofdinar; de

S^daho

iffhne el articulo

>rofenkauto de archive cuando se 
jilytiv#6 detrimento patrimonial o 

acreBill el resarcimiento pleno del

Articulo 47. Auto de archlvo. Habr£ lugar
pruebe que el hecho no existid, que rupg§|s 
no comporta el ejercicio de gestidn ®cal 
perjuicio o la operancia de ungfpciqsal exbluyente de responsabilidad o se -

iniaaEse clproseguirse por haber operado la

consi

demuestre que la accidn no 
caducidad o la prescripcidn de^jnisTlia.

di

la Direccion Operativa de ResponsabilidadEn merito de lo anteriormei 
Fiscal, i .

* <
E"S U E L V E

: M%DIFIQUESE el valor del presunto detrimento patrimonial 
Miifario de Responsabilidad Fiscal que se adelanta ante el 
|i, aclarandose que el presunto detrimento patrimonial

Iksflffia de UN MILL6N CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO 
Lp/E PESOS MCTE ($1,191,199).

*. ■1 1 >' * %

ARTlclkpJiEGUNDO: ARCHlVESE el expediente 013-2020 adelantado ante el ; 
MunicipioTOGuayatt - Boyaca, a favor del senor MIGUEL ANGEL ZAMBRANO 
PINTO - C.C N° 79.474.237- Alcalde Municipal de Guay ate - Boyaca, de 
conformidad con lo estipulado en las normas enunciadas en la parte considerativa y 
en el articulo 16 de la ley 610 de 2000.

ARTICULO TERCERO: En Cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 
610 de 2000, por Secretarla de la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal 
remltase el expediente No. 013-2020 adelantado ante el Municipio de GUAYATA - 
BOYACA, 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.

ARTICULO PRIME
del oresente pi 
MunicipioifalN 
correspprme a
No^iNm^

peso
ta■j:
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'
ARTiCULO CUARTO: Contra esta decision NO PROCEDE RECURSO ALGUNO.

ARTfCULO QUINTO: Notifiquese es decision de conformidad a articulo 106 de la 
ley 1474 de 2011, a:

• MIGUEL ANGEL ZAMBRANO PINTO - C.C N° 79.474.237 - Alcalde 
Municipal de Guayata - Boyac^.

NOTIFIQUESE Y GWMPLASE; !!
. •V

!; r.
| -* '-r HENRY SANCHEZ MARTINEZ

Director Operativo de Resffonsabilidad Fisi
.. ;i . !;

;

;i •i

i : ■\rI

f

Proyecto: Andrea A. Candn Perez
Reviso: Melba Lucia Parras Alarcon
Aprobo: Henry Sdnchez Martinez
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