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AUTO No. 623 
22 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

FOR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO ORDINARIO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL N° 109-2021 QUE SE ADELANTA ANTE EL 

MUNICIPIO DE GARA60A - BOYACA

Municipio de Garagoa BoyacENTIDAD AFECTADA
FABIO ANTONIO GUERRERO 1MAYA
Director General de Corpg^hivocm 
C.C. N° 4.131.937 
Calle157N017B8^^^^ ^ 

Email: fabio.auerreroaa@OTaij^om 
JULIO ERNESJj 
Alcalde Munfipa 
Calle 2 
Com

SANABRIl GUERRA
le-zWr

10 -%52 Oficina 501 Edificio Camara de
TilPRESUNTOS IMPLICADOS 

FISCALES
igsaFabria@hotmail.com 
^hotmail.com 

bi||ncayadira GONZALEZ CALLEJAS
^p^3.675.948
Gebretaria de Hacienda y Finanzas POblicas 2016-2019 
Halle 10 B N° 15 - 23 Barrio Villa Esperanza 

3183546251 -4140050-3113221286 
Email:’vadiraaonzalezcalleias@amail.com

FECHAIJEREI EL 08 DEOCTUBRE DE 2019

31 DE DICIEMBRE DE2018FECHA DELHECHO

CATORCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE 
($14.922.456)____________________________________
Compahia aseguradora: SOLIDARIA DE COLOMBIA 
Nit: 860.524.654-6
Tipo de pbliza: Responsabilidad civil servidores publicos 
No: 600-87-997000000028,600-87-994000000035, 600-64- 
994000003139
Vigencia: 11/11/2016 a 26/01/2017, 13/02/2017 a________

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENT© (SIN INDEXAR)

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

FIRMAFIRMAFIRMA
HENRY SANCHEZ

MARTINEZ
MELBA LUCIA PORRAS

ALARCON
ANDREA ALEXANDRA 

CAfiidN pErez
APROBCREVISCELABORC

DIRECTOR OPERATIVO DE
RESPONSABILIDAD FISCALCARGOASESORCARGOSUPERNUMERARIOCARGO
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08/06/2017, 13/02/2017 a 08/06/2017
Valor asegurado: $200,000,000 $200,000,000 $130,000,000
Amparo: Fallos Responsabilidad Fiscal
Companfa aseguradora: LA PREVISORA SEGUROS
Nit: 800.002.400-2
Tipo de pbliza: Manejo global sector oficial 
No: 3001404, 3001316, 3001404, 3001514, 1002297 
Vigencia: 10/11/2017 a 03/03/2018, 03/03/2018 a 
22/07/2018, 22/07/2018 a 26/07/2018, 26/07/2018 a 
26/09/2018, 26/09/2018 a 11/10/2018, 11/W2018 a 
15/01/2019 ^ ^
Valor asegurado: $130,000,000, $130.WtgQa 
$130,000,000, $130,000,000, $130sto.^Q^
Amparo: Fallos ResponsabilidadjWIcItk 
AXA COLPATRIA SEGUROS \ XA 
Nit: 860.002.184-6
Tipo de pdliza: Manejo gl%al s^torlfidfl 
No: 1002297 ^
Vigencia: 11/10/201^1 «^^9 
Valor asegurado: $13^000^0^
Amparo: F a I iosifilesponlab i Hoad Fiscal_____

00.000

Los articulos 267 y 272 drfTa 
Contralorias de las entidad^^^ij 
funcion publica de vigil^ la^p^Ji 
personas de derech 
Nacion.

ion Politica de 1991, otorgan a las 
el ejercicio el-control fiscal, es decir, la 

:!cal de los servidores del Estado y de las 
u^manejen o administren fondos o bienes de la

El acto Legi 
reforma el legi

el 18 de septiembre de 2019, por medio del cual se 
le ointrol fiscal y se establecen otras disposiciones.

e 3f)00, por la cual se establece el tramite de los procesos de 
driscal de competencias de las contralorias, lo define, como el 
tuaciones administrativas adelantadas por las Contralorias con el fin

La
Respo%abil% 
conjunto c
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 omision y en forma dolosa o gravemente culposa un dario 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 Asamblea de Boyaca, 
expresa que la Contraloria General de Boyaca, tiene por mision “Ejercer el control 
fiscal, en procura del correcto manejo de los recursos publicos en el Departamento
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de Boyaca” En este orden de ideas, el Municipio de GARAGOA - BOYACA, 
constituye una de las entidades objeto de control por parte de esta Contraloria.

Y en lo que respecta a la competencia para conocer de acciones u omisiones dentro 
del interior de la Corporacibn Autonoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, se 
tiene que la Contraloria General de la Republica, gerencia departamental, mediante 
Auto N° 464 del 22 de julio de 2021, remitio por competencia las diligencias 
adelantadas ante esta Corporacion Autbnoma Regional, asign£ndole el facultad para 
conocer de dicha investigacibn fiscal, y de acuerdo con lo1%, reiterados 
pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado y la legislacion^^gti 
Derecho a la misma para trasladar estos tramites, siendo necj

iste
cionLO

asi:

ARTICOLO 267 DE LA CONSTITUCI6N POLITICAjffe
articulo 1 del Acto Legislative 4 de 2019. El nuevo textcPss
control fiscal son una funcidn pOblica que eiercerffl^Qmt^bna^eneral de la Republica. la 
cual vigila la gestidn fiscal de la administracidn y Se lo3% 
fondos o bienes publicos, en todos los niveles aQminis 
recursos publicos. La ley reglamentarS el Bjezcicio 
observancia de los principios de coo 
ejercido por la Contraloria General de0 
la ley 4#%

1 jticllo modificado por el 
t8P*(...) La vigilancia y eleL^iitaiei

rttbulares 0 entidades que manejen
htiws y respecto de todo tipo de

fs dsmpetencias entre contralorias, en 
ffimneia y subsidiariedad. El control 

>ubli^^erd preferente en los tdrminds que define
conciiac/i

dispuesto por el COSEJO DE ESTADO- 
^DICAClbN NCiMERO: 11001 03 06 000

De igual manera es importante ^ianifa&tar 
SALA DE CONSULTA Y SEE^ICTCfei
2013 00432 00:

Ira/or/a General de la Republica y de las contralorias 
i£r§erilQS*EI marco de las competencias en materia de control fiscal se 
^mulos 267 a 274 de la Constitucidn Polltica(...)’'

“(...) Las competencias 
territoriales 1. 
encuentra prevism^rrlwi

“(...) LalpmertWe laknormas citadas dispone que el control fiscal es una funcidn pdblica que 
ejerce MkContrmmp&eneral de la Republica y que recae sobre la administracidn y los 
p^Tcblare&o entuteoes que manejen fondos o bienes de la Nacidn. Asi mismo, el tercer inciso 
dm citSi^t^0to establece que “en los casos excepcionales, previstos por la ley”, la 
JCmtralorlakpuede ejercer un control posterior sobre las cuentas de cualquier entidad 
WrMrjalf.M'.

la

otra parte, el articulo 272 de la Carta senala que “la vigilancia de la gestidn fiscal de 
los&Mpartamentos, distritos y municipios donde haya contralorias, corresponds a dstas y se 
ejercerd en forma posterior y selectiva”, y la misma disposicidn agrega que “los contralores 
departamentales, distritales y municipales ejercerdn, en el dmbito de su jurisdiccidn, las 
funciones atribuidas al Contralor General de la Republica en el articulo 268.

“(...) Dentro de este marco constitucional, diversas normas legales y con fuerza de ley ban 
regulado la competencia de la Contraloria General de la Republica y de las contralorias 
territoriales. Asi, se tiene que el articulo 4, inciso 2° de la ley 42 de 19933 dispone que el 
control fiscal “serd ejercido en forma posterior y selectiva por la Contraloria General de la 
Republica, las contralorias departamentales y municipales... conforms a los procedimientos, 
sistemas y principios que se establecen en la presente ley (...)”
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En armonia con lo anterior, el articulo 65 ibidem estatuye to siguiente, en su parte 
pertinente: “Articulo 65. Las contralorias departamentales, distritales y municipales realizan la 
vigilancia de la gestidn fiscal en su jurisdiccidn de acuerdo con los principios, sistemas y 
procedimientos establecidos en la presente ley (...)”

(...)” En torno a la delimitacidn y confluencia de las competencias otorgadas a la Contralorla 
General de la Republica y a las contralorias departamentales y municipales, especialmente 
cuando se trata del control fiscal sobre recursos transferidos por la Nacidn, la Corte 
Constitucional, en la sentencia C-403 de 19994, explicd lo siguiente: “Entonces, se observa 
que existe un control concurrente del nivel nacional con el nivel regiorialv local sobre los 

que provienen de los ingresos de la Nacidn, siendo el resujtaab$de la necesaria
on. sin que 
0nal en la 

sarrdild^decuado del

recursos
coordlnacidn que debe existir entre los diferentes niveles de la aftm/ 
se pueda predicar por esto exclusidn o indebida intromlsi6r^del%i^el 
administracidn territorial. Al contrario, a juicio de la Corte, jesae/tte 
articulo 228 de la Constitucidn Polltica, que impone el ejrc/c/o^cto^as competencias 
atribuidas a los distintos niveles territoriales conforme^o^rincipib^ae coordinacidn, 
concurrencia y subsidiariedad en los tdrminos que0stable 
texto). ^

la My. (negrilla fuera de

se refiere elfoi^axcepcional al queDe esta manera, la Corte Constitucional aclard gig el
inciso tercero del articulo 267 de la Carta y el articfylg 26 dij^leffley 42 de 19935, es aquel que 
puede ejercer la Contralorla General de la 
ley, sobre los bienes y recursos de las enf^ade^^rriton 
sus ingresos tributarios, entre otros, 
realizar sobre el destino y la utiliz0 
entidades, corresponds al control %^inafl^si 
Constitucidn Politica, el cual puedess 
forma prevalente sobre aquel gfSJta 
tratarse de asuntos en losmualesuene

yplica?%&Josji§asos especificos sehalados por la 
que tienen un origen propio, como 

'effti&s qu\el control fiscal que la Contraloria puede 
l recbrsos transferidos por la Nacion a dichas 

■ISa dicho organismo en el articulo 267 de la 
ej^jdo por la Contraloria General de la Republica en 
«|te tafobibn a las respectivas contralorias locales, por 
mkvidente interds la Nacidn.

cidnOrgdnica 5678 de 2005, al referirse a la integralidad de las 
$to)rfi0al, ordena que “...Independientemente de la competencia 
-^Contralorla General de la Republica en forma prevalente o por 
hales, Distritales y Municipales en forma concurrente, esta debe 

lenl^esfedecir, una vez dispuesto y en ejecucidn el Proceso Auditor por la 
tepomtienfe -conforms a las reglas establecidas en esta resolucidn- deberdn 
wsmiJirnn drgano de control las acciones de vigilancia y control fiscal que de 

inclujdo el seguimiento al respectivo plan de mejoramiento..."

stanf& debe observarse que al examinar la constitucionalidad del numeral 6° del articulo 
ppcrMo Ley 267 de 2000 la Corte Constitucional en sentencia C-127 de 2002 aclard que 

las IfonffWorias territoriales ejercen una competencia concurrente en relacidn con los recursos 
tysi ImNacion que a cualquier titulo administren las entidades territoriales, sin perjuicio del 

prevalente de la Contraloria General de la Republica. Al respecto senald la Corte: 
“...cada una de las entidades territoriales tiene recursos propios y, ademas, los que provienen 
de su participacidn en los nacionales, cuyo origen en consecuencia, es claramente 
diferenciable y distinto. “Tanto con los unos como con los otros, en la drbita de su competencia, 
se realizan por las entidades territoriales los actos propios de la gestidn publica con arreglo a la 
normatividad vigente y para alcanzar los fines que al Estado le asigna el articulo 2° de la Carta, 
pues estos no son exclusivos de las autoridades nacionales.

“Asi, se impone entonces una interpretacidn armdnica de lo dispuesto por los articulos 267, 
inciso primero, 272 y 286 de la Carta, de la cual se desprende como conclusidn la existencia de 
una competencia concurrente, para desechar la pretendida competencia privativa sobre el

El articulo 8° de la R<
acciones de vigitaftcjay^ 
que se asuma,$bwfeS&a$p 
las Contralorias wepattan
ser integ£§r%p 
Contraloria coffii 
adelanmse por
es
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control de la gestidn fiscal en este caso y, en tal virtud, ha de aceptarse que no pueden 
ejercerse simultimeamente esas funciones por la Contralorla Territorial y la Contraloria General 
de la Republica.

Asi las cosas, se reitera la existencla de una competencia concurrente entre la 
Contraloria General de la Republica y la Contraloria General de Boyaca, es decir, que 
cualquiera de ellas puede ejercer, en principio, el control fiscal dentro de las diferentes 
actuaciones que se deben llevar a cabo dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal 
N° 109-2021 adelantado ante el Municipio de Garagoa y La Corporacion

i el actuar de 
Wdinacibn y 
ionagpiitica, la 
mb el control

Autonoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, de igual man%j 
estas entidades traen consigo la aplicacion de los principioside 
colaboracibn, por ende y de acuerdo articulo 267 inciso 3 de la^or^^ 
Contraloria General de la Republica podra ejercer, en fori 
fiscal sobre los bienes y recursos propios de cualquier entidfd terrifkli

ccei

De igual manera es importante reiterar que el articul^0 dp 
senala que Contraloria General de la Republica

Ley 267 de 2006

“Ejercer de forma prevalente y en coordinacidn cmjas cwtratorlas territoriales, la vigilancia
la aaky£±istg§ci6n y manejo de los recursos 
a^as enMaoes territoriales de conformidad con 

i £|idencii|gue la Contraloria General de la Republica 
J[ro^iL^r^Nso 063-2021 con todas las facultades y 

competencia que la Ley le otorga'^ue%eni^t]ri#?manera las dos entidades han actuado de 
forma simultenea, pues fue deeisjbmde la^ntralorla General de la Republica mediante Auto 
N° 389 del 23 de junio de 208l^^itiSkexp&liente en mencibn ordenando lo siguiente:

sobre la gestidn fiscal y los resultado^fi^ 
nacionales que se transfieran a cualquierfjfulo 
las disposiciones legales”, siendo asT 
adelantb las diferentes actuacione^t

'RIADA esta decisidn, dar cumplimiento a lo dispuesto 
§Mitj£ InmeBiatamente el expediente original contentivo del Proceso 

%pT7-0139 a la Contraloria General de Boyacd, drgano de 
itinuar con su conocimiento

“(...) ARTICULO TERGB 
en el Auto N° 275 de 2(1 
de Responsabilidgd&fisi 
control fiscal coi

PEG

ff&para

ie la Contraloria General de la Republica, en razon alPor tal razon ivideriei
control prevaUgnte y T^cc>§ipetencia concurrente que la Ley le otorga, adelanto las 
diferenti dentro del presente Proceso de Responsabilidad Fiscal, 
decidieridp fir^fiW^ remitir el expediente PRF-2019-34625 a la Contraloria 
* ^ BoJIca, considerando que es el brgano de control fiscal competente

aPcon su conocimiento, por lo que esta Direccion continuara el tr£mite 
jfdandole validez a cada una de las actuaciones adelantas por la 

Contraloria General de la Republica

cion

Que a traves de la Ordenanza No. 039 de 2007, se faculta a la Direccibn 
Operativa de Responsabilidad Fiscal, para adelantar el proceso de 
responsabilidad fiscal y establecer el detrimento causado a los sujetos de control, 
en aras de alcanzar el mejoramiento de la funcion publica delegada.

"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


CONTRALORiA GENERAL DE BOYACA 
NIT. 891800721-8 Pdgina Pdgina 6 de 29

MISIONAL Cbdigo GI-F-AP-05Macroproceso
GESTlON DE INVESTIGAClON, RESPONSABILIDAD 
FISCAL Y COBRO COACTIVO Versidn 01Proceso

Formato AUTO Vigencia 23/11/2021

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

S Los Articulos 267, 268, 271 y 272 de la Constitucion Politica de Colombia, 
los cuales preceptuan que la Vigilancia de la Gestidn Fiscal en la 
Administracion Publica corresponde a las Contralorlas.

S 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 di&x>siciones. 

* El Articulo 29 de la Constitucion Politica, que garantiza eUtebia^proceso, 
aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativaljj 

s Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por medio de (peukl & blece el
Proceso de Responsabilidad Fiscal de competency % las C^fnglorias.

fertalecer losS Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normal on 
mecanismos de prevencibn, investigacion y sen!d6| 
y la efectividad del control de la gestion pbliicl^jC 

s Ordenanza No. 039 de 2007 que oto^a c^pStencia a la Direccion
orla General de Boyaca,

as
actos de corrupcion

Operativa de Responsabilidad Fisi 
para adelantar el proceso de res|o%abil%[d fiscal.

la

FUNj PS DE HECHO

El dla 22 de julio del 2 MGereTfeia Departamental Colegiada de Boyaca -
Contralorla General daJg i^^^lada el proceso de responsabilidad fiscal No.
2019-34625 que siil^^^N^^llazgos en auditorla efectuada en la Corporacion 

Autonoma Regib^al - CORPOCHIVOR a varios Municipios de la
Jurisdiccion I^^>r^raci6n Autbnoma, encontrbndose dentro de ellos, el 
Municipiy^%ARA§^f- BOYACA, auditbria generada a las vigencias 2017 y 
2018, piffla^^i^^^on de la accion de cobro del impuesto predial a favor de los 
co^pib^^gtesi%iecisiones que incluyeron la prescripcion de la sobretasa 
ambient!

io resultado del procedimiento de circularizacion aplicado por la CGR a 5 J 
municipios de la jurisdiccion de Corpoboyaca, se logro evidenciar que en la 
vigencias 2017 y 2018, fueron expedidos actos 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 
existian accion de cobro coactivo, disposiciones que incluyeron la prescripcion 
sobre la contribucion ambientdl."
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Mediante auto 027 del 14 de agosto de 2020 la Contraloria General de la Nacion 
ordena Apertura del proceso de responsabilidad fiscal bajo los hechos puestos en 
conocimiento por el hallazgo, en el cual decreta practica de pruebas de oficio, 
posteriormente mediante No. 464 del 22 de julio de 2021 la Gerencia 
Departamental de Boyaca de la Contraloria General de la Republica, remite el 
expediente 2019-34625 a la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 
Contraloria General de Boyaca.

La Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contrajoria 
Boyaca, a traves de Auto N° 462 del 22 de julio del 2022, o^e^^ 

pruebas de oficio y fija fecha para version libre.

teneral de 
rafetie^ de

1. MATERIAL PROBATORIO

PRUEBAS DOCUMENTALES:

iretaria de hacienda municipal de1. Decreto No. 04 de 2008, nom
Garagoa (Folio 28). ■

2. Acta de posesidn Secr^a^^E^J|cieRda municipal de Garagoa (Folio 29).
3. Decreto No. 58 de 20® maliylfilbfunciones Alcalde municipal de Garagoa 

(Folios 30-34, 40 -fOlj ‘
4. Formato unico hojalywi 

BORDA
5. Decreto No.

mienfc

551?
la funcibn publica, MARTHA CECILIA ARIAS

nombramiento Secretaria de hacienda municipal de 
ITH MONROY (Folio 38).

6. Acta df^pos^^n^ecretaria de hacienda municipal de Garagoa, CLAUDIA 
JUmT^MONR^#(Folio 39).

7. C^TOgbo^loral CLAUDIA JUDITH MONROY (Folio 44).
S-Jonmat^u^R hoja de vida de la funcion publica, CLAUDIA JUDITH
f MQ^ROWFolios 45-49).
SkpecjetcTNo. 030 de 2012, nombramiento Secretario de hacienda municipal 

oeGaragoa, FABIO CASTRO PENA (Folio 50).
10. Aoa de posesion Secretario de hacienda municipal de Garagoa, FABIO 

CASTRO PENA (Folio 51).
11. Certificacion laboral FABIO CASTRO PENA (Folio 56).
12. Formato unico hoja de vida de la funcibn publica, FABIO CASTRO PENA 

(Folios 57-61).
13. Decreto No. 048 de 2012, nombramiento Secretario de hacienda municipal 

de Garagoa, HECTOR WILSON CASTEBLANCO RODRIGUEZ (Folio 62).
14. Acta de posesion Secretario de hacienda municipal de Garagoa HECTOR 

WILSON CASTEBLANCO RODRIGUEZ (Folios 63-64).

Garago
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15. Decreto No. 027 de 2015, manual de funciones Alcalde municipal de 
Garagoa (Folios 65 - 68).

16. Certificaci6n laboral HECTOR WILSON CASTEBLANCO RODRIGUEZ
(Folio 69).

17. Formato unico hoja de vida de la funcion publica, HECTOR WILSON 
CASTEBLANCO RODRIGUEZ (Folios 70 - 74).

18. Decreto No. 001 de 2016, nombramiento Secretaria de hacienda municipal 
de Garagoa BLANCA YADIRA GONZALEZ CALLEJAS (Folio 75).

19. Acta de posesion Secretaria de hacienda municipal de Garagoa BLANCA 
YADIRA GONZALEZ CALLEJAS (Folio 76).

20. Decreto No. 063 de 2016, manual de funciones (Folios 77 ^
21. Certificaci6n laboral BLANCA YADIRA GONZALEZ CALtEJA^©#^).
22. Formato unico hoja de vida de la funcion pubtf® BI^RCA yADIRA 

GONZALEZ CALLEJAS (Folios 81 - 84).
23. Contrato de prestacion de servicios profesionatel N^^^g-^8-2013 (Folios

24. Contrato de prestacion de servicios profesji^te|NS. AMG-032-2014 (Folios
96 - US). t

25. Contrato de prestacibn de servidos prafesiorales No. AMG-054-2014
(Foliosl 14 - 127). C^\,

26. Contrato de prestacion de TOfesionales No. AMG-009-2015
(Folios128 -142).

27. Contrato de prestacion^d^^ei^gsH^fesionales No. AMG-031-2012
(Folios143 -152). ^

28. Contrato de prestac^i 
(Foliosl 53 - 164). A.

29. Contrato de prestS 
(Folios165

30. Contrato de^if^^teii 
(Foliosljlj

31. P6lizaJle

^Mjpios profesionales No. AMG-052-2013

tejservicios profesionales No. AMG-044-2015

le servicios profesionales No. AMG-072-20160fn

19»
lejojFolios 301 - 346).

i^de la^te^luciones que decretan la prescripcibn (Folio 347). 
tj^llde 2017 (Folio 348).

M%mac^n^ortada por el municipio de Garagoa en respuesta de las 
plyl^sjecretadas de oficio por parte de la Direccibn Direccibn Operativa 
de^esporisabilidad Fiscal de la Contralona General de Boyaca.

32. R
33.R@s6l

MAGNETICO

> CD No. 1

1. Resoluciones de prescripcibn vigencias 2017 y 2018.
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> CD No. 2

Carpeta No. 1: “Contrato 110-07”

1. Libros de Excel con las auditonas realizadas a diferentes municipios.
2. Prediales de varies municipios de la jurisdiccion.
3. Proceso de contratacion para auditorias y capacitaciones relacionadas con el 

porcentaje de la sobretasa ambiental.
4. Informe consolidado auditorias CORPOCHIVOR.
5. Informe final de auditorias.

Carpeta No. 2: “Contrato 151-11”

1. Auditorias adelantadas a los municipios.
2. Cuentas de cobro y procesos de contrataoj

Carpeta No. 3: “Contrato 189-12”

1. Estudios previos prestacion de ps prefesionales y apoyo a la gestion.

> CD No. 3

5i#ari6i^Je CORPOCHIVOR.
ckmarids de la Alcaldia Municipal de Garagoa.
DllPOCHIVOR.

1. Documentos de lo^
2. Documentos d^los
3. Polizas de s^
4. Polizas de sei
5. Forma t aefe^t r a s ildo% a 11 a z g o fiscal.
6. Actos ^minlt^ti^s de prescripcion 2017 y 2018.

mbiental.

rry

^a Municipal de Garagoa.:o

i

n menor cuantia CORPOCHIVOR.

DILIGENCIVS DE VERSI6N LIBRE

Version libre presentada por el serior JULIO ERNESTO SANABRIA 
GUERRA (fl. 505-512).

El senor JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA, dentro de su declaracion 
manifiesta que para el periodo comprendido 2010 y 2015 en los cuales se 
debieron iniciar las acciones de cobro persuasive y coactivo y fueron los
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funcionarios de esa £poca quienes no concretaron las gestiones, motive por el 
cual fue necesario aplicar lo establecido en el articulo 817 de Estatuto Tributario, y 
aclara que el periodo en el cual se desempeno como alcalde del municipio de 
Garagoa fue 2016-2019.

Manifiesta que la obligacion de la sobretasa ambiental recae en cabeza de la 
corporacion, a la cual le corresponde una actitud activa de seguimiento trimestral o 
excepcionalmente anual de los giros fruto del recaudo, afirma que no se evidencio 
ningun documento que indique el procedimiento de control, r^guerimiento, 
seguimiento y cobro de las transferencias por concepto de sobrj^safembiental. 
Respecto de la cuantia indica que es importante diferenciar entre^ej^lorjje la 
sobretasa ambiental y el valor del interns del impuesto pre^L t^d^e^^ie la 
relacion juridica que surge entre los municipios y las corpo|por^&(p|de caracter 
no tributario, es decir no comprende el pago de los 1ate|eses, p^po tanto la 
cuantia de la presente investigacion debe versar un,ic^meht^s.Qb.r.e el valor de la 
sobretasa ambiental. ^ ~ ^

Version libre presentada por la senoral|LAI 
CALLEJAS (fl. 531 - 534).

lYADIRA GONZALEZ

Manifiesta que la administracion de|ple<m un 
permitieron el recaudo de la carter%y s
de la entidad, sin embargo, es im^^tye rMzar el cobro total de las obligaciones 
de manera instantanea. m ^

Afirma que las accione^^^^sc^cion de la accion de cobro coactivo no 

obedecieron a accion^^o^^^^^ligencia, si no a la imposibilidad de dar inicio 
simultaneo a la 
relaciona las g^stioTOsad! 
cobro coactiv0igk\v ^

innumero de actuaciones que 
orf^^oa en la buena gestion por parte

Ip^creencias. La sefiora BLANCA GONZALEZ, 
alitadas en el municipio en cuanto a procesos de

ACTUACIONES PROCESALES

• Auto No. 058 del 8 de octubre del 2019, por medio del cual se ordena la apertura 
de la indagacion preliminar, emitido por la Gerencia Departamental Colegiada de 
Boyaca - Contraloria General de la Naci6n.

• Auto No. 116 del 24 de febrero del 2020, por medio del cual se reitera solicitud de 
pruebas, emitido por la Gerencia Departamental Colegiada de Boyaca - 
Contraloria General de la Nacion.

• Auto No. 027 del 14 de agosto de 2020 por medio del cual se apertura a proceso 
de responsabilidad fiscal, emitido por la Gerencia Departamental Colegiada de 
Boyaca - Contraloria General de la Nacion.
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Auto No. 225 del 16 de abril de 2021 por medio del cual se ordena dejar el 
expediente a disposicidn de las partes y otras decisiones, emitido por la Gerencia 
Departamental Colegiada de Boyacd - Contraloria General de la Nacion.
Auto No. 464 del 22 de junio de 2021, por medio del cual se ordena la remision 
por competencia el proceso ordinario de responsabilidad fiscal No. 2019-34625, a 
la Contraloria General de Boyac£.
Auto No. 464 del 11 de agosto de 2021, por medio del cual se avoca 
conocimiento.
Auto No. 280 del 19 de mayo de 2022, por medio del cual se fija nueva fecha para 
version libre.
Auto No. 366 del 16 de junio de 2022, por medio del cual se reconoce personeria 
juridica.
Auto No. 416 del 8 de julio de 2022, por medio del cual se avoca conocimiento.
Auto No. 462 del 21 de julio de 2022, por medio del cual se decreta pruebas de 
oficio.

CONSIDERACIONESD HO

La presente investigacion, surge [ 
responsabilidad fiscal No. 20Jp-§I|
Colegiada de Boyaca - CSyraJpn 
hallazgos en auditoria efei|
a varies Municipios d^l^Ji^^^^sffcle la Corporacion Autbnoma, encontrandose 

dentro de ellos, el ©ARAGOA - BOYACA, auditoria generada a las
vigencias 2017 f^0f8yra,||^prescripci6n de la accion de cobro del impuesto 
predial a favoj^e Ic^eo^ibuyentes, decisiones que incluyeron la prescripcibn de 
la sobretasaJInbienta!1^

qt aftraslado del proceso ordinario de 
le^itado por la Gerencia Departamental 
leral de la Nacion que surge por los 

en la^Corporacibn Autbnoma Regional de Chivor

;tei

La JBer^cia Departamental Colegiada de Boyaca - Contraloria General de la 
NsBibn/^^^Ss de Auto No. 027 del 14 de agosto del 2020, apertura a proceso 

de f^pplsabilidad Fiscal, senalando que por concepto de impuesto predial 
motivo oMas prescripciones decretadas correspondiente a los anos 2017 y 2018 

cuantia de CATORCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTID6S MILsuma una
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE ($14.922.456,oo), dichas 
prescripciones fueron decretadas a travbs de las siguientes resoluciones: 004- 
2018, 005-2018, 006-2018, 009-2018, 001-2017, 002-2017, 004-2017, 005-2017, 
005-2017, 007-2017, 008-2017, 009-2017, 010-2017, 011-2017, 012-2017, 013- 
2017, 014-2017, 016-2017.
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La Gerencia Departamental Colegiada de Boyaca el 22 de julio de 2021 con auto 
No. 464 remite el proceso de responsabilidad fiscal No. 2019-36425, con hallazgos 
de la presunta incidencia fiscal producto de la auditoria efectuada a 
CORPOCHIVOR.

Dentro de las actuaciones procesales adelantadas en esta entidad, el Auto N°462 
del 21 de julio de 2022, decreta de oficio practica de pruebas documentales. De lo 
anterior, el municipio de Garagoa, aporta las pruebas solicitadas, igu^lmente en el 
expediente objeto de investigacion se encuentra las pruebas reajjzadas^por parte 
de la Contraloria General de la Nacion - Gerencia Depart 
informacibn que reposa en fisico y en cds. m

Luego de efectuado el anblisis correspondiente a los soportes documentales que 
obran dentro del expediente radicado con el No. 109 - 2C[21^este Despacho ha 
podido determinar:

a. Que de acuerdo con el hallazgo durante las vigencias 2017 y 2018 se 
prescribio por concepto de contribucibn de la sobretasa ambiental la suma 
de $14,922,456 y de ellos, la g|pil|bn dUlgraslado, respecto de los predios 
beneficiados del fenbmeno gripabn.

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

Tabla 1. Elaboraci6n propia D.O.R.F. Resoluciones de prescripcibn

,OR VALOR
INTERESES
IMPUESTO
PREDIAL

ACTO
ADMINISTRATED

RESOLUCION

FECHA
RESOLUCION

ICIi ^gyiPUESTO 
^rREDIAL 

’% PRESCRITO

VALOR
CONTRIBUCION CAR

TOTAL
PRESCRITO

VII INTRESES CARprescrha:

02/05/2018004-2018 199&a 20: 989,380 3,129,300 190,238 557,982 4,866,900

005-2018 200^3 2010 239,158 656,400 59,765 164,077 1,119,400

10/06/21006-2018 805,205 2,541,800 189,302 589,093 4,125,400

^1/2018| \ 20113 2012009-2018 43,519 13,04291,200 27,339 175,100

001-2017 L0: 2010 147,620 283,025 36,899 70,756 538,300
17^/2017002-2017 2008 a 2011 1,808,668 3,753,000 454,380 943,852 6,959,900

1/03/2017004-2017 2005 a 2011 1,647,972 4,118,776 406,090 1,009,362 7,182,200

03/04/2017005-2017 2006 a 2010 438,480 1,127,025 109,630 1,956,900281,765
04/04/2017005-2017 93,7432011 165,218 23,436 41,303 323,700

20/04/2017007-2017 1989 a 2011 3,272,007 10,815,754 1,022,019 18,008,1002,898,320

27/04/2017008-2017 1995 a 2011 2,301,440 6,890,621 608,451 1,694,888 11,495,400

10/05/2017009-2017 2007 a 2011 224,830 516,385 56,199 129,086 926,500

16/05/2017010-2017 2010 a 2011 1,124,524 2,142,273 281,131 535,572 4,083,500
16/05/2017011-2017 2005 a 2011 1,664,271 4,239,523 356,640 908,466 7,168,900
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16/05/2017012-2017 2005 a 2011 188,475 482,824 55,561 141,440 868,300

24/05/2017013-2017 2000 a 2011 88,565 266,743 25,969 77,723 459,000
30/05/2017014-2017 1984 a 2011 411,165 1,361,789 156,787 441,959 2,371,700

17/07/2017016-2017 2006 a 2010 342,817 909,600 85,646 227,337 1,565,400
26/07/2017016-2017 2011 71,649 33,063132,300 17,888 254,900

SUBTOTAL CAR 4,149,073 10,773,383

TOTAL CAR 14,922,456

d. El Municipio de Garagoa - Boyaca aporta certificacion que indica los montos 
de apropiacion proyectados y recaudados, en lo correspondiente al 
impuesto predial asl:

Tabla N° 02 Elaboracidn propia D.O.R.F.

2016^VIGENCIA 2012 2013 2014 20151 2017 2018
VALOR
PROYECTADO
PREDIAL

654.234.292 662.000.000 672.000.000 705.736.000 1925.000.000 970.000.000 965.000.000

VALOR
RECAUDADO
PREDIAL

659.608.933 758.174.036 766.307.828 >864.000.600 846.582.164 952.931.093 955.187.134

Como se puede analizar en las tablas N° 2 el monto proyectado para las vigencias 
2012 a 2018 es similar, y no guarda estrecha relacion 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 
significativo, el cual se ve reflejado en la siguiente tabla (tabla No. 3), donde se
discrimina detalladamente el grado de porcentaje de cumplimiento, asl:

■&

Tabla N* 3 Elaboracldn propia D.O.R.F.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Vigencia

porcentajeIe CUMgMMI
PREDIAL^VIGENCjAS A<

O IMPUESTO 100,82% 114% 114% 122% 91% 98% 98%:uales

Aclarando Jue el Municipio de Garagoa supero el recaudo proyectado correspondiente a 
los ahosnio12, 2013, 2014 y 2015, pero pese a ese cumplimiento en los anos 2016, 2017 
y 2018 se evidencia un recaudo no cumplido respecto al valor proyectado, sin embargo, 
se valida un porcentaje superior al 90%.

e. 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 $14,922,456 y se recaudd lina suma
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total de los periodos por $1,908,118,227, siendo lo prescrito un porcentaje 
Inferior al 1% del monto recaudado.

f. Que por medio de la version libre aportada por la senora BLANCA YADIRA 
GONZALEZ CALLEJAS, secretaria de hacienda del Municipio de Garagoa 
vigencia 2016, manifiesta que el municipio en dicho periodo realize las 
siguientes gestiones:

> Mandamientos de pago: 964
> Acuerdos de pago: 57
> Procesos de cobro coactivo: 241

De lo anterior se puede evidenciar las gestiones 
respecto de los procesos de cobro persuasive, loTtando 
obligaciones con un valor total de $102.126.00^^^^6ci6^que reposa en el 
contrato 072 de 2016. %

lz6 elfente territorial
Jmpliento de 52

i. La Alcaldia Municipal de Garagoa certifica las campahas radiales, 
visuales, perifoneo y demas actividades empleadas por la 
administracidn municipal para promover el pago del impuesto predial, 
certificado que obra en el expediente a folio 547, adicionalmente 
envia los siguientes soportes de la gestion mencionada:

Aviso de prensa N:70 d @ (2

| »im McMilGtr»gMBoyraColOinto‘sm«eKanis4>pn9a»feBrxa93UO>
, > pvj<iRm!>adt$inca,nza^n9:j.^nu *
I li Admlrtttndin Munltlptl, m ptrmltl rttordif i Vs dudidanos rmdai con ImputMw f&jSStijt, qw «! & dt hoy m meutfitn tl dicrtto 03S Munklptl d« 2017, per m«dio d«l tu»l i* tdopy n

dotutntw tn il valor di tel ItttinMs d» dithMmefltM,pof loqiMHinv<ti*lMdudtdiiteiiK«iurMtla S«cr*t»ri)4«H»cl«nd»anta 4*191 dt oetubrt da 201?, pliMmi«lmo d« vl|«ndi dt It ............
nomitMdtd iMftdsntda.

o TOUtstOT.inj |

fe-Ji

5°^
IQ WWOSETf.doo ^^

Btyandw^^*, Repcndcrgodos^) Beenvter)
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, LA VOZ DE GARAGOA
La Radio del Fufuro

NIT. 23490468<8

Garagoa, 30 de agosto de 2022:

Doctora
MARCELA RODRIGUEZ CASTAftEDA 
Secrelaria de Despacho ^
Secretarfa de Hadenda y Flnanzas Publlcas 
Garagoa Boyacd 
E. S. ' D.:

Cordial Saludo ^>'
* *• • • ~ ***** ** ^ . -w l. >k

La emisora LA VOZ DE GARAGOA se permlte dar respuesta a su solldlud/ una 
vez verlficadala Informaddn que reposa’ett esta^emlsorapara los aftos 2010 a 
2018 se ha venido oontratando\cioo larAlcald/a .MunWpal con el fin de darles 
espados tanto radial como'en puUicidad doride las diferentes secretarias dan a 
ccnocer la Informacidh de'Interns para la Pobladdn de este munidpk) Induida la

La Radio del Futuro
Cordlalmente,

i

ALCIRA DEL CARMEN PEDROZA RODRIGUEZ : 
Gereme

Carrera 10 No. 13-07 Celulares 31187719 61T 314 323 79 42 
www.lavo2degaragoa.com 

Email: vo2degaragoa@hotmail.cdm 
' GARAGOA-BOYACA
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EMISORA COMUNlTARIA SANTA BARBARA F.M. STEREO KKC 106.6 
Asodacbln Munldpal de Juntas de Acddn Comunai 
NIT 820.002J69^6 KASO. CC COUJOTJDdfJ MTTOfAHVA 

Imtttvj rnNiintui»e< 11 AteeufiOa MUaKiMi 
0. 4* «• U'ACOI

Garagoa 30 de agosto de 2022

Doctora
MARCELA RODRIGUEZ CASTANEDA
Secretaria de Despacho
SecretaKa de Hacienda y Finanzas Publicas
Garagoa Boyacd
E. S. D:

^Cordial Saludo
0 0

La.ernisora SAMTA^BARBABA-ESTEREOse"aermrte manlfestar^ue enTos afiosimdicados^Olb^J 
JhZOlSIaAkaldia Municipalde Garagoa ha venjdo realgando^rograma'se'rfiahal en donde^ 
•las>diferente'sedreSrjal?aara>conocerinformaS'6irdelnter67asf'mismo se paga por 
convCTicTlrT&B 
Hadeffi^ ^a50tla(Secretaria deSr^l!erfjasrB^i 4^lidda I’en

V

mmrmiSORAfCOM UN1TARIA fASOCIACtONlM UNIClRAi
i68 68 CARACOAlBOYACAfACabNlCOMQNAI}DEfJUNTAS

Cordlatmente

ANTONIO MARIA RODRIQUEZ RODRIQUEZ 
f?eprMentant» UiQar 
Celular 3143533408

Call* 13 No.743 Talifn 09S7502508 C«Iutar 3143S33408 
e.«m*il: ibs106.6fm10@yahoo^s
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j. Que el Municipio de Garagoa celebro los siguientes contratos de prestacion 
de servicios durante las vigencias 2017 y 2018t para la gestion de cobro del 
impuesto predial:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION
No.AMG-052-2013

04DEJUUQ DE 2013FECHA
MUNICIPIO DE GARAGOA 
NIT: 800025608-8

CONTRATANTE

LUIS GERMAN TORRES MOGOLLON 
CEDULA No. 7.168.314 EXPEDIDA EN TUNJA

CONTRATISTA

APOYAR A LA SECRETARIA DE HACIENDA EN EL PROCESO 
DE COBRO COACTIVO, ESPECIFICAMENTE LO RELACIONADO 
CON LA GENERAQON DE LAS NOUFICAdONES OFIOALES 
Y IAS LIQUIDAdONES DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y 
COMPLEMENTARIOS.  

OBJETO

SQS MILLONES NOVEdENTOS SEIS MIL PESOS 
fS6.906.000).

VALOR

VEINndNCO f25) DIAS.PLAZO OE EJECUCION

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIOOS PROFESldNALES Y DE APOYO A LA 
GESTION No. AMG-086r2013

06 DE NOVIEMBRE DE 2013FECHA
MUNICD’IQ DEGARAGOA 
NIT: 800025608-8

CONTRAJANTE

NAHIR ALEXANDRA ARIAS PEDREROS 
CEDULA No. 40.043.134 DE XXttXX

CONTRATISTA

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO AB0GAD0 PARA 
REPRESENTAR JUDIOALMBCTE Al MUNICIPIO DE GARAGOA-BOYACA. Y 
ADELANTAR PR0CES0S DE COBRO COACTIVO Y RECAUDO DE CARTERA.

OBJETO

VALOR .OIATRO MILLONES SEISdENTOS MILPESOS ($ 4.600.000)
LA yiGENOA DE. CONTRATO SERA DE DOS (2) MESES, TENIENDO EN 
CUENTA LA, NECESIDAD DEL SERVIdO Y LA DISPONIBiuOAD DE- 
.PRESUPUESTO ENEL RUBRO CORRESRONDIENTE.

PLAZO DE EJECUqON

DE SERViaOS PROFESIONALES 
No. AMG-088-2013

FECHA DR CONTRATO 19 DE NOVIEMBRE DE 2013
MUNIQPIO DEGARAGOA 
NTT: 800025608-8

CONTRATANTE

ANDRES JOSE PARDO RODRIGUEZ 
CEDULA No. 7.169.629 DE TUNJA

CONTRATISTA

PRESTAR LOS SERVIOOS PROFESIONALES COMO ABOGADO 
PARA REPRESENTAR JUDIOALMENTE AL MUNICIPIO DE 
GARAGOA - BOYACA Y ADRANTAR PROCESOS DE COBRO 
COACTIVO Y RECAUDO DE CARTERA.

OBJETO

QNCO M11IONES DE PESOS ($5.000.000)VALOR
DOS (2) MESESPLAZO DEBECUOON

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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GONTRATO DE PRESTAQON DE SERViaOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA 
GESTlON No. AMG-093-2013

04 DE DIOEMBRE DE2013FEOW
MUNIQPIO DE GARAGOA 
m: 800025608-8

CONTRATANTE

DOMIQANO DIAZ BARONC0NTRATI5TA
CEDULA No. 6.775.039 DE TUNJA
ASESORAR AL MUNICIPIO DE GARAGOA EN IA ACTUAUZAaONOBJETO
Da ESTATUTO TRIBUTARY MUNICIPAL.
QUINCE MiaONES DE PESOS (S 15.000.000)VALOR
UN (1) NESPLAZO DE EJECUCION

CONTRATO DE COMPRAVENTA PROVEEDOR EXCLUSIVO 
No. AMG-091-2014

30 OE OCTUBREDE 2014FECHA
MUNICIPIO DE GARAGOA 
NTT, 800.025.808-8CONTRATANTE
LUIS GERMAN TORRES MOGOLLON 
CEDULA DE QUDADANIA No. 7.168.314 DE TUNJA 
COMPRA A PROVEEDOR EXCLUSIVO DE
■RREOIOS MILENIUM*, IMPLEMENTACION DEL MODULO DE 
COBRO COACTIVO. DISEftADO EN FORMA ESPECiFJCA PARA 
EL MANEJO DE LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL 
DESARROaO DE LA JURISDICClbN COACTIVA EN LOS 
MUNICIPIOS Y ACTUAJ.IZACICN DEL SOFTWARE PREDIOS 
MILENIUM A LA ULTIMA VERSION LIBERAPA_____________
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 6.800000)

CONTRATISTA
SOFTWARE

OBJETO

VALOR
QUINCE (15) DIASPLAZO DE EJECUCION

CONTRATO DE PRESTACION DE SERViaOS DE APOYO A LA GESTlON 
No. AMG-090-2014

20 DE OCTUBRE DE 2014FECHA
MUNIQPIO DE GARAGOA 
NTT: 800.025.608-8CONTRATANTE

JOSE RIGOBERTO ALFONSO AGUIRRE 
CEDULA No. 7.331.236 DE GARAGOACONTRATISTA

PRESTAR LOS SERVIQOS DE TRANSPORTE Y ENTREGA PUERTA 
A PUERTA DE LA CORRESPONDENCE GENERADA EN EL 
MUNIQPIO DE GARAGOA POR LOS COBROS COACTTVOS Y 
PERSUASIVOS, CON CO0ERTURA EN TODO a MUNIQPIO DE 
GARAGOA

OBJETO

CUATRO MILLONES DE PESOS ($ 4.000.000,00)VALOR
DOS (2) MESES Y/O AGOTAR PRESUPUESTOPLAZO DEEJECUQON

CONTRATO DE PRESTAci6N DE SERVICIOS PROFESIONALES 
No. AMG-044-2015

14 DE ABRIL DE 2015FECHA-
MUNIQPIO DE GARAGOA 
NTT: 800.025.608-8CONTRATANTE R0NALDO.VERA AMAYA 
Representante Legal
GLOBAL CONSULTING PROJECTS SAS 
NTT. 900.805.103-0CONTRATISTA
PRESTAR LOS SERVIQOS PROFESIONALES DE ASESORlA JURlDICA,
COBRO COACTTVO, RfClfPERAd6N DECARTERA, REPRESENTAQ6N 
JUDICIAL Y EXTRAIUDIQAL Da MUNICIPIO DE GARAGOA

OBJETO.

OJARENTA Y.SEIS MILLONES NOVEOENTOS TREINTA Y TRES MIL 
TRESQENTOS CUARENTA PSOS ($46.933.340,00)VALOR'
DOSQENTOS QNCUENTA Y SEIS (256) DIASP1AZO DEEJECUQON
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CONTRATO DE PRESTAClON DE SERVICIOS PROFESIOMALES 
No, AMG-048-2015

FKHA 30 DE MAYO DE 2015
MUNiaPIO DE GARAGOA 
NIT: 600.025.608 8CONTRATANTE s
LUIS GERMAN TORRES MOGOLLON 
CEOULA No. 7.168.314 DE TUNJACONTRATtSTA

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIOMALES 
ACTUAL!ZACI6n Da SOFTWARE PREDIOS MILENIUM A LA 
ClLTIMA VERSION LI6ERADA AS! COMO CON LA GENERAOON 
DE LAS NOnnCAQONES OHCIALES Y LAS UQUIDACIONES OE 
IMPUESTO PREDIAL UNIRCADO Y SANEAMIENTO FISCAL 
COMPLEMENTARIOS PARA LA VIGENCIA 2015.

EN LA

08JETO

DOCE MILLONES NOVEOENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
OCHOaENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($ 12.999.888) IVA 
INauiDO,

VALOR

PLA2Q DE EJECUCION TREINTA (30) DIAS

CONTRATO 0E P(t£STACl6N 0E SERVH306 PROEESIONALES 
No. AMG-051-2015

■

FEQtt 29 0E MAYO OE 2015
MUNIOPIODE GARAGOA 
NIT: 800J)&60e-8 
RONALDO VBtA'ANAYA
RcpresoittnieUoal____________________
WUS0N RICARDO TORRES RUBIO
gQWAOEaUOAOWiANo. 7.167.978PETUNIA

CONTRATANTE

CONTRATTSTA

APGYARYPRE5TAR LOS SBMQOSPROfESlOttALfS COMO ABOGADO 
PARALASAOTVIOADeSAR£AUZAft0ILASECRnASIADeGO6I£RNO 
OaMUWaPIOOe GARAGOA

O0JETO

D&asss MQLONES 091 MIL PESOS ($15,100,000)VALOR
PIAZ0DEEJECUQ0N SgTEfOT) MESES

CONT1AIO DC POITAaON DC SSIViaOS PKOFCSIONALB
NO. AMG<CD4I72<2016

KCNA l8DgJUUOPE2Ql<
WUNIOPIO OE GARAGOA 
NIT: 800.025.608^
JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA 
C6tA<o N. 7331360. Mpedida enGqogoa 
REPRESFNTAN1EI EGAi

CONT1ATANTI

OANia ALBERIO PEREZ ALZATE
C£ DU LA OE QUDAOANiA No. 1048^49.955 OE GARAGOAcotmurctA

teClMENtmUTABO aMPuncAoo
PRESTAR LOS SERVOOS PROfOtONAIXS COMO JUOICANTE PARA 
DAfi IMPUISO PROCESAL A LOS PROCBXMIENIO* DC CCSRO 
COACnvO OEHTSO DE LA JUSttOtCOOM COACTf/A OUE ACELANTA 
LA SECg£IAIBADtHAC»|WOAO£LMUMtaPIO PI GARAGOA

OUDO

SE1E MILLONES OOSOENTOS Mil PESOS ($y.200j00a00tVALOt
OENTO JETENTA Y Si IT (I77| OaS. CONTAOOS A PARTIR 0&
ACTA DEINKTO. PUZO

CONTRATO bVpReSTACKSN DC MLRVICIOS PROPESIONALeS 
NO. AMO^(>^)12-3017

FECHA 23 DO GNERO DC 2017

MUNICIPtO OE OARAOOA 
N3T: 30OXI2S.«0d4
JULIO ERNES TO SANABfBA GUERRA 
Rop«o»orvtor>*o leoal

CONTRATANTC

DANIEL ALBERTO PEREZ ALZATE
CEOULA DE QUOADANiA No. I jQ4a.84R.»3S DC CARACOACONTRATtSTA

RtGIMUSN
TRISUTARFO SIMPLJHCAOO

PRESTAB LOS SERVICIOS PROF ESI ON ALES COMO 
JUOICANTE PARA EL RECAUOO DE CAftTERA MEOIANTE 
PORCESO POR JURISD*COOn COACIIVA ASIGnaOa A LA 
SECRET ARIA 06 HACIENDA V. MNAN2AS PUQUCAS DEL 
MUNICIPIO OE GARAGOA.

OBJETO

SIETE MILLONES NOVESC1ENTOS S6SENTA MIL PESOS M/CTE
(S 7.»«>OQO)VALOR

j /MESC5 OESDC^LA ACTA OG INJCO3 PRtPVIA 
iEXPCptCI<^t;Q%gE<^CTeQ.gRSUSU6Srf!Le#/, lPLAZO
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COMTfcAIO oe rKCSTAOdN OK MRVtCtOS AROTO A LA OCSTUSn

recKA i y o« ecTuaff r c« ao i ?
MUN»PllOOa<SABACOA . . 
HJTreCO.O25.*0«WJ 
^JUIIO 6BN2SIOSANABR1AOUSRRA 
RErgE3eNTAf»<7g tgQAl

eemaATANTB

oakw awgkto A«Are
CGOULA N». I OE QAfcAOOACOtmiAmTA

I'S^StjOT'tWviiSeS oe ajmoyo A LA otiriOfi>A>A"i;C'
"•CCAVOO OB CAftTWA MCOJAMTe' I»0*ct50 O0<?
•juwotcaow coacjiva. t BWNf6Aft‘Asese>ftAw«Nro v
ACOMP A^AWENTO A tO* TRAA'iTTCS OCMATBRJAtJIKSUTAPllA 
ASIONAOA A I.A 2£CWgT/»JOA 06 HAOENOA Y RMAMtAS 
PU61ICAS Q£l J»tUNICtfiO PC OAftAOOA.

oamo '

<V>VALOR OJATRO MEJjONO OOSOENTOS MO. PESOS (3 ^JOC.OCG).

PiAZO

coNtRAto oe puniACt&N oc iuvicios apoyo a la ooiiOn 
mo. AMO*Oe-«t«-a01R

«•••/recHA 16 OR CNERO DC 50)6
MUfOCiRO OE OAftAOOA
Nff: eocjws^ce-e
/WO CHKQJTO SAWAJBBia owiwa
SEPROCNIANTO LEOAI.

COMtftATAMTl

OAHtCWAatiRTOPdRBJ AUASC 
cjcmjla mo. i oe oadaocaCOMmADSTA

PRBStAR SCRV1CIC5 PPOPtelONAUS Para CL RCCAUOO 01! 
CAfFTEPA M.SDIAMTE PROCESOS POR JURSDCOOl* 
COACJlVA AS>044AOA A LA 6EC60TA6IA BE HAOEMOA Y
HrcANiAS pvaucAS ©a AUiwoPto oe oaraooa -
(SOYACA.

OAJETO

aco**y5vt! miuon-cs oohoosntos mo. pesos is
IP.W0XIO01. VALOR

ONCC o I) MESES CONtADCU A PAftrm DEL acta oelmoo. 
pREViA expeotodN ota. rkustro.. presupuestal. y 
ApaoftACiONOfiPOUSASv " • '

PULZO
.S'",.

k. La Alcaldia municipal de Garjyi5a 
2018 dioaplicacidn al Acuerdglj 
del impuesto predial, p^ 
descuento:

rtifi(%que para las vigencias 2017 y 
de%@j|p? para motivar el page y recaudo 

cua^aplicaron los siguientes planes de

y

s Si se cancel^ 
un descu^ito 

s Si se Gancefa 
✓ Si

sses de enero, febrero y marzo se obtendra

ef%pR$es de abril obtendra un descuento del 8%. 
erFel mes de mayo obtendra un descuento del 5%. 
:fentro del mes de junio no habra descuento, pero 
alor del tribute sin lugar a intereses y sanciones.

Adep&sige^g arf|priormente expuesto, se encuentra dentro del material probatbrio 
obraMe e
los ano^dejkle 1984 a 2011, es decir, mas de 35 anos atras a la apertura de la 
presente^ipfestigacion fiscal, y en atencion a ello, ya opera el fenomeno de 
caducidad los cuales no ser£n objeto de investigacibn por este despacho.

For lo anteriormente expuesto, se desvirtuan las posibles irregularidades de tipo 
fiscal presentadas dentro de las vigencias 2017 y 2018, argumentando la 
expedicion de actos administrativos por parte de las administracion municipal de 
Garagoa, bajo los cuales se declarb la prescripcibn para cobrar el impuesto predial 
unificado y complementarios, sobre los cuales no existia accibn de cobra coactivo; 
sin embargo, no se observa dentro del material probatorio obrante en el expediente,

ediente que las vigencias declaradas prescritas corresponden a
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documentos que demuestren que el organo fiscal nacional haya realizado una 
revision cuidadosa a los documentos que reposan en los archives del Municipio, 
relacionados con todo el procedimiento llevado a cabo para el cobro de este 
impuesto por parte del ente territorial, durante la vigencia senalada; prueba que si 
fueron recepcionadas y practicadas por la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal de Contraloria General de Boyac£, con los resultados que se enumeran en 
los acapites anteriores, a trav6s de la cual se observa que la administracidn que se 
investiga, tomb medidas legates para evitar la prescripcion del impuesto predial; 
demostrado en el aumento del recaudo y en los cobras evidenci^os con las 
actividades de cobras persuasives, como se* observa en las 
certificaciones expedidas por las secretarias de Hacienda de 
demostrando el incremento en el recaudo.

rresaondientes

Sumando a ello, respecto del presunto detrimento patri 
un analisis profundo de las cifras como se mencioi 
describir el monto prescrito durante las vigencias 
como destino la CAR, aclarando que fueron may%es I' 
lo prescrito no corresponde a un 1% del v 
Garagoa. < |

rspacho realize 
te, consistente 

iHS^el monto que tenia 
Uteres recaudados y que 

tota^ refaudar por el municipio de

JURfDICAARG

En esta instancia ^grpee 
Responsabilidad Fi&pSl^ 

esbozan dentro^tel de tal forma que se evidencien los presupuestos
establecidos ifflaifey 6mde2000 para su continuidad.

sponde a esta Direccibn Operativa de 
os supuestos de hecho y de derecho que se

Que el jfracesome Jlesponsabilidad Fiscal se desarrolla con base en principios 
genMpJ^^onsagrados en la Constitucibn Politica y en la ley; dentro de los cuales 
se^^^Saiglldeiido proceso, la legalidad, la economia, la celeridad, la eficacia, la 

imp^ctelidld, la publicidad, la equidad y la valoracibn de costos ambientales.

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

“la investigacidn es la etapa de instruccidn dentro de los procesos que adelantan los 
organismos.de control fiscal, en la cual se allegan y practican las pruebas que sin/en de
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fundamento a las decisiones adoptadas en el proceso de responsabilidad."

Por lo tanto, el tramite del proceso le permite al instructor de conocimiento, la 
posibilidad y/o potestad de adelantar una actuacion previa al cargo de apertura o 
imputaciones, la cual tiene como objetivo establecer la ocurrencia del hecho 
denunciado, conocer sobre la ocurrencia de una conducta irregular, saber sobre la 
existencia real o no del dano patrimonial observado y la Identificacion de los 
servidores publicos o de los particulares que hubiesen intervenido el 
del detriment©. %§*

causacion

Que el articulo 4° de la Ley 610 de 2000, establec^qu^^l 
Responsabilidad Fiscal, el cual es:

>jetb de la

“...El resarcimiento de los danos ocasionados alpatrimobjp PUblh 
la conducta dolosa o gravemente culposa de quien0^ajm%^estl&® fiscal o de servidores 
publicos o particulares que participen, concuMan, o contribuyan directa o
indirectamente en la produccion de los mismos, mbdiante
pecuniaria que compense el perjuicio siMd^jyor Ta^espjjfctiva entidad estatal. Para el 
establecimiento de responsabilidad fiscal en^ada~VWSo, se tendr£ en cuenta el 
cumplimiento de los principios rectore^elkfunciofkadministrativa y de la gestidn fiscal. 
Par&grafo. La responsabilidad fisdprk&s (mtfmonw e independiente y se entiende sin 
perjuicio de cualquier otra clase d^msp^sabmSd^

consecuencia de

una indemnizacion

Que para el caso que nos^pcu 
Despacho en el capltulo^ 

para la epoca en que 
adelanto acciones t&n 
unificado en el rftunici 
de impedir dpi op&-
demostrado.elkel exjSifilhte a traves de medios probatorios, tales como procesos 
de cobfp coajtiy.of acuerdos de pago, publicidad para promover pagos, 
pi^eiditt radral, publicidad visual, entre otros, a los sujetos activos de la 
coB^p^^feit#contribuci6n fiscal, pruebas que permiten concluir que se ban 
requefe>l los contribuyentes, y a la vez certificacion de recaudo de la misma 
vigenciaV^

)c%l®como se establecio por parte de este 
sis probatorio, el posible presunto responsable, 
igmechos objeto de la presente investigacion, si 
efectivo y correct© recaudo del impuesto predial 

ragoa durante las vigencias 2017 y 2018, con el fin 
aralerfenomeno de la prescripcidn, lo cual se encuentra

De tal forma que nos concentraremos en analizar detenidamente si en el caso que 
nos ocupa se configure o no un dano o detrimento en el patrimonio economico del 
Municipio de Garagoa, y si existen pruebas que conlleven a demostrarlo y a 
endilgarle la responsabilidad a los presuntos responsables.
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Asi las cosas, para hacer este analisis debemos partir del concepto de dano y la 
relacion que este puede tener con la afectacion ai patrimonio economico del 
Estado, para luego si detenernos en el acervo probatorio que obra dentro del 
expediente No. 109-2021, que se adelanta ante el Municipio de Garagoa, asi:

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

"Articulo 6®. Dano patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende per dano 
patrimonial al Estado la lesidn del patrimonio publico, representada e/?%g/ menoscabo, 
disminucidn, perjuicio, detrimento, pGrdida, o deterioro de los bienes occurs* 
a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestidn /HH 
ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en terminos general 
cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Est0& 
objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de^gs suffiq 
control de los drganos de control fiscal. %
Dicho dano podr& ocasionarse como consecuencia de kfiom 
culposa de quienes realizan gestidn fiscal o de serm^e^ 
participen, concurran, incidan o contribuyan direcU 
mismo." 1

'ublicos, o 
mndtpica, 
dime alHi

ticq0rizdaos por el 
vigilancia y

ducmdoldsa o gravemente
pf^ticotFo particulares que 
famemS en la produccidn delm

Que para continuar con el tr^mite del prm;e|p de%sponsabilidad fiscal es necesario 
fundarse en pruebas legalmente prodi^^s y^glle^das o aportadas al proceso y el 
articulo 40 de la ley 610 de 200%|^el oj^l rfquiere la existencia de un dano 

patrimonial al Estado e indiciosjei e lob posibles autores del mismo.

Que la Responsabilidad Fisc 
se configura a partir feJa* 
patrimonial al Estadd^WSh 
persona que reali^a ge^jbml 
elementos ant^nore!^ \

elaciona con el manejo de los recursos publicos y 
^ffeia de los siguientes elementos: - Un dano 

sqn.ducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una 
iscil, (activa u omisiva). - Un nexo causal entre los dos

u

Que, en feu^^Nte
9esf^wn^maireje o Tecaud
debe centra|se el titulo y grado de responsabilidad.

interior, el dano debe ser generado por el ejercicio de una 
conomica, deficiente, ineficaz e inequitativa, de quien administre, 

fondos o dineros publicos, respectb de cuyos verbos rectores

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 y 2018 pues tal como se ha expresado a lo largo de la presente providencia 
fiscal, dichos funcionarios desplegaron acciones tendientes al cobro del impuesto 
predial y traslado de la sobretasa ambiental, para evitar la prescripcion de este 
impuesto, de lo, que se concluye que no se ha generado dano patrimonial y por el
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contrario se evidenciaron gestiones administrativas que arrojaron como resultado el 
incremento del recaudo del impuesto predial.

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

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

En las obligaciones de medio a el deudor compromete su actividad diligente, 
razonablemente, tiende al logro del resultado esperado, sin embargo^el jesultado no 
es asegurado ni prometido. €
Es decir, las obligaciones de medio se refieren^solamente a la conducta que el 
deudor debera obsen/ar en condiciones y direccion determinada. “El deudor se 
compromete solamente a portarse de tal modo, en tal direccion, a poner en 
marcha su industria, su actividad, su talento, a prestar sus cuidados, a brindar sus 
esfuerzos -a fin de obtener un resultado, sin duda- pero sin garantizar el exito.”

Las obligaciones de resultados y dejnecljos 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 sinjmpqrtar su resultado, mientras que en las obligaciones 
de resultado, la normajo contrato obliga al deudor, a cumplir su prestacion, en este 
caso es indispensable que eljesultado se cumpla, en las obligaciones de medios es 
mas dificil comprobar sj^ existe o no una responsabilidad civil, ya que en las de 
resultados, es mas simple verificar si se logro o no el resultado.

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

Adicional a lo anterior, es importante precisar que la transferencia de la sobretasa 
ambiental es considerada como una obligacion legal en cabeza de los municipios y a 
favor de las corporaciones para contribuir con la gestibn publica ambiental, sin 
embargo, no es considerada como una obligacion tributaria, se trata entonces de 
una participacion o transferencia efectuada por los municipios una vez sea causado
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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 flnanciar la gestidn publica 
ambiental, se diferencla de la relacidn jurldica obligacional tributaria -caracteristica 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 transferencia presupuestal. 
Asl, una vez causado el impuesto predial, percibido por el municipio y habidndose 
determinado por el concejo distrital o municipal la porcidn de 6sfe que hajie transferee a la 
corporacidn respectiva, debe darse aplicacidn a la normatividad presupuestal para cumplir el 
destino previsto para estos recursos por la Constitucidn via

Finalmente hacemos mencibn al tercer elementofde Fiscal, el
NEXO CAUSAL, que establece que entre la conducta y_el daho debe existir una 
relacion determinante y condicionante de causa -^efecto, de manera que el daho sea 
el resultado de una conducta activajj omisiva de los gestores fiscales que en 
terminos generates no cumpla con los fines esenciales del Estado.

Respecto a este elemento de la Responsabilidad Fiscal, y sehaladas las
circunstancias que rodearoR lo%hephos.que aqui se investigan estd demostrado que
no hubo omision por parte qi^rqdn^istracibn Municipal de Garagoa en el cobro 
del impuesto predial, ^teen^a^^Ia trasferencia de la Sobretasa Ambiental e 

intereses correspondtente^ 
realize gestioRggprkpart^vi 
prescripcion d^ste mbutcl

i^jas vigencias 2017 y 2018, observbndose que se 
^los funcionarios implicados con el fin de evitar la

(ptescorresponde a la sobre tasa ambiental y complementarios, es 
nece^aribJjraer afcolacibn la sentencia de unificacibn del Consejo de Estado 2005- 
065?te05laWmar2O 2 de 2017, Radicacibn: 05001 23 31 000A 2005 06567A, 

quien seha^i?

Ahora bien, en

"... Sobre el particular, conviene precisar que la sobretasa ambiental y el\ 
porcentaje ambiental no constituyen un nuevo impuesto. Asf lo dijo la Corte Constitucionaf 
cuando analizd la constitucionalidad del artlculo 44 de la Ley 99 de 1993 que reglament& 
el articulo 317 de la Carta PoKtica que faculta a los municipios a destinar un porcentaje de, 
los impuestos que gravan la propiedad inmueble a las entidades encargadas del manejo y;
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'conservacidn del ambiente y de los recursos naturales renovables, de acuerdo con los 
* planes dedesarrollode Jos municipios del 6rea desu jurisdiccidn1______

'Precisamente pbr eso, losmunicipio^esi^FfacultFdosparaTecaudaFel~porcehtaje 
o la sobretasa ambiental, facultad que se ejerce cuando se expide, generalmente,- 
cuando se factura el impuesto predial, pues es el tribute que, por excelencia, grava 
la propiedad inmueble.

En ese sentido, para la Sala, el porcentaje o la sobretasa ambiental este 
'inescindiblemente 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 tambten debe entenderse 

fprescrito junto con los intereses moratorios que se hayan causado por ese 
concepto.

r

1 Sobre el particular, ver
Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrative. Seccidn cuarta. CJ* Kugojfman&o Bastidas BSrcenas. Bogota, 
D.C.. echo (8) de octubre de dos mil quince (2015). Radicacibn: 25000232100^0,120W56-01 .Niimero interno: 20345. 
Asunto: Accibn de nulidad. Demandante: corporacibn Autbnoma RegionaKoe Cur?dfean%ca - CAR. Demandado: Distrito 
Capital de Bogota • Secretarla de Hacienda Distrrtal. Corte Constitucional^entencia^C-6l3 del 21 de enero de 1994 y C- 
305 de 1995, citadas en la sentencia del Consejo de Estado del jyie octubr^de 201 S^pijo la Corte:
El artlculo 44 de la Ley 99 de 1993 se refiere a ese PORCENTAJE'^tase apartdjdej^estino que sertala la Constitucibn y lo 
califica como PORCENTAJE AMBIENTAL. luego, por estos asBectos sShrata de una disposicibn legal que desarrolla un 
postulado constitucional. ^
(...)
4. Importa continuar analizando si el artlculo acusad^en cuamp al T)drcentpje’ atenta o no contra la Constitucibn Polltica, 
en cuanto, segun el demandante Nbstor Raul Correa, iVConstlfqdbn ncTpermite porcentajes sobre lo ya recaudado por el 
municipio, puesto que, segun bl ‘se impone un irtjjueskfoitre en&K> y el 25% sobre el total del recaudo’, y por eso cree 
que se vulnera el inciso inicial del artlculo 31^de i^^^bTSfcibn Polltica. y el demandante Alvaro Rendbn lo ubica como 
violacibn al inciso 2° de tal artlculo. Para e(j&se examtoar^^^tiguiente:
‘El porcentaje ambiental", ya se dijo, desamSjte im'cano^consftfucional y los rubros (del 15% at 25.9%) no exceden del 
promedio de las sobretasas existentes^Mun lo^forma e%linisterio del Medio Ambiente en su escrito presentado 
corporacibn, y, este aspecto (el de no ex^d^ losWeridps promedios) no fue argumentado por ninguno de los ciudadanos 
que presentaron las demandas.CHnipoc^u^e deej^e que se trata de un nuevo impuesto. El actor hace una lectura 
incomplete del artlculo acusa^oa^^lganw ppreentajes "sobre el total del recaudo", cuando la frase es: “sobre el total del 
recaudo por concepto de impuesto p^alSfclkdecir que, de todo lo que se recaude por concepto de impuesto predial se 
destinarb entre el 15% y<^U5.9%sya pl^ecddn del medio ambiente y los recursos naturales. Menos le asiste razbn al 
afirmar que es un impue§toWdial^. se^pite, un porcentaje del impuesto predial para proteedbn del medio ambiente.
5. Otro tema que motiva las dqigandal^es que el artlculo acusado da la posibilidad de OPTAR por una SOBRETASA, en 
vez del porcentaje ambiental. L^^iMdanos que acusan el artlculo 44 opinan que esta "sobretasa" no estd contemplada 
en el artlculc^^P^equivaldrra'b'un recaudo municipal para una Entidad que no es el municipio y serla una adicibn al 
tribute. Ambas cosak.entelsentmde ellos es violatorio de la Constitucibn. Inquietud semejante ya fue estudiada por la 
corporacibn.®,
La Coite^enRreferida^intencia C-013 de 1994, dijo:
"Alqtfice d^jas^eg^lo del artlculo 317 Constitucional. Este inciso permite, en forma amplia, que la ley destine 
recurs$s a la^gtidaag&'encargadas del manejo del medio ambiente y de los recursos naturales renovables. La destinacibn 
de esosqjgrcentajps debe sujetarse a los planes de desarrollo de los municipios. De acuerdo con los artlculos 294 y 317, lo 
que la Conwtucjgh permite excepcionatmente es la existencia de participaciones o recargos en favor de las participaciories 
mencionada^pero no de un impuesto nuevo, porque ello irla contra la justicia tributaria".
‘Resulta 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 someterla al principio 
de planeacibn municipal, consagrado en la Carta Polltica"...
“Tampoco se trata de una disposicibn 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 leerlo 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 

* n que el inciso 2° del artlculo acusado at permitir opcionalmente que se cobre una sobretasa en lugar del porcentaje 
estb dentro de la interpretacibn que ha dado la Corte.

a la

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

Encontrandose que los elementos probatorios allegados legal y opqrtunamente al 
7 proceso de responsabilidad fiscal, demuestran que los aqui investiga 

con diligencia y cuidado para salvaguardar los intereses deJ^eiflNt 
Corporacion Autonoma Regional, por lo que este Desp 
existe merito para continuar con el proceso ordinario de re%)onsaiiy 
109-2021, toda vez que no se conjuga ningun element 
establecer responsabilidad, ni indicio de ella, ni se con|g 
patrimonio del Estado.

actuaron 
rnMgfey la 
fra&que no 

id fiscal No. 
ypueiisFdeterminar y 
eiSmento de dano al

Gpnsjl

De acuerdo a lo mencionado anteriorme
elementos mas relevantes de la Res^ps^bilidi^ Fiscal es el dano patrimonial, ya 
que configura y da competencia^i 
resarcimiento, al Despacho le compete
conforme al material probatojpl^®enci^de un dano al patrimonio economico 

del Municipio de Garagoa. €[

n cuenta que uno de los

la pntplona para propender por su 
r o desvirtuar de manera objetivaOS'

SPECTO DE LA CERTEZA DEL DANOARGUM

en%ales de la responsabilidad fiscal es necesario destacar 
Bferfo. Se entiende que: “el dano es cierto cuando a los ojos 

mdlevidencia que la accibn del agente ha producido o producira
De esta definicion

Desde los priigpipio: 
que el dap^djl 

del juez £§Darel^
una^di^l^io^ patrimonial o moral al demandante”. 
inme^t^eStegiie destaca que el dano cierto puede ser pasado - 

future va a guceder. La Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacibn 
Civil, ensintencia del 04 de abril de 1.998, Magistrado Ponente Doctor FERNANDO 

HINESTROSA, sostuvo sobre este requisite lo siguiente:

•e ser

ya ocurrib, o

«Dentro del concepto y la configuracidn de la responsabilidad civil, es el dano un elemento

2 Sentencia 2005-06567/20537 de marzo 2 de 2017,'CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONfENClOSb 
ADMINISTRATIVO, SECCION .CUAJTTA, Radicacjdn: OMQ1..2A3JJ)pOA2005_06_567A.01ii.;-^,^:;:^_;. _
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primordial y el unico comun a todas las circunstancias, cuya trascendencia fija el 
ordenamiento. De ahi que no se de responsabilidad sin dano demostrado, y que el punto de 
partida de toda consideracidn en la materia, tanto tedrica como empirica, sea la enunciacidn,. 
establecimiento y determinacidn de aqudl, cuya falta resulta inoficiosa cualquier accidn 
indemnizadora. »

De acuerdo con el anterior razonamiento juridico, y con base en las pruebas 
legalmente recaudadas y allegadas dentro de la presente indagacion preliminar, se 
llega a la conclusion que en este caso no produjo dano patrimonial al Estado por 
las razones que a continuacidn se exponen:

Se concibe como la lesion al patrimonio de la persona de dereE^hdmi^jgg^@n este 
caso el Municipio de Garagoa - Boyaca, el dano es repres^^ido^n 

o disminucion de los recursos publicos del Estado, 
mediante la informacion solicitada y allegada que se^gume 
recaudo en los anos 2017 y 2018 respecto de vi 
prescrito corresponde al 0,7% del monto total |
2017 y 2018.

menoscabo
comdksfe demostro 
^jonfecativamente el

fflOTs^tntefejgres y el porcentaje 
refc&iJlar durante las vigencias

corfeluye que no se configuran los 
tefiLfip dano se ha desvirtuado con las

Que de lo mencionado anteriormenje ^ 
elementos de responsabilidad fisqafcfedp

|e despacho, asi mismo no se puedepruebas allegadas y las solicitadas%or
endilgar una conducta que selrelaiion^c.on 111 dano porque este no se causo y por

istiprokaccrones tendientes al recaudo del impuestootra parte se evidencia qu 
predial, motivo por el cuaTOy^posfcH continuar con la apertura de las presentes
diligencias preliminan

rden&nPel archive del presente expediente conforme el artlculoAsi las cosas,
47 del Decre#¥l(5^te 20|O, que establece:

/%]culo^|A>®o de archive. HabrS lugar a proferir auto de archive cuando se / 
beqije el hecho no existib, que no es constitutivo de detrimento patrimonial o 

nd'teoffSpofta el ejercicio de gestidn fiscal, se acredite el resarcimiento pleno del 
ioerjlicio o la operancia de una causal excluyente de responsabilidad o se 
o^pfuestre que la accidn no podia iniciarse o proseguirse por haber operado la 
caducidad o la prescripcidn de la misma.

Sri

En mdrito de lo anteriormente expuesto, la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal,
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: ARCHfVESE el expediente 109-2021 adelantado ante el 
Municipio de Garagoa - BOYACA, de conformidad con lo estipulado en las normas 
enunciadas en la parte considerativa y en el artlculo 16 de la ley 610 de 2000 a 
favor de los senores FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA, JULIO ERNESTO 
SANABRIA GUERRA y BLANCA YADIRA GONZALEZ CALLEJAS.

>>;
ARTfCULO SEGUNDO: En Cumplinhiento a lo dispuesto en el articul&18 de la ley 

. 610 de 2000, por Secretarla de la Direccion Operativa de Respojj§am%[ad Fiscal 
remitase el expediente No. 109-2021 adelantado ante el Municipio 
despacho del Contralor General de Boyacci, para que surta eljjJi^p 
defensa del Interes publico, el ordenamiento juridico y de I 
fundamentales.

■ t ■

ala
%yp*%ulta, en 
ply garantias

ARTlCULO TERCERO: Contra esta decisidn NO PI SO ALGUNO.

ARTICULO CUARTO: Notifiquese es decision de%onfon|)idltd a artlculo 106 de la 
ley 1474 de 2011, a:

• FABIO ANTONIO GUERRERO
• JULIO ERNESTO SANABRIAJ 
. BLANCA YADIRA GON JEBC

QUESE Y CUMPLASE

^WHENRY S>UQCHEZ MARTINEZ
jiSctor Operative de Responsabilidad Fiscal.

*

ANDREA ALEXANDRA CANpN PEREZ.
' Supernumarario

Proyeclo: Andrea A. Canon Perez 
Revho: Melba Lucia Porras Alarcdn 
Aprobo: Henry Sdnchez Martinez
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