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AUTO No. 629 
29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE ARCHIVAEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

RADICADO N° 082-2021 ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE BOAVITA

MUNICIPIO DE BOAVITA.
Nit. 891.866.294-5.
CORPORAClbN AUT6NOMA REGIONAL DE BOYACA 
CORPOBOYACA
NIT: 800252543-5

ENTIDAD AFECTADA
r •

T _

VLAURA JUSLENNY CORREA DAZA.
C.C N° 1.052.388.413 
Cargo: Tesorera Municipal.
Periodo: 04/01 /2016-31 /.12/2019 
Direccion:.Carrera 5 N° 7-30 Boavita. 
Celular: 3.112872158
Email: c.p.lauracorreadaza@gmail.com
HARVY GIOVANNY CORREGIDOR FONSECA.
C.C. N° 74.083.115

/ ?

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES vli.

V

Cargo: Tesorero Municipal.
Periodo: 15/04/2019-16/08/2019 

>pirecci6n; Calle 8° sur N°11 -34 Sogamoso.
V'XCelular: 3143197503

Email: hjcf@hotmail.esf

FECHA DE REMISION DEL 
HALLAZGO 20 de junio de 2021. 1;

FECHA DELHECHO 31 de diciembre de 20T9

CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL 

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($5,350,565). 
M/CTE. ’

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENT© (SIN INDEXAR)

LA PREVISORA
NIT: 860.002.400-02.
-Numero de Poliza: 3001641.
:Vigencia: 22/02/2019-12/01/2020.

. Valor asegurado: $20,000,000
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
NIT: 860.524.654-6 *
-Numero de Poliza: 600-64-994000002686

i.-.'!

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

*.7

FIRMA'iFIRMA FIRMA
IMRlACAMiLASOSSA

CIPAGAUTA
MELBA LUCIA PORRAS 

ALARCON
HENRY SANCHEZ 

MARTiNEZ
ELABORC REVisC APROB6

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCALCARGOCARGO JUDICANTE ASESOR CARGO

"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.ee •
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Vigencia: 24/04/2015^24/04/2016 
Valor asegurado: $30,000,000 
-Numero de R61iza:60b-‘64-994000002973 

Vigencia: 15/05/2016-12/05/2017.
Valor Asegurado: $20,000,000 
-Nuj nero de P6liza:f666-64-994000003244 

Vioencia: 11/06/2017rl 4/06/2018. 
-Numero de pcliza: 600-64-994000003467 
Vigencia: 14/06/.7.018-10/01 /2019.
Valor Asegurado: $20,000,000 

i8 , [ , '!i

• (
s

COMPETENCIA

Los articulos 267 y 272 de la Constiiucion Politica de 1991, otorgan a las 
Contralorias de las entidades territoriales, el eiercicio el control fiscal, es decir, la £ 
funcion publica de vigilar la gestion fiscal de los servidores del Estado y de las ^ 

personas de derecho privado que manejen'o aS.ministren fondos o bienes de la 
Nacion.

El acto Legislativo N° 004'del 18 de sepfiembre de 2019, por medio del cual se 
reforma el regimen de control fjv.:al y se establecen otras disposiciones.

La Ley 610 de 2000, por ja cual se estabjece.el tramite de los procesos de 
Responsabilidad Fiscal de competencias oe las'contralorias, lo define, como el 
conjunto de actuaciones adminiitrativas adeiantadas por las Contralorias con el 
fin de determiner y establecer la responsabiiibadjde los servidores publicos y de 

particulares, cuando en ejercicio de la gestiom fiscal o con ocasion de esta 
causen por accion u omision y en forma dolosa o. gravemente culposa un dano 
patrimonial al Estado y en particular el art. 53 de la' Ley 610 de 2000.

' vi
El Articulo 3 de la Ordenanza 039 de 2007 expeditja por la Asamblea de Boyacd, 
expresa que la Contralona General de Boyaca. tiene por mision "Ejercer el control 
fiscal, en procure def correcto manejo de*I!os recursos publicos en el 
Departamento de Boyaqa-’ En este orden de ideas, el Municipio de BOAVITA, 
constituye una de las entidades objeto de controPpor parte de esta Contralona.

Y en lo que respecta a id co-rp.rjtencia pc"a conocer de acciones u omisiones 
dentro del interior de la iCorporacion 'Autonoma Regional de Boyaca- 
CORPOBOYACA, se tiene quolid Contralona General de la Republica, gerencia 
departamental, mediante ^uto N° 354 do* 15-.de junio de 2021, remitio por 
competencia las dilige.ncias' jaaelantadas |an‘fe esta Corporacion Autonoma 
Regional, asigndndole el faciftad para conpcende dicha investigacion fiscal, y 
de acuerdo con los reiteracios’pronunciamientds del Honorable Consejo de 
Estado y la legislacion vigente, le asiste Derecho .a la misma para trasladar estos 
trdmites, siendo necesario su trascripcion, asid

ARTICULO 267 DE LA CONSTITUCi6N POLITICA DE 1991 <Articulo modificado por el 
articulo 1 del Acto Legislativo 4 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:>’'(.- ) La 
vigilancia y el control fiscal sen uno funcion publica que ejercera la Contralona 
General de la Republica. la cual vigila la gestion fiscal de la administracion y de los

. A *
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particulares o entidades que manejen fondos d bienes publicos, en todos /os 
n/ve/es admin/sfrafiVos. y respecto de todo fipo de recursos publicos. La ley 
regfamentara el ejercicio de las competencias entre contralorfas, en observancia 
de las principios de coordinacion, concurrencia y subsidiariedad. El control 
ejercido par la Contralona General de la Republica sera preferente en los terminos 
que defina la ley

De igual manera es importante manifestar lo dispuesto por el CONSEJO DE 
ESTADO- SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, RADICACION NUMERO: 11001 03 06 
000 2013 00432 00:

“(...} Las competencias de la Contralona General de la Republica y de las 
contralorfas territoriales I. Aspectos generates El marco de las competencias en 
materia de control fiscal se encuentra previsto en los artfculos 267 a 274 de la 
Constitucion Political1. ..)"

"{...) La primera de las normas citadas dispone que el control fiscal es una funcion 
publica que ejerce-la Contralona General de la Republica y que recce sobre la 
administracion y los'particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la 
Nacion. Asf mismo, e/fercen'nciso del citado precepto establece que “en los casos 
excepcionales, preyistos por la ley", la Contralona puede ejercer un control 
posterior sobre las cuentas de cualquier entidad territorial!.

“(...) Por otra parte, el arttculo 272 de la Carta senala que “la vigilancia de la 
gestfon f/sca/ de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorfas, 
corresponde a esta's y se ejercera en forma posterior y selective", y la misma 
disposicion agrega que “los contralores departamentales, distritales y municipales 
ejerceran, en el ambito de su jurisdiccion, las funciones atribuidas al Contralor 
General de la Republica en el artfculo 268...”.

Dentro de este marco constitucional, diversas normas legales y con fuerza de 
ley ban regulado la Cqmpetencia de la Contralona General de la Republica y de 
las contralorfas territoriales. Asf, se tiene que el'.artfculo 4, inciso 2° de la ley 42 de 
19933 dispone que el control fiscal “sera ejercido.en forma posterior y selective por 
la Contralona General de la Republica, las contralorfas departamentales y 
municipales... conforme a los procedimientbs, sisfemas y principios que se 
establecen en la presente ley (...}"

“(...) En armonfa conlb anterior, el artfculo 65'ibfdem estatuye lo siguiente, en su 
parte pertinente: “Artfculo 65. Las contralorfas departamentales, distritales y 
municipales realizan la vigilancia de la gestion fiscal en su jurisdiccion de acuerdo 
con los principios, sisfemas y procedimientos establecidos en la presente ley (...)"

(...)" En torno a la delimifacion y confluencia de las competencias otorgadas a la 
Contralona Genera/ de la Republica y a las contralorfas departamentales y 
municipales, especialmente cuando se trata del control fiscal sobre recursos 
transferidos por la Nacion, la Corte Constitucional, en la sentencia C-403 de 19994, 
explico lo siguiente:'“Entonces, se observa que existe un control concurrente del 
nivel nacional con el nivel regional y local sobre los recursos que provienen de los 
ingresos de la Nacion/ siendo el resultado de la necesaria coordinacion que debe 
existir entre los diferentes niveles de la administracion, sin que se pueda predicar 
por esto exclusion o' indebida intromision del nivel nacional en la administracion 
territorial. Al contrarioi a juicio de la Corte, es el desarrollo adecuado del artfculo 
228 de la Constitucion Politico, que impone el ejercicio de las competencias

r!
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atribuidas a los distintos riveles territoriales conforms a los principios de 
coordinacion, concurrencies y subsidiariedad en los terminos que esfablezca la ley.
(negnlla fuera de fexto).

De esta monera, la Carte Constitucional aclarp que el control excepclonal al que 
se refiere el inciso tercero del artfculo 267 de la Carta y el artfculo 26 de la ley 42 de 
19935, es aquel que puede ejercer la Contralprfa General de la Republica, en los 
casos especiflcos sehalados por la ley, sobre les bienes y recursos de las enfidades 
territoriales que tienen un origen propio, como sus ingresos thbutarios, entre otros, 
mientras que el control fiscal que la Contralorfa puede reallzar sobre el destino y la 
utilizacion de los recursos transferidos por-:la Nacion a dichas entidades, 
corresponde al control ordinario asignado a dicho organismo en el artfculo 267 de 
la Constituabn Politico, el cual puede ser ejeroido por la Contralorfa General de la 
Republica en forma prevalenfe sobre aquel que compete tambien a las 
respectivas contralorfas locales, por tratarse:;de asuntos en los cuales tiene un 
evidente interes la Nacion. •

El artfculo 8° de la Resolucion Orgdnica 5678 be 2005, al referirse a la integralidad 
de las acciones de yigilancia y control fiscal, qrdena que "...Independientemente 
de la compefencia'pue se asuma, bien sea. por la Contralorfa General de la 
Republica en forma prevalenfe o por las Contralorfas Departamentales, Distritales y 
Municipales en forma concurrente, esta debe ser integral y plena, es decir, 
dispuesto y en ejecucion el Proceso Auditor por la Contralorfa correspondiente - 
conforme a las reglas establecidas en esta resolucion- deberdn adelantarse por el 
mismo organo de control las acciones de vigilancia y control fiscal que de este 
deriven, incluido el seguimiento al respective plan de mejoramiento...".

No obstante, debe observarse que at examina'r la constitucionalidad del numeral 
6° del arficulo 5° del Decreto Ley 267 de 2000 Id Corte Constitucional en sentencia 
C-127 de 2002 aclaro que las contralorfas terrtoriales ejercen una competencia 
concurrente en relacion con los recursos -de la Nacion que a cualquier tftulo 
administren las entidades fern'toriales, sin perjpicio del control prevalenfe de la 
Contralorfa General.de la Ref?ublica. Al respeefo senalo la Corte: “...cada una de 
las entidades territoriales tiene recursos propiosy, ademds, los que provienen de su 
participacion en los nacionales, cuyo origen en consecuencia, es claramenfe 
diferenciable y distinto.'"Tan+u con los unps cgmo con los otros, en la orbita de su 
competencia, se realizan por las entidades territoriales los actos propios de la 
gestion publica con ctrreglc a la normafividad yigente y para alcanzarlos fines que 
al Estado le asigna ef artfculo 2° de la Carta, pues esfos no son exclusivos de las 
autoridades naciondles.

una vez

“Asf, se impone entpnees una interpretacion' armonica de lo dispuesto por los 
artfculos 267, inciso primero, 272 y 286 de la Carta, de la cual se desprende como 
conclusion la exisieheia de una competencia concurrente, para desechar la 
pretendida competencia privative sobre el control de la gestion fiscal en este caso 
y, en fal virtud, ha de acepfarse que no pueden ejercerse simultdneamente esas 
funciones por la Contralorfa Territorial y la Contrdforfa General de la Republica.

Asi las cosas, se reitera la existencia de una competencia concurrente entre la 
Contralorfa General de la Republica y la Contralorfa General de Boyaca, es decir, 
que cualquiera de ellas puede ejercer, en prineijoio, el control fiscal dentro de las 
diferentes actuaciones que se deben llevar : g-cabo dentro del Proceso de 
Responsabilidad Fiscal N°.0852-202'i adelantado ante el Municipio de Boavita y La

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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Corporacion Autonoma Regional de Boyacd CORPOBOYACA, de igual manera el 
actuar de estas entidades traen consigo la aplicacion de los principios de 
coordinacion y colaboracion, par ende y de acuerdo articulo 267 inciso 3 de la 
constitucion Politico, la Contraloria General de la Republica podrd ejercer, en 
forma excepcional, el - control fiscal sobre los bienes y recursos propios de 
cualquier entidad territorial.

De igual manera es impbrtante reiterar que el articulo 6° del Decreto Ley 267 de 
2006 sehala que Contraloria General de la Republica deberd:

"Ejercer de forma prevalente y en coordinacion con las contralorfas territoriales, la 
vig/7anc/a sobre la gestion fiscal y los resultados de la administracidn y manejo de 
los recursos nacionales que se transfieran a cualquier tftulo a las entidades 
territoriales de conformidad con las dlsposiciones legales".

■ '.i-

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que la Contraloria General de la 
Republica adelanto las diferentes actuaciones dentro de la I.P. 80153-2020-36653 
con todas las facultades- y competencia que la Ley le otorga y que de ninguna 
manera las dos entidade^ han actuado de forma simultdnea, pues fue decision 
de la Contraloria General de la Republica mediante Auto N° 354 del 15 de junio 
de 2021, remitir el expedierite en mencion ordendhdo lo siguiente:

' r .

"(...J ARTICULO PRIM;ERO: REMITIR por competencia la Indagacion Preliminar la I.P. 
80153-2020-36653 a la Contraloria General de Boyaca, por el presunto hecho 
irregular acontecido en el Municipio de Boavita, de acuerdo con la parte motiva 
de la presente providencia

Por tal razon, esta Direccion continuara el tramite del mismo ddndole validez a 
cada una de las actuaciones adelantas por la Contraloria General de la 
Republica.

Que a traves de la Ordenanza No. 039 de 2007, se faculta a la Direccion 
Operative 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.

FUNDAMENTOS DE DERfcCHO• -

^ Los Articulos 267, 268, 271 y 272 de la Constitucion Politico de Colombia, los 

cuales preceptuan, que la Vigilancia de .la Gestion Fiscal en la 

Administracidn Publica corresponde a las Contralorias.
^ El acto Legislativo N°;004 del 18 de septiembre de 2019, por medio del cual 

se reforma el regime’n de control fiscal y se establecen otras disposiciones.
^ El Articulo 29 de la Constitucion Politico, que garantiza el debido proceso, 

aplicable a todas Ids actuaciones judiciales y administrativas.
^ Ley 610 del 15 de dgosto de 2000, por medio de la cual se establece el 

Proceso de Responsabilidad Fiscal de competencia de las Contralorias.
^ Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de 

corrupcion y la efectividad del control de la gestion publica.

"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'
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^ Ordenanza No. 039 de 2007 que otorgq competencia a la Direccion 

Operativa de Responsabilidad Fiscal de lafeontralona General de Boyacd, 
para adelantar el proceso de responsabiliqldd fiscal.

FUNDAMENTOS DE HECHO
i.:V?

El dia 24 de junio del 2020, el lider de Auditona JAIRO FIGUEROA, traslada hallazgo 

con incidencia fiscal, 'Tpalizadq por la Audjt$rfq Financiera realizada en la 

Corporacion Autonoma’-Regiondl de Boyaca^dUranfe la vigencia 2019, por la 

prescripcion de la sobretdsa cmbiental, mediarife-oficio 2020IE0038118, en el cual 
especifica: ■4:• y

“Como resultado del procedirniento de c,rcu/ar/zaaon aplicado por la CGR a 51 
municipios de la jurisdiccion de CORROBGYACA, se logro evidenciar que en la ^ 
vigencia 2019, fueron expedidos actor, adrnindtrativos declarando la prescripcion W 
del proceso de cobro del impuesfo predial uhificado y complementanos a los 
contribuyentes que'la solicitaron, y sobreMos^cuales no existfa accion de cobro 
coactivo, disposiciones que incluyeron-la prescripcion sobre la confribucion 
ambiental".

Dicho traslado es recibido en la Contralona General de Boyaca el dia 21 de julio 

del 2021, en donde la Direccion Operafiva de Responsabilidad Fiscal a traves de 

Auto N° 296 del 20 de: agosto de 2020 apeftura Indagacion Preliminar en el 
radicado N° 021-2020 y posteriory,epte mediante..Aufo N° 079 del 18 de febrero de

■ .1

2021 prorroga las diligenoias preijrr-.inares. El 29 dd'julio de 2021 se da la ruptura de 

unidad procesal por el Auto Nc 40/. del 29 de julidfde 2021.

Frente a los hechos que;se mencipnan, de ;os cugles hace parte el Municipio de 
Boavita, la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal de la Contralona 
General de Boyaca, emite Auio N° 488 del [7 de agosto de 2021, mediante el 
cual avoca conocimiento y apertura a procesb qrdinario de responsabilidad fiscal

. T1' *

el radicado N° 082-2021 qdelantado ante el municipio de Boavita.
• *1

MATERIAL PROBATORIO

PRUEBAS DOCUMENTALES:

-Solicitud informacion Gdrpoboyqca 

-Remision de hallazgo 

-Traslado de hallazgo auditoriq financiera CorpdSbyaca
^' L*’ ! . - H r

-Solicitud de informacion'Jqjbaldy de Boavita
-Oficio solicitud de pruebqs 

-Resoluciones prescripcibnes impuesto predict -S 

-Cd contentivo de la siguiente informacion:

:ii

■:
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*Tabla de Excel con relacion de prescripciones y transferencias a la 
Corporacion 

-Poder La Previsora
k

-Version libre de la senora LAURA JUSLENNY CORREA DAZA 

-Version libre del sehor HARVY GIOVANNI CORREGIDOR FONSECA

Mediante Auto N° 488 del 17 de agosto de 2022, se fijo fecha para version libre de 
los presuntos responsables fiscales LAURA JUSLENNY CORREA DAZA y HARVY 
GIOVANNI CORREGIDOR;.FONSECA, quienes expusieron lo siguiente en sus 
correspondientes diligencias: • ■

-Version libre presentada por la senora LAURA JUSLENNY CORREA DAZA (fl 262-263):
' S

La senora LAURA JUSLENNY CORREA DAZA en su. escrito expone que, si bien es 

cierto que los contribuyentes se acercaban a la oficina de tesoreria para la firma 

de la solicitud de prescripcion, despues de verificar los documentos que llevaban, 
se evidenciaba falta de proceso de cobro del impuesto; pero sin embargo para 

ese momenta, ya habian pasado cinco anos para tener el derecho a prescribir; 
de lo cual se deduce que quienes estuvieron en su momento como ordenador y 

pagadordel municipio nq.realizaron ninguna accjpn de cobro.

Ademas de lo anteriormentq expuesto, senala que si el si bien es cierto que los 

contribuyentes se acercaban a la oficina de tesoreria para la firma de la solicitud
v i

de prescripcion, despUes>> de verificar los documentos que llevaban, se 

evidenciaba falta de proceso de cobro del impuesto; pero sin embargo para ese 

momento, ya habian pasado cinco afios para tener el derecho a prescribir; de lo 

cual se deduce que quienes estuvieron en su momento como ordenador y 

pagador del municipio no realizaron ninguna accion de cobro. contribuyente 

tenia el derecho, no exjstia la manera de reversar la prescripcion y mas aun 

teniendo en cuenta que. las solicitudes eran radicadas a traves de derechos de
Y

peticion, los cuales somde obligatoria contestacion, ahade que el municipio 

habia celebrado el cohtrato CD-046-2019 cuyo objeto era “PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESiONALp Y DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR Y 
ADELANTAR GESTIONES' % ACCIONES DE COBRO DE LAS ACREENCIAS Y 

OBLIGACIONES (PREDIALf A FAVOR DEL MUNICIPIO DE BOA VITA" con la senora 

Adriana Rojas Restrepo q.iiien era la profesional(encarga de realizar las acciones 

de cobro a favor del municipio, quien nunca cumplio con la ejecucion del mismo.
‘ < Vi ’ > •

Pruebas anexadas dentrd'^e la version libre:

V

• Contrato CD-045-201?
• Polizas de manejq de sector oficial

■V
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-Version libre presentada por el senor HARVY GIQVANNI CORREGIDOR FONSECA (fl 
293-294)

El senor HARVY CORREGIDOR en su escrito expone.que, es la unica experiencia 

que ha tenido en el sector publico y que realize un empalme que segun su 
opinion no fue el adecuqdo para dar inicio a sus labores y que posterior a ello, 
noto que era diffcil desqrrollar nuevas funciones- que requenan de un elevado 

nivel de experiencia. Ademas de lo anteripr^.nte mencionado, ahade que si 
bien es cierto que los contribuyentes se acercdban a la oficina de tesoreria para 
la firma de la solicitud de prescripcion, despueslde verificar los documentos que 

llevaban, se evidenciaba falta ;de proceso deVcobro del impuesto; pero sin 

embargo para ese momenta, ya habian pasddo cinco ahos para tener el 
derecho a prescribir; de lo cual se deduce que qujenes estuvieron en su momento 

como ordenador y pagador del municipio ndyrealizaron ninguna accion de 
cobro.

M

Pruebas anexadas dentrb de la version libre:

• Contrato CD-045-2019
• Polizas de manejo de sector oficial ; 1.

. O/:

;r.
ACfjjAGONES PROCESALES

; 1 td
Actuaciones Procesales dentro de la Indagdcion Preliminar N° 021-2020 
adelantada por la Direccion Operativa de;-tResponsabilidad Fiscal de la 
Contralona General de Boyacd: Y1

• Auto N° 296 del 20 de agosto de 2020, pgr medio del cual se apertura a 
Indagacion Preliminar con el radicado N° 0211.-2020.

• Auto N° 079 del 18 de febrero de 2021, por; medio del cual se prorroga la 
Indagacion Preliminar N° 021-2020.

• Auto N° 407 del 29 de julio de 2021, por medio del cual se da la ruptura de
la unidad procesab v'er

Actuaciones Procesales dentro del Proceso de Rd'sponsabilidad Fiscal N° 082-2021 
adelantada por la Direccion • Operativa . de.d Responsebilidad Fiscal de la 
Contralona General de B'pyqcG:

• Auto N° 488 del 17- de agosto de 2.021 pot: medio del cual se apertura a 
proceso ordinario de responsabilidad fiscatcon el radicado N° 082-2021

• Auto N° 579 del 23 de septiembre de 2021 por medio del cual se reconoce 
personeria juridica dentro del proceso 082-2021.

• Auto N° 628 del 14 de octubre de 2021 pQj: medio del cual se incorporan 
pruebas dentro del proceso 082-2021

• Auto N° 363 del 16 de junio de 2022 por medio del cual se decretan pruebas

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 Ne 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012 -7422011 G
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co ':
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dentro del proceso N° 082-2021

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

La present© investigacion, surge posterior a la remision del hallazgo recibido el dia 
24 de junio del 2020 por parte de la Auditoria Financiera realizada a los recursos 
de la Corporacion Autonoma Regional de Boyacd, por presuntas irregularidades 
en el cobro del impuesto predial unificadq. y complementarios de los 
contribuyentes incluida la sobretasa e intereses a la contribucion ambiental, 
generando asi la prescripcion de las acciones de cobro.

Se determine dentro dej.':trdmite de la Indagacion Preliminar N° IP 80153-2020- 
36653 adelantada por la Gerencia departamental de Boyacd de la Contralona 

' General de la Republica/ que durante la vigencia 2019 el municipio de Boavita 
expidio una serie de resolueiones de la siguiente manera: 001-2019, 002-2019, 003- 
2019, 004-2019, 005-2019, 006-2019, 006-2019, 007-2019, 008-2019, 009-2019, 010- 
2019, 011-2019, 012-2019, declarando asi la prescripcion de la accidn de cobro 
del impuesto predial unifi'eado y complementarios por valor de TREINTA Y UN 
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y IRES 
($31’392.873), incluyendo'la sobretasa ambiental e intereses, resaltando que por 
este concepto se prescribio la suma de por valor de CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($5’350.565), a 
favor de los contribuyentes que id solicitaron y sobre los cuales no se tenia 
evidencia de acciones de. cobro coactivo, razon por la cual se dejd de recaudar 
los recursos que debian^ser transferidos a Corpoboyacd por concepto de ese 
gravamen a la propiedad.

Posteriormente mediante^A.uto N° 683 del 22 de septiembre de 2021, se remite por 
competencia a esta Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 
Contralona General de Boyacd, en donde a tfqves de Auto N° 488 del 17 de 
agosto de 2021 se apertura a proceso de Respdnsabilidad Fiscal con el radicado 
N° 082-2021.

Dentro de las actuaciones procesales adelantadqs en esta entidad, el Auto N° 
363 del 16 de junio de 2021, decreta practice de pruebas documentales.

De lo anterior, el municipio de Boavita, aporta las pruebas solicitadas, 
documentacion que obra en fisico y en CD, de la cual se extrae lo siguiente:

ti

1. Respecto del valor prescrito segun las 13 resolueiones proferidas en la 
vigencia 2019 por el municipio de Boavita, que decretaban la prescripcion 
al impuesto predial y consecuencialmente el monto de la sobretasa 
ambiental e intereses, se determine un total de TREINTA Y UN MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES 
($3V392.873), de la siguiente manera: i

*.
VIGEN RESOLUCI FECHA CONTRIBUTE DOC

CATASTRAL
VIGENCIA VALOR

IMPUEST
VALOR
INTERES

VALOR 
CONTRIBUC 
l6N CAR

INTERES 
ES CAR

TOTAL
PRESCRI6nCIA NTE S

PRESCRIT O ES TO
AS PREDIAL

PRESCRI
IMPUEST
0

TO

•l ■
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163.834 .2019 001 31/01/20 GARCIA " 
GALLO 
CESAR 
ALFONSO ■■

01000028000 2013 • 32S.731 28.912 58.188 660.665
19 900

... i

2019 002 31/01/20 GARCIA
GALLO
CESAR 'V, 
ALFONSO

01000028000 2014 168.747 281.756 29.779 49.722 530.004I
19 900

2019 003 31/01/20 GARCIA T“ 
GALLO ANA 
LUCIA

01000021000 2012-2014 273.7371- 547.932 51.722 104.662 978.053
19 8000

2019 004 1/03/201 VIVAS
FIGUEREDO 
MARIA DE 
JESUS

00010001012 2007-2014 1.250.605 3.297.753 254.769 681.964 5.485.291
9 2000

2019 005 21/03/20 BETANCOUR
T PEREZ 
MARGARITA.

00010001012 1998-2014 50.766 •. 166.970 16.353 49.098 283.18719 2000
A

••'k2019 006 21/03/20 BOLIVAR '
PATINO
SimOn

00020004025 1994-2014 910.115 ••2.885.973 206.355 618.151 4.620.71219 1000

22/04/202019 006 TORRES
CASTRO
RAFAEL

00010007011 2006-2014 49.381 ,- 130.226 20.888 60.637 261.132
19 1000

,■>

2019 007 22/04/20 TORRES 
CASTRO ' 
RAFAEL

00010007040 1992-2014 164.277 • 593.076 42.854 129.143 930.194
19 1000 *1.

2019 008 22/04/20 TORRES 
CASTRO • 
RAFAEL .■

00010007012 2006-2014 145.289 • 395.604 55.927 162.355 759.175
19 3000

2019 009 4/07/201 BAEZ
CORREA
GUILLERMO

00010003022
5000

2008-2014 234.122 • 611.670 72.652 199.645 1.118.089
9

2019 010 8/10/201 - ’ ...4.647.914"UMANA
HERNANDEZ 
ANA CECILIA

01000160012 2007-2014 1.731.842 351.984 999.868 7.931.608
9 000

•fj
2019 Oil 8/10/201 ASOCIACION-,.-- 

VIVIENDA '/•. 
COMUNITARI. .•

;0100Q06200U
:1000

2014 1.277.202 2.379 951 225.389 419.992 4.302.534
9

A
2019 012 5/12/201 QUINTERO • 

JIMENEZ 
PEDRO 
MAXIMO

01000001000 2007-2014 773.812 •.2.220.894 157.967 459.556 3.612.229
“79 2001

TOTAL 3.992.981 31 392.873

Tabla N°0l -Elaboracion propia D.O.R.F. • .*
. r

2. Segun certificaciqn aportada por el muoicipio de Boavita sobre el valor 
proyectado a recaudar vs lo recaudadp por concepto de impuesto 
predial; se evidencia un cumplimiento superior al 100% respecto de la 
vigencia fiscal 201'9, de la siguiente manerq’-:'

CERTIFICA/.

Que ei municipio de Boavita para las '/.gencias fiscales 2dlt;a 2020 proyectd recaudar y se 
recaudd efectivamente por concepto de impuesto predial ios si^Uientes valores:

Valor pROYECfado
Bi^WAOOO

!
VIGENCIA FISCAL . VALOR RECAUDADO

...74.539r5»2011' ' J S
2012 96.216.320 

96,800 odd
S ' 80.588.983

•s -
S . , 117.237.992

2013 ■ 8
2014 - s i4o.ooo.acc
2015 s i4o.ooo.ddd

s i4o.ooo.ddd
s i25.ooo.ddd

S 132.913.160"
2016 S::’i 138,000.527
2017 • SV.T 134.737.693

Si'V 131.628.1282018 S 85.000.000
2019 . 131.QQ0.QQ0

138.560268
S 144.824.334

2020 S $ 160.285.120
Vi

■■■■

Vc^T^^GEN^D^ioVAcI1-CGB6 JUte d<!, ^ “ Ve'n,1<1AS C°n d"*» 

Tabla N° 02 tomada de oficio del municipio
-V
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3. En relacion con Jo anterior, se realize un andlisis referente al grado de 
cumplimiento del recaudo desde el 2019 y.vigencias anteriores, en el cual 
se puede observer .que en su gran mayoria se ha superado el valor 
proyectado a recqudar, demostrdndose und gestion eficiente por parte del 
municipio, asi:

VIGENCIA FISCAL VALOR; 
PROYECTADO

VALOR
RECAUDADO

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO

$89,024,000201 1 $74,539,533 83%

$95.21^.3202012 $80,586,983 84%

2013 $98.800;,000 $150,978,686 152%

$140,000:0002014 $1 17.237.992' 83%

$140,000,0002015 $132,913,160 94%

$138,000,527; '2016 $140,000:000 98%

$125,000,0002017 $134,737,693 92%

$131,628,128"-'2018 $95,000,000 138%

$131,000,0002019 $144,824,334 110%

$138,560,2682020 $160,285,120 115%

Tabla N°03 Elaboracion propia D.O.R.F.

De acuerdo con lo apprtado por el municipio. de Boavita, se evidencia que la 

suma declarada presorita en la vigencia 2019 corresponde a $31’392.873 y 

que el total del recaudo hecho por el munjpipio es la suma de $144’824.334 

para ese mismo ahQ,.,;por consiguiente el valor prescrito corresponde a 21% 

respecto del monto^ recaudado, aclarado que lo prescrito se liquida de la 

contribucion por conce'pto de impuesto predial, que debian de cancelar los 

contribuyentes en la vigencia 2014, periodo eh'el cual se recaudo la suma de 

$117,237,992, encontrahdo que en los ahos anteriores a 2014, los ingresos del 
municipio por este edneepto eran superiores a $150,978,686.

Por otro lado, para qnalizar el daho al Estado, es importante resaltar que 

periodos se encontra.ban caducados al momento de realizar la apertura a la 

presente investigacion fiscal, asi:

N° DE
VIGENCIAS
CADUCAS

VIGENCIAS
PRESCRITAS

VIGENCIAS A 
ANALIZAR

RESOLUCI6N FECHA: CONTRI8UYENTE

GARClA GALLO 
,.CESAR ALFONSO1 31/01/2019 2013 2013 0

GARCIA GALLO 
.CESAR ALFONSO2 31/01/20.19 2014 2014 0

;?■
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GARClA GALLO ANA 
LUCIA3 31/01/2019 2012-2014 - 2012-2014

\ ■')
0

VIVAS FIGUEREDO 
MARIA DEJESUS

"'2009-20144 1/03/2019 22007-2014

BETANCOURT 
PEREZ MARGARITA

5 21/03/2019 111998-2014 2009-2014

BOLiVAR PATINO 
SIMON . 2009-20146 21/03/2019 151994-2014

TORRES CASTRO 
RAFAEL

6 22/04/2019 32006-2014 2009-2014

TORRES CASTRO 
RAFAEL22/04/20197 171992-2014 2009-2014

■

TORRES CASTRO 
RAFAEL 2009-20146 22/04/2019 32006-2014

BAEZ CORREA 
GUILLERMO

9 4/07/2019 1' 2008-2014 2009-2014

UMANA
HERNANDEZ ANA 
CECILIA

10 8/10/2019 22007-2014 ,2009-2014

l-?‘
;V--2014

ASOCIACION
VIVIENDA
COMUNITARiA

11 8/10/2019 2014 T- 0
V'i

QUINTERO ’
JIMENEZ PEDRO 
MAXIMO

‘ '.ipM-ZOIA5/12/201912 22007-2014

Tabid N°04 Elaboracicp propia D.O.R.F. -:V.
i

5VA

En este orden de ideas, encontramos que Id’isuma que correspondia trasferir el 
Municipio a la Corporacion, es menor a la indieada par la Contraloria General 
de la Republica, par configurarse en mas' de una obligacion tributaria el 
fenomeno de la caducidad fis'cal. &

...t

!
4. Respecto del valor prescrito de la sobretasa ambiental que corresponde a 

($5'350.565) de abuerdo a lo sehalado erv-el traslado de la C.G.R. y lo 
analizado en esta Direccion Operativd.syde Responsabilidad Fiscal, el 
municipio aporta dl proceso, el valor total 'de las transferencias realizadas a 
Corpoboyacd para el ano 2019 correspondiente a $21'605.173 de la 
siguiente manera:^-

r. /
i VIGENCIA 

' KiiSCAL
VALOR

'i .

. 2011 $.590,482'■f;-

2012 $tQ80.098
2013 S 27.629.250
2014 $ 22.898.774
2015 $ 23.571.328
2016 $ 20.326.638
2017 $20:704.750

$ 20.1683692018
2019 $21,605,173

i .

Tabla N° 05 tomada del oficio:municipio Boavita
q't-

'■ o'

Que coma puedeynotarse en la tabla N° Q.5 aportada par el municipio de 
Boavita, se cumppo con lo referente d^J-as transferencias que debfan 
realizarse para dicfiq vigepcia (2019) a la'Gorporacion Autonoma Regional 
de Boyaca. ■n. *. i

*%
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5. Ademas de lo ahteriormente mencionado, en lo que concierne a las 
acciones adelantadas par el municipio de^oavita, tendientes al recaudo 
del impuesto predial para la vigencia 2019 y anteriores, se evidencio el 
desarrollo de las siguientes:

Expedicion del Decreto N° 034 del 30 de marzo de 2020, par el cual se 
modifica el cafendario tributario del municipio de Boavita, en donde se 
amplio el plazo de pago y se fijo descuento para los contribuyentes.

OECRETA;

ARTfCUlO PRIMERO. - Modiflcar el Calendario Tributario y el pago del Impuesto Predial 
en el Municipio de Boavita, de que irata el artlculo 66 del Acuerdo 02? de Diclembre 20 
de 2012, del Estatuto Tributario Municipal, asi:

Amplfese el plazo de pago tributario por impuestos a los contribuyentes que a 31 de 
dtciembre de 2019 se encuentren a Paz y Salvo por concepto de impuesto Predial y 
opten por pagar el impuesto predial unificado en un pago unico, asi:

% DE DESCUENTO j FECHA UMITE DE PAGO
5%: Los que paguen hasta el ultimo dia

h^bii del mes de Jujio de 2020.i: ■

A partir del 1 de Agosto se iiquidard ei total dei impuesto a cargo con recargo de 
imereses por Mora.

Imogen N° 01 tomadd deJoficio municipio de Boavita;
■i

Alivios tributarios promocionados por diferentes medics, tales coma; 
cadenas radicles, redes sociales y pagina web de la alcaldia con el fin 
de que los contribuyentes pudieran beneficiarse de estos, tal como se 
muestra en el siqjuiente oficio:

CERTIFICA

Que te pMj>*s aaion® <tesp$jiad« por el Munldpio de Boavita para i^rar ei recaudo *1 impuesto predial 
Quranie las vigencias 2011 & 2020; <»rresponden a desajentos

' r8S^:98ston ^ia da por tan!o.,se diseflar^i y pubtaron
****9* st] to® tf!eremes "wJfes fyfMStt* por la AJcaidla MunWpai como: oiflas .fadi^es, utoddn de redes 
soaafes (Facebook) y pagina web ds ta Alcaldfa , cc^ ei (In <fe que todos ios Coetribuyenles de! Municipio ewe 
estuvieran en mm pudieran benefciarse; De acuerdo eon !os siguientes ados adrrmisl/ativos

3 Acuerdo No 038 dal 27 de noviemb/e de 2008: Estatuto de Rentas Mimldpal.

f Wo 027 del 20 Dicfembrerde .2012: Estatoto de Rentas MunidpaJ
" 1 "f

a^d6n°{5a2^ J^^2020 ^ Gl ^ 56 mD^8ca Gt C^endarto Inbuiarto'en e! Municipio de Boavita’,

0 Decreto 058 de Junto 12 de TOOtTpor medio del cual se adopian fas medldas tributarias estaW^idas en tos 
ertioilos 8y?dei decreto legislativo 678 del 20 de mayo de 2020 y se eta otras dtspostaes'

\

Se expkie la presente, a los once.,(1.1} dias del mes de Julio del Afto Dos M VeintkWs (2022) con destira
a la CONTRALORiA GENERAL DE BOYACA. CGB

rli- •
: .
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%
Imogen N° 02 tornado del oficio del municipio •

- Celebracion de contrato de prestacion de servicios N° C-MB-CD-046-2019 
entre el municipio de Boavita y la senora"Adriana Rojas Restrepo, cuyo 
objeto fue “PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA 
GESTION PARA REALIZAR Y ADELANTAR GESTIONES Y ACCIONES DE COBRO DE 
LAS ACREENCIAS Y OBLIGACIONES (PREDlAi) A FAVOR DEL MUNICIPIO DE 
BOAVITA"f demostrpndo de esta forma. la gestion desplegada por la 
administracion a fin.de obtener un mejofvrebaudo, impulsando procesos de 
cobro a favor del municipio, contrato qubjobra a folio 264 del expediente, 
por valor de $8,000,000.

Ademds de lo anteriofmente expuesto, se:,;bncuentra dentro del material 
probatorio obrante en ;el expediente que Ids'yvigencias declaradas prescritas 
corresponden a vigencias desde 1992, es dear, mas de 30 anos atrds a la 
apertura de la presente investigacion fiscal, y en atencion a ello, ya opera el 
fenomeno de caducidad fiscal los cuales no sefdn objeto de investigacion por 
este despacho, de conformidad con lo analizaddpnteriormente.

• rj •

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

“...Esto signified que'quienes estan obligados a fiaqar la sobretasa o porcentaje con 
destino a las corporadones autonomas regionales-ijsffn los propietarios de los bienes 
raices de la jurisdiccion municipal, pues en esencialse trata de un impuesto sobre la 
propiedad inmueble permitido por la Constitudon NaciOnal, por lo que los respectivos 
munidpios son meros.recaudadores de estos tributos-pfeados en favor de las entidades 
que manejan el medio ambiente. Este gravamen^al 'cpntrario de las tasas retributivas 
como se vera adelante -no tiene como sujeto pasivoia'lps munidpios sino a los duenos 
de predios, por lo que' claramente puede afirmarse q)j[e; estas entidades territoriales son 
meros recaudadores del mismo.

Todo lo anterior permite conduir que se esta en pre'senda de una obligacion legal de 
transferenda de unos recursos publicosque los municipjos o distritos deben realizar, con 
el producto del impuesto predial que recaudan con jal fin - sea el porcentaje o 
la sobretasa y que no pertenecen a dichas entidades territoriales, pues lo perciben en 
calidad de recaudadores, los cuales forman parteddel patrimonio y rentes de las 
corporadones.

Vr;
En esta relacion juridica entre entidades publicas, las corporadones autonomas son 
titulares de un derecho derivado de la ley a percibir unds. recursos publicos y, a su turno, 
los munidpios tieneri a su cargo la obligacion correlativa de realizar la transferenda. 
Analizado el debar legal impuesto a los munidpios,' puede afirmarse que el contenido 
prestacional de la fibligacidn consiste en de'sarrdllar la actividad administrative 
indispensable para hacer llegar los recursos recstuMdos a su destino, esto es, una 
obligacion de hacero de realizar una conducta. ;1

■■:

:*v

- ‘‘.V.;’.'

1 "•
CONSEJO DE ESTADO. SALA DE CONSULTA Y SERV1CIQ CIVIL. Consejero ponsntc ENRIQUE JOSE ARBOLEDA PlERDOMO, BoqoM, D. C.. dOC« (12) de miyc de dos mil elneo 

(2005), Radieaciin niimero: 1637, Actor: MIN1STRO DEL MEDIO AMSlENTE, VIVlENOA Y OESARROLLO TERRITORIAL, Reftrenela: COBRO COACTIVO. Imprescrlptibilidad de las 
tran&fereneias ambienules Prescrlpcidn del cebro de las tasas retributivas. Imereses improcedencia de la cendonacibp. CORPOBOYACA,

• v
. k•>::

•l
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Posteriormente, respecter el tema objeto de analisis, en el ano 2015, la misma 
corporacion de la Jurisdiction Contenciosa Administrativa, indica:

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

Indicd que la CAR s6lo es titular del porcentaje que se recaude por concepto del 
impuesto predial, sin incluir las sanciones e intereses que se generen por el no pago de 
las obligaciones tributarias y que, en consecuencia, no eran procedentes las 
pretensiones de la demanda.

De manera que, legal y contablemente esta previsto que el porcentaje ambiental se 
calcule sobre lo que se recaude por impuesto prediahen las Condiciones anteriormente 
anotadas, sin que sea':pertinente incluir en esa base de cdlculo los ingresos no 
tributarios correspondientes a sanciones e intereses moratorios.

En consecuencia, no prospera el cargo de nulidad por violacidn de los artlculos 44 de la 
Ley44de 1993 y 3 del Decreto 1339de 1994.

Finalmente, en relacion con la violacidn de los principios de la buena fe y de la confianza 
legltima, que la CAR alega violados, la Sala se reafirma en lo dicho por el a quo, cuando 
sostuvo que la CAR sdlo- tenia una expectativa sobre los ingresos a recibir por concepto 
de sobretasa ambienfel, no un derecho adquirido y menos en un porcentaje o valor 
determinado”2

El ultimo pronunciamienfp del Consejo de Estado, respecto el tema de 
investlgacion fiscal, resaltd;,Gjue la trasferencia aid Corporacion, tan solo se limita 
a una obligacion de hacer, respecto de lo recaudado, asi:

"... Asl, mediante ese:-instrumento es■ procedente exigir el pago efectivo de las 
transferencias ambientales, en tanto, no corresponded a un gasto presupuestal de los 
municipios, ni a una obligacion de dar, sino a una obligacion de hacer en virtud de la 
calidad de recaudadores del porcentaje ambiental con destino al patrimonio de las 
Corporaciones Autdnomas Regionales. Adicionalmente, :senala la Sala de Consulta que 
no existe, respecto de‘la relacidn juridica ex lege trabada en virtud de la transferencia, 
una preeminencia o subbrdinacion de las corporaciones putdnomas regionales sobre los 
municipios para expedir actos administrativos que exijan el pago de la transferencia. ”3

FAsl las cosas, el Municipio de Boavita, como se menciono anteriormente, cumplio 
con su obligacion de medio, en el sentido, de lograr el mayor porcentaje de 
recaudo de cada uno de los contribuyentes, y con su obligacion de hacer, en el 
sentido que trasfirio el porcentaje correspondiente a la CAR, en razon a lo 
recaudado, sin tener eix’.ningun caso, .obligacion legal de trasferir sumas no 
recaudadas. -

2 Consejo de Estado, Bogota O.C., ocho (8) de octubre de;dos mil quince (2015), Radicadon numero: 25000-23-27:000-2012-00456-01(20345),  ponente: HUGO 
FERNANDO BASTIDASBARCENAS 'V/''

Consejo de estado, sala de lo contencioso administrative, seccidn cuarta, consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez, Bogota, d. c., veinticuatro (24) de 
junio de dos mil veintiuno (2021), radicaciOn nurrtero:'0866l-23-33-O00-2018-0l048-01(25280)
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For lo ahteriormente expuesto, se desvirtua lo sehqlado por la Contraloria General 
de la Republica - Gerencia Departamental de Boyaca, en el radicado IP 80153- 
2020-36653 del municipio de Boavita, calificado en el Auto N° 028 del 9 de 
octubre de 2020 por medio del cual se profieVeSauto de apertura a Indagacion 
Preliminar, el cual es posteriormente trasladatio para conocimiento de esta 
Contraloria por posibles ifregularidades de tipo'fiscal presentadas dentro de la 
vigencia 2019, argumentdhdo la expedicion ded'ctos administrativos por parte de 
la Administracion Municipal de Boavita, bajo Jos cuales declare la prescripcion 
para cobrar el impuesto.predial unificado y conr)plernentarios, sobre los cuales no 
existfa accion de cobro coactivo; sin embargo, no se observe dentro del material 
probatorio anexado por la CGR, documentos :que demuestren que el organo 
fiscal nacional haya realizado una revision cuidadosa a los documentos que 
reposan en los archivos 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 practicada 
por la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal de Contraloria Genera! de 
Boyaca, con los resultados que se enumeran en Jos acapites anteriores, a traves £ 
de la cual se observa que en la administracion que se investigan, tomo medias 
iegales para evitar la prescripcion del impuesto predial; demostrado en el 
aumento el recaudo en lo que corresponde a la vigencia 2019 y en los cobros 
como se menciono con actividades de cobros persuasives, como se observa en 
las correspondientes certjficaciones expedidas por la secretana de Hacienda del 
Municipio, evidencianda-el incremento en el recaudo.

Sumado a ello, respectq dej presunto detrimento patrimonial este despacho 
realize un analisis profundo de las cifras como se menciono anteriormente, 
consistente describir el monto prescrito duranteMas vigencias relacionadas y el 
monto que tenia como destino la CAR, aclargndo que fue mayor valor lo 
recaudado del valor total a recaudar por el Municipio de Boavita.

Ademas de lo anteriormente expuesto, es pertinente enunciar que se requiere 
que el despacho analice previamente los supuestos de hecho y de derecho que 
se esbozan dentro del expediente, de tal -forma que se evidencien los 
presupuestos establecidos en la ley 610 de 2000.

Que el proceso de Responsabilidad Fiscal se desarrolla con base en principios 
generales consagrados en la Constitucion Political en la ley; dentro de los cuales 
se sehala el debido proceso, la legalidad, la ecohomia, la celeridad, la eficacia, 
la imparcialidad, la publicidad, la equidad y la valpracion de costos ambientales.

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

.c.

“la investigacion es'1a etapa de insfruccion denfr.Q de los procesos que adelantan los
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organ/smos de confroj fiscal, en la cual se allegahy practical! las pruebas que sirven de 
func/amenfo a las decisiones adoptadas en el proceso de responsabilidad."

For lo tanto, el trdmite 'del proceso le permite dl 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 dpi daho patrimonial observado y la Identificacidn de los 
servidores publicos o de Ids particulares que hubiesen intervenido en la causacidn 
del detrimento.

Que el artlculo 4° de la Ley 610 de 2000, establece que el objeto de la 

Responsabilidad Fiscal, el cual es:

“...El resarcimiento de'los danos ocasionados al pafrimonio publico como consecuencia 
de la conducta dolosa, o gravemenle culposa de quienes realizan gestion fiscal o de 
servidores publicos o' particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan 
directa o indirectamehte en la produccion de los .mismos, mediante el pago de una 
indemnizacion pecuniariq que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad 
estatal. Para el establebimiento de responsabilidad .fiscal en cada caso, se tendrd en 
cuenta el cumplimiento- de Ids principios rectores de la funcion administrative y de la 
ges//dn fiscal.
Paragrafo. La responsabilidad fiscal es autonoma "e independiente y se entiende sin 
perjuicio de cualquierotra close de responsabilidad" •

!

De tal forma que nos concentraremos en analizdr detenidamente si en el caso 
que nos ocupa se configuro o no un daho o detrimento en el patrimonio 
econdmico del Municipib de Boavita, y si existen pruebas que conlleven a 
demostrarlo y a endilgarle la responsabilidad al alcalde y secretaries de Hacienda 
para las vigencias anteriqres a 2019.

Asi las cosas, para hacer’ este andlisis debemos p.artir del concepto de daho y la 
relacion que-este puede' fener con la afectacipn al patrimonio econdmico del 
Estado, para luego si detenernos en el acervo’probatorio que obra dentro del 
expedience No. 082-202V,;que se adelanta ante el Municipio de Boavita, asi:

i

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

• v*

"Articulo 6°. Dano patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daho 
patrimonial al Estado ^la lesion del patrimonio publico, representada en el menoscabo, 
disminucion, perjuicio, detrimento, perdida, o deterioro de los bienes o recursos publicos, o 
a los intereses patrimdniales del Estado, producida por una gestion fiscal antieconomica, 
ineficaz, ineficiente, -e. inoportuna, que en terminos generates, no se aplique al 
cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el 
objetivo funcional y orgqnizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y 
control de los organos de control fiscal.
Dicho daho podrd ocaSidnarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemenfe 
culposa de quienes realizan gestion fiscal o de s/ervidores publicos o particulares que 
participen, concurran,■incidan o contribuyan direefa o indirectamenfe en la produccion 
del mismo.” -i
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Vv.•.-1
Que para continuar cancel tramite 'de este prpceso de responsabilidad fiscal, es 
necesario fundarse en pruebas legalmente produ.cidas y allegadas o aportadas al 
proceso y el articulo 40 de la ley 610 de -2000, ekeual requiere la existencia de 
daho patrimonial al Estado e indicios serios sobre I os posibles autores del mismo.

un

. <
,-i

Que la Responsabilidad Fiscal se relaciona con elxqanejo de los recursos publicos y 
se configure a partir de la concurrencia de los if.iguientes elementos: - Un daho 
patrimonial al Estado - Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a 
una persona que realize gestion fiscal, (activa u ortiisiva). - Un nexo causal entre los 
dos elementos anteriores.

Que, en virtud de lo anterior, el daho debe ser g'enerado por el ejercicio de 
gestion fiscal antieconomica, deficiente, inefiqaz e inequitativa, de quien a 
administre, maneje o reca.ydo, fondos o dineros.publicos, respecto de cuyos verbos ^ 

rectores debe centrarse eL’titulo y grado de resp'bnsabilidad.

una

/Y : r?.

Que para el caso sub judice considera esta instdneia 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 
aho 2019, pues tal coma se ha expresado a lo Iqrgo de la presente providencia 
fiscal, dichos funcionarios despjegaron acciones t'endientes al cobro del impuesto 
predial y traslado de la sobretasa ambiental, pard evitar la prescripcion de este 
impuesto, de lo que se cqncluye que no se ha generado daho patrimonial y por el 
contrario se evidenciaron'gestiones’administrativasyiue arrojaron como resultado el 
incremento del recaudo del impuesto predial.

;r

Que las obligaciones son ;blasificcdas de acuerdacon la indole del contenido u 
objeto de la prestacion, y pueden ser de resultadq.'O de medio.

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

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

, j , , * 'X-’r

Es deeir, las obligaciones-; de medio se refiere'rysolamente a la conducta que el 
deudor deberd observer1 en condiciones y direction determinada. “El deudor se 
compromete solamente a portarse de tal mocl.Cv en tal direccion, a poner en

VA
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marcha su industria, su actividad, su talento, a prestar sus cuidados, a brindar $us 
esfuerzos -a fin de obtener un resultqdo, sin duda- pero sin garantizar ei exito."

Las obligaciones de resultados y de medios difieren en su objetivo y finalidad, ya 
que en un contrato de medio solo se obllga al deudor a actuar con prudencia, de 
manera diligente y respopsable sin importar su ; rbsultado, mientras que en las 
obligaciones de resultadb, la norma o contrato1 obliga al deudor, a cumplir su 
prestacion, en este ca$q; 'es indispensable que el resultado se cumpla, en las 

- obligaciones de medios es'mds dificil comprobar si existe o no una responsabilidad 
civil, ya que en las de resuTtqdos, es mas simple verificar si se logro o no el resultado.

i f. ;i t1i

Que el cobro de tribute's'1 se consideran unas obligaciones de medio, pues la 
administracion despliega su gestion para el recaudo de las obligaciones tributarias, 
a traves del cobro persuasivo, del trdmite administrative y del cobro coactivo, sin 
embargo, su resultado dejDende 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, serta desproporcionado y atentaria contra la sana logica 
jundica.

Finalmente hacemos mencioti al tercer elementcde la Responsabilidad Fiscal, el 
NEXO CAUSAL, que establece que entre la conducta y el dano debe existir una 
relacion determinante y cohdicionante.de causa -'efecto, de manera que el daho 
sea el resultado de una conducta activa u omisivq de los gestores fiscales que en 
terminos generales no cumibld.con los fines esenciqies del Estado.

Respecto a este elemento de la Responsabilidad Fiscal, y sehaladas las 
circunstancias que rodearon los hechos que aqui se investigan estd demostrado 
que no hubo omision por parte de. la administracion Municipal de Boavita y 
Directores, subdirectores de la Corporacion Autonoma Regional de Boyacd 
CORPOBOYACA 2019 en el cobro del impuesto predial, exigencia de la trasferencia 
de la Sobretasa Ambiehtal e intereses correspondiente a la vigencia 2018, 
observdndose que se realize gestion por parte de los funcionarios implicados con el 
fin de evitar la prescripcion de este tribute.

Ahora bien, en lo que corresponde a la sobre tasd ambiental y complementarios, 
es necesario traer a eolation la sentencia de unificacion del Consejo de Estado 
2005-06567/20537 de marzp :2. de 2017, Radicaci6n:; 05001 23 31 000A 2005 06567A, 
quien sehala:

"... Sobre el particular, ccnviene precisar que la sobretasa ambiental y el porcentaje 
ambiental no consfifuyen un nuevo impuesto. Asf lo dijo la Corte Constitucional cuando 
analizo la constituciondlidad del articulo 44 de la Ley 99 de J993 que reglamento el artfculo 
317 de la Carta Politico que faculta a los municipios a destinar un porcentaje de los 
impuesfos que gravan -la propiedad inmueble a las entidades encargadas del manejo y
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conservac/on del ambiente y de los recursos naturales renovables, de acuerdo con los 
planes de desarrollo de los municipios del area de su'jurisdiccion4

Precisamente por eso, los municipios estdn facultbdos para recaudar el porcenfaje o /a 
sobretasa omb/enfo/, facultad que se ejerce cuando se expide, generalmente, cuando se 
factura el impuesfo predial, pues es el tributo que,' por excelencia, grava la propiedad 
inmueble.

En ese sentido, para la Sola, el porcenfaje o la sobretasa ambiental estd inescindiblemente 
relacionada con el impuesfo predial. Luego, si el impuesto predial no puede ser cobrado 
por efectos de la prescripcion, esta situacion afecta, de contera, el porcenfaje o la 
sobretasa ambienfal/'que tambien debe entenderse prescrito junto con los infereses 
moratorios que se hayan causado por ese conceptd,

>£

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

Encontrandose que los elementos probatorios allegados legal y oportunamente al 
indagacion preliminar, ,demuestran que los aquf investigados actuaron 
diligencia y cuidado para salvaguardar los intereses del ente territorial y la 
Corporacion Autonoma Regional, por lo que este Despacho considera que 
existe merito para continuar con el proceso ordinario de responsabilidad fiscal, 
toda vez que no se conjuga ningun element© que .pueda determiner y establecer 
responsabilidad, ni indicia de ella, ni se configure el elemento de dano al 
patrimonio del Estado.

De acuerdo a lo mencionddo anterigrmente y teniendo en cuenta que uno de los 
elementos mas relevantes de la Responsabilidad Fiscal es el dano patrimonial, ya 
que configure y da competencia a la Conttaloria para propender por su 
resarcimiento, al Despacho le compete demostrar o desvirtuar de

' T

con

no

manera
4 Sobre el particular, ver

Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrative. Seccidn cuarta. C.P. Hugo Fernando Bastidas B^rcenas. Bogota, D C., ocho (8) de octubre de dos mil 
quince (2015). Radicacidn: 250002327000201200456-01. Numero interno: 20345. Asunto: Accidn de nulidpd. Demandante: corporacidn Autdnoma Regional de 
Cundinamarca - CAR. Demandado: Distrito Capital de Bogota - Sedretaria de Hacienda Distrital. Corte Constilucional, sentencias C-013 del 21 de enero de 1994 y C- 
305 de 1995, citadas en la sentencia del Consejo', de Estado, del 8 j;de octubre de 2015. Dijo la Corte:
El articulo 44 de la Ley 99 de 1993 se refiere a ese PORCENTAJE, no se aparta del destino que sefiala la Constitucidn y lo califica como PORCENTAJE
AMBIENTAL, luego, por estos aspectos se trata de una disposicidn legal • que desarrolla un postulado constitucional.

4. Importa continuar analizando si el articulo acusado en cuanto al "porcentaje" atenta o no contra la ConstituciPn Poiitica, en cuanto, segun el demandante Nbstor 
Raul Correa, la Constitucidn no permite porcentajes sobre lo ya recaudado por el municipio, puesto que, segun el "se impone un impuesto entre el 15% y el 25% 
sobre el total del recaudo", y por eso cree que se vulnera el inciso inicial del articulo 317 de la Constitucidn Poiitica, y el demandante Alvaro Renddn lo ubicacomo 
violacidn al inciso 2° de tal articulo. Para ello . se examinard lo siguiente: 
"El porcentaje ambiental", ya se dijo, desarrolla un canon constitucional y los rubros (del 15% al 25.9%) no exceden del promedio de las sobretasas existentes segun 
lo informa el Ministerio del Medio Ambiente en su escrito presentado a la corporacion, y, este aspecto.(el de no exceder los referidos promedios) no fue argumentado 
por ninguno de los ciudadanos que presentaror. las demandas. Tampoco puede decirse que se trata de un nuevo impuesto. El actor hace una lectura incompleta del 
articulo acusado al predicar los porcentajes "sobre el total del recaudo", cuando la frase es: "sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial", es decir 
que, de todo lo que se recaude por concepto de impuesto predial se destinara entre el 15% y el 25.9% a la proteccidn del medio ambiente y los recursos naturales. 
Menos le asiste razdn a! afirmar que es un impuesto predial, es, se repite, un porcentaje del impuesto predial para proteccidn del medio ambiente.
5. Otro tema que motiva las demandas es que el articulo acusado da la posioilidad de OPTAR por upa SOBRETASA, en vez del porcentaje ambiental. Los 
ciudadanos que acusanel articulo 44 opinanque esta "sobretasa" no est£ contemplada enel articulo 317 C.P. y equivaldria a un recaudo municipal para una Entidad 
que no es el municipio y seria una adicidn al tributo. Ambas cosas, en ai sentir de ellos es violatorio de la Constitucidn. Inquietud semejante ya fue estudiada por la 
corporacidn.

(...)

sentencia C-013
"Alcancedel inciso segundo del articulo 317 Constitucional. Este inciso permite, en forma amplia, que'l.a ley destine recursos a las entidades encargadas del manejo 
del medio ambiente y de los recursos naturales renovables. La destinacidn de esos porcentajes debesujetarse a los planes de desarrollo de los municipios. De 
acuerdo con los articulos 294 y 317, lo que la Constitucidn permite excepcionalmente es la existencia .de participaciones o recargos en favor de las participaciones 
mencionadas, pero no de un impuesto nuevo, porque ello. ,.„Via contra la justicia tributaria". 
"Resulta importante sefialar que la ley a que se remite la norma no crea un nuevo impuesto, smo que la expresidn 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 exced;ef del promedio de las sobretasas existentes_se destina
a las entidades encargadas del manejo y conservacidn del ambiente y de los recursos naturales renovables,;Ibajo la orientacidn trazada por los planes de desarrollo 
de tos municipios del area de su jurisdiccidn. Con alio se evita la descoordinacidn fiscal, al someterla al principio de planeacidn municipal, consagrado en la Carta

La Corte, ia"' referidaen de 1994, dijo:

"Tampoco se trata de una disposicion que viole el articulo 359 de la Carta, por cuanto no es una renta nacional de destinacidn especifica, sino en estricto sentido, 
una sobretasa que favorece la proteccidn del medio ambiente de los "municipios" (negrillas fuera de texto). 
El articulo 317 de la C.P. establece una via de excepcidn, luego el articulo 317 hay que leerlo conjuntamerite con el art 294 C.P. que prohibe imponer recargos 
“salvo lo dispuesto en el articulo 317 caso en el cual hay un recargo por reenvio. De manera que el inciso 2° del articulo acusado al permitir opcionalmente que se 
cobre una sobretasa en lugar del porcentaje, esta dentro de la interpretacidn que ha dado la Corte.

5 Sentencia 2005-06567/20537 de marzo 2 de 2017, CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINlSTRATIVO, SECCION CUARTA, Radicacidn: 
05001 23 31 000A 2005 06567A 01 -.V
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objetiva conform© al material probatorio la existencia de un daho al patrimonio 
economico del Municipio.de BOAVITA y GORPOBOYACA.

CERTEZA DEL DANO

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

«Dentro del concept?,la configuracion de la responsabilidad civil, es el dano un 
elemento primordial y eLunico comun a todas las circunstancias, cuya trascendencia fija el 
ordenamiento. De ahi que.no se de responsabilidad sin dano demostrado, y que el punfo de 
partida de toda consideracion en la materia, .tanto teorica como empfrica, sea la 
enunciaabn, establecimiento y determinacion dezaquel, cuya faita resulta inoficiosa 
cualquier accion indemoizadora. »

De acuerdo con el anterior razonamiento jundico, y con base en las pruebas 
legalmente recaudadas y allegadas dentro del present© proceso de 
responsabilidad fiscal, seHlega a la conclusion que en este caso no produjo daho 
patrimonial al Estado ponlds razones que a continuacion se exponen;

Se concibe como la lesion al patrimonio de la persona de derecho publico, en 
este caso el Municipio de’Boayita y GORPOBOYACA, el daho es representado en 
el menoscabo o disminudon de los recufsos publicos del Estado, que como se 
demostro mediante la informdeion solicitada y allegada que se aumento el 
recaudo en el aho 2019. ^ /

Que de lo mencionado-,ctnteriormente se concluye que no se configuran los 
elementos de responsabiliclad fiscal, dado que el daho se ha desvirtuado con las 
pruebas allegadas y las Sdlicitadas por.este. despacho, asi mismo no se puede 
endilgar una conduct© qu’e se relacione con el'daho porque este no se causo y 
por otra parte se evidencia que existieron acciohes tendientes al recaudo del 
impuesto predial, motivb por el cual no es posible continuar con el present© 
proceso. • : ••••

Asi las cosas, se ordenarq el archivo del present© expedient© conform© el arttculo
47 del Decreto 610 de 2000, que establece:

11

Arffculo 47. Auto de orchivo. Habra lugar a proferir auto de archivo cuando 
se pruebe que el necho no existio, que no• es constitutivo de detrimento 
patrimonial o no cpmporta el ejercicio de gestion fiscal, se acredite el 
resarcimiento plenp-del perjuicio o la operancia de una causa/ excluyente 
de responsabilidad’ o se demuestre que la accion no podfa iniciarse o 
proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripcion de la mismo

En merito de lo anteriormente expuesto,.1 la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal,
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RESUELVE: a::/
' ■

ARTICULO PRIMERO: ARCHIVESE el expediente ;082-2021 odelantodo ante el 
Municipio de BOAVITA par valor de CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($5.350.565)^SIN INDEXAR a favor de; LAURA 
JUSLENNY CORREA DAZA identificada con C.C N° V.052.388.413 y HARVY GIOVANNI 
CORREGIDOR FONSECA identificado con C.C N° 74.083.115;

V i-

y a favor de la
Previsora Compafiia de.-Seguros y Aseguradora-'Solidaria de Colombia, en su 
calidad de terceros civilmente responsables, de cbnformidad con lo estipulado 
las normas enunciadas en la parte considerativa y en el articulo 47 de la ley 610 de 
2000. V

en

ARTICULO SEGUNDO: REMITASE por Secretariava; de la Direccion Operative de 
Responsabilidad Fiscal el expediente No 082-20ir,ddeiantado ante el Municipio de 
BOAVITA, al despacho del Contralor General de-Bpyaca, para que surta el grado 
de Consulta, en defensddel Interes publico, el ordenamiento juridico y de los 
derechos y garantias funddmentales. -

, 'fit ytdd
ARTICULO TERCERO: Contra esta decision NO PROC.EDE RECURSO ALGUNO.

ARTICULO CUARTO: Notifiquese esta decision de cbnformidad a articulo 106 de la 
ley 1474 de 2011, a: . ?•••

i

• LAURA JUSLENNY CORREA DAZA /
• HARVY GIOVANNI CORREGIDOR FONSECA -•tv//

HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operativo de Responsabilidad Fiscal

i*<.

Zr{\i^cuia/arnilcySxia
MARIA C AMI LA SO^A CIPAGAUTA

Judicante.4

!
■

•i

V

Proyecto: Mono Carrila Sossa Cipagguta 
Reviso: Melba Lucia Parras Alarcon 
Aprobo: Henry Sanchez Martinez

■w
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