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AUTO No. 632 
29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 V

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE LA INDAGACION PRELIMIAR N° 
035 - 2022 QUE SE ADELANTA ANTE CORPOCHIVOR

CORPOCHIVOR
NIT. 800.252.037-5ENTIDAD AFECTADA

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA
CC. 4.131.937
Cargo: Director general CORPOCHIVOR
Periodo: 01 de enero de 2016 - 31 de diciembre de 2019
Direccion: Calle 161 No 51 25 Apto 1004 (Bogota D.C)
OMAR HERNANDO FORERO GAMEZ
CC. 4.150.106
Cargo: Subdirector Administrativo y Financiero 
CORPOCHIVOR
Periodo: 22 de agosto de 2012 - 31 de diciembre de 2019 
Direccibn: Carrera 8 A N° 6 - 30 Casa Santa Barbara 
Garagoa- Boyaca
NIDIA ESTHER JIMENEZ SASTRE
C.C 23.607.583 
Cargo: Te’sorera Corpochiybr 
Periodo: 01 de julio de 2016 - 29 de febrero de 2020 
Direccibn: Calle 9 N° 13 - 80 Casa Guanata Garagoa- 
Boyacb
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FECHADEL HECHO Vigencias 2010-2019

FECHA DE REMISION DEL 
HALLAZGO 18 de septiembre de 2022

i;

Cuatrocientos sesenta “y i nueve millones novecientos
ochenta y ocho mil seiscie'htos cincuenta y ocho PESOS
($469.988.658). M/CTE. .. 

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR)

La Previsora S.A Compania de Seguros
NIT. 860.002.400-2
Numero de Pbliza: 1006579, 3001731, 3001690 
Vigencia de la Pbliza: 10-07-2019 hasta 10-07-2020, De 
10-07-2019 hasta 06-11-2020, 23-04-2019 hasta 23-04-TERCEROCIVILMENTE

RESPONSABLE
2020
Riesgo amparado: Manejo Pbliza Global Sector Oficial 
Valor Asegurado: $200,000,000, 100.000.000,
45.500.000.

FIRMA FIRMA FIRMA
ANDREA ALEXANDRA ■

CAA/O/V p£rez
MELBA LUCIA PORRAS\-.

______ ALARCON '
DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL•;

HENRY SANCHEZ 
MARTINEZ

ELABOR0 REVISd APROB0

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL
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COMPETENCIA:

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

El acto Legislative N° 004 del 18 de septiembre de/2019, por medio del cual se 
reforma el regimen de control fiscal y se establecen otras disposiciones.

La Ley 610 de 2000, pof la cual se establece el tfamite de los procesos de 
Responsabilidad Fiscal de competencias de las contralorias, lo define, como el 
conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorias con el fin 
de determinar y establecer la responsabilidad de Ids. 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 dano patrimonial 
at Estado y en particular el art. 53 de la Ley 610 de 200.0.

En lo que respecta a la competencia para conocer de acciones u omisiones dentro 
del interior de la Corporacion Autonpma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, se 
tiehe que la Contraloria; General de la Republica, gerencia departamental, 
mediante Auto N° 001 del 10 de agosto de 2022, remitio por competencia las 
diligencias adelantadas ante esta Corporacion Autonoma Regional, asignandole el 
facultad para conocer de dicha investigacion fiscal, y.de acuerdo con los reiterados 
pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado-y la Jegislacion vigente, le 
asiste Derecho a la misma para trasladar estos trairiites, siendo necesario su 
trascripcion, asi: <,

ARTICULO 267 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 1991 <Articulo modificado por el 
articulo 1 del Acto Legislative 4 de 2019. El nuevo textp es el siguiente:>"(...) La vigilancia y el 
control fiscal son una funcion publica que ejercerS la ~ Contraloria General de la Republica. la 
cual vigila la gestion fiscal de la administracion y de los particulares o entidades que manejen 
fondos o bienes publicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de 
recursos publicos. La ley- 'reglamentard el ejercicio de.las competencias entre contralorias, en 
observance de los principios de coordinacicn, concurrence y subsidiariedad. El control 
ejercido por la Contraloria General de la Republica sera preferente en los terminos que defina 
la ley

De igual manera es importante manifestar lo dispuesto'por el COSEJO DE ESTADO- 
SALA DE CONSULTAYS'ERVICIO CIVIL, RADICAClONNUMERO: 11001 03 06 000 
2013 00432 00:

“(...) Las competences de la Contraloria General, de la Republica y de las contralorias 
territoriales 1. Aspectos generales El marco de las competencias en materia de control fiscal se 
encuentra previsto en los artlculos 267 a 274 de la Constitucidn Pollticaj...)”

"(...) La primera de las nqrmas citadas dispone que el control fiscal es una funcidn publica que 
ejerce la Contraloria General de la Republica y que recae sobre la administracion y los

:
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particulares o entidades qua manejen fondos o bienes de la Nacidn. Asi mismo, el tercer inciso 
del citado precepto establece que "en los cases excepcionales, previstos per la ley”, la 
Contraloria puede ejercer un control posterior sobre las cuentas de cualquier entidad 
territorial...)”.

"(...) Porotra parte, el articulo 272 de la Carta sehala que “la vigilancia de la gestidn fiscal de 
los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorlas, corresponde a estas y se 
ejercera en forma posterior y selectiva”, 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 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 contralorlas 
territoriales. Asi, se tiene que el articulo 4, inciso 2° de la ley 42 de 19933 dispone que el 
control fiscal "sera ejercido en forma posterior y selectiva por la Contraloria General de la 
Republica, las contralorlas-departamentales y municipales... conforme a los procedimientos, 
sistemas y principios que se establecen en la presente ley (...)”

"(...) En armonta con lo anterior, el articulo 65 ibidem estatuye lo siguiente, en su parte 
pertinente: "Articulo 65. Las contralorlas departamentales, distritales y municipales reaiizan la 
vigilancia de la gestion fiscal en su jurisdiccion de acuerdo con los principios, sistemas y 
procedimientos establecidos en la presente ley (...)“

(...)” En torno a la delimitacion y confluencia de las competencias otorgadas a la Contraloria 
General de la Republica y a las contralorlas 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, explic6-lo siguiente: “Entonces, se observa 
que existe un control concurrents del nivel nacional con el nivel regional y local sobre los 
recursos que provienen de los ingresos de la Nacidn, siendo el resultado de la necesaria 
coordinacidn 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 
administracidn territorial. Al contrario, a juicio de la Corte, es el desarrollo adecuado del 
articulo 228 de la Constitucidn Politica, que impone el ejercicio de las competencias 
atribuidas a los distintos niveles territoriales conforme a los principios de coordinacidn, 
concurrencia y subsidiariedad en los terminos que establezca la ley. (negrilla fuera de 
texto).

De esta manera, la Corte Constitucional aclaro que el control excepcional al que se refiere el 
inciso tercero del articulo 267 de la Carta y el articulo 26 de la ley 42 de 19935, es aquel que 
puede ejercer la Contraloria General de la Republica, en los casos espectficos senalados por la 
ley, sobre los bienes y recursos de las entidades territoriales que tienen un origen propio, como 
sus ingresos tributarios, entre otros, mientras que el control fiscal que la Contraloria puede 
realizar sobre el destino y la- utilizacion de los recursos transferidos por la Nacidn a dichas 
entidades, corresponde al control ordinario asignado a dicho organismo en el articulo 267 de la 
Constitucidn Politica, el cual puede ser ejercido por la Contraloria General de la Republica 
forma prevalente sobre aquel que compete tambien a las yespectivas contralorlas locales, por 
tratarse de asuntos en los cuales tiene un evidente interesda Nacidn.

El articulo 8° de la Resolucidn Organica 5678 de 2005,'dl referirse a la integralidad de las 
acciones de vigilancia y. control fiscal, ordena que ".. .Independientemente de la competencia 
que se asuma, bien sea por la Contraloria General de la Republica en forma prevalente o por 
las Contralorlas Departamentales, Distritales y Municipales en forma concurrente, esta debe 
ser integral y plena, es decir, una vez dispuesto y en ejecucidn el Proceso Auditor por la 
Contraloria correspondiente -conforme a -las reglas establecidas en esta resolucidn- deberan 
adelantarse por el mismo.drgano de control las acciones de vigilancia y control fiscal que de 
este deriven, incluido el seguimiento al respectivo plan de mejoramiento...”.

No obstante, debe observarse que al examinar la constitucionalidad del numeral 6° del articulo 
5° del Decreto Ley 267 de 2000 la Corte Constitucional en sentencia C-127 de 2002 aclaro que

en
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las contralorias territoriales ejerceh una competencia con'currente en relation con los recursos 
de la Nation que a cualquier tltulo administren las- entidades territoriales, sin perjuicio del 
control prevalente de la Contraloria General de la Republics. At respecto senalo la Corte: 
“...cada una de las entidades territoriales tiene recursos propios y, ademas, los que provienen 
de su participation en los nacion'ales, cuyo origen en consecuencia, es claramente 
diferenciable y distinto. “Tanto con, los unoS como con los otros, en la orbita de su competencia, 
se realizan porlas 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 artlculo 2° de la Carta, 
pues estos no son exclusivos de las autoridades nacionales.

“Asi, se impone entonces una interpretation armonica de lo dispuesto por los artlculos 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 pretetidida competencia privativa sobre el 
control de la gestidn fiscal en este caso y, en tal virtud, ha de aceptarse que no pueden 
ejercerse simultaneamente esas funciones por la Contraloria Territorial y la Contraloria General 
de la Republics.

Asi las cosas, se reitera la existencia 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 de la indagacion preliminar N° 035 - 
2022 adelantado ante La Corporacion Autonoma Regional de Chivor 
CORPOCHIVOR, de igual manera el actuar de estas entidades traen consigo la 
aplicacion de los principios de coordinacion y colaboracion, por ende y de acuerdo 
articulo 267 inciso 3 de la constitucion Politica, la Contraloria General de la Republica 
podra ejercer, en forma excepcional, e! control fiscal sobre los bienes y recursos 
propios de cualquier entidad territorial.

De igual manera es importante reiterar que el articulo 6° del Decreto Ley 267 de 2006 
senala que Contraloria General de la Republica debera:

’M

“Ejercer de forma prevalence y en coordination con las -contralorias territoriales, la vigilancia 
sobre la gestidn fiscal ,y los resultados de la administration y manejo de los recursos 
nacionales que se transfieran a cualquier titulo a las entidades territoriales de conformidad con 
las disposiciones legates", siendo asi, se evidencia qu.e la Contraloria General de la Republica 
adelanto las diferentes actuaciones dentro del Proceso 063-2021 con todas las facultades y 
competencia que la Ley.le otorga y que de ninguna manera las dos entidades han actuado de 
forma simultanea, pues fue decision de la Contraloria General de la Republica mediante Auto 
N° 389 del 23 de junio de 2021, remitir el expediente en mencion ordenando lo siguiente:

“(...) ARTICULO TERCERO: EJECUTORIADA esta decision, dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el Auto N° 275 de 2021 remitir inmediatamente el expediente original contentivo del Proceso 
de Responsabilidad Fiscal PRF-2017-0139 a la Contraloria General de Boyaca, drgano de 
control fiscal competente para continuarcon su conocimiento

Portal razon se evidencia.que la Conjraloria General de la Republica, en razon al 
control prevalente y la competencia concurrente que la Ley le otorga, adelanto las 
diferentes actuaciones, decidiendo finalmente remitir, el antecedente fiscal ANT— 
80152-2022-41456 a la Contraloria General de Boyaca, considerando que es el 
organo de control fiscal connpetente para continuar con su conocimiento, por lo 
que esta Direccion continuara el tramite del mismo dandole validez a cada una de 
las actuaciones adelantas por la Contraloria General de la Republica
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Que a traves de la Ordenanza No. 039 de 2007,/^se faculta a la Direccion 
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 mejofamiento de la funcion publica delegada

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 Gestion Fiscal en la 
Administracion Public'a^corresponde a las Contralprjas. 

s El acto Legislative N° ,004 del 18 de septiembre de 2019, por medio del cual 
se reforma el regimenVde control fiscal y se establecen otras disposiciones. 

^ El Articulo 29 de la Constitucion Politica, que garantiza el debido proceso, 
aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas.

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

S Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas 'orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevencion, investigacidn y sancion de actos de corrupcion 
y la efectividad del control de la gestion publica. 

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

MV

F/UNDAMENTOS DE HECHO

El dia 17 de agosto del 2p22, se radico en las dependencias de la Contraloria 
General de Boyaca oficio 2022EE0140474, cumpliendb en lo ordenado mediante 
auto No. 001 del 10 de agosto de 2022 expedido por la Gerencia Departamental 
Colegiada de Boyaca de ja Contraloria General de la Republica, grupo de 
vigilancia fiscal, por medip:idel cual se remite por competencia el antecedente 
fiscal No. ANT-8015-2022t41456, product© del proceso de auditoria externa 
contratado por CORPOCHI^OR, correspondiente al IV trimestre de 2020 y los I, El 
y III trimestres de 2021 a loS“25 municipios de la jurisdiccion de la corporacion, de 
las vigencias 2010 - 2018 qbn motive del presunto Dano patrimonial que se pueda 
desprender de la declaracion ppr medio de Acto Administrative, que realizarian los 
municipios, de la prescripcipmdel impuesto predial y Ja sobretasa Ambienta, en el 
cual se especifica: <

t-

“Como resultado del fdipcpso de Auditoria externa^-contratado por Corpochivor, 
segun informe correspondiente a IV trimestre de 2020 y a los I, II y III trimestre de 
2021 a los 25 municiptips de la jurisdiccion de Corpochivor, se logrd evidenciar que 
en las vigencias enunciadas en la tabia, fueron expedidos actos administrativos 
por parte de 18 municipios, declarando la prescripcidn de la accion de cobro del

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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1
impuesto predial unificado y complementarios a los contribuyentes que la 
solicitaron y sobre lo& cuales no existian accidn de. cobro coactivo, disposiciones 
que incluyeron la preseripcion sobre la contribudidH] Smbiental”

\: • *

' A
"Como consecuencia .de lo anterior, efectuaron prescripciones sobre las acciones 
de cobro del impuesto predial y complementarios que incluia lo correspondiente al 
recaudo del porcentaje o de la sobretasa ambiental por $469,988,658,73, 
correspondientes a la contribucion ambiental, del uno punto cinco por mil (1.5 X 
1.000), valor que no incluye los intereses, sin que se evidencie recaudo de lo 
correspondiente pon parte de la Corporacion, temendo en cuenta que dichas 
decisiones de las administraciones municipales !afectan los ingresos de la 
Corporacion"

Mediante Auto N° 530 del 25 de agosto de 2022,’ la Direccion Operativa de 
Responsabilidad fiscal de:la Contraloria General de-’Boyaca, ordena apertura a 
indagacion preliminar dentro del radicado 035 - 2022,bajo los hechos puestos en 
conocimiento, en el cual depreta practica de pruebas! documentales, los Municipios 
objetos de la presenten investigacion aportan lo solicitado, documentacion que 
reposa en CD y fisico en ef/expediente.

i

t:

1. MATERIAL PROBATORIO

\ ’

a>'-PRUEBAS DOCUMENTALES: f’T;

1. Formato de traslado .de hallazgo fiscal. (Folios 2 al 15).
2. Certificado de proyeccion, de recaudo y de cobfos persuasives, emitido por 

Alcaldia Municipal de Campohermoso. (Folio 60,- 70).
3. Certificado de proyeccion y de recaudo, emitidp por Alcaldia Municipal de 

Viracacha. (Folio 7t - 73).
4. Certificado de recaudo emitido por Alcaldia Municipal de Boyaca - Boyaca. 

(Folio 76-81).
5. Certificado de proyeccion, de recaudo y de cobrps persuasives, emitido por 

Alcaldia Municipal oe Cienega. (Folio 83 - 89),,.
6. Certificado de proyeccion, de recaudo y de cobros persuasives, emitido por 

Alcaldia Municipal dp Chinavita. (Folio 91 - 98).
7. Certificado de proyeccion y de recaudo, emitido por Alcaldia Municipal de 

Guateque. (Folio 101 .-.'102)
8. Certificado de proyeccion y de recaudo, emitidp por Alcaldia Municipal de 

Guayata. (Folio 106 • 108).
9. Certificado de proyeccion, de recaudo y de cobros persuasives, emitido por 

Alcaldia Municipal de Jenesano. (Folio 111 - 113).
10. Certificado de proyeccion, de recaudP^y de cobros persuasives, emitido por 

Alcaldia Municipal de La Capilla. (Folio 115- 147)-
11. Certificado de proyeccion, de recaudo, cobros persuasives y ejecucion

,r
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presupuestal, erpitido por Alcaldla Municipal de Nuevo Colon. (Folio 115 - 
117). ; , ;;

12. Certificado de recaudp y procesos de cobro persuasive, emitido por Alcaldia 
Municipal de Ramiriqui. (Folio 132 y 133).

13. Certificado de proyeccion y redaudo, emitido .por Alcaldia Municipal de 
Sutatenza. (Folio 138 y 139).

14. Certificado de proyeccion, recaudo y procesos de cobro persuasive, emitido 
por Alcaldia Municipal de Turmeque. (Folio 143 y 147).

15. Certificado expedido por la Alcaldia de Macanal (Folios 158 y 159).

V

■

MAGNETICO
V

> CD No. 1 denominadb: Municipio de Boyaca - Boyaca

;
1. Notificaciones de procesqs de cobro coactivo vigencias 2012 a 2020.
2. Soportes de la gestioh realizada por el municipio para el cobro del impuesto 

predial vigencias 2014 a 2020.
3. Certificacion de recaudos del impuesto predial. <.* •

.?•

.VO :
A

i

> CD No. 2 denominado: ^Municipio de Cienega - Boyaca
■li ■ '

1. Certificacion procesd? de cobro persuasive.
2. Relacion de procesos de cobro persuasive.
3. Certificacion de recaudo total del impuesto predial.
4. Certificacion de proyeccionlotal del impuesto predial.
5. Excel de proyeccion y recaudo.

. i

> CD No. 3 denominado:;Respuesta Garagoa

1. Cuadro Excel 2010 a 2013.
2. Respuesta indagaciori pceliminar No. 035-2022

oy
i

!

k:
> CD No. 4 denominado: Sbporte M. Guateque

*

1. Certificacion monto total de recaudo de impuesto.predial.
2. Certificacion monto pfoyectado de impuesto predial.
3. Respuesta informaciop.
4. Certificacion procesds de cobro persuasive.
5. Excel de procesos de cobro persuasive 2010-2020.

T

> CD No. 5 denominado: La papilla

1. Excel relacion de recaudo y proyeccion de impuesto predial.

> CD No. 6 denominado: Municipio de Pachavita
‘

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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1. Respuesta oficio 20222101328..
2. Cobros persuasivos 20i0 a 20:17.,
3; Proyeccion recaudo predial 2010 a 201.7.
4. Total, recaudoipredial 2010 a 2017.
5. Excel base de dates para contestacioh punto. ■ /
6. Excel impuesto predial 2010 a 2013/2015 y 2017.

- /

!

> GD No. 7 denominado: Municipio Ramiriqui
; !

1. Oficio Respuesta. •;/
2. Relacion recaudo impuesto predial 2010-2018

A;
> USB MUNICIPIO DE SUTATENZA

1. Soporte de certificacioh procesos de cobros persuasives 2012-2019.
2. Certificacion de procesos de cobro persuasive,y.igencias 2012 a 2019.
3. Certificacion monto total de recaudo impuesto predial las vigencias 2012 a 

2019.
4. Certificacion proyeccion del recaudo impuesto predial vigencias 2012 a 

2019.
5. Excel relacion de presupuesto y recau-db.
6. Oficio 20222101325- CGB.
7. Oficio de respuesta Yequerimiento 2022210132,5: municipio de Sutatenza.

. •.

> CD No. 8 denominado: Monicipio Turmeque •»

1. Certificado oficios persuasivos.
2. Recaudo 2010 a 2019.
3. Proyeccion 2010 a 20,19.
4. Excel recaudo y proyeccion 2010 a 2019. '

4 ,

> CD No. 9 denominado: Respuesta Tibana
■ /

1. Respuesta 20221102930.
2. Cobro coactivo Tibana.
3. Excel contraloria predial Tibana.
4. Oficio contraloria.
5. Proyeccion recaudo impuesto predial Tibana.
6. Recaudo impuesto predial Tibana.

\
;

> CD No. 10 denominado: Viracacha

1. Excel recaudo y proyeccion.
2. Proyectado predial y sobretasa 2010-2019.
3. Recaudo predial y sobretasa 2010-2019.

v-:
•V-1' *''

\
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ACTUACIONES PROCESALES

Auto N° 001 del 10 .de agosto de 2022, por rriedio del cual la Gerencia 
Departamental de la Contralona General de le Republica, por el cual se 
remite por competencia el hallazgo fiscal (fl. 18 - 22).
Auto N° 530 del 25ide agosto de 2022, por medio del cual se apertura a 
indagacion preliminar dentro del proceso 035-2022 (fl. 27 - 37).

.I/', G

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
ir, ■

La presente investigacion, surge posterior a lo ordenadp mediante N° 001 del 10 
de agosto de 2022, por medio del cual la gerencia Departamental Colegiada de 
Boyaca, remite el presente .proceso por competencia el antecedente fiscal No. 
ANT-8015-2022-41456. Los hechos irregulares que sustentan la presente 
investigacion fiscal, hacen'referenda a que se evidencio que en la vigencia fiscal 
2020 fueron expedidos actos administrativos por parte de las Administraciones 
Municipales de Boyaca, Campohermoso, Cienega, Chinavita, Garagoa, Guateque, 
Guayata, Jenesano, La Capilla, Macanal, Nuevo Colon, Pachavita, Ramiriqul, 
Sutatenza, Tibana, Turmeque, Ventaquemada y Viracacha bajo los cuales se 
declare la prescripcion rpara cobrar el impuesto predial unificado y 
complementarios y; sobre Jos cuales no existia.,accion de cobro coactivo, 
incidiendo lo anterior en que la contribucion ambiental .que para ese ente territorial 
es el uno punto cinco por mil (1.5.x 1000) y que debio ser destinada para 
programas y proyectos arrfbientaies ejecutados por CORPOCHIVOR, no fueran 
recaudados por los entes territoriales y consecuencialmente trasferidos a la CAR.

* y-r i

Se determine dentro del tramite de la Indagacion Preliminar No. 035 - 2022 
adelantado por la Direccion Operativa de Responsabilidgd Fiscal de la Contralona 
General de Boyaca, que durante la vigencia de 2020 los municipios mencionados 
expidieron una serie de re$oluciones declarando la prescripcion de la accion de 
cobro del impuesto predial unificado y complementarios, incluyendo la sobretasa 
ambiental fijada por el ente'territorial, de las vigencias 2012 hacia atras, a favor de 
los contribuyentes que la splicitaron y sobre los cuales no se tenia evidencia de 
acciones de cobro coactivo,/razon por la cual se dejo de: recaudar los recursos que 
debian ser transferidos a Corpoboyaca por concerto de ese gravamen a la 
propiedad y senalo que poVconcepto de sobretasa ambiental motive de las 

prescripciones decretadas en el ano 2020 suma 
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA 

Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE 
($469,988,658).

una cuantia de

Luego de efectuado el analisis correspondiente a los boportes documentales y

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja.r Boyaca 
7422012-7422011 ll
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co '
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I

pruebas allegadas que obran dentro del expedient© radicado con el No. 035 - 
2022, este Despacho ha podido determinar para cada uno de los municipios lo 
siguiente:

BOYACA * it "j •5‘•:

a. Que de acuerdo con el haliazgo durante la vigencia 2020 se prescribio la 
deuda por concepto.de impuesto predial la .suma de $ 11.804.814 y de 
ellos, la omision del traslado por concepto de sobretasa ambiental, 
respecto de los predios beneficiaries del fendrheno de la prescripcion:

S.
Table 1. Elaboracion propia D;O.R,F

PRESCRIPCIONES SOBRETASA AMBIENTAL - MUNtCIPIOS JURISDICClON DE CORPOCHIVOR 
SEGUN AUDITORIA EFECTUADA POR CORPOCHIVOR - INFORME IV TRIME§TRE 2020 -1, II y III TRIMESTRES 2021

(Cifras en pesos) f.
■

Tarifa: Sobretasa
Ambiv^tal

Valpr, Prescripciones 
Sobretasa Ambientaf 
-Capital

Consecutivo Municipio Vigencias Resolucion Prescripcibn

Boyaca 1 .Sxmil S 11.804.814,00 2010 a 2013-2015 a 20181

.. I.'
b. Que el valor recaudado .por el Municipio de Boyaca - Boyaca por concepto 

de impuesto predial durante las vigencias 2010 -2013 y 2015 - 2018 
corresponde a una iuma total de: MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y 60S MIL CUATROCIENTOS 
VEINTITRES PESOS MCTE $1,575,982,423. ,

vh:;’

c. Que de acuerdo con el material pfobatorios-.recaudado en la presente 
investigacion fiscal se evidencia que las surrias declaradas prescritas por 
concepto de sobretasa ambiental en la vigencia 2020 de los ahos 2010 - 
2013 y 2015 - 2018 corresponden a $ 11.804;814 y se recaudo una suma 
total de $1.575.982., siendo lo prescrito un porcentaje inferior al 8% del 
monto recaudado.

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

Tabla N° 02 tomada de informacton Alcaldia de Boyaca

2011 J 2015VIGENCIA 20122010 2013 2016 2017 2018
VALOR
PROYECTADO
PREDIAL

178.002.000 181.q00.000 171.100.000 140.100.000 .173.100.000 187.115.000 226.000.000 235.600.000

e. Que el municipio de Boyaca, certifica los mohtbs de recaudo por concepto 
de impuesto predial correspondiente a las vigencias 2010 -2013 y 2015 - 
2018 de la siguiente manera:

Tabla N0 03 tomada de oficio Alcaldia de Boyaca

2011VIGENCIA 2010 2012 2013 : 2015 2016 2017 2018
IMPUESTO 161.971.777 168.949.538 146.295.135 167.573.722 209.616.641 219.898.742 249.957.362 251.719.501

■S;i
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PREDIAL
RECAUDADO

Como se puede analiz£r en las tablas N° 2 y 3'se resalta las gestiones 
realizadas por el municiplo de Boyaca,. quienes en-cada vigencia realizaron un 
recaudo significative, el cual se ve reflejado en la siguiente tabla, donde se 
discrimina detalladamente el grade de porcentaje de cumplimiento, asi:

Tabla N0 04 tomada de oficio Alcaldia de Boyaca
VIGENCIA 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018

*, .7'.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 
IMPUESTO PREDIAL 119%90% 93% 85% 117% 117% 110% 106%

Aclarando que el Munipipio de Boyaca supero el recaudo proyectado en las 
vigencias 2013, 2015, 2016, 2017 y 2018, pero pese a ese cumplimiento en lo 
que corresponde a recaudo en las vigencias 2010, 2011 y 2012 se resalta un 
recaudo bajo, pero superior al 84% de lo proyectado.

f. Que el Municipio de Boyaca certifjca los procesqs de cobro coactivo y cobro 
persuasive, que reposan en la administracion de ia siguiente manera:

: V* ('

> Vigencia 2012: Expedientes documentales con un total de 250 folios, 
con notificacionesvde liquidaciones oficiales. . ,

> Vigencia 2013: Expediente documental de 94 folios con liquidaciones 
oficiales de impuesto predial.

> Vigencia 2015: 6 expedientes con un total de-1.107 folios.
> Vigencia 2016: JVIanifiestan que para dictfa vigencia se suscribieron

contratos de servicios profesionales para apoyar la gestion de
secretaria de hacienda, soportes que obrad en el expediente de forma 
magnetica.

> Vigencia 2017: Qbntratos No. 110.21.2-12-2917 y 110.21.2-59-2017,
contratos de servicios profesionales para apoyar la gestion de
secretaria de hacienda.

> Vigencia 2018: Contrato No. 110.21.2-24-2018 y 110.21.2-52-2018,
contratos de servicios profesionales para apoyar la gestion de
secretaria de hacienda.

g. Que el Municipio de Boyaca celebro una serie de contratos de prestacion de 
servicios para la r^cuperacion de cartera y -actividades referentes al 
recaudo del impuesto predial de la siguiente manera:

Tabla No/5. Elaboracion propia D.O.R.F. Contratos de Prestacion de Servicios
No.

ContratistaFechai;Contrato
CD-08-201'6:' Jenny Carolina Rojas Bermudez19-01-2016
CD-41-2016 :'- ’ 24-07-2016 Jenny Carolina Rojas Bermudez

12-2017 •. • -19-01-2017 Jenny Carolina Rojas Bermudez
59-2017 :.-V 08-05-2017 Jenny Carolina Rojas Bermudez

*s \ ' o

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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24-2018 iVanesa^Alejandra Fonseca Caro23-01-2018
04-09-2018' Andrea .Katherine 'Quintero Engativa52-2018.

• i-. ‘
“u

r

CAMPOHERMOSO

a. Que de acuerdo con el hallazgo. durante la vigencia, 2020 se prescribio la deuda 
por concepto de impuesto predial la suma de $ 7.898;219 y de ellos, la omision del
traslado por concepto de sobretasa ambiental',' respecto de los predios 
beneficiaries del fenomeno de la prescripcion: ;;'r

V

Tabla 6. Elaboracion propia D.Q.R.F
PRESCRIPCIONES SOBRETASA AMBIENTAL - MUNICIPIOS JURISDICCION DE CORPOCHIVOR 

SEGUN AUDITORIA EFECTUADA POR CORPOCHIVOR - INFORME IV TR|MESTRE 2020 -1, II y 111 TRIMESTRES 2021
(Cifras en pesos)

Valor Prescripcibries
Sobretasa Ambiental 
- Capital

Tarifa Sobretasa 
Ambiental

Vigencias Resolucidn PrescripcibnConsecutivo Municipio
. / \ >>

v.y. $7.898.219!db':v 2013-2017Campohermoso2

,> ’• *
b. Que el valor recaudado por el Municipio de^Campohermoso por concepto 

de impuesto predial ;durante. las vigencias 201.3'.- 2017 corresponde a una 
suma total de: SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES 
SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOS PESOS 
MOTE $742,764,502.

. i-ij

c. Que de acuerdo con el material probatorio recaudado en la presente
investigacion fiscal se evidencia que las sumae declaradas prescritas por 
concepto de sobretasa ambiental en la vigencia 2020 de los anos 2013 - 
2017 corresponden a $7,898,219 y se recaudo una suma total de 
$742,764,502, siendo lo prescrito un porcentajd inferior al 2% del monto 
recaudado. M

d. El Municipio de Campohermoso aporta certificacion que indica los montos 
de apropiacion proyectados en lo que corresponde al impuesto predial, asi:

!

tabla N° 07 tomada de informacion Alcaldia de Campohermoso

20172015, 2016■2013 2014VIGENCIA
VALOR
PROYECTADO
PREDIAL

$196:127.083 $119,788,375 $136,376,896$105,000,000 $-15.6,801:352
i.

■\V"

e. Que el municipio de Campohermoso, certifica .los montos de recaudo por 
concepto de impuesto predial correspondiente a, las vigencias 2013 - 2017 
de la siguiente mandra: • i’;.

!

"CONtROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Turija - Boyaca 
7422012 -7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co;-,

v:

■•■C ‘-K
Li

mailto:cgb@cgb.gov.co


)fp;

CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA
NIT. 891800721-8 P£gina Pcigina 13 de 47

MISIONAL Codigo GI-F-AP-05Macroproceso
GESTlON DE INVESTIGAGlON, RESPONSABILIDAD 
FISCAL Y COBRO COAGViVO '—A ^ 'Proceso Version 01

Formato AUTO Vigencia 23/11/2021

Y

Tabla N° 08 tomada de oficio Alcaldia de Campohermoso

VIGENCIA 2013 2014 2015 ■ 2016 2017
IMPUESTO
PREDIAL
RECAUDADO

$207,900,056 $138,149,893 $154.124:242 $110,217,518 $132,372,793

■V

Como se puede analizar en las tablas N° 7 y 8-.se resalta las gestiones 
realizadas por el municipio de Campohermoso, guienes en cada vigencia 
realizaron un recaudo significative, el cual se ve reflejado en la siguiente tabla, 
donde se discrimina detalladamente el grade de porcentaje de cumplimiento,
asi:

^ Tabla N° 09 tomada de oficio Alcaldia de Campohermoso

VIGENCIA- 2013 2014 2015 2016 2017

PORCENTAJE DE CUMPLiMIENTO 
IMPUESTO PREDIAL < 106% 131% !98% 92% 97%

\

Aclarando que el Municipio de Campohermoso superb el recaudo proyectado 
en las vigencias 2013- y 2014, pero pese a ese; cumplimiento en lo que 
corresponde a recaudo en: las vigencias 2015, 2016 y 2017 se resalta 
recaudo bajo, pero superior al 91% de lo proyectado:

f. Que el Municipio de Campohermoso certifica los procesos de cobro 
coactivo y cobro persuasive, que reposan en la administracion con un total 
de 343 procesos notificados, los cuales obran a folios 62 al 69 dentro del 
expediente.

un

\-r
. v i; v.

CIENEGA

a. Que de acuerdo con^el hallazgo durante la vigencia 2020 se prescribio la 
deuda por concept© de impuesto predial la suma de $1,237,913 y de ellos, 
la omision del traslado>;p.or concepto de sobretasa ambiental, respecto de 
los predios beneficiaries del fenomeno de la prescripcion:

Y

Tabla 10. Elaboracion propia D.O.R.F
PRESCRIPCIONES SOBRETASA AMBIENTAL - MUNICIPIOS JURISDICClON DE CORPOCHIVOR 

SEGUN AUDITORIA EFECTUADA POR CORPOCHIVOR ■ INFORME IV TRJMESTRE 2020 -1, II y III TRIMESTRES 2021
__________(Cifras en pesos)

Valor Prescripciones 
Sobretasa Ambiental 
- Capital

>-

Tarifa
Ambiental

SobretasaConsecutivo Municipio Vigencias Resolucion Prescripcion

..K3 Cienega 1.5xmil $ 1.237.913,00 2015-2019

:iT
b. Que el valor recaudado por el Municipio de Cienega por concepto de 

impuesto predial durante las vigencias 2015 - 2019 corresponde a una 
suma total de: MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS' SESENTA Y DOS MIL TREINTA PESOS MCTE
$1,174,462,030.
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c. Que de acuerdo con el- material probatoripvrecaudado en la presente 
investigacion fiscal se evidencia que las suniaS declaradas prescritas por 
concepto de sobretasa ambiental en la vigencia 2020 de los afios 2015 - 
2019 corresponden a $1,237,913/ y se recaudo una suma total de 
$1,174,462,030, siendo lo prescrito un porcentaje inferior al 1% del monto 
recaudado.

d. El Municipio de Cienega aporta certificacion pue indica los montos de 
apropiacion proyectados en lo que corresponde;a! impuesto predial, asi:;

v Tabla N° 11 tomada de informacioii Alcaldia de Cienega

2015' •
[•

• 2017VIGENCIA 2016 2018 2019
VALOR
PROYECTADO
PREDIAL

$234,773,830$198.975:-962 $202,000,000$249,883,623 $221,460,343
. -Jr.-Ai••

e. Que el municipio del,'fiiehega, certifica los;montos de recaudo por concepto 
de impuesto predial correspondiente a las yigencias 2015 - 2019 de la 
siguiente manera: .v

Tabla N* 12 tomada de oficio Alcaldia de Cienega
2019VIGENCIA 2017 . 20182016 :•2015:

IMPUESTO
PREDIAL
RECAUDADO

$261.707.255 $240,132,538$231,053,575 $207,463,834$234,104,828

Como se puede analizar en las tablas N° 11 y 12 se resalta las gestiones 
realizadas por el municipio de Cienega, quienes en cada vigencia realizaron un 
recaudo significative, eb cual se ve reflejado en la siguiente tabla, donde se 
discrimina detalladamente el grado de porcentaje .de cumplimiento, asi:

V

' Tabla N° 13 tomada de oficio Alcaldia de Cienega
2016VIGENCIA •k 2017 2018 20172015

;:v;
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 
IMPUESTO PREDIAL

105% ; •116% 102% 102%104%

Aclarando que el Municipio de Cienega superb el recaudo proyectado en cada 
de una de las vigencias objeto de investigacion, para cada periodo se obtuvo 
un grado cumplimientoeuperior al 100% de lo proyectado.

V ' ' i -y
f. Que el Municipio de Cienega certifica los procesos de cobro coactivo y 

cobro persuasive,' que reposan en la administracion con un total de 200 
procesos, certificacion que obra a folios 85 al 89 dentro del expediente.

V;
t
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CHINAVITA

a. Que de acuerdo con et Kallazgo durante la vigdncia 2020 se prescribio la 
deuda por concepto de impuesto predial la suma/de $633,633 y de ellos, la 
omision del traslado por concepto de sobretasa;'ambiental, respecto de los 
predios beneficiariosdel.fenomeno de la prescripcion:

j- Tabla 14. Elaboracion propia D.O R.F
PRESCRIPCIONES SOBRETASA AMBIENTAL - MUNICIPIOS JURISDICCION DE CORPOCHIVOR 

SEGUN AUDITORIA EFECTUADA POR CORPOCHIVOR.- INFORME IV TRIMESTRE 2020 • I, II y III TRIMESTRES 2021
(Cifras en pesos) w ’

Valor Prescripciones 
Sobretasa Ambiental

Os'

Tarifa" Sobretasa 
Ambiental

Vigencias Resolucidn PrescripcionConsecutivo Municipio
- Capital

■fa $633,633,00 - 2014 y 2018Chinavita 1.5xmil4

Que el valor recaudado por el Municipio de Chinavita por concepto de 
impuesto predial durante las vigencias 2014 y 2018 corresponde a una 
suma total de: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
PESOS MCTE $439,604,259.

b.

• '*

Que de acuerdo cdrvsel material probatoriorecaudado en la presente 
investigacion fiscal sis eyidencia que las sumas declaradas prescritas por 
concepto de sobretasa ambiental en la vigenpia 2020 de los ahos 2014 y 
2018 corresponden. a $633,633 y se recaudo una suma total de 
$439,604,259, siendoVIo prescrito un porcentaje inferior al 1% del monto 
recaudado.

W*- ' -j,:.
El Municipio de Chinavita aporta certificacion que indica los montos de 
apropiacion proyectadps en lo que corresponde a| impuesto predial, asi:

c.

v,;

d.

%
Tabla N915 tomada de informadon Alcaldia de Chinavita

VIGENCIA 2014 2018

VALOR :;PROYECTADO 
PREDIAL $197,455,072 $235,605,441

v-

e. Que el municipio de Chinavita, certifica los montos de recaudo por concepto 
de impuesto predial correspondiente. a las vigencias 2015 - 2019 de la 
siguiente manera: V *v-.• • • ' cl;.

Tabla N916 tomada de oficio Alcaldia de Chinavita

VIGENCIA 2014 2018
IMPUESTO-PREDIAL
RECAUDADO $236,107,060 $236,107,199

Como se puede analizar-en las tablas N° 15 y 16 se resalta las gestiones 
realizadas por el municipio de Chinavita, quienes en cada vigencia realizaron un

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. TunjaBoyaca 
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recaudo significative, ehcual se ve reflejado.en la siguiente tabla, donde se 
discrimina detalladamente el gradb de porcentaje de cumplimiento, asi:

- 'v ■ . • . . V
Tabla N417.tomada de oficio Alcaldia de Chinavita

. .. VIGENCIA 2014 2018

PORCENTAJE DE CUMPUMIENTOXt.' 
IMPUESfO PREDIAL

119% 100%

■■

Aclarando que el Municipio de Chinavita superb el recaudo proyectado en cada 
de una de las vigencia? objeto de investigacion, para cada periodo se obtuvo 
un grade cumplimiento superior al 100% de lo proyebtado.

f. Que el Municipio de Chinavita certifica los pfocesos de cobro coactivo y 
cobro persuasive, .con comunicados enviados por correos electronicos y 
llamadas telefonicas! certificado que obra a folio' 94 del expediente.

• i •

v
GARAGOA • V

a. Que de acuerdo con el hallazgo durante la vigencia 2020 se prescribio la 
deuda por concepto ble impuesto predial la suma de $16,090,028 y de ellos, 
la omision del traslado por concepto de sobretasa ambiental, respecto de 
los predios beneficiarios del fenomeno de la prescripcion:

Tabla 18. Elaboracion propla D.O.R.F
PRESCRIPCIONES SOBRETASA AMBIENTAL - MUNICIPIOS'JURlSDICClON DE CORPOCHIVOR 

SEGUN AUDITORiA EFECTUADA.POR CORPOCHIVOR ■ INFORME IV TRiMESTRE 2020 -1, II y III TRIMESTRES 2021
(Cifras en pesos)t .

Valor Prescripcipnes 
Sobretasa AmbientalTarifa Sobretasa 

Ambiental Vigencias. Resolucibn PrescripcionMunicipioConsecutive
- Capital

$ 16.090.028,00 2017-2018Garagoa 1.5xmil5

b. Que el valor recaudado por el Municipio de -Garagoa por concepto de 
impuesto predial durante las vigencias 2017 y 2018 corresponde a una 
suma total de: .MIL NOVECIENTOS OCHO MILLONES CIENTO 

' DIEClOCHO MIL ' DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE 
$1,908,118,227.

c. Que de acuerdo con el material probatorio ;xecaudado en la presente
investigacion fiscal sfe evidencia que las sumas' declaradas prescritas por 
concepto de sobretasa. ambiental en la vigencia 2020 de los ahos 2017 y 
2018 corresponden. a $16.0,90.028 y se recaudo una suma total de 
$1,908,118,227, siendo lo prescrito un porcentaje inferior al 1% del monto 
recaudado. ( r

d. El Municipio de Garagoa aporta certificaciortvque indica los montos de 
apropiacioh proyectados en lo que corresponde al impuesto predial, asi:

i r.
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% Tabla N° 19 tomada de informacion Alcaldia de Garagoa
!

VIGENCIA 2017 2018
*, •

VALOR PROYECTADO 
PREDIAL $970,000,000 $965,000,000

1

e. Que el municipio de Garagoa, certifica los montbs de recaudo por concepto 
de impuesto prediaf-rC^respondlente a las vigencias 2017 y 2018 de la 
siguiente manera: ;

?

Tabla N' 20 tomada de oficio Alcaldia de Garagoa

VIGENCIA 2017 2018
IMPUESTO PREDIAL 
RECAUDADO $955,187,134$952,931,093

Como se puede analizar en las tablas N° 19 y 20 se resalta las gestiones 
realizadas por el municipio de Garagoa, quienes en cada vigencia realizaron un 
recaudo significative, elrcual se ve feflejado en la "'siguiente tabla, donde se 
discrimina detalladamenfe el grado de porcentaje de bumplimiento, asi:

Tabla N° 21 tomada de oficio Alcaldia de Garagoa

VIGENCIA 2017 2018
;•

PORCENTAJE DE CUMPUMIENT0 ; >
:.!.0:. 98% 98%TMPUESTO PREDIAL

1

Aclarando que si bien el Municipio de Garagoa. ;no cumplio con el monto 
proyectado en las vigencias 2017 y 2018, sin embargo, fue superior al 97% de 
lo proyectado. ‘■•C’fi'UC

rv-

GUATEQUE

a. Que de acuerdo com el hallazgo durante la vigencia 2020 se prescribio la 
deuda por concepto de impuesto predial la surname $26,450,039 y de ellos, 
la omision del traslado por concepto de sobretasa ambiental, respecto de 
los predios beneficiaribs del fenomeno de la prescripcibn:

Tabla 22. Elaboracion propla D.O.R.F
PRESCRIPCIONES SOBRETASA AMBIENTAL - MUNICIPIOS JURISDICCION DE CORPOCHIVOR 

SEGUN AUDITORlA EFECTUADA POR CORPOCHIVOR - INFORME IV TRIMESTRE 2020 -1, II y III TRIMESTRES 2021 
_____________________________ 11 ________ (Cifras en pesos) :

Tarifa ■ . Sobretasa 
Ambiental

Valor Prescripcipnes 
Sobretasa Ambiental 
- Capital

Consecutive Municipio Vigencias Resolucidn Prescripcibn

6 Guateque $ 26.450.039,00V1 5xmil 2010-2020

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4.,Tunja - Boyaca
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b. Que el valor recaudado por el: Municipio db;C3uateque por concepto de 
impuesto predial durante las vigencias 2010,2020 corresponde a una 
suma total de: CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETEGiENTOS SETENTA Y DOS 

' PESOS MCTE $4,908,589,772.

c. Que de acuerdo cpn: el material probatorio recaudado en la presente 
investigacion fiscal se evidencia qua tas sumas declaradas prescritas por 
concepto de sobretdsa ambiental en la vigencja 2020 de los anos 2010 - 
2020 corresponderi: a $26,450,039 y se rec.audo una suma total de 
$4,908,589,772, sie'ndo lo prescrito un porcentaje inferior al 1% del monto 
recaudado.

'H

d. El Municipio de Guateque aporta.certificacion'pue indica los montos de 
apropiacion proyectados en lo que corresponde al impuesto predial, asi:

Tabla N* 23 tomada de informacion Alcaidia de Guateque

VIGENCIA 2013 201420,12 ■2011.2010 •
VALOR
PROYECTADO
PREDIAL

i • •

$425,000,000$396,433,000$317,608,000$359,000,009$318.87'8.225

*• ‘

202020192017 2018 .20162015 ■. ■S r !•
$617,276.615' ‘ $540.000.000 $545.000.000$493.978.457$477,806,375$444.237.345

e. Que el municipio de Guateque, certifica los montos de recaudo por 
concepto de impuesto predial correspondiente.a las yigencias 2010 - 2020 
de la siguiente manera:

Tabla Ne 24 tomada de oficio Alcaidia de Guateque

20122011VIGENCIA 2013 20142010
IMPUESTO
PREDIAL
RECAUDO

$344,063,486 $473,464,000$312.51,3:000 $417,440,000$306,116,000

202020192017 2018 f..20162015
$510.558.588 $508.013.881 $579.744.579$459.019.812 $521.188.290$476.468.136 ■

Como se puede analizar en las tablas N° 23 y .24 se resalta las gestiones 
realizadas por el municipio de Guateque, quienes en cada vigencia realizaron 
un recaudo significative, ei cual se ve reflejado en la siguiente tabla, donde se 
discrimina detalladamente el grado de porcentaje de'cumplimiento, asi:

Tabla N0 25 tomada de oficio Alcaidia de Guateque_______ ____________
20202013 2014 2015 2016 2017 2018 201920122010 i 2011VIGENCIA

PORCENTAJE DE 
CUMPUMIENTO 
IMPUESTO 
PREDIAL

103^o 105% 82% 94% 106%111% 99%107% 85% 98% 105%

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" V n
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Aclarando que el Municipio de Guateque supero el :recaudo proyectado en las 
vigencias 2010, 2013, 2014, 2015, 2017 y 2020 pefb pese a ese cumplimiento 
en lo que corresponde a recaudo.en las vigencias-2011, 2012, 2016, 2018 y 
2019 se resalta un recaudo bajo, pero superior al 80% de lo proyectado.

f. Que el Municipio de.Guateque fcertifica los procesos de cobro coactivo y 
cobro persuasive, adelantados; en las vigencias 2010 a 2020, esta 
informacion reposa por medio magnetico dentro' del expediente objeto de 
investigacion, igualmente reposa una relacion 'en Excel, de la cual se 
observan 465 procesos de cobro coactivo efectuados por la administracion 
municipal.

GUAYATA ii'i'v'i. . i

a. Que de acuerdo con el hallazgo durante la vigencia 2020 se prescribio la 
deuda por concept© de impuesto predial la suma de $26,903,493 y de ellos, 
la omision del traslado por concepto de sobretasa ambiental, respecto de 
los predios beneficiarios del fenomeno de la presqripcion:

<

Tabla 26. Elaboracion propia D.O.R.F
" PRESCRIPCIONES SOBRETASA AMBIENTAL - MUNICIPIOS JURISDICCION DE CORPOCHIVOR 

SEGUN AUDITORlA EFECTUADA POR CORPOCHIVOR - INFORME IV TRIMESTRE 2020 -1, II y III TRIMESTRES 2021 
___________________________ •, •___________(Cifras en pesos)

Valor Prescripciones
Sobretasa Ambiental 
- Capital

Tarifa Sobretasa 
Ambiental

Consecutivo Municipio Vigencias Resolucibn Prescripcion

7 ',ZGuayatei $ 26.903.493,00 .1 5xmil 2010-2012 a 2020
•r
* T

b. Que el valor recaudado por el Municipio de-Guayata por concepto de 
impuesto predial durante las vigencias 2010 - 2020 corresponde a una 
suma total de: MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y IRES MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO PESOS MOTE $ 1.833.257.398.

c. Que de acuerdo con el material probatorio Yecaudado en la presente 
investigacion fiscaCse evidencia que las sumas declaradas prescritas por 
concepto de sobretasa ambiental en la vigencia 2020 de los anos 2010 - 
2020 correspondent a $26,903,493 y se recaudo una suma total de 
$1,833,257,398, siendo lo prescrito un porcentaje inferior al 2% del monto 
recaudado.

IT

d. El Municipio de Guayata aporta certificacion que indica los montos de 
apropiacion proyectados en lo que corresponde al impuesto predial, asi:

: Tabla N” 27 tomada de informacion Alcaldia de Guayatd

VIGENCIA 2010 2011 2012 2013 2014
VALOR
PROYECTADO
PREDIAL

$98,282,-250 • $77,922,031' $80,500,000 $86,900,000 $150,000,000

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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2018..'2017 2019 20202015 2016
■ $195,000,000 : $205.000,000 $205,000,000 $205,000,000$172,100,000 $210,000,000

e. Que el municipio de.Guayata, certifica los montps de recaudo por cdncepto 
de impuesto predial correspondiente a la$ vigencias 2010 - 2020 de la 
siguiente manera:

Tabla N° 28 tomada de oficio Alcaldia de Guayata

VIGENCIA 2012 2013 20142010 2011
IMPUESTO
PREDIAL
RECAUDO

$70,73d,550 $105,899,408 $174,509,915$99,555,400 $116,161,380

2019 20202017 2018.;.'20162015 v-
$ 162,507,117' . $ 191,568,509 $210,685,627 $ 269,787,561$ 196,812,646$235,039,285

.i

Como se puede analizar en las tablas N° 27 y 28 se resalta las gestiones 
realizadas por el municipio de Guayata, quienes en cada vigencia realizaron un 
recaudo significative, e.l cual se ve reflejado en. ja siguiente tabla, donde se 
discrimina detalladameme el grado de porcentaje de;cumplimiento, asi:

Tabla N° 29 tomada de oficio Alcaldia de Guayata
2019 20202016 2017 20182014 20152012 201320112010VIGENCIA i-i

PORCENTAJE DE 
CUMPUMIENTO 
IMPUESTO 
PREDIAL

131%98% 96% 102%116% 136% 73%144% 121%71% 127%

>
Aclarando que el Municipio de Guayata superb, el' recaudo proyectado en las 
vigencias 2011, 2012;, 2013, 2014, 2015, 2019, y 2020 pero pese a ese 
cumplimiento en lo que ;corresponde a recaudo en las vigencias 2010, 2016, 
2017 y 2018 se resalta Un-recaudo bajo, pero superior al 70% de lo proyectado.

JENESANO

a. Que de acuerdo con el hallazgo durante la vig.encia 2020 se prescribib la 
deuda por concepto.de impuesto predial la suma de $26,903,493 y de ellos, 
la omisibn del traslado por concepto de sobretasa ambiental, respecto de 
los predios benefiejarios del fenbmeno de la preseripcibn:

• • h

< t. ^

Tabla 30. Elaboracion propla D.OiR.F
PRESCRIPCIONES SOBRETASA AMBIENTAL - MUNICIPIOS JURISDICCION DE CORPOCHIVOR 

SEGUN AUDITORlA EFECTUADA POR CORPOCHIVbR - INFORME IV TRIMESTRE 2020 ■ I, II y III TRIMESTRES 2021
(Cifras en pesos)

Valor Prescripciones 
Sobretasa Ambiental

•.j » i

-Capital

Tarlfa Sobretasa 
Ambiental

Vigencias Resolucidn PreseripcibnConsecutivo Municipio

$ 458.733,00' 20191.5xmil8 Jenesano

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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Que el valor recaudadp por el Municipio de Jenesano por concepto de 
impuesto predial durante las vigencias 2019 corresponde a una suma total 
de: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y IRES PESOS MOTE $458,733.

b.

Que de acuerdo con el material probatorio recaudado en la presente 
investigacion fiscal se evidencia que las sumas declaradas prescritas por 
concepto de sobretasa ambiental en la vigencia ,2020 del ano 2019 
corresponden a $458,733 y se recaudo una suma total de $1,143,220,978, 
siendo lo prescrito umporcentaje inferior al 1% del monto recaudado.

El Municipio de Jenesano aporta certificacion que indica los montos de 
apropiacion proyectadbs en lo que corresponde al impuesto predial, asi:

c.

d.

Tabla N° 31 tomada de informacton Alcaldta de Jenesano

VIGENCIA 2019
VALOR PROYECTADO PREDIAL ; $1.078.480.784

il.

Que el municipio ade Jenesano, certifica los^ montos de recaudo por 
concepto de impuesto predial correspondiente a la vigencia 2019 de la 
siguiente manera:

e.

Tabla Ne 32 toniada de oflcio Alcaldia de Jenesano

VIGENCIA 2019
i< IMPUESTO PREDIAL 

.RECAUDO

%
$1,143,220,978

*■

Como se puede analizan;en las tablas N° 31 y 32 se resalta las gestiones 
realizadas por el municipio de Jenesano, quienes en la vigencia realizaron un 
recaudo significative, el cual se ve reflejado en lav.siguiente tabla, donde se 
discrimina detalladamente el grado de porcentaje de cumplimiento, asi:

: Tabla N° 33 tomada de oficio Alcaldia de Jenesano
7VIGENCIA 2010

PORCENTAJE DECUMPLIMIENTO 
IMPUESTO PREDIAL 107%

Aclarando que el Municipio de Jenesano superb el ,recaudo proyectado en la 
vigencia 2019, superior al 100% de lo proyectado.

f. Que el Municipio de} Jenesano certifica los procesos de cobro coactivo y 
cobro persuasive, adelantados en la vigencia 2019, esta obra a folios 111 y 
112 del expediente pbjeto de investigacion de la cual se observan 52 
procesos de cobro cqqctivo efectuados por la adrhinistracion municipal.

•
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" /iLA CAPILLA
a. Que de acuerdo coh el hallazgo durante la Vigencia 2020 se prescribio la 

deuda por conceptd de impuesto predial la sume de $12,643,194 y de ellos, 
la omision del traslado por conceptd de sobretasa ambiental, respecto de 
los predios benefieiarids del fenomeno de la prescripcion:

<

Tabla 34. Elaboracion pfopia D.O.R.F
PRESCRIPCIONES SOBRETASA AMBIENTAL ■ MUNICIPIOS JURISDICCIdN DE CORPOCHIVOR 

SEGUN AUDITORIA EFECTUADA POR CORPOCHIVOR - INFORME IV TRIMESTRE 2020 -1, II y III TRIMESTRES 2021
;(Cifras en pesos) ;

Valor Prescripciohes
Sobretasa Ambiental 
- Capital > v

Tarifa Sobretasa 
AmbientalConsecutive Municipio Vigencias Resolucidn Prescripcidn

$ ^.BAS.'l^.pd9 La Capilla . l.Sxmil 2010-2020; .

Que el valor recaudado por el Municipio de'ta Capilla por concepto de 
impuesto predial durante las vigencias 201.6,;.-C.2020 corresponde a una 
suma total de: MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL V^INTIDOS PESOS MCTE $
1.224.352.022.

b.

Que de acuerdo con el material probatorio recaudado en la presente 
investigacion fiscal,se evidencia que las sumas declaradas prescritas por 
concepto de sobretasa ambiental en la vigencia 2020 de los anos 2010 - 
2020 cdrresponden a $12,643,194 y se recaudo una suma total de 
$1,224,352,022, siendo lo prescrito un porcentaje inferior al 2% del monto 
recaudado.

c.

t•>5‘

El Municipio de La; Capilla aporta certificacion- que indica los montos de 
apropiacion proyectados en lo que corresponde;al impuesto predial, asl:

d.

;
r.

Tabla N* 35 tomada de informacion Alcaldia de La Capilla

20^0VIGENCIA 2011 2012 , 2013 2014
VALOR
PROYECTADO
PREDIAL

;>*
89,999i00072,957;000 92,491,000 90,000,000 95,000,000

-2018: 2019 20202016 201720,15
150,000,000i 150.000,000 150,000,000115,000,000" 168,000,000113,564,000

e. Que el municipio de La Capilla , certifica lbs montos de recaudo por 
concepto de impuesto predialcorrespondiente"a las vigencias 2010 - 2020 
de la siguiente manera:

Tabla N° 36 tomada de oficio Alcaldia de La Capilla

20142013VIGENCIA . 201220112010
IMPUESTO
PREDIAL
RECAUDO

82,834,000 91,773,00075,279;p00 101,588,00085,345,000

20202018'. 2019201720162015
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114,225,000 152,243,129104,231,000 124,598,315 147,129,850 145,105,728
r>

Como se puede analizar en las tablas NT 35 y 36 se resalta las gestiones 
realizadas por el municipio de La Capilla, quienes en cada vigencia realizaron 
un recaudo significative, el cual se ve reflejado en la siguiente tabla, donde se 
discrimina detalladamente el grado de porcentaje de cumplimiento, asi:

Tabla N” 37 tomada de oficio Alcaldi'a de La Capilla
2012 2013 2014 2015VIGENCIA 2016 20172010 2011 2018 2019 2020

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 
IMPUESTO 
PREDIAL

-:.iA •

103% '92% 92% 112% 96% 100% 90% 74% 101% 98% 96%

L':.:

Aclarando que el Municipio de La Capilla superb el-recaudo proyectado en las 
vigencias 2010, 2013, 2015, 2018 pero pese a ese cumplimiento en lo que 
corresponde a recaudo en las vigencias 2011, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019 y 
2020 se resalta un recaudo bajo, pero superior al 73% de lo proyectado.

NUEVO COLON V
I

a. Que de acuerdo con ■■el hallazgo durante la vigencia 2020 se prescribio la 
deuda por concepto 'de impuesto predial la suma de $7,381,840 y de ellos, 
la omision del traslado.por concepto de sobret?sa ambiental, respecto de 
los predios beneficiarios-del fenomeno de la prdbcripcion:

• * i
i Tabla 38. Elaboracion propia D.O.R.F_________

PRESCRIPCIONES SOBRETASA AMBIENTAL - MUNICIPIOS JURISDICCION DE CORPOCHIVOR 
SEGUN AUDITORIA EFECTUADA POR CORPOCHIVOR - INFORME IV TRIMESTRE 2020 -1, II y III TRIMESTRES 2021 
____________________________ ■ • ■__________ (Cifras en pesos)

Valor Prescripciohes
Sobretasa Ambiental 
- Capital

Tarifa’ Sobretasa 
Ambiental

Consecutivo Municipio Vigencias Resolucibn Prescripcibn

, O.11 Nuevo Colon 1.5xmil $ 7.381.840,00' • 2018-2019

b. Que el valor recauda^o por el Municipio de Nuevo Colon por concepto de 
impuesto predial durante las vigencias 2018 y 2019 corresponde a una 
suma total de: SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
SEIS PESOS MCTE $796,347,396.

*.■ i

c. Que de acuerdo con' el material probatorio recaudado en la presente 
investigacion fiscal se,evidencia que las sumas declaradas prescritas por 
concepto de sobretasa.ambiental en la vigencia 2020 de los afios 2018 y 
2019 corresponden a $7,381,840 y se recaudo una suma total de 
$796,347,396, siendb.-lo prescrito un porcentaje inferior al 1% del monto 
recaudado.

\V
>■:
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d. El Municipio de Nufe^o Colon apdrta certificaciph que indica los montos de 
apropiacion.proyectPdos en lo que corresponded! impuesto predial, asi:

•, ;• .
Tabla N° 391omada de informacion Alcaldia de Nuevo Colon

vigencia 20192018

VALOR P.ROYECTADO 
PREDIAL

$346,312,628“ $320,500,000V

• •

i

e. Que el municipio de Nuevo Colon, certifica jbs montos de recaudo por 
concept© de impuesto predial correspondientd-a las vigencias 2018 - 2019 
de la siguiente manera:

Tabla Ns 40tomada de oficio Alcaldia de Nuevo Colon

VIGENCIA 2018 2019
IMPUESTO PREDIAL 

REdAUDADO $438,884,584$357,462,812 ;

r
Como se puede analizar en las tablas N° 39. y 40 se resalta las gestiones 
realizadas por el municipio de Nuevo Colon, . guienes en cada vigencia 
realizaron un recaudo significative, el cual se ve refejado en la siguiente tabla, 
donde se discrimina detalladamente el grado da pprcentaje de cumplimiento,
asi:

Tabla N0 41 tomada de oficio Alcaldja de Nuevo Coloon
20192018VIGENCIA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO IMPUESTO 
PREDIAL

103% 136%•i "■
;

Aclarando que el Municipio de Nuevo Colon superp el recaudo proyectado en 
cada de una de las vigencias objeto de investigation, para cada periodo se 
obtuvo un grado cumplimiento superior al 100% de lo proyectado.

f. Que el Municipio de,Nuevo Colon certifica lbs pfocesos de cobro coactivo y 
cobro persuasive, bertificado que obra a folio T22 del expediente.

■!

PACHAVITA

a. Que de acuerdo con-.el hallazgo durante la vigencia 2020 se prescribio la 
deuda por concepto de impuesto predial la suma de $1,408,654 y de ellos, 
la omisioh del traslado por concepto de sobretasa ambiental, respecto de 
los predios beneficiarios del fenomeno de la prescripcion:

PRESCRIPCIONES SOBRETASA AMBIENTAL - MUNICIPIOS JURISDICClON DE CORPOCHIVOR 
SEGUN AUDITORIA EFECTUADA POR CORPOCHIVOR - INFORME IV TRIMESTRE 2020 -1, II y III TRIMESTRES 2021

(Cifras en pesos)
f ;

>>:
v*
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Valor Prescripciories 
Sobretasa Ambiental 
- Capital

Tarifa Sobretasa 
AmbientalConsecutivo Municipio Vigencias Resolucion Prescripcion

12 Pachavita $ 1,408,654,531.5xmil 2010 a 2013 2015y2017

Tab!a42. Elaboracion propia D.O.R.F

b. Que el valor recaudado por el Municipio de Pachavita por concepto de 
impuesto predial durante las vigencias 2010 a 2013 y 2015 y 2017 
corresponde a una suma total de: OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE $841,972,469.

J .

c. Que de acuerdo con el, material probatorioo:recaudado en la presente 
investigacion fiscal se'fevidencia que las sumas^declaradas prescritas por 
concepto de sobretasa ambiental en la vigencia 2020 de fos ahos 2010 a 
2013 y 2015 y 2017 corresponden a $1,408,654 y se recaudo una suma 
total de $841,972,469, siendo lo prescrito un porcentaje inferior al 1% del 
monto recaudado.

V
d. El Municipio de Pachavita aporta certificacion que indica los montos de 

apropiacion proyectados en lo que corresponde al impuesto predial, asi:

: Tabla N° 43 tomada de informacion Alcaldia de Pachavita

VIGENCIA 2010 r 2011 2012 2013 2015 2017
VALOR

PROYECTADO
PREDIAL

116,045,000 11.8,570,910 .148,906,478 140,851,915 144,651,298 170,495,090
Mi:' :•

4>
e. Que el municipio de Pachavita, certifica los, montos de recaudo por 

concepto de impuestp: predial correspondiente a las vigencias 2018 - 2019 
delasiguientemanefa:. , V,

-k

. Tabla N° 44 tomada de oficio Alcaldia de Pachavita

VIGENCIA 2010 w 2011 2012 2013 2015 2017
VALOR

RECAUDO
PREDIAL

116,045,000 133,443,920120,885,807 148,906,478 146,548,191 176,143,073
.•!if

Como se puede analizaf en las tablas N° 43 y 44 se resalta las gestiones 
realizadas por el municipio de Pachavita, quienes eh cada vigencia realizaron 
un recaudo significative, el cual se ve reflejado en la siguiente tabla, donde se 
discrimina detalladamentei.:,el grado de porcentaje de cumplimiento, asi:

5

r "Tabla N° 45 tomada de oficio Alcaldia de Pachavita
2010 2011 2012 2013 2015 2017VIGENCIA

PORCENTAJE DE <
CUMPLIMIENTO ' 

IMPUESTO PREDIAL !

v:. 100% ■ -94%101% 100% ' 101% 103%

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
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Aclarando que el Municipio de Pachavita supero el ‘recaudo proyectado en las 
vigencias 2010, 2011, 2012, 2015 y 2017 pero pese a ese cumplimiento en lo 
que corresponde a recaudo en la vigencia-201;3%e resalta un recaudo bajo, 
pero superior al 93% de lo proyectado.

•)
; i

f. Que el Municipio de Pachavita certifica los prbcesos de cobro coactivo y 
cobrb persuasive;1 certificado que obra en medio magnetico dentro del 
expediente. j

RAMIRIQUI >

v-.

a. Que de acuerdo cohrel hallazgo durante la vigencia 2020 se prescribio la 
deuda por concepta-de impuesto predial la suma de $78,134,313 y de ellos, 
la omision del traslado por concepto de sobret^sa ambiental, respecto de 
los predios beneficiarios del fenomeno de la preScripcion:

Vr*

‘‘ Tabla46. Elaboracton propia D.O.R.F
PRESCRIPCIONES SOBRETASA AMBIENTAL - MUNiCIPIOS JURISDICClON DE CORPOCHIVOR 

SEGUN AUDITORlA EFECTUADA POR CORPOCHIVOR - INFORME IV TRIMESTRE 2020 -1, II y III TRIMESTRES 2021
(Cifras en pesos) 

Valor Prescripciones
Sobretasa Ambiental 
- Capital

Tarifa Sobretasa 
Ambiental

Vigencias Resoiucibn PrescripcibnConsecutivo Municipio
v.

$ 78.134.313;Q0/ 2010-2018Ramiriqui ISxrnil13

I *

b. Que el valor recaudado por el Municipio de Ramiriqui por concepto de 
impuesto predial corresponde a una suma total de: CINCO MIL VEINTIUN 
MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE PESOS MOTE $5,021,230,387.

c. Que de acuerdo con el material probatorio-.recaudado en la presente 
investigacion fiscal se evidencia que las sumas; declaradas prescritas por 
concepto de sobretasa ambiental en la vigencia 2020 de los ahos 2010 a 
2018 correspondence $78,134,313 y seVre.baudo una suma total de 
$5,021,230,387, siendo lo prescrito un porcentaje inferior al 2% del monto 
recaudado. v*-;

d. El Municipio de Ramiriqui aporta certificacion ;que indica los montos de 
apropiacion proyectados en lo que corresponde.al impuesto predial, asi:

■............................
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Tabla N'47 tomada de infdrmacion AlcaWia de Ramiriqui

VIGENCIA 2010 . 2011 2012 2013 2014 2015
VALOR

PROYECTADO
PREDIAL

33r,50p,000 462,337,470 .300,000,000 460,000,000 546,677,902 490,000,000

••I

20172016 2018 .
640,0.00,000 818,151,081 847,212,930

i

e. Que el municipio de Ramiriqui, certifica los montos de recaudo por concepto 
de impuesto predial; correspondiente a las vigencias 2010 - 2018 de la 
siguiente manera:

Tabla N0 48 tomada de oficio Alcaldia de Ramiriqui

VIGENCIA 2013 .V2010 2011 2012 2014 2015
VALOR

RECAUDADO
PREDIAL

342,17^,578275,893,324 467,896,224 450,750,878 . 568,377,958 594,041,698

• •V.
2016 2017 2018 :
!

640,148.460 832,034,158 849,913,609'i

Como se puede analizahen las tablas N° 47 y 48 se resalta las gestiones 
realizadas por el municipio de Ramiriqui, quienes en cada vigencia realizaron 
un recaudo significative, el cual se ve reflejado en la siguiente tabla, donde se 
discrimina detalladamente el grado de porcentaje de cumplimiento, asi:

Tabla N° 49 tomada de oficio Alcaldia de Ramiriqui
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016VIGENCIA 2017 2018

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 
IMPUESTO PREDIAL 103%''91% 103% 101% 97% 121% 100% 101% 100%

Aclarando que el Municipio de Ramiriqui superb el .recaudo proyectado en las 
vigencias 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, pero pese 
cumplimiento en lo que corresponde a recaudo. en ;ia vigencia 2010 y 2013 se 
resalta un recaudo bajo. pero superior al 90% de lo proyectado.

f. Que el Municipio de: Ramiriqui certifica los procesos de cobro coactivo y 
cobro persuasive, certificado que obra a folio 152 del expediente.

a ese

'■r
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SUTATENZA

a. Que de acuerdo con el haHazgo durante la vigencia 2020 se prescribio la 
deuda por conceptc- de impuesto predial !a suma de $26,920,809 y de ellos, 
la omision del traslado.por concepto de sobrelasa ambiental, respecto de 
los predios beneficiari6s: derfendn}'eno de la prfescr-ipcion:

Tabla 50. elaboration propia P:0'.R.K
PRESCRIPCIONES SOBRETASA AMBIENTAL • MUNICIPIOS JURISDICCION DE CORPOCHIVOR 

SEGUN AUDITORlA EFECTUADA POR CORPOCHIVOR - INFORME IV TRIMESTRE 2020 -1, II y III TR1MESTRES 2021
(Cifras en pesos) .. ,2

■ Valor Prescripciqnes
0 r^‘,asa Sobretasa Ambiertai Vigencias Resolucidn Prescripcibn 

- Capital 1

Tarifa
ArnbientalMunicipio ■Consecutive

$ 26.920.809;00. 2012-2019I.SxmiiSutatenza14
i"

■'•7.

b. Que el valor recaudadd por el Municipio de '-Sutatenza por concepto de 
impuesto predial . c’orresponde a una ' suma' total de: NOVECIENTOS 
CUARENTA Y SE;S MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS CUATRO PESOS MCTE $946^199.704.

c. Que de acuerdo con el material; probatbrio irecaudado en la presente 
investigacion fiscal se evidencia que las sumas declaradas prescritas por 
concepto de sobretasa arnbiental en la vigencia 2020 de los anos 2012 a 
2019 corresponden a $26,920,809 y se recaudo una suma total de 
$946,199,704, siendo lo prescrito un porcent$e inferior al 3% del monto 
recaudado. •V

d. El Municipio de Sutatenza aporta certificacion’que indica los montos de 
apropiacion proyectados en lo que corresponde a impuesto predial, ast:

L

J

Tabla N‘ 51 tomada de informacion.AICcldia de Sutatenza

'2013 201720162014 -20152012VIGENCIA
:

VALOR
PROYECTADO

PREDIAL

$1.26,239,000 $116,928,000 $115,296,583$ 122,176,000$103,095,000$107,339,000i

• /I!
20182018

$115,138,551$126,968,424

; •
e. Que el municipio de Sutatenza, certifica los riontos de recaudo por 

concepto de impuesto predial correspondiente^a fas vigencias 2012 - 2018 
de la siguiente manera:

. -
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Tabla N° 52 tomada de oficio Alcaldia de Sutatenza

VIGENCIA 2012 2013 2014 2015: 2016 2017
a:

VALOR
RECAUDADO

PREDIAL
$124,654;000$107,919,000 $129,727,000 ' $103,856,000 $117,416,000 $116,146,407

. I*

2018 2019
$ 128,760,355 $ 117,720,942 ■:

Como se puede analizaVren las tablas N° 51 y 52 se resalta las gestiones 
realizadas por el municiplb de Sutatenza, quienes en cada vigencia realizaron 
un recaudo significative,/el cual se ve reflejado en la siguiente tabla, donde se 
discrimina detalladamente el grado de porcentaje de cumplimiento, asi:

Tabla N° 53 tomada de oficio Alcaldia de Sutatenza
2012 2013 2014 2015 .;2016 2017 2018 2019VIGENCIA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: 
IMPUESTO PREDIAL

\ {:■

100% 100%102% 102%; 100% 100% 101% 102%

Aclarando que el Municipio de Sutatenza siipero \el recaudo proyectado en 
cada una de las vigencias objeto de investigacion; en cada period© una cifra 
superior al 100% de lo proyectado.

f. Que el Municipio de:!Sutatenza certifica los procesos de cobro coactivo y 
cobro persuasive, ddcumentacion que obra en medio magnetico en usb del 
expediente.

J'\ &
TIBANA f-T

a. Que de acuerdo con el hallazgo durante la vigencia 2020 se prescribio la 
deuda por concepto de impuesto predial la suma de $51,818,725 y de ellos, 

omisioh del trasladplpor concepto de sobretasa ambiental, respecto de 
los predios beneficiarios del fenomeno de la prescripcion:

Tabla 54. Elaboracion propia D.d.R.F
PRESCRIPCIONES SOBRETASA AMBIENTAL - MUNICIPIOS JURISDICCION DE CORPOCHIVOR 

SEGLIN AUDITORIA EFECTUADA POR CORPOCHIVOR - INFORME IV TRIMESTRE 2020 -1, II y III TRIMESTRES 2021
(Cifras en pesos)•r'^yv.

Valor Prescripciones 
Sobretasa Ambiental 
- Capital

Tar;ifa: Sobretasa
Ambiental

Consecutivo Municipio Vigencias Resolucibn Prescripcibn

15 Tibana 1.5xmil $ 51,818,725,20" 2010-2018y

b. Que el valor recaudado por el Municipio de Tibana por concepto de 
impuesto predial corresponde a una suma total de: CUATRO MIL CENTO

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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CINCUENTA Y TRES. MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MOTE $4,153,909,582.

r: .. ■ '

c. Que de acuerdo con el material' probatorio.;V^caudado en la presente
investigacion fiscaHse evidencia qiie las sumas declaradas prescritas por 
concepto de sobretasa ambiental en la vigencia:2020 de los anos 2010 a 
2018 corresponderi/. a $51,818,725 y se recaudo una suma total de 
$4,153,909,582, sie.ixdo lo prescrito un porcentaje. inferior al 2% del monto 
recaudado. ^ ^

d. El Municipio de Tibana aporta certificacion-que indica los montos de 
apropiacion proyectados en lo que correspondVal impuesto predial, asf:

Tabla Ns 55 tomada de informacion Alcaldla de Tibana

2013 2014 201520122010 2011VIGENCIA
vVALOR

PROYECTADO
PREDIAL

310,000,'boo 570,150,000510,000,000251,900,000 230,303,000180,000,000

,'K.:
201820172016

476,894:848420,200,000459,606,532
!

e. Que el municipio dfetibana, certifica los moritds de recaudo por concepto 
de impuesto predial Vcorrespondiente a las .yigencias 2012 - 2018 de la 
siguiente manera:

K
Tabla Ne 56 tomada de oficio Alcaldia de Tibana

2011 2014 20152012 2013VIGENCIA 2010
VALOR

RECAUDADO
PREDIAL

292,994,309 431,746,994 478,197,285 560,718,508312,931,779252,158,146

■■ i

20182016 2017
600:228,249 623,355,764 601,578,548>

Como se puede analizar en las tablas N° 55 y 56 ^se resalta las gestiones 
realizadas por el municipio de Tibana, quienes en:c!ada vigencia realizaron un 
recaudo significative, eKcual se ve reflejado en la . siguiente tabla, donde se 
discrimiha detalladamente el gradp de porcentaje dequmplimiento, asi:

r i

■i
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Tabla N0 57 tomada de oficio Alealdia de Tibana
201420112010 2012 2013 2015 2016 2017 2018VIGENCIA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 
IMPUESTO PREDIAL

140% 116%" 135% 139% 93% 98% 133% 148% 126%

Aclarando que el Municipiq de Tibana supero el recaudo proyectado en las 
vigencias 2010, 201.1, 2012, 2013, 2016; 2017, y 2018, pero pese a ese 
cumplimiento en lo que corresponde a recaudo en la vigencia 2014 y 2015 
se resalta un recaudp.bajo, pero superior al 92% de lo proyectado.

I ■ * * 1

f. Que el Municipio de Tibana envia relacion de los procesos de cobro 
coactivo adelantados-pbr la administracion municipal, para un total de 384, 
informacion que reposa de manera magnetica en el expediente.

TURMEQUE

;•a. Que de acuerdo con: e| hallazgo durante la vigencia 2020 se prescribio la 
deuda por concepto de impuesto predial la suma'de $47,001,004 y de ellos, 
la omision del traslado por concepto de sobretasa ambiental, respecto de 
los predios beneficiaribs del fenomeno de la prescripcion:

Tabla 58. Elaboradon propia D.O.RTf.

PRESCRIPCIONES SOBRETASA AMBIENTAL - MUNICIPIOS JURISDICCION DE CORPOCHIVOR 
SEGUN AUDITORlA EFECTUADA ROR CORPOCHIVOR - INFORME IV TRIMESTRE 2020 -1, II y III TRIMESTRES 2021

(Cifras en pesos)t;!;-
Valor Prescripciones 
Sobretasa Ambiental 
- Capital

Tarifa,' Sobretasa 
Ambiental

Consecutive Municipio Vigencias Resolucibn Prescripcibn

T.Sxmil16 Turmeque ! $47,001,004,00 2010-2019

‘Vr.-'u
b. Que el valor recaudado por el Municipio de .Tibana por concepto de 

impuesto predial corresponde a una suma total de: TRES MIL 
QUINIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE $3,514,691,164.

c. Que de acuerdo con el material probatorio recaudado en la presente 
investigacion fiscal s‘e evidencia que las sumas declaradas prescritas por 
concepto de sobretasa ambiental en la vigencia 2020 de los anos 2010 a 
2019 corresponded a $47,001,004 y se recaudo una suma total de 
$3,514,691,164, siendo lo prescrito un porcentaje inferior al 2% del monto 
recaudado.

. vl-

d. El Municipio de Tunjfieque aporta certificaci6n/;que indica los montos de 
apropiacion proyectados en lo que corresponde al impuesto predial, asf:

<•••
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'try
Tabla N° 59 tdmada de informacioh-Alcaldfa de Turmeque

, t ' i* . ' ! *

•2011. .2012 • •,i:20l3 2014 2015VIGENCIA 2010 ;
VALOR

PROYECTADO
PREDIAL

. $328,000,000$293,000,000$220,500,000 $330,000,000 $300,000,000$298,000,000

•>' 2018 ■ • 20192016 ' 20.17

$360,000,000 $404,000,000 •$365,250,000 $389,000,000

: «£:.; •

e. Que el municipio de Turmeque, certifica los: montos de recaudo por 
concepto de impues'fo predial corrdspondiente' a'las vigencias 2010 - 2019 
de la siguiente manera:

tabla N° 60 tomada de oficio AltaiBia de Turmeque1

;.

•'•2011 2013 ■ 2014 201520122010VIGENCIA
■). ■

VALOR
RECAUDADO

PREDIAL
$350,127,167$266;287,-292 $307,022,346 $401,397,722$328,799,172$225,353,539

l
Tv

■ 2017 2019'20182016 ‘
$422,872,223 3386,812,478$429,843,423/$396,175,80?

:

•v

Como se puede analizar en las tablas N° 59 y .60 se resalta las gestiones 
realizadas por el municipio de Turmeque, quienes 'en cada vigencia realizaron 
un recaudo significative, el cuai se ve reflejado en ^ siguiente tabla, donde se 
discrimina detalladamenfe el grade de pcrcentaje de cumplimiento, asi:

Tabla N0 61 tomada de oficio Alcaldia de Turmeque
2014 2018 2019”, : 2015 2016 20172010 2011 2012 2013VIGENCIA

■Hi-• v.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

IMPUESTO PREDIAL
133% 109% 106% 99%110% 106% 93% 104%102% 89%

V

Aclarando que el Municipio de Turmeque supero el recaudo proyectado en 
las vigencias 2010,:2012, 2013, 2015, 2016, 2017 y 2018, pero pese a ese 
cumplimiento en lo que corresponde a recaudcren la vigencia 2011 y 2014 
se resalta un recaudo bajo, pero superior al 88% de lo proyectado.

i »

/ •ii*.

f. Que el Municipio de Turmeque envia relacion^de los procesos de cobro 
coactivo adelantados por la administracion municipal, informacion que obra 
folios 143 al 145 dei expediente.

■

:MV'
•; ■
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VENTAQUEMADA

a. Que de acuerdo con: el hallazgo durante la vigencia 2020 se prescribio la 
deuda por concepto de impuesto predial la suma de $70,515,343 y de ellos, 
la omision del traslad.o por concepto de sobretasa ambiental, respecto de 
los predios beneficiarios del fenomeno de la prescripcion:

Tabla 62. Elaboracion propia D.O.R.F
PRESCRIPCIONES SOBRETASA AMBIENTAL ■ MUNICIPIOS JURISDICCION DE CORPOCHIVOR 

SEGUN AUDITORIA EFECTUADA POR CORPOCHIVOR - INFORME IV TRIMESTRE 2020 -1, II y III TRIMESTRES 2021
 ' : (Cifras en pesos)

Valor Prescripciones 
Sobretasa Ambiental 
- Capital \

Tarifa Sobretasa 
AmbientalConsecutivo Municipio Vigencias Resolucidn Prescripcidn

17 Ventaquemada 1.5xmil $ 70.515.343,00 2014 a 2020

b. Que el valor recaudado por el Muhicipio de Ventaquemada por concepto de 
impuesto predial corresponde a una suma5' total de: CINCO MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 
DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA V OCHO PESOS MCTE
$5,646,817,968.

c. Que de acuerdo con el material probatorio recaudado en la presente 
investigacion fiscal se: evidencia que las sumas declaradas prescritas por 
concepto de sobretasa ambiental’ en la vigencia 2020 de los afios 2014 a 
2020 corresponden ' a $70,515,343 y se reca'udo una suma total de 
$5,646,817,968, siendo lo prescrito un porcentaje inferior al 2% del monto 
recaudado.

d. El Municipio de Ventaquemada aporta certificacibn que indica los montos de 
apropiacion proyectados en lo que corresponde_al impuesto predial, asi:

Tabla N° 63 tomada de informacion Alcaldia de Ventaquemada

VIGENCIA 2014 . 2015 2016 , 2017 2018
VALOR

PROYECTADO
PREDIAL

v.857,305,245557,186,068, 
__________.■V

.,•559,517,000 770,000,000 777,224,325

* >
2019 2020

•.>. 722,396,000 846,073,363

e. Que el municipio de;;yentaquemada, certifica los montos de recaudo por 
concepto de impuesto predial correspondiente a las vigencias 2014 - 2020 
de la siguiente manera;

£

: ww*. * >
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Tabla N" 64tomada de oficio Alcaldia de Venqtuemada

VIGENCIA 2014 2015 2016 .r 2017 2018

VALOR
RECAUDADO

PREDIAL
• 760,272,279592,119,547 590,384,000 . ■; 929,071,306 897,020,016

, 1

2019 2020
:7

819,733,269 ' .1,058,217,551 K
. -’.iVV.;■

7t' '

Como se puede analizar en las tablas N° 63^y;:1§4 se resalta las gestiones 
realizadas por el muhi.cipio de, Ventaquemada^cjuienes en cada vigencia 
realizaron un recaudo significative, el cual se ve.refiejado en la siguiente tabla, 
donde se discrimina detalladamente el grade de porcentaje de cumplimiento,
asi: y „

;.
Tabla N° 65 tomada de oficio Alcaldia de Ventaquemada

:> 2018 2019 20192014 2015 2016 2017VIGENCIA

>.(rPORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 
IMPUESTO PREDIAL

;1^% 113% 125%106% 105% 98% 108%

>.
Aclarando que el, Municipio de Ventaquemada superb el recaudo 
proyectado'en las yigencias 2014, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020, 
pero pese a ese cumplimiento en lo que cb,rresponde a recaudo en la 
vigencia 2016 se resalta un recaudo bajo, pero superior al 97% de lo 
proyectado.

r,

f. Que el Municipio de'Ventaquemada envia relacipn de los procesos de cobro 
coactivo adelantados por la administracibn municipal, informacibn que obra 
folio 152 del expediente.

j.

VIRACACHA
. t

Ll
.A

a. Que de acuerdo con el hallazgo durante la vigencia 2020 se prescribib la 
deuda por conceptb de impuesto predial'la suma de $ 81.258.168 y de 
ellos, la omisibn del.iraslado por concepto de so'bretasa ambiental, respecto 
de los predios beneficiaries del fenbmeno de la pfescripcibn:

•i

VJ
PRESCRIPCIONES SOBRETASA AMBIENTAU- MUNICIPIOS JURISDICCION DE CORPOCHIVOR 

SEGUN AUDITORIA EFECTUADA POR CORPOCHIVOR - INFORME IV TRIMESTRE 2020 -!, li y III TRIMESTRES 2021
(Cifras en pesos)

Valor PrescrjpciopesTarifa Sobretasa 
Ambiental Sobretasa Ambjental Vigencias Resolucidn Prescripcidn 

-Capital
Consecutive Municipio

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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.
18 $81,258,168,00Viracach^ I.Sxmil • 2010-2019

Tabla 66. Elaboracion propia D.O.R.F
b. Que el valor recaud^do por el Municipio de Vjracacha por concepto de 

impuesto predial cprresponde a.una suma. total de:. Mil ciento treinta y 
cuatro millones doscientos sesenta y siete mil doscientos cincuenta y cuatro 
PESOS MOTE $ 1.134.267.254.

c. Que de acuerdo con el material probatorio .recaudado en la presente 
investigacion fiscal se evidencia que las sumas;:declaradas prescritas por 
concepto de sobreta|a ambiental en la vigencia 2020 de los anos 2010 a 
2019 corresponden - a $81,258,168 y se recaudo una suma total de 
$1,134,267,254, siendo lo prescrito un porcentaje inferior al 8% del monto 
recaudado.

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

• ;Tabla N“ 67 tomada de informacion Akaldi'a de Viracacha

VIGENCIA 2010 2011 2012 ^ 2013 2014
VALOR

PROYECTADO
PREDIAL

■M-
"139,093,83292,335,230.: , 80,713,154 104,000,000 200,000,000

0,1
20162015 2017 2018 • 2019

212,000,000 149,'626; 593 121,657,550 94,480;695 94,021,395
4 •

'Vi

e. Que el municipio dg Viracacha, certifica los: montos de recaudo [ _ 
concepto de impuestb predial correspondiente a las vigencias 2010 - 2019 
de la siguiente manefa:

por

' Ti:
Tabla N” 68 tomada de ofido Alcaldia de Viracacha

VIGENCIA 2010 2011 2012 2013 2014
VALOR

RECAUDADO
PREDIAL

a:
78,350,547; 82278917 93613563 l'86642314 137340607\

’ I .

2015 ,2016 2017 2018 2019
.154.722259136244197 143577749 112874323 108622778

....

i

Como se puede analiza^en las tablas. N° 67 y 68 se resalta las gestiones 
realizadas por el municipio de Viracacha, quienes en cada vigencia realizaron

¥v
"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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i’i

un recaudo significative'• el cual se ve reflejado enla siguiente tabla, donde se 
discrimina detalladamente'etgrado de porcentaje d^xurnplimiento, asi:

.. . i,..;
Tabla Ne 69 tpmada de oficio Alcaldia de Viracacha

201220112010 201;4i 2015 2016 2017 2018 20192013VIGENCIA

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO IMPUESTO 

PREDIAL

"f
-90%i'oi%- 68%' : 64% 103% 118% 119% 115%63%;’'84% • . \:

Aclarando que el^Municipio de Ventaquerriada superb el recaudo 
proyectado en las vigencias 2011, 201,6; 2017,, 2018 y 2019, pero pese a 
ese cumplimiento en lo que corresponde a reqaudo en las vigencias 2010, 
2012,2013,2014,2015 se resalta un recaudo bajo, pero superior al 62% de 
lo proyectado.

:
MACANAL >*

a. Que de acuerdo con el hallazgo durante (a vigencia 2020 se prescribio la 
deuda por concepto de impuesto predial la suma de $ 1.429.736 y de ellos, 
la omisibn del traslado por concepto de sobretasa ambiental, respecto de 
los predios beneficiarios del fenbmeno de la pfescripcibn:

i i
Tabla 66. Elaboracion propia bfO.R.r

PRESCRIPCIONES SOBRETASA AMBIENTAL - MUNICIPIOS JURISDICCION DE CORPOCHIVOR 
SEGUN AUDITORIA EFECTUADA POR CORPOCHIVOR - INFORME IV TRIMESTRE 2020 -1, II y III TRIMESTRES 2021

(Cifras en pesos) -
Valor Prescripciones 
Sobretasa Ambiental 
- Capita!

;•.iii.
Tarifa Sobretasa 
Ambiental

Vigencias Resolucibn PrescripcibnMunicipioConsecutive

2010 a 2020$ 1.429.736,001 SxmilMacanal10

b. Que el valor recaudado por el Municipio de',Macanal por concepto de 
impuesto predial corresponde a una suma total de: NOVECIENTOS 
NOVENTA Y IRES WllLLONES SETECIENTOS MIL CIENTO OCHENTA Y 
UN PESOS MCTE $' 993.700.181.'

c. Que de acuerdo con el material probatorio recaudado en la presente 
investigacibn fiscal se evidencia que las sumas declaradas prescritas por 
concepto de sobretasa ambiental en la vigencia 2020 de los anos 2010 a 
2020 correspondeh a $1,429,736 y se recaudo una suma total de 
$993,700,181, siendo lo prescrito un porcentaje inferior al 1% del monto 
recaudado.

d. El Municipio de Macanal aporta certificacibn que indica los montos de 
apropiacibn proyectatlos en lo que corresponde al impuesto predial, asi:

*.«'> .
>■'!

2014<;/ 201320122010 2011VIGENCIA

i
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VALOR
PROYECTADO

PREDIAL

:3
74304281 81108154 9000000080542000 • '90000000

Tabla N° 67 tomada de informacion Alcaldfa de Macanal
5

12015 2016 2017 2018 2019 2020
T

90000000' ; •.90000000 -'•950000009000000092000000 95000000

? ■

e. Que el municipio de .Macanal, certifica los montos de recaudo por concepto 
de impuesto predial cbrrespondiente a las vigencias 2010 - 2020 de la 
siguientemanera: V r ..

, V';‘

Tabla N° 68 tomada de oficio Alcaldia de Macanal

VIGENCIA 2010 2011 2012 ; 2013 2014
VALOR

RECAUDADO
PREDIAL

■ f
75742665. ' 87009000 83267100 80940960 77603038

2015 2016 2017 2018 2019 2020
94769877 115032000 107212217 . 85405870 • "391611799 95105655

Como se puede analizar,;en las tablas N° 67 y 68. se resalta las gestiones 
realizadas por el municipio de Macanal, quienes en cada vigencia realizaron un 
recaudo significative, el;cual se ve reflejado en la. siguiente tabla, donde se 
discrimina detalladamente.el grade de porcentaje de .cumplimiento, asi:

Tabla N° 69 tomada de oficio Alcaldia de Macanal

201.0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017VIGENCIA 2018 2019 2020
PORCENTAJE DE

CUMRUMIENTO IMPUESTO 
PREDIAL

103%101% 108% 102% 89% 86% 127% 119% 94% 96% 100%

Aclarando que el Municipio de Macanal superb,el recaudo proyectado en 
las vigencias 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 201:7, y 2020, pero pese 
cumplimiento en lo que corresponde a recaudo en las vigencias 2013, 2014, 
2018 y 2019 se resalta un recaudo bajo, pero superior al 85%’de lo 
proyectado.

a ese

f. Que el Municipio da: Macanal envia relacion-de los procesos de cobro 
coactivo adelantadosr^por la administracion'municipal, informacion que obra 
folio 158 del expediente.
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Por lo anteriormente expuesto, se desvirtua.n tas posibles irregularidades de tipo 
fiscal presentadas dentro de la vigencia 2020, argurrientando la expedicion de 
actos administrativos por parte de las administraciones municipales, bajo los 
cuales se declare la prescripcion para cobrar el impuesto predial unificado y 
complementarios, sobre los cuales no existia accipn de cobro coactivo; sin 
embargo, no se observa dentro del material probatorio obrante en el expediente, 
documentos que demuestren que el organo fiscal n.acional haya realizado una 
revision cuidadosa a los documentos que reposah en los archives de cada 
Municipio, relacionados con todo el procedimiento llevado a cabo para el cobro de 
este impuesto por parte de los entes territoriales, durante la vigencia sehalada; 
prueba que si fueron recepcionadas y practicadas por la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de Contraloria General de Boyaca, con los resultados 
que se enumeran en los acapites anteriores, a traves de la cual se observa que las 
administraciones que se investigan, tomaron medidas legales para evitar la 
prescripcion del impuesto predial; demostrado en el aumento del recaudo y en los 
cobros evidenciados con las actividades de cobros persuasives, como se observa 
en las correspondientes certificaciones expedidas por las secretarias de Hacienda 
de cada Municipio, demostrando el incremento en el recaudo.

Sumando a ello, respecto. del presunto detrimento patrimonial este despacho 
realize un analisis profundo de las cifras como se menciono anteriormente, 
consistente describir el monto prescrito durante la yigfencia 2020 y el monto que 
tenia como destine la CAR( aclarando que fueron mayores los valores recaudados 
y que lo prescrito no corresponde a un 9% del valor total a recaudar por cada uno 
de los municipios.

ARGUMENTACION JURIDlCA

En esta instancia procesal, es precise examinar que para poder continuar con el 
tramite de la Indagacion Preliminar y/o posterior proceso Ordinario de 
Responsabilidad, se requiere que el despacho analice previamente ios 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 articulo 4° de |a .'Ley 610 de 2000, establece que el objeto de la
Responsabilidad Fiscal, el cual es:

\ • '1
“...El resarcimiento de los danos ocasionados al patrimonib publico como consecuencia de 
la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestion fiscal o de servidores 
publicos o particulares, que participen, concurran, inefdan o contribuyan directa o 
indirectamente en la produccion de los mismos, mediante el pago de una indemnizacion 
pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal. Para el 
establecimiento de responsabilidad fiscal en cada ■ caso, se tendra en cuenta el 
cumplimiento de los principios rectores de la funcidn adminlstrativa y de la gestion fiscal. 
Parigrafo. La responsabilidad fiscal es autdnoma e independiente y se entiende sin 
perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad" ■ ■ \}
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Que para el caso que nos ocupa y tal como se establecio por parte de este 
Despacho en el capitulo. de analisis probatorio' los posibles presuntos 
responsables, para la epoca en que ocurrieron los hechos objeto de la presente 

■ investigacion, si adelahtaron acciones tendientes a unefectivo y correcto recaudo 
del impuesto predial unificado en cada uno de los municipios, durante la vigencia 
2020 y anos anteriores, con el fin de impedir que operara el fenomeno de la 
prescripcion, lo cual se encuentra demostrado en el expediente a traves de medios 
probatorios, tales como procesos coactivos, notificaciones, publicidad para 
promover pagos, publicidad radial, a los. sujetos activos de la correspondiente 
contribucion fiscal, pruebas que permiten concluir que se han requerido a los 
contribuyentes, y a la vez certificacion de recaudo de la misma vigencia.

De tal forma que nos concentraremos en analizar detenidamente si en el caso que 
nos ocupa se configure o no un dano o detrimento en el patrimonio economico de 
los Municipios, y si existen pruebas que conlleven a demostrarlo y a endilgarle la 
responsabilidad a los presuntos responsables. , ■

Asi las cosas, para hacer este analisis debemos partir del concepto de dano y la 
relacion que este puede toner con la afectacion at patrimonio economico del 
Estado, para luego si detehernos en el acervo probatorio que obra dentro del 
expediente No. 035-2022, que se adelanta, asi:

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

•' 'Ll.S
"Articulo 6°. Dano patrimonial at Estado. Para efectos de esta ley se entiende por dano 
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 patrimoniales del Estado, producida por una gestion fiscal antieconomica, 
ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en tdrminos generates, no se aptique al 
cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el 
objetivo funcional y organizadonal, programs o proyecto'de los sujetos de vigilancia y 
control de los organos de control fiscal.
Dicho dano podrS ocasionarse como consecuencia de la conducts dolosa o gravemente 
culposa de quienes redlizan gestion fiscal o de servidores publicos o particulares que 
participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la produccion del 
mismo." ;.v..

Que para continuar con el trairiite del proceso de responsabilidad fiscal es 
fundarse en pruebas legalmehte producidas y allegadas 'o aportadas a la indagacion 
preliminar cual requiere la existencia de un dano patrimonial al Estado e indicios 
series sobre los posibles auto.res del mismo.
Que la Responsabilidad Fiscal se relaciona con el manejo de los recursos publicos y 
se configura a partir de la concurrencia de los siguientes elementos: - Un dano 
patrimonial al Estado - Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una 
persona que realiza gestion fiscal, (activa u omisiva). - Un nexo causal entre los dos 
elementos anteriores.

necesano
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Que, en virtud de lo anteripr el dafio debe ser generado por el ejercicio de una 
gestion fiscal antiecondmica,*. deficiente, ineficaz e ipegultativa, de quien administre, 
maneje o recaudo, fondos: ;pi;dirierps publicos, resppcto de cuyos verbos rectores 

debe centrarse el titulo y gfado de resjDbhsabilidad. °

Que para el caso sub judice, considera esta instancia-que no existen indicios en 
contra de los posibles gestpres fiscales del ejercicio de una conducta dolosa o 
gravantemente culposa podlas prescripciones del itjipuesto correspondiente al ano 
2020 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 prescrjpcion de este impuesto, de 
lo que se concluye que no se ha generado daho patrimonial y por el contrario se 
evidenciaron gestiones administrativas que arrojaron porno resultado el incremento 
del recaudo del impuesto predial.

j

Que las obligaciones son clasificadas de acuerdo con la indole del contenido u 
objeto de la prestacion, y pueden ser de resultado o de hiedio.
Que en las obligaciones de resultado el deudor se cofhpromete al cumplimiento de 
determinado objetivo, asegiiirando al acreedor el logro de determinada conducta u 

obra.
« .r

En las obligaciones de medio^ a el deudor corhprprtiete su actividad diligente, 
razonablemente, tiende al logro del resultado esperddd/ sin embargo, el resultado no 
es asegurado ni prometido.

I

Es decir, las obligaciones de medio se refieren solamente a la conducta que el 
deudor debera observar en condiciones y direccion Peterminada. “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, sip duda- pero sin.garantizar el exito.”

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

Que el cobro de tributos se consideran unas obligaciones de medios, pues la 
administracion despliega su gestion para el recaudo de las obligaciones tributarias, a 
traves del cobro persuasive, del tramite administrative y del cobro coactivo, sin
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embargo, su resultado depende.de la voluntad del contri.buyente; por lo tanto, afirmar 
que los gestores fiscales, tienen asignada una obligacion diferente a la de medio o 
de gestion, seria desproporcionado y ateritaria contra la sana logica jurldica.

Adicional a lo anterior, es importente 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 gestion publica ambiental, sin 
embargo, no es considerada como una obligacion tributaria, se trata entonces de 
una participacion o transferencia efectuada por los muhiqipios una vez sea causado 
el recaudo del impuesto predial, asi lo ha definido el Consejo de Estado, Sala de 
Consulta y Servicio Civil,^Consejero Ponente ENRIQUE JOSE ARBOLEDA 
PERDOMO, Concepto 1637 de 2005:

“Debe tenerse en cuenta que la naturaleza de la obligacion legal de la transferencia de los 
municipios y distritos a "favor de las corporaciones, para financiar la gestion publica 
ambiental, se diferencia de la relacion jurldica obligaciqnal tributaria -caracteristica del 
impuesto predial - existerite entre el contribuyente - sujeto pasivo de la exaccion - y el 
municipio quien io percibe' y recauda - sujeto activo del impuesto predial y por ello, no 
puede afirmarse que ia cgrporacion autonoma regional sea beneficiaria de una obligacion 
tributaria o fiscal, sino que es destinataria de una participacion o transferencia presupuestal. 
Asi, una vez causado el impuesto predial, percibido por el municipio y habiendose 
determinado por el concejd distrita! o municipal la porcion de Pste que ha de transferirse a la 
corporacion respective, debe darse aplicacion a la normaiividad presupuestal para cumplirel 
destino previsto para estos iecursos por la Constitucion y la ley. ”

Sumado a ello, tenemos lqs:diferentes conceptos emitidos por el honorable Consejo de 
Estado, al respecto, asi: '•/:<

! %
1

...Esto signified que quienes estan obiigados a pagar la sobretasa o porcentaje con 
destino a las corporaciones autonomas regionaies, son los propietarios de los bienes 
raices de la jurisdiccion municipal, pues en esencia se trata de un impuesto sobre la 
propiedad inmueble permitido por la Constitucion Nacional, por lo que los respectivos 
municipios son meros r.ecaudadores de estos tributes criaados en favor de las entidades 
que manejan el medio ambiente. Este gravamen, al contrario de las tasas retributivas 
como se vera adelanteyno tiene como sujeto pasivo a los municipios sino a los duehos 
de predios, por lo que claramente puede afirmarse que estas entidades territoriaies 
meros recaudadores del mismo.

Todo lo anterior permits, concluir que se esta en presencia de una obligacion legal de 
transferencia de unos recursos publicos que ids municipios o distritos deben realizar, con 
el producto del impuesto predial que recaudan con-. tal fin - sea el porcentaje o la 
sobretasa y que no pertenecen a dichas-entidades territoriaies, pues lo perciben en 
calidad de recaudadores; los cuales forman parte'del patrimonio y rentas de las 
corporaciones.

En esta relacion jun'dica entre entidades pubiicas, las corporaciones autonomas son 
titulares de un derechp derivado de la ley a percibir unos. recursos publicos y, a su turno, 
los municipios tienen a su cargo la obligacion correlativa de realizar la transferencia. 
Analizado el debar legal impuesto a los municipios, puede afirmarse que el contenido

son
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prestacional de la obligacion consists en' desarrotlar la actividad administrativa 
indispensable para: bacsr llegar los recursos recaudadps a su destine, esto es, una 
obligacion de hacerode realizaruna conducta.”1 - v',:,.

Posteriormente, respecto el tema objeto de arialisis, en el ano 2015, la misma corporacion 
de la Jurisdiccion Contenciosa Administrativa, indica: '

"... Sostuvo que, en cpnsecuencia, no le asiste razdnia la CAR al sostener que ingresos 
no tributaries, como las sanciohes y los. intereses, haceq 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 corn'd consecuencia del debar de contribuir con las cargas publicas y 
en virtud del poder de fmperio del Estado.

t " yL-

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

De manera que, legal, y contablemente esta previstp..que el porcentaje ambiental se 
calcule sobre lo que.se recaude por impuesto prediai'eh: las condiciones anteriormente 
anotadas, sin que sea pertinente incluir en esajbdse de c&lculo los ingresos no 
tributarios correspohdientes a sanciohes e intereses hioratorios.

■i- '•'■•r.'

En consecuencia, no prospers el 'cargo de nulidad por- yiolacion de los articulos 44 de la 
Ley 44 de 1993 y 3 del Decreto 1339 de 1994. ’ ^ '

Finalmente, en relacion con la violacidn de los prihcipios.de la buena fe y de la confianza 
legitima, 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 lbs ingresos a recibir por concepto 
de sobretasa ambiehtal, no un derecho adquirido y, menos en un porcentaje o valor 
determinado”2

,•

/.

El ultimo pronunciamiento del Consejo de Estado, respecto el tema de investigacion fiscal 
resalta que la trasferencia a la Corporacion, tan solo se limita a una obligacion de hacer 
respecto de lo recaudado, asi:

■ ‘ !

"... Asi, mediante ese. instrumento es procedente'-fexigir el pago efectivo de las 
transferencias ambiehtales, en tanto, hb corresponde- 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/cgn destino al patrimonio de las 
Corporaciones Autoh&mas Regionaies. Adicionalmente; sehala la Sala de Consulta que 
no existe, respecto de la relacion juridfea ex lege trab.ada en virtud de la transferencia, 
una preeminencia o subordinacion de las corporaciones autonomas regionaies sobre los 
municipios para expeSir'actos administrativos que exijan. el pago de la transferencia.

i ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICI^ CIVIL, Consejsro ponente: ENRIQUE JOSE ARBOLEDA PERDOMO. Bogoti, D. C„ dote (12) de mayo de do* mil elnco 
(2005), RadlcaciOn n jmero: 1637. Actor MINISTHO DEL MEDIO AMBIENTE. VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Referenda: COBRO COACTIVO. Imprescrlptlblhdad de las 
transferencias ambientales. PreseripciOn del eobro de las tasas relributivas. Intereses Improeedencla de la condonacidn: CORPOBOYACA.

CONSEJO DE

f ;
J Consejo de Estado, Bogota D.C., ocho (8) de octubre didos mil quince (2015), Radicacidn numero: 25000,23-27.000-2012-00456-01(20345), ponente: HUGO 
FERNANDO BASTIDAS BARCENAS -'l "'i-'j.

* Consejo de estado, sala de lo contencioso adminislrativo, seccidn cuarta, consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez, Bogota, d. c., veinticuatro (24) de
junio de dos mil veintiuno (2021), radicacion numero: 06001-23-33-000-2018-01046-01(25280) v*
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Finalmente hacemos mencioh al tercer el4mento de la. Responsabilidad Fiscal, el 
NEXO CAUSAL, que establece que entre la conducta sy el dano debe existir una 
relacion determinante y condicionante de causa - efecto, de manera que el dano sea 
el resultado de una conducta activa u omisiva .de las gestores fiscales que en 
terminos generates no cumpla coo los fines esenciales del Estado.

Respecto a este elemenfo de la Responsabilidad Fiscal, y senaladas las 
circunstancias que rodearon los^hechos que aqui se investigan esta demostrado que
no hubo omision por parte., de la administraciones municipaies en el cobro del 
impuesto predial, exigencia de, la trasferencia de la Sobretasa Ambiental e intereses 
correspondientes a la vigenc'ia:2020, observandose que se realize gestion por parte 
de los funcionarios implicadps.con el fin de evitar la prescripcion de este tribute.

Ahora bien, en lo que corresponde a la sobre tasa ambiental y complementarios, es 
necesario traer a colacion la sentencia de unificacion del Consejo de Estado 2005- 
06567/20537 de marzo 2 de 2017, Radicacion: 05001 23 31 000A 2005 06567A, 
quien senate:

"... Sobre el particular, conviene precisar que la sobretasa ambiental y el 
porcentaje ambiental no constituyen un nuevo impuesto. Asi lo dijo la Corte Constitucional 
cuando analizo la constitucionalidad del articulo 44 de la Ley 99 de 1993 que reglamento 
el articulo 317 de la Carta Politica que faculta a los municipids a destinar un porcentaje de 
los impuestos que gravan la propiedad inmueble a las entidades encargadas del manejo y 
conservacion del ambiente y de los recursos naturales renovables, de acuerdo con los 
planes de desarrollo de los municipios del area de su jurisdiccion4

s.S ! .

4 Sobre el particular, ver:
Consejo de Estado. Sala de lo contenciosd administrativo. Seccion cuarta. C.P. Hugo Fernando Bastidas Barcenas. Bogota, 
D C., ocho (8) de octubre de dos mil quince\{2015). Radicacibn: 250002327000201200456-01. Numero interno: 20345. 
Asunto: Accibn de nulidad. Demandante: corporacibn Autbnoma Regional de Cundinamarca - CAR. Demandado: Distrito 
Capital de Bogota - Secretaria de Hacienda Distrital. Corte Constitucional, sentencias C-013 del 21 de enero de 1994 y C- 
305 de 1995, citadas en la sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2015. Dijo la Corte:
El articulo 44 de la Ley 99 de 1993 se refiere a ese PORCENTAJE, no se aparta dql destinb que senala la Constitucibn y lo 
califica como PORCENTAJE AMBIENTAL; luego, por estos aspectos se trata de una disposicibn legal que desarrolla un 
postulado constitucional.
(...)
4, Importa continuar analizando si el articulo acusado en cuanto al "porcentaje’’ atenta o no contra la Constitucibn Politica, 
en cuanto, segun el demandante Nestor Raul Correa, la Constitucibn no permite porcentajes sobre lo ya recaudado por el 
municipio, puesto que, segun el "se impene 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 Constitucibn Politica, y el demandante Alvaro Rendbn lo ubica 
violacibn al inciso 2° de tal articulo. Para ello se examinara 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 
corporacibn, y, este aspecto (el de no exceder los referidos promedios) no fue argunientado por ninguno de los ciudadanos 
que presentaron 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 
destinarb entre el 15% y el 25.9% a la proteccibn del medio ambiente y los recursos naturales. Menos le asiste razbn al 
afirmar que es un impuesto predial, es, se repite, un porcentaje del impuesto predial para proteccibn del medio ambiente.
5. Otro tema que motiva las demandas es.que el articulo acusado da la posibilida’d de OPTAR por una SOBRETASA, en 
vez del porcentaje ambiental. Los ciudadanos que acusan el articulo 44 opinan que esta “sobretasa" no estb contemplada 
en el articulo 317 C.P. y equivaldria a un/ecaudo municipal para una Entidad que no es el municipio y serfa una adicibn al 
tribute. Ambas cosas, en el sentir de ellos es violatorio de la Constitucibn. Inquietud semejante ya fue estudiada por la 
corporacibn.
La Corte, en la referida sentencia C-0l3.db;1994, dijo:
“Alcance del inciso segundo del articulo 317 Constitucional. Este inciso permite, en forma amplia, que la ley destine 
recursos a las entidades encargadas del manejo del medio ambiente y de los recursos naturales renovables. La destinacibn

como
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Precisamente por esol ios municipios estan facultados para recaudar el porcentaje 
o la sobretasa ambientah facultad que se ejerce cuando se expide, generalmente, 
cuando se factura el irnpuesto predial, pues es eitributo que, por excelencia, grava 
la propiedad inmueble, .'
En ese sentido, para; la Sala, el porcentaje o: la sobretasa ambiental esta 
inescindiblemente reiacionada con el impuesto predial. Luego, si el irnpuesto 
predial no puede ser cobrado por efectos de ia prescripcidn, esta situacidn afecta, 
de contera, el porcen-aje o la sobretasa ambiental,' que tambfen debe entenderse 
prescrito junto con Ids intereses moratorios que se hayan causado por ese 
concepto.

>6

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

x
Encontrandose que Ios elem^ntos probatorios aiJegadps legal y oportunamente a la 
indagacion preliminar, demuestran que Ios aqui; ^nvestigados actuaron con 
diligencia y cuidado para*, salvaguardar Ios intereses del ente territorial y la 
Corporacion Autonoma Regional, por lo que este'.Despacho considera que no 
existe merito para continuar con la Indagacion Prelirtiinar No. 035-2022, toda vez 
que no se conjuga ningun elemento que pueda,. determinar y establecer 
responsabilidad, ni indicio de ella, ni se configura el elemento de dano al patrimonio 
del Estado.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente y teniendo en cuenta que uno de Ios 
elementos mas relevantes de la Responsabilidad Fiscal es el dano patrimonial, ya 
que configura y da competencia a la Contraloria para propender por su 
resarcimiento, al Despacho le compete demostrar o desvirtuar de manera objetiva

de esos porcentajes debe sujetarse a los;pianes de desarrolto de Ios municipios. De acuerdo con Ios 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 iria contra la jusiicia tributaria".
“Resulta importante senalar que la ley a que se remite la norma no crea un nuevolmpuesto, sino que la expresion 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 conservacion del ambiente y dc Ios recursos naturales renovables, bajo la orientacibn trazada por Ios planes de 
desarrollo de Ios municipios del drea de'su jurisdiccion. Con ello se evita la descoordinacion fiscal, al someterla al principio 
de planeacibn municipal, consagrado en la Carta Politica”...
“Tampoco se trata de una disposicion que viole el articuio 359 de la Carta, por cuanto no es una renta nacional de 
destinacibn especifica, sino en estricto sentido, una sobretasa que favorece la proteccibn del medio ambiente de Ios 
municipios” (negrillas fuera de texto). j
El articuio 317 de la C.P. establece una via de excepcibn, luego el articuio 317 hay que leerlo conjuntamente con el art. 294 
C.P. que prohibe imponer recargos “salvo lo dispuesto en el articuio 317 casoen el.cual hay un recargo por reenvio. De 
manera que el inciso 2° del articuio acusado al permitir opcionaimente que se cobre una sobretasa en lugar del porcentaje, 
estb dentro de la interpretacibn que ha dado la Corte.

5 Sentencia 2005-06567/20537 de marzo 2 de 2017, CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, SECCION CUARTA. Radicacibn: 05001 23 31 000A 2005 06567A 01
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conforme al material probatorio la existencia de un daho al patrimonio economico 
de los Municipios.

* i

ARGUMENTOS RESPECTO DE LA CERTEZA DEL DANO

• n

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 evidehcia que la accion del agente ha producido o producira 
una disminucion patrimonial o moral al ; demandante”. De esta definicion 
inmediatamente se destaca qiie el daho cierto puede ser pasado - ya ocurrio, o 
future va a suceder. La Honorable Corte Suprema de. Justicia, Sala de Casacion 
Civil, en Sentencia del 04 de abril de 1.998, Magistrado Ponente Doctor FERNANDO 
HINESTROSA, sostuvo sobre este requisite lo siguiente:^

«Dentro del concepto y Ia\‘c6hfiguraci6n de la responsabilidad civil, es el dano un elemento 
primordial y el unico edmun a todas ias circunstan'cias, cuya trascendencia fija el 
ordenamiento. De ahi que [no se de responsabilidad sin daho demostrado, y que el punto de 
partida de toda consideracion en la materia, tanto teorica como empirica, sea la enunciacion, 
establecimiento y determinacion de aquel, cuya falta resulta inoficiosa cualquier accion 
indemnizadora. » .T

De acuerdo con el anterior razonamiento juridico, y. con base en las pruebas 
legalmente recaudadas y aljegadas 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 continuacion se exponen;

Se concibe como la lesion al-patrimonio de la personage derecho publico, en este 
caso los municipios, el dah.o;es representado en el menoscabo o disminucion de 
los recursos publicos del Estadb, que como se demdstro mediante la informacion 
solicitada y allegada que se aumento el recaudo y ePporcentaje prescrito por parte 
de cada administracion municipal, no es un valor considerable.

■:

,n>

Que de lo mencionado apteriormente se concluye.que no se configuran los 
elementos de responsabilidad fiscal, dado que el daho se ha desvirtuado con las 
pruebas allegadas y las solicitadas por este despacho, asi mismo no se puede 
endilgar una conducta que se relacione con el daho porque este no se causo y por 
otra parte se evidencia que existieron acciones tendientes al recaudo del impuesto 
predial, motive por el cual no es posible continuar con la apertura de las presentes 
diligencias preliminares. ■ T,

Of
;ViAsi las cosas, se ordenara el archive del presente exp’ediente conforme el artlculo
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16 del Decreto 610 de 2000, qge establece: t

tO•;r
f

“ARTICULO 16. CESACtON DE LA ACCldN FISCAL. En cualquier estado de la indagacidn 

preliminar o del procesd de responsabilidad fiscal, procedera el archive del expediente 
cuando se establezca cue la accion fiscal no podia iniciarse o proseguirse por haber 1 
operado la caducidad o la prescripcion, cuando se derhuestre que el hecho no existio o que 
no es constitutive de dano patrimonial al Esta'do o no'comporta el ejercicio de gestion fiscal, 
o se acredite la operangia de una causal eximente de responsabilidad fiscal o aparezea 
demostrado que el daho' investigado ha sido fesarcido tofalmente.”

; •
u

Teniendo en cuenta lo argumentado tanto factica, jundiea y jurisprudencialmente es 
importante precisar que el.; hecho no se tipifica cornq. un daho al patrimonio del 
estado, por lo tanto, es nece^ario proceder conformelq consagra el articulo 16 del 
Decreto 610 de 2000, es decir proceder al archive de la ihdagacion preliminar.

7

En merito de lo anteriormente expuesto, la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal :

j

RESUELVE :•?

I

ARTICULO PRIMERO: ARCHIVESE ia Indagaciori Preliminar 035-2022, de 
conformidad con lo estipulado en las normas enunciadas en la parte considerativa 
y en el articulo 16 de la ley ;610 de 2000 a favor de Iqs .sehores FABIO ANTONIO 
GUERRERO AMAYA, OMAR HERNANDO FORERO GAMEZ y NIDIA ESTHER 
JIMENEZ SASTRE, em.:su calidad de Director-general CORPOCHIVOR, 
Subdirector Administratively Financiero y Tesorera Corpochivor respectivamente.

■;

ARTICULO SEGUNDO: - Contra esta decision NO PROCEDE RECURSO 
ALGUNO.

i
!

ARTICULO TERCERO: N6tifiquese es decision de conformidad a articulo 106 de 
la ley 1474 de 2011, a: ' !

0 . M

l : '•
r

,1 •
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> FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA
> OMAR HERNANDO FORERO GAMEZ
> NIDIA ESTHER JIMENEZ SASTRE *

; ^

> La Previsora S.A Compahia de Seguros
V ' .
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NOTIFIQUESE Y CUMPLAS^

HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Qperativo/de Respon^abilida^ Fiscal.

fc1u
ANDREI^ ALEXANDRA CANON PEREZ.

H Profesional Supernumarario

•'01

Proyecto: Andrea A. Canon Perez 
Reviso: Melba Lucia Porras Alarcon 
Aprobo: Henry Sanchez Martinez

■ !
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