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RESOLUCIÓN No. 494 

 (27 de Octubre del 2021) 

 

“Por la cual se surte un Grado de Consulta dentro del expediente 

No. 097-2021 ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE SAMACA- 

BOYACÁ” 

 

LA CONTRALORA GENERAL DE BOYACÁ 

 

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el Artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 

42 de 1993, Ley 330 de 1996, Ley 610 del 2000, Ley 1437 de 2011, Ley 1474 de 

2011, el Decreto ley 403 de 2020, la Ordenanza 045 de 2001, Ordenanza 039 

de 2007 y,  

 

CONSIDERANDO 

 

Que de conformidad con lo expuesto en el artículo 18 de la Ley 610 de 2000, 

modificado por el artículo 132 del Decreto Ley 403 de 2020, la Contralora 

General de Boyacá, por ser funcionalmente el superior jerárquico para este 

tipo de procesos y al ser objeto de consulta el Auto No. 489 del 17 de agosto 

de 2021, POR MEDIO DEL CUAL SE ARCHIVA EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD 

FISCAL NO. 097-2021 ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE SAMACA- 

BOYACÁ es competente para conocer del asunto por su naturaleza. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

ENTIDAD 

AFECTADA:   

MUNICIPIO DE SAMACA  

 

PRESUNTOS 

RESPONSABLES: 

 

 

 Nombre: ANA OMAIRA RAMIREZ PARRA  

Identificación: C.C. 24.018.956  

Cargo: Secretaria de Hacienda 9 de julio de 2015-

31 de diciembre de 2015.  

 

 Nombre: EDGAR FIGUEREDO PUERTO  

Identificación: C.C. 7.165.317 

Cargo: Secretario de Hacienda 2 de enero de 

2016-31 de diciembre de 2019 
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VALOR PRESUNTO 

DAÑO 

PATRIMONIAL  

SIETE MILLONES TREINTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ 

PESOS MCTE ($7.030.810) 

 

HECHOS 

 

La Contraloría General de la Republica, por medio de la Gerencia 

Departamental de Boyacá, a través de oficio 2020EE0064668 el día 23 de 

junio de 2020, traslado hallazgos fiscales que comprometen a Municipios 

pertenecientes a la Jurisdicción de la Corporación Autónoma regional de 

Boyacá- CORPOBOYACÁ, con ocasión al posible daño patrimonial al 

estado con ocasión a la declaración de prescripción de impuesto predial y 

de la sobretasa ambiental en el municipio de Samacá, decantando en un 

presunto daño al patrimonio estatal por valor de $7.030.810.  

 

El reproche con incidencia fiscal radica en el hecho de que presuntamente 

la declaratoria de prescripción y la sobretasa ambiental se encuentra no 

ajustado a derecho en atención a que posiblemente la sobretasa ambiental 

no se encuentra sujeta a declaratoria de prescripción.  

 

PROVIDENCIA CONSULTADA 

 

La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General 

de Boyacá a través de Auto No. 489 del 17 de agosto de 2021, entre otras 

cosas decidió:  

“ARTICULO PRIMERO: ARCHIVESE el expediente 097-2021 adelantado 

ante el municipio de Samacá-Boyacá, de conformidad con lo 

estipulado en las normas enunciadas en la parte considerativa y en el 

artículo 16 de la ley 610 de 2000, modificado por el artículo 131 del 

decreto 403 de 2020.  

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES Y JURIDICAS 

A partir de la entrada en vigencia de la Carta Política de 1991 la República 

de Colombia, se erigió como un Estado Social de Derecho, el cual en sede 

jurisprudencial ha sido entendido como aquel donde las actuaciones de sus 

autoridades públicas se rigen con fundamento en normas, siendo la 

Constitución Política la más importante; la connotación de social dada al 

estado de derecho significa que el deber ser de las autoridades del estado 

es la materialización de los derechos de los ciudadanos, especialmente los 

fundamentales, y la prevalencia del interés general.  
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Para lograr el cometido referido fue voluntad del constituyente el que 

existieran órganos de control, encargados de vigilar, inspeccionar, 

examinar, investigar y castigar la conducta de los servidores públicos y en 

determinados casos de particulares que ejercen funciones públicas. Ahora 

bien, debe indicarse que dentro de los órganos de control se encuentran las 

Contralorías, quienes tienen a su cargo la vigilancia y el control fiscal, función 

pública especializada que tiene por objeto vigilar la gestión fiscal de la 

administración y de los particulares o entidades que manejen recursos o 

bienes públicos.    

En desarrollo del presupuesto constitucional indicado el legislador expidió, 

para el caso de los procesos de responsabilidad fiscal, la ley 610 del año 

2000, por medio de la cual se estableció el trámite de los procesos de 

responsabilidad fiscal de competencia de las diferentes Contralorías. Dicha 

disposición legal fue modificada, en algunos aspectos particulares, por la ley 

1474 del año 2011, también llamada estatuto anticorrupción.  

 

Ahora bien, resulta imperativo citar el artículo 1 de la ley 610 de 2000 el cual 

dispone: 

 

“El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones 

administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y 

establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, 

cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por 

acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del 

Estado”.  

Siendo finalidad de los procesos de Responsabilidad Fiscal la protección y la 

garantía del patrimonio del Estado, buscando la reparación de los daños 

que éste haya podido sufrir, en sentencia C -512 de 2013 Magistrado 

Ponente Dr. Mauricio González Cuervo, afirma:  

“(…) La función pública de vigilar la gestión fiscal, sea de los servidores 

públicos, de los particulares o   de las entidades que manejan fondos 

o bienes públicos, tiene varios propósitos, como los de: (i) proteger el 

patrimonio público; (ii) garantizar la transparencia y el acatamiento 

de los principios de moralidad administrativa en las operaciones 

relacionadas con el manejo y uso de los bienes y los recursos públicos; 

(iii) verificar la eficiencia y eficacia de la administración para cumplir 

los fines del Estado. Desde hace ya varios años, la jurisprudencia 

reiterada de este tribunal deja en claro que el proceso de 

responsabilidad fiscal es netamente administrativo. Este proceso 

busca determinar y, si es del caso, declarar la responsabilidad fiscal 

del servidor público o del particular, sobre la base de un detrimento 

mailto:cgb@cgb.gov.co


  

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ  
NIT. 891800721-8 

Página Página 4 de 8 

Macroproceso APOYO Código GJ-F-RE-01 

Proceso GESTIÓN JURÍDICA Versión 00 

Formato RESOLUCIÓN Vigencia  DD-MM-AAA 

 

"CONTROL FISCAL CON PARTICIPACIÓN SOCIAL" 
Ed. Lotería de Boyacá - Calle 19 N° 9 - 35 pisos 5 y 6. Tunja - Boyacá 
7422012 – 7422011  
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co 

patrimonial (daño) imputable a una conducta culpable (dolo o culpa 

grave) de éste, habiendo un nexo causal entre ambos. 

    

PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL-Características 

  

“El proceso de responsabilidad fiscal tiene cuatro características 

destacadas, a saber: (i) es un proceso administrativo, cuyo objeto es 

establecer la responsabilidad patrimonial que corresponde a los 

servidores públicos o particulares por su conducta, que tramitan los 

órganos de control fiscal (Contraloría General y contralorías 

departamentales y municipales); (ii) la responsabilidad que se declara 

es administrativa, porque se juzga la conducta de personas que 

manejan bienes o recursos públicos y que lesionan el erario, y es 

patrimonial, pues se refiere a un daño y a su resarcimiento; (iii) la 

declaración de responsabilidad fiscal no es una sanción y, en esta 

medida, no se enmarca dentro de los presupuestos propios del proceso 

penal o del proceso disciplinario, sino que es una responsabilidad 

autónoma, que apunta a resarcir un daño patrimonial; y (iv) en este 

proceso se debe observar las garantías sustanciales y adjetivas propias 

del debido proceso de manera acorde con el diseño constitucional del 

control fiscal (…)” 

 

Ahora bien, el Grado de Consulta es un instrumento creado para garantizar 

el cumplimiento del Principio de Legalidad de las actuaciones proferidas por 

el operador jurídico de primera instancia, según señala el artículo 230 

superior y el numeral 1 del artículo 3 de la ley 1437 de 2011, principio que 

implica, en primer lugar, la  supremacía  de la  Constitución  y de la Ley como 

expresión de la voluntad general frente a todos los  poderes públicos, y 

que nos indica que la Ley es el único mecanismo de atribución 

de potestades a la Administración, donde el superior jerárquico en ejercicio 

de su competencia funcional revisa o examina dicha decisión.  

 

La Corte Constitucional en Sentencia T-755/98, Magistrado ponente Dr. 

ANTONIO BARRERA CARBONELL, dejó establecido que:  

 

“La Consulta es una Institución procesal en virtud de la cual el superior 

jerárquico del juez que ha dictado una providencia, en ejercicio de la 

competencia funcional de que está dotado, se encuentra habilitado 

para revisar o examinar oficiosamente, esto es, sin que medie petición 

o instancia de parte, la decisión adoptada en primera instancia, y de 

este modo corregir o enmendar los errores jurídicos de que ésta 

adolezca, con miras a lograr la certeza jurídica y el juzgamiento justo. 

La competencia funcional del superior que conoce de la consulta es 

automática, porque no requiere para que pueda conocer de la 

mailto:cgb@cgb.gov.co
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revisión del asunto de una petición o de un acto procesal de la parte 

en cuyo favor ha sido instituida. La consulta opera por ministerio de la 

Ley y, por consiguiente, la providencia respectiva no queda 

ejecutoriada sin que previamente se surta aquella”. 

 

En materia fiscal, el artículo 18 de la Ley 610 de 2000, modificado por el 

artículo 132 del Decreto 403 de 2020, determina que el Grado de Consulta 

deberá surtirse cuando concurran los siguientes casos: 

  

1) Se dicte auto de archivo.   

2) Cuando el fallo sea sin responsabilidad fiscal o cuando el fallo sea 

con responsabilidad fiscal y el responsabilizado hubiere estado 

representado por un apoderado de oficio.  

 

Así las cosas, es necesario mencionar que el trámite del proceso de 

responsabilidad fiscal, tiene como fundamento la protección del bien 

jurídico relacionado con los intereses patrimoniales del Estado, pilar que 

dirige la actuación del investigador para establecer la existencia de un 

daño patrimonial e indicios serios sobre los posibles autores del mismo. 

 

Por lo anterior, es preciso señalar que la Corte Constitucional mediante 

SENTENCIA C-840-01, estipula lo siguiente: 

 

“Consecuentemente, si el objeto del control fiscal comprende la 

vigilancia del manejo y administración de los bienes y recursos 

públicos, fuerza reconocer que a las contralorías les corresponde 

investigar, imputar cargos y deducir responsabilidades en cabeza de 

quienes, en el manejo de tales haberes, o con ocasión de su gestión, 

causen daño al patrimonio del Estado por acción u omisión, tanto en 

forma dolosa como culposa.  Y es que no tendría sentido un control 

fiscal desprovisto de los medios y mecanismos conducentes al 

establecimiento de responsabilidades fiscales con la subsiguiente 

recuperación de los montos resarcitorios.  La defensa y protección del 

erario público así lo exige en aras de la moralidad y de la efectiva 

realización de las tareas públicas.  Universo fiscal dentro del cual 

transitan como potenciales destinatarios, entre otros, los directivos y 

personas de las entidades que profieran decisiones determinantes de 

gestión fiscal, así como quienes desempeñen funciones de 

ordenación, control, dirección y coordinación, contratistas y 

particulares que causen perjuicios a los ingresos y bienes del Estado, 

siempre y cuando se sitúen dentro de la órbita de la gestión fiscal en 

razón de sus poderes y deberes fiscales. (Negrilla fuera de texto).  

VALORACION Y ANALISIS PROBATORIO  
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Corresponde al Despacho, en virtud del control de legalidad otorgado por el 

legislador a través del grado de consulta, verificar que la decisión adoptada 

por el A Quo se encuentre ajustada a derecho. La competencia del 

Despacho a través del control de legalidad, se activa, con ocasión a que se 

archiva el proceso con radicado 097-2021, significando que se enmarca 

dentro de las causales establecidas por el legislador.  

El reproche fiscal hecho por parte del ente de control fiscal nacional se 

enmarca en aducir un presunto daño en atención a una supuesta gestión 

fiscal ineficiente por el indebido recaudo del impuesto predial.  

En el curso del impulso procesal de la actuación fiscal se allego CD en el cual 

reposa actuaciones de cobro coactivo adelantadas por la administración 

Municipal de Samacá, como se relaciona a continuación:  

- Proceso 00-00-0001-0720-000 BORDA SIERRA CARLOS 2016-0048-000 

- Proceso COD 01-00-0069-0037-901 ANGELA CELY 2019-0075-0001 

- Proceso COD 01-00-0069-0066-901 GIL PARRA ANA 2016-0066-0001 

- Proceso COD 01-00-0063-0004-001 RODRIGUEZ MARCELINO 2019-0088-

0001 

- Proceso COD 01-00-0006-0535-000 JIMENEZ AURA MARIA 2019-0073-0001 

- Proceso COD 01-00-0001-0719-000 BORDA SIERRA CARLOS 2016-0046-0001 

- Proceso COD 01-00-0001-0013-000 BORDA RAFAEL 2016-0047-0001 

- Proceso COD 01-00-0001-0026-000 BAUTISTA ADAN 2019-0011-0001 

- Proceso COD 01-00-0001-0780-000 CASTELLANOS EDWIN 2018-0004-0001 

- Proceso COD 01-00-0001-0720-000 BORDA SIERRA CARLOS 2016-0048-0001 

 

Concomitante con lo anterior el municipio de Samacá adelantó gestiones 

administrativas y financieras a fin de recaudar el impuesto predial y obtener 

recursos propios para el cumplimiento de los fines estatales. Es por ello que se 

observa en que el recaudo del impuesto predial fue aumentando de manera 

gradual y proporcional año tras año, lo cual denota una adecuada gestión 

fiscal.  

De conformidad con la normativa las obligaciones son clasificadas de 

acuerdo con la índole del contenido u objeto de la prestación, y pueden ser 

de resultado o de medio. En las obligaciones de resultado el deudor se 

compromete al cumplimiento de determinado objetivo, asegurando al 

acreedor el logro de determinada conducta u obra.  

En las obligaciones de medio a el deudor compromete su actividad diligente, 

razonablemente, tiende al logro del resultado esperado, sin embargo, el 

resultado no es asegurado ni prometido. 

Las obligaciones de resultados y de medios difieren en su objetivo y finalidad, 

ya que en un contrato de medio solo se obliga al deudor a actuar con 
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prudencia, de manera diligente y responsable sin importar su resultado, 

mientras que en las obligaciones de resultado, la norma o contrato obliga al 

deudor, a cumplir su prestación, en este caso es indispensable que el resultado 

se cumpla, en las obligaciones de medios es más difícil comprobar si existe o 

no una responsabilidad civil, ya que en las de resultados, es más simple verificar 

si se logró o no el resultado. 

El cobro de tributos se consideran unas obligaciones de medios, pues la 

administración despliega su gestión para el recaudo de las obligaciones 

tributarias, a través del cobro persuasivo, del trámite administrativo y del cobro 

coactivo, sin embargo, su resultado depende de la voluntad del 

contribuyente; por lo tanto, afirmar que los gestores fiscales, tienen asignada 

una obligación diferente a la de medio o de gestión, sería desproporcionado 

y atentaría contra la sana lógica jurídica.  

Ahora bien, en lo que corresponde a la sobre tasa ambiental y 

complementarios, es necesario traer a colación la sentencia de unificación 

del Consejo de Estado 2005-06567/20537 de marzo 2 de 2017, Radicación: 

05001 23 31 000Â 2005 06567Â, quien señala:  

Sobre el particular, conviene precisar que la sobretasa ambiental y el 

porcentaje ambiental no constituyen un nuevo impuesto. Así lo dijo la Corte 

Constitucional cuando analizó la constitucionalidad del artículo 44 de la Ley 

99 de 1993 que reglamentó el artículo 317 de la Carta Política que faculta a 

los municipios a destinar un porcentaje de los impuestos que gravan la 

propiedad inmueble a las entidades encargadas del manejo y conservación 

del ambiente y de los recursos naturales renovables, de acuerdo con los 

planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción 

Precisamente por eso, los municipios están facultados para recaudar el 

porcentaje o la sobretasa ambiental, facultad que se ejerce cuando se 

expide, generalmente, cuando se factura el impuesto predial, pues es el 

tributo que, por excelencia, grava la propiedad inmueble.  

En ese sentido, para la Sala, el porcentaje o la sobretasa ambiental está 

inescindiblemente relacionada con el impuesto predial. Luego, si el impuesto 

predial no puede ser cobrado por efectos de la prescripción, esta situación 

afecta, de contera, el porcentaje o la sobretasa ambiental, que también 

debe entenderse prescrito junto con los intereses moratorios que se hayan 

causado por ese concepto. 

Así las cosas, determinado que el recaudo del impuesto predial es una 

obligación de medio que tienen los gestores fiscales, dicha suerte correrá lo 

que corresponde a la sobretasa ambiental, por tratarse de un recaudo 

inescindiblemente relacionada con el impuesto predial.  
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Resulta imperativo traer a colación el artículo 16 de la ley 610, el cual dispone: 

Cesación de la acción fiscal. En cualquier estado de la indagación preliminar 

o del proceso de responsabilidad fiscal, procederá el archivo del expediente 

cuando se establezca que la acción fiscal no podía iniciarse o proseguirse por 

haber operado la caducidad o la prescripción, cuando se demuestre que el 

hecho no existió o que no es constitutivo de daño patrimonial al Estado o no 

comporta el ejercicio de gestión fiscal, o se acredite la operancia de una 

causal eximente de responsabilidad fiscal o aparezca demostrado que el 

daño investigado ha sido resarcido totalmente. 

Concomitante con lo anterior el artículo 47 de la referida normativa dispone: 

Auto de archivo. Habrá lugar a proferir auto de archivo cuando se pruebe 

que el hecho no existió, que no es constitutivo de detrimento patrimonial o no 

comporta el ejercicio de gestión fiscal, se acredite el resarcimiento pleno del 

perjuicio o la operancia de una causal excluyente de responsabilidad o se 

demuestre que la acción no podía iniciarse o proseguirse por haber operado 

la caducidad o la prescripción de la misma.  

En mérito de lo expuesto, la Contralora General de Boyacá,  

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR el Auto No. 489 del 17 de agosto de 2021, 

emanado de la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal.  

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE esta resolución de conformidad con lo 

establecido en el artículo 106 de la ley 1474 del 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición, una vez ejecutoriada devuélvase a la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal para lo de su competencia. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra esta Resolución no procede ningún recurso.   

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

MARTHA BIGERMAN AVILA ROMERO 

Contralora General de Boyacá 

 
Proyectó: John Fredy Rojas Sarmiento 

 

Revisó: John Fredy Rojas Sarmiento 

 

Aprobó: Martha Bigerman Ávila Romero  

mailto:cgb@cgb.gov.co

