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DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL
la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contralorla 

debidamente facultada por el articulo 272 de la C.N., La ley 610 de 
2011, Decreto 403 de 2020 y la Ordenanza No. ^ 
ite el cual se ordena el archive de las diligei^tSi^s 
No. 095-2021, que se adelanta ante el 

teniendo en cuenta lo siguiente:

En la ciudad de Tuijija a los 
VEINTIUNO (2021),
General de Boyaca,
2000, Ley 1474 de 
profiere Auto media 
dentro del radicado 
MATEO - BOYACA,

9 de 2007
eliminares 
Mfe SAN!

ENTIDAD ESTATAL AFECTADA: MUNICIPI

i PRESUNTOS RESPONSABLES:

NINO ESTUPINANNombre:
Identificacion
Cargo
Direccion
Celular
Correo

GLORIA
C.C. ISlp5I

nibi^l desde 14/01/2015 a 07/01/2016 
j5-10 Boavita

Ti ra
a

li@yahoo.es
X75 CARMEN DONELIA MARTINEZ SEPULVEDA

C.C. No. 53.002.947
Tesorera Municipal desde 13/01/2016 hasta 31/12/2019 
Carrera 3 No. 2-52 Barrio Las Flores, San Mateo 
3142030618 
loqicolcta@qmail.com

Nombr^i

Correo

TERCERO CIVILMIENTE RESPONSABLE:

LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS
Nit 860.002.400-02 
No. 3000055, 3000941,
27/01/2015 a 31/12/2015, 27/01/2016 a 27/01/2017

CIA Aseguradora 
Identificacion 
Polizas 
Vigencias

SOLIDARIA DE COLOMBIA
Nit. 860.524.654-6
994000003170, 994000003411, 994000003695.

17/02/2017 a 17/02/2018, 17/02/2018 a17/02/2019, 17/02/2019

CIA Aseguradora 
Identificacion 
Poliza 
Vigencias 
a 17/02/2020.
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DANO PATRIMONIAL: TRES> MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($3,379,364) M/Cte.(Valor sin 
indexar).

i

COMPETENCIA:

Los articulos 267 y 272 de la Constitucion Politica de 1991, otorgan 
de las entidades territoriales, el ejercicio el control fiscal, es decir 
vigilar la gestion fiscal de los servidores del Estado y de 
privado que manejen o administren fondos o bienes de I

ontralorias 
}rtjp)ica de 

K^aerecho

!
!
I

El acto Legislative N° 004 del 18 de septiembre d^2(m. 
el regimen de control fiscal y se establecen otras oispoSioii

r madio del cual se reforma
iS.

La Ley 610 de 2000 y el Decreto 40 
procesos de Responsabilidad 
como el conjunto de actuaci 
fin de determinar y estart^ 
particulares, cuando^fvVel 
accion u omision 
Estado /'■'-''XXXyOyv

r la cual se establece el tramite de los 
orcip^iencias de las contralorias, lo define, 

adMihJstratjvas adelantadas por las Contralorias con el 
VW^ponsabilidad de los servidores publicos y de 
de\Ja gestion fiscal o con ocasion de esta causen por 
dfosa o gravemente culposa un dano patrimonial al

le.

El Artfc i ofdenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyaca, 
itraloria General de Boyaca, tiene por mision “Ejercer el control fiscal, 

:el correcto manejo de los recursos publicos en el Departamento de 
&) En este orden de ideas, el MUNICIPIO DE SAN MATEO - BOYACA, se 

consfifuye en una de dichas entidades objeto de control por parte de esta Contraloria.

Pie u
e
Bo-

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

i

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 
Publica corresponde a las Contralorias.

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

s El Articulo 29 de la Constitucion Politica, que garantiza el debido proceso, 
aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas.
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s Ley 610 del 5 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, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la 
efectividad del control de la gestion publica.

>4 El Decreto 4p3 de 2020, por medio del cual se dictan normas^p^i\ la correcta
ekcontrolimplementacion del acto legislative 04 de 2019 y el fortatecimi^qti

s Ordenanza No. 039 de 2007 que otorga competenci 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria Gen^f)s 

proceso de responsabilidad fiscal.

I (rfijperativa de 
ra adelantar el

FUNDAMEN

Mediante oficio 80'51-2020EE00( 
General de la Repu Dlica, ren^t^- 
financiera que ade anto I 
primer semestre de 
CORPOBOYACA 
prescripciones 
grupo auditofl

23 de junio de 2020, la Contraloria 
del informe que resulto de la auditoria 

p^Dfep^Ttamental Colegiada de Boyaca, durante el 
bfporacion Autonoma Regional de Boyaca - 
a la vigencia fiscal 2019; relacionado con 

ai; contiene la respuesta de la entidad y el analisis del
leo

ptetMmigularidades en varies municipios, entre estos el de San Mateo, al 
ieyc1ii5c ones sobre las acciones de cobro del impuesto predial y 
tarios cue incluia lo correspondiente al recaudo del porcentaje o de la 

sob'te'tasla ambients I.

Septic
efectu
o

MATERIAL PROBATORIO

En medio magnetic:), archives PDF:
Carpeta titulada Hallazqo CGR fiquran los siquientes documentos:

1. Oficio 20201101942 del 30 de junio de 2020 Correo de la Contraloria General de 
la Republica enviando el Hallazgo No. 2 a la Contraloria General de Boyaca.

2. Oficio 20212101621 del 7 de julio de 2021 la CGB solicita ante la CGR 
informacion.

3. Oficio 80151-2020IE0037976 de fecha 24 de junio de 2020, la comision auditora 
le informa la Gerente de la CGR Gerencia Departamental Boyaca, sobre la 
competencia que tiene la Contraloria General de Boyaca para conocer de los 
hechos motive del hallazgo.

4. Oficio Contraloria General de la Republica Gerencia Departamental Boyaca 
80151-2020 EE0064668 de fecha 23 de junio de 2020 remite el hallazgo No. 2.

5. Oficio de mayo 18 de 2020 la CGR presenta el hallazgo a la CORPOBOYACA.
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6. En la carpeta titulada SAN MATEO, obran los siquientes documentos:
7. Oficio del 8 de julio de 2021, el municipio da informacion sobre los responsables 

del cobro coactivo del impuesto predial remite los siguientes documentos:
8. Certificacion menor cuantia vigencia 2019 San Mateo.
9. Manual de Funciones San Mateo.
10. P6lizas de manejo San Mateo anos 2015 a 2019.
11. Resoluciones de prescripciones del impuesto predial.
12. Estatutos de Rentas 2008 a 2018 y sus modificaciones.
13. Cartas de cobro de impuesto predial. /
14. Cedulas de las tesoreras.
15. Certificaciones sobre los cargos de las tesoren
16. Contratos para la adquisicion de polizas de/
17. Hojas de vida y actas de posesion emelcan
18. Polizas de manejo 2015, 2016, 2P4fT
19. Pruebas recaudadas dentro defP
20. Oficio 20212101840 de. 

informacion.
21. Oficio SH-SM20: 

remite la info,
22. Relaci6n,deh

iqendias 2015 a 2019.

soreras.
9j.

5\2y21:
2021, se solicita ante el municipioa

de^agosto de 2021, el municipio de San Mateo 
'con el anterior oficio y emite certificaciones. 

ripciones por anos 2015 a 2019.
licitci'

ACTUACIONES PROCESALES

VvAjlito 0296 del 20 de agosto de 2020 con el cual se apertura a Indagacion 
PrMminar No. 021-2020 CORPOBOYACA.
S Auto No. 079 del 18 de febrero de 2021 mediante el cual se prorroga la Diligencia 

Preliminar No. 021-2020.
S Auto No. 407 del 29 de julio de 2021 por el cual se ordena el cierre de la 

Indagacion Preliminar No. 021-2020 y se declara la ruptura de la unidad procesal y 
se asigna expediente para cada municipio, para el municipio de San Mateo le 
corresponde el proceso No. 095-2021.
v' Auto de asignacion N° 095 de fecha 29 de julio de 2021, con su correspondiente 

oficio N° 095, por medio del cual se asigna el radicado N.095 - 2021 Municipio de 
San Mateo - Boyaca, para que se estudie la totalidad del hallazgo trasladado y se 
establezca la decision a tomar.
s Auto N° 427 de fecha 03 de agosto de 2021 por medio del cual se avoca 

conocimiento.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
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La presente invesligacion tiene como genesis el hallazgo trasladado a este ente de 
control por parte de la Contraloria General de la Republica, pues se informa del hallazgo 
en el cual se pone en conocimiento de esta Contraloria posibles irregularidades de tipo 
fiscal pues fueron sxpedidos actos administrativos en la vigencia 2019 por parte de la 
Administracion Municipal de San Mateo, bajo los cuales declare la prescripcion para 
cobrar el impuesto predial unificado y complementarios.

La Contraloria General de la Republica considera pertinent 
Contraloria Generel de Boyaca el Informe del Hallazgo No. 2^ 
competencia se irvestigue la posible omision por parte deJa ath 
de San Mateo respecto al recaudo del impuesto prediai/f^qu^c^ 
los mismos.

^ a la 
v de la 

municipal 
rescripcion de

INI

Luego de efectuadn el analisis correspondiente a los soportes documentales que obran 
dentro del expedisnte radicado con el No. 095-2021, este Despacho ha podido 
determiner: \ \ \

a. Que de acuerdo con certificacion expedida por el Tesorero del Municipio 
de Ss 
de 202%

n Mateo, expedida mediante Oficio SH-SM2021-091 del 8 de agosto 
?ue prescrita la deuda por concepto de impuesto 

d£^$3.189.470 y el monto prescrito por sobretasa 
de $783,464.

b/ Que el valor recaudado por el Municipio de San Mateo por concepto de 
\V impueisto predial en el aho 2019 fue la suma de $70,158,731. 
bAQue el Municipio de San Mateo durante la vigencia 2019 adelanto 
O diecisiete (24) procesos de cobro en la etapa persuasiva. 
d-r^Que durante la vigencia 2019 el Municipio de San Mateo declare la 

prescipcion de la suma de $783,464 correspondiente a la contribucion 
con d=stinaci6n a la CAR.

h.
predi
rl^ihj

e. Que durante las vigencia 2019 el Municipio de San Mateo declare la 
prescipcion de la suma de $2,595,720 correspondiente a los intereses de 
la cortribucion con destinacion a la CAR.

f. Que I a suma de dinero declarada prescrita en las Resoluciones expedidas 
por e Municipio de San Mateo para la vigencia 2019 arrojan un valor de 
$16,603,737.

g. Que el hallazgo origen de la presente indagacion preliminar fue 
hallazgo con incidencia fiscal por la suma de $3,379,364.

h. Que de la suma total declarada prescrita durante la vigencia 2019, se 
muesian vigencias prescritas desde 1991 a 2012, evidenciando omision 
del re;audo en 30 ahos de vigencias fiscales.

i. Que de acuerdo con el material probatorio recaudado en la presente 
investigacion fiscal se evidencia que del total de predios objeto de recaudo 
por impuesto predial en el aho 2019, 2864, 24 fueron objeto de 
prescipcion.

Por lo anteriorments expuesto, se desvirtua lo sehalado por la Contraloria General de la 
Republica - Gerencia Departamental de Boyaca, en el oficio No. 80151-

un
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2020EE0064668 de fecha 23 de junio de 2020 remitiendo el hallazgo No. 2, en el cual 
pone en conocimiento de esta Contralorla posibles irregularidades de tipo fiscal 
presentadas dentro de las vigencia 2019, argumentando la expedicion de actos 
administrativos por parte de la Administracion Municipal de San Mateo, bajo los cuales 
declare la prescripcion para cobrar el impuesto predial unificado y complementarios, 
sobre los cuales no existia accion de cobro coactivo; sin embargo, no se gfc)serva dentro 
del material probatorio anexado por la CGR, documentos que dej 
organo fiscal nacional haya realizado una revision cuidadosa a lps\ 
reposan en los archives del Municipio, relacionados con todo eLpracec 
cabo para el cobro de este impuesto por parte del ente ^(tqrial^gb 
senalada; prueba que si fueron recepcionadas y practi 
de Responsabilidad Fiscal de Contralorla General d£ 
se enumeran en los acapites anteriores, a traiw^ 
administracion que se investiga, llevo a caboactivioaa 
observa en las correspondientes certifica^ip^^xpe^rt 
de San Mateo, (Oficio SH-SM2O2V09

ren que el 
rt^ptos que 
bjjevado a 

vigencia 
’ion Operativa 

y^cXNQor^los resultados que 
4a \yal se observa que la 
(e,cobro persuasive, como se 

^ por el Tesorero del Municipio 
de agosto de 2021donde remite la 

informacion solicitada y emite certi<j^do)\e^>i^iendo constar sobre las notificaciones 
de cobro a los contribuyente^^sa^^sVhr parlante sobre los incentives ofrecidos por 
el pronto pago del impu^«^do(^irfte(iK>| pue evidencian que del total de 2.864 predios 
objeto de recaudo en^aqp^OTyJ^wedios fueron objeto de prescripcion.

IvS

rCONSIDERACIONES DEL DESPACHO

En piipcitfr Xrettemds que para poder continuar con el tramite del proceso Ordinario de 
ilj)lad, aperturando a proceso, se requiere que el Despacho analice 

5-4os supuestos de hecho y de derecho que se esbozan dentro del expediente, 
de ta'KJpr'ma que se evidencien los presupuestos establecidos en la ley 610 de 2000 
modificada por el Decreto 403 de 2020.

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

La ley 610 de 2000, modificada por el Decreto 403 de 2000, establece el tramite del 
proceso de Responsabilidad Fiscal y la Corte Constitucional a traves de la Sentencia 
Unificada SU-620 de 1996, dispone que,

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

Por lo tanto, el tramite del proceso le permite al instructor de conocimiento, la posibilidad 
y/o potestad de adelantar una actuacion previa al cargo de apertura o imputaciones, la 
cual tiene como objetivo establecer la ocurrencia del hecho denunciado, conocer sobre

RSs
pre'
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la ocurrencia de una conducta irregular, saber sobre la existencia real o no del dano 
patrimonial observe do y la Identificacion de los servidores publicos o de los particulares 
que hubiesen intervenido en la causacion del detrimento.

Que el artlculo 4° de la Ley 610 de 2000, modificado por el Articulo 124 del Decreto 403 
de 2020, establece que el objeto de la Responsabilidad Fiscal, el cual es: ^

“...E/ resarcimidnto de los danos ocasionados al patrimonio publico comt 
conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestig 
publicos o part culares que participen, concurran, incidan o contripayat 
en la produce on de los mismos, mediante el pago de i 
compense el perjuicio sufrido por la respectiva entida£tye$}qtb{' 
responsabilidad fiscal en cada caso, se tendra erp-eqbnmybycL 
rectores de la f melon administrativa y de la gestidn fiseal\\ y '
Paragrafo. La responsabilidad fiscal es autgnoiva e^in^etye^Higrite y se entiende sin perjuicio de 
cualquier otra clase de responsabilidad"

nsesuencia de la 
'\deMsep/idores 
ojhhif^ctamente 

[ntyeTnnitabibny pecuniaria que 
yimj&stablecimiento de 
'rofento de los principios

s>

Que para el caso q je nos ocupa y 
el capitulo de anali ;is probatpK^r 
que ocurrieron los hechq^^bj; 
acciones tendientei 
Municipio de San 
fin de impeplic^q 
demostradq ervel

o^s^sjablecio por parte de este Despacho en 
vos'iotes presuntos responsables, para la epoca en 
i presente investigacion fiscal 2019, si adelantaron 
rrecto recaudo del impuesto predial unificado en el 

pprfclientes a las vigencias anteriores al ano 2012, con el 
I fenomeno de la prescripcion, lo cual se encuentra 

i&rlte a traves de medios probatorios, tales como certificaciones 
a 23 titulares de bienes inmuebles, sujetos activos de la 

3>nNte_cdntribuci6n, pruebas que permiten concluir que se ha requerido al 
y a la vez certificacion de recaudo de las mismas vigencias, que permiten 

iiiar un recaudo de mas del 77%.

:ti

(5 r,

’S' i5l

De tal forma que nos concentraremos en analizar detenidamente si en el caso que nos 
ocupa se configure o no un daho o detrimento en el patrimonio economico del Municipio 
de San Mateo, y si existen pruebas que conlleven a demostrarlo y a endilgarle la 
responsabilidad al alcalde y tesorera para la vigencia 2019.

Asi las cosas, para hacer este analisis debemos partir del concepto de daho y la relacion 
que este puede tener con la afectacion al patrimonio economico del Estado, para luego 
si detenernos en el acervo probatorio que obra dentro del expediente No. 095-2021, que 
se adelanta ante el Municipio de San Mateo - Boyaca, asi:

El articulo 6° de la ey 610 de 2000, modificado por el articulo 126 del Decreto 403 de
2020, define el Dane como:

"Articulo 6°. Daho patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daho 
patrimonial al Estado la lesidn del patrimonio publico, representada en el menoscabo, 
disminucion, perjuicio, detrimento, perdida, o deterioro de los bienes o recursos publicos, o a los 
intereses path 
ineficiente, e i 
cometidos y c

voniales del Estado, producida por una gestidn fiscal antiecondmica, ineficaz, 
noportuna, que en terminos generates, no se aplique al cumplimiento de los 
e los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y
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organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los organos de 
control fiscal.
Dicho dano podra ocasionarse como consecuencia de la conducts dolosa o gravemente 
culposa de quienes realizan gestidn fiscal o de servidores publicos o particulares que participen, 
concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la produccion del mismo."

Que para continuar con el tramite de estas diligencias preliminares es ne^ 
en pruebas legalmente producidas y allegadas o aportadas al proces 
la ley 610 de 2000, el cual requiere la existencia de un daiio 
indicios series sobre los posibles autores del mismo.
Que la Responsabilidad Fiscal se relaciona con el mapej^o^s 

configura a partir de la concurrencia de los siguiente 
Estado - Una conducta dolosa o gravemente culpo^ 

gestion fiscal, (activa u omisiva). - Un nexo q^u^l e

Que, en virtud de lo anterior, el danp^de 
fiscal antieconomica, deficiente,<^emaz' 
recaudo fondos o dineros pubfi^io's.Tesp^ 
titulo y grade de responsabHkid^XVx,

^ario fundarse 
iVKjcuio 40 de 

ftado e

is\cec)j>sbs publicos y se 
dano patrimonial al 

fb^e ^una persona que realiza 
oos elementos anteriores.

inerado por el ejercicio de una gestion 
-iiativa, de quien administre, maneje o 

e cuyos verbos restores debe centrarse el
i

Ol

Que para el caso s 
los posibles eje^ 
culposa por 
se ha

esta instancia que no existen indicios en contra de 
&c^0Mlel ejercicio de una conducta dolosa o gravantemente 

pt6sfcci)D<30fres del impuesto correspondiente al aho 2019, pues tal como 
JdpaNe^largo de la presente providencia fiscal, dichos funcionarios 
■iooes tendientes al cobro del impuesto predial, para evitar la prescripcion 

d^^fet^ufe^to, de lo que se concluye que no se ha generado dano patrimonial y por el 
coniratoojse evidenciaron gestiones administrativas que arrojaron como resultado el 
incremetiio del recaudo del impuesto predial.

dej n'

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

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

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

Es decir, las obligaciones de medio se refieren solamente a la conducta que el deudor 
debera observar en condiciones y direccion determinada. "El deudor se compromete 
solamente a portarse de tal modo, en tal direccion, a poner en 
marcha su industria, su actividad, su talento, a prestar sus cuidados, a brindar sus 
esfuerzos -a fin de obtener un resultado, sin duda- pero sin garantizar el exito.”
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Las obligaciones de 'esultados 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 im jortar su resultado, mientras que en las obligaciones de resultado, la 
norma o contrato obi ga 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 res ultado.

Que el cobro de tributes se consideran unas obligaciones de medios, pues la 
administracion despliega su gestion para el recaudo de las obligaciones tributarias, a 
traves del cobro pemuasivo, del tramite administrative 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 obligacion diferente a la de medio o de gestion, 
seria desproporcionajdo y atentaria contra la sana logica jurldica.

e la Responsabilidad Fiscal, el NEXO 
CAUSAL, que estatblece que entre la conducta y el dano debe existir una relacion 
determinante y cond cionante de causa - efecto, de manera que el dano sea el resultado 
de una conducta activa u omisiva de los gestores fiscales que en terminos generates no
cumpla con los fines esenciales del Estado.

. <\\\\\\\\ X
Respecto a este element© de la Responsabilidad Fiscal, y senaladas las circunstancias 

^'heql^p^V'e" aclui se investigan esta demostrado que no bubo omision 
a aclYUDistracion Municipal de San Mateo 2016-2019 en el cobro del 
a|^_gerrespondiente a las vigencia 2019, observandose que se realize 
e de los funcionarios implicados con el fin de evitar la prescripcion de este

Finalmente hacemod mencion al terc^el^i^qt^l

que rodearorf L
por pa
im
ge«t
trib

Que los elementos probatorios arrimados legal y oportunamente al proceso, demuestran 
que los aqui implicados actuaron con diligencia y cuidado para salvaguardar los intereses 
del ente territorial, por lo que este Despacho considera que no existe merito para 
aperturar a procesc ordinario de responsabilidad fiscal, toda vez que no se conjuga 
ningun elemento quo 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 los 
elementos mas rele/antes de la Responsabilidad Fiscal es el dano patrimonial, ya que 
configura y da competencia a la Contraloria para propender por su resarcimiento.

Por la anterior apre:iaci6n, al Despacho le compete demostrar o desvirtuar de manera 
objetiva conforme al material probatorio la existencia de un dano al patrimonio economico 
del Municipio de Sar Mateo - Boyaca.

CERTEZA DEL DANO

generates de la responsabilidad fiscal es necesario destacar que el 
o. Se entiende que: “el dano es cierto cuando a los ojos del juez

Desde los principios 
dano debe ser cierl
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aparece como evidencia que la accion del agente ha producido o producira una 
disminucion patrimonial o moral al demandante”. De esta definicion inmediatamente se 
destaca que el daho cierto puede ser pasado - ya ocurrio, o future va a suceder. La 
Honorable Corte 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 la configuracion de la responsabilidad civil, 
primordial y el unico comun a todas las circunstancias, cuya trasceni 
ahi que no se de responsabilidad sin dano demostrado, y gu4 
consideracidn en la materia, tanto teorica como empirica,se&)sr' 
determinacion de aquel, cuya falta resulta inoficiosa cualqu^r^cphsiri'

De acuerdo con el anterior razonamiento juridico,(y(ct>ri\ 
recaudadas y allegadas dentro de la pr^s^e 
conclusion que en este caso no prodpj* 
a continuacion se exponen;

jjy^elemento 
'apmento. De 
'ida de toda 

'ntiabiddyhstablecimiento y 
bmnjzadora. »

es\ei
(Hiji

>a$e erf las pruebas legalmente 
cton preliminar, se llega a la 

rimbnicil al Estado por las razones que

Se concibe como la lesion 
el Municipio de San Matt 
disminucion de losj^cb}^

io d^Ja persona de derecho publico, en este caso 
Oel daho es representado en el menoscabo o 

del Estado, que como se demostro mediante la 
^ta-'que de 2864 predios objeto de recaudo por concepto 
2019, solamente 24 fueron motive de prescripcion, lo que 

rrmh^r'mie'el recaudo superb a la suma prescrita.

pm

i

informacion soliei 
de impuesti 
conlleVi

j

i fo radhciofl&do anteriormente se concluye que no se configuran los elementos de 
s^Htd^d fiscal, dado que el daho se ha desvirtuado con las pruebas allegadas y 

Icjtaclas por este Despacho, asi mismo no se puede endilgar una conducta que se 
relactarie 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 el presente proceso.

Asi las cosas, se ordenara el archive del presente expediente conforme el articulo 16 del 
Decreto 610 de 2000 modificado por el articulo 131, el cual establece:

"Articulo 16. Archive de la Indagacion Preliminar. En cualquier estado de la indagacion 
preliminar, procedera su archivo cuando se establezca que la accion fiscal no podia iniciarse o 
proseguirse por haber operado la caducidad, cuando se demuestre que el hecho no existio o que 
no es constitutivo de dano patrimonial al Estado o no comporta el ejercicio de gestion fiscal, o se 
acredite una causal eximente de responsabilidad fiscal o aparezea demostrado que el dano 
investigado ha sido resarcido totalmente porpago o reintegro del bien.
Paragrafo. En todo caso, el Contralor General de la Republica o quien el delegue, el Auditor 
General de la Republica o el contralor territorial correspondiente, podran efectuar la revisidn de 
las decisiones de archivo de indagaciones preliminares y ordenar que se reinicie la indagacion 
preliminar o impartir las ordenes que considere pertinentes para proteger el patrimonio publico, 
sin que le sea oponible reserva alguna; contra esta decision no procedera ningun recurso".

res
las
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En merito de lo a 
Fiscal,

nteriormente expuesto, la Direccion Operativa de Responsabilidad

RESU ELVE

ARTICULO PRIMERO: ARCHIVESE la indagacion preliminar 095-2021^3 
el Municipio de Sar Mateo - Boyaca, de conformidad con lo estiaula 
enunciadas en la pa|1e considerativa y en el artlculo 16 de la ley^tx^

ARTICULO SEGUN
403 de 2020, por
remitase el expedite No 095-2021 adelantad 
Boyaca, al despacho de la Contralora 
correspondiente revision conforme al articul

antado ante 
lks/f\ormas

0N

DO: En Cumplimiento a lo dispues 
oecretaria a de la Direccion Ojaer

I [)vr32 del decreto 
onsabilidad Fiscalitl

ipio de San Mateo - 
aca, para que surta laneraJ\d

elWcr^to 403 de 2020.

ARTICULO TERCE
de conformidad con

RO: Contra es^ 
el articulo-TSS c

ROCEDE RECURSO ALGUNO, ellocisron
403-2020.'Cl

ARTICULO CUAR 
1474 de 2011, ar 
MARTINEZ /SlPl 

COMPANIA Dc Sf

TOr decision de conformidad a articulo 106 de la ley
^P^RANZA NINO ESTUPINAN, CARMEN DONELIA 
la compania de Seguros LA PREVISORA S.A. 

y la Compania de Seguros SOLIDARIA DE COLOMBIA

u-

N0TIFIQUESE Y CUMFLASE
/

^/tfENRY SANCHEZ MARJfNEZ
Director Operative de Responsabilidad Fiscal.

ELSA PEREZ PEDRAZA.
Profesional Universitaria
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