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POR EL CUAL SE RDENA EL CIERRE DE LA INDAGACION PRELIMINAR N° 068-2020 QUE SE 
ADELANTA ANTE EL MUNICIPIO DE TOCA

AUTO N° 541

En la ciudad de Tunja a los dos (2) dias del mes de septiembre de 2021, la Direccion 
Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, profiere Auto por 
medio del cual se Ordina el Cierre de la Indagacion Preliminar N° 068-2020 que se adelanta 

ante el municipio de Topa, con base en lo siguiente:

1. COMPETENCIA:

Artlculo 272 de la Conktitucion de Colombia modificado por el articulo4del Acto Legislative 4 
de 2019.

La Ley 610 de 2000, qiue establece el tramite del proceso de responsabilid 
su art. 1° como "(...) el aonjunto de actuccionss administrativas adelantadas/ipi 
fin de determinar y estanlecer la responsabilidad de los servidores publi 
en ejercicio de la gestionl fiscal o con ocasidn de esta, causen por aepd, 
culposa an dano at patrimonio del Estado."

mido en 
ralorlas con el 

eHdsJparticulares, cuando 
■ision y en forma dolosa o

El artlculo 39 de la Ley 610 de 2000, el cual fue 
decreto 403 del 16 de imarzo de 2020.

jftcado y adicionado por el artlculo 135 del

Ley 1474 de 2011, Por la cual sextfctl 
prevencion, investigac on y sand^de 

gestion publica.

hrormas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
ictos de corrupcion y la efectividad del control de la

Decreto 403 de 20^ 
legislative 04 dd^1

\ eP'cual se dictan normas para la correcta implementacion del acto 
fortalecimiento del control Fiscal.

kO

La 039 de 2007, a traves de la cual se determine que la Contraloria General de
e por objleto "vigilar la gestion fiscal de la administration del departamento y de los 

mun\ipr6 que le determine la ley y de los particulares o entidades que manejen fondos de los mismos, en 

todos sus ordenes y nivdles"; estableciendose que el municipio de Toca, es sujeto de control para 
esta Contraloria por jurisdiccion Territorial.

B'

La citada Ordenanza ptorga competencia a Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de 
la Contraloria General de Boyaca, para adelantar el tramite del proceso de responsabilidad 
fiscal y establecer la responsabilidad que se derive de la gestion fiscal de los servidores 
publicos y de los particulares, cuando en ejercicio de sus funciones causen detrimento al erario.

El Auto de Asignacion para sustanciar N° 069 del 16 de septiembre de 2020, entregado con 
oficio N° DORF-227 dp la misma fecha, por el cual se entregan Diligencias radicadas bajo el N0 
068- 2020 a adelantarse ante el municipio de Toca, a fin de realizar la respectiva accion fiscal,
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de conformidad con la ley 610 de.2000, 1474 de 2011, Decreto 403 de 2020 y demas normas 
concordantes.

2 ANTECEDENTES:

La presente Indagacion preliminar, se fundamenta en la comunicacion radicada en esta entidad 
via correo electronico bajo el N° 20201103296, de fecha 12 de septiembre de 2020, 
proveniente de la Contraloria General de la Republica (CGR) - Gerencia Departamental de 
Boyaca, a traves de la cual se allega a la Secretaria General de esta entidad Traslado por 
Competencia - 2019-165938-80154-D, que tienen que ver con hechos irregulares en la 
ejecucion del proyecto ambiental denominado TOCA RULMON DE COLOMBIA Accion popular 
15001-23-33-000-2011 -00031-00.

Manifiesta la CGR, que en desarrollo de la revision de los hechos de la denuncia, se evidencio 
que el Municipio de Toca no'ha realizado la.gestion correspondiente para acceder al valor de 
las compensaciones de que trata la Ley 56 de 1981 por parte del INCODER o la AGENCIA DE 
DESARROLLO RURAL (ADR) por el proyecto Represa la Copa.

3. CONSIDERACIONES JURI
./K\

Dentro del Auto N° 387 del 24 de septiembre de 2020, por el cual se Apertura la Indagacion 
Preliminar N° 068-2020, se establece que lo que origina el presunto detrimento fiscal es la falta
de gestion por parte del municipio de Toca, ante el INCODER o la AGENCIA DE 
DESARROLLO RURAL - ADR, para recaudar el valor de las compensaciones de impuesto 
predial dejadas de percibir por el ente territorial, por el proyecto Represa la Copa, incumpliendo 
el artlculo 4 de la ley 56 de 1981, que sehala: "aRTI'CULO 4S.-La entidad propietaria de las obras reconocera 
anualmente a los municipios de que trata el artlculo 1? de esta Ley.

v*

a) Una suma de dinero que compense el impuesto predial que dejen de percibir por los inmuebles adquiridos.
bj El impuesto predial que corresponda a los edificios y a las viviendas permanentes de su propiedad, sin incluir las 

^ presas, estaciones generadoras u otras obras publicas ni sus equipos.

PARAgRAFO.- La compensation de que trata el literal a) del presente artlculo se calculara aplicando a toda el area 
adquirida por la entidad propietaria -avaluada por el valor catastral promedio por hectdrea rural en el resto del municipio- 
una tasa igual al 150% de la que corresponde al impuesto predial vigente para todos los predios en el municipio

De conformidad con lo expuesto por el Consejo de Estado en Sentencia de 25 de junio de 
2015. Exp. 25000-23-37-000-2012-00282-01 (21113) M.P. Jorge Octavio Ramirez Ramirez, se
sehalo que "...la obligaclon de pagar la compensacion del impuesto predial es exigible cuando la Administracion Municipal 
la liquida mediante acto administrativo ejecutoriado, siempre y cuando la compensacion se encuentre causada y el municipio la 
determine e inicie el proceso de cobro dentro del termino de prescription estipulado en la normativa tributaria".

Que en la etapa de Indagacion Preliminar y con base en la informacion plasmada en el traslado 
de hallazgos elaborado por la Gerencia'.Departamental de Boyaca de la CGR, se establecio 
como cuantia del presunto daho fiscal Id suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
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MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHO PESOS ($354,236,108) 
los hechos senalado: 
probatoriamente.

por
en lineas anteriores; suma que no se encuentra respaldada

Es de aclarar igualmen e que dentro de los documentos arrimados con el traslado por parte de 
la CGR, no se pronuncian respecto a los gestores fiscales que ocasionaron el dano que se 
investiga; tampoco se 
AMADOR LOPEZ, he

arrima copia de la Accion popular interpuesta por el ciudadano JOSE 
'ho que motiva la Denuncia que da origen al hallazgo trasladado, 

tampoco se allega la Sentencia Judicial expedida por el Tribunal Administrative de Boyaca 
lograda por la Accion popular.

Por lo anterior y en tumplimiento del artlculo 39 de la Ley 610 de 2000, modificado y 
adicionado por el articulo 135 del decretp 403 del 16 de marzo de 2020, este Desp^chosfllicita 
al municipio de Toca, |a informacion relacionada con los alcaldes y SecretaricSs^eSSienda 

correspondientes a los ahos 2010 a la fecha, certificacion de menor cu^nt^jpaTas^ntratacion 
de estas mismas vigerjeias, copia de la accion popular interpuestapof^Tjde^nciante y de la 
Sentencia Judicial expedida por el Tribunal Administrative de BoyapV^SC^a por dicha Accion.

Ademas se allega copia de las siguientes comunicaciones/

• Escrito del 27 pe agosto de 2020, dimjdd~ 
Desarrollo Rural - ADR, Asunto: Reqtj^nmil]

I wlinisterio de Agricultura - Agencia de 
lo - Cobro Impuesto Pradial Unificado, a 

le Hacienda del municipio de Toca relaciona el 
impuesto predial, correspondiente a los predios 

1a Copa, cuya deuda asciende a $371,095,006.

traves del cual el Alcalde y el §^et^irr 
avaluo, el valor pendiente 
que hacen part® de la Rm

[3'

• Oficio de fech 
Agencia

ptiembre de 2020, suscrito por el Secretario General de la 
'd'daynblttf Rural, dentro del cual manifiesta que:

ielantando la revision de estos predios, con el fin de verificar su localizacion, 
infraestructura e]<istente (obras de Distrito o Sede Administrativa), folio de matricula inmobiliaria y si 
fueron transferidos por el extinto INCODER a la ADR, sn marco de su proceso liquidatario, con el fin de 
verificar el alcanie de las obligaciones derivadas de los derechos de posesion y dominio sobre el Distrito 
de Adecuacion de Tierras Chicamocha - Firavitoba"

se encuentra

(...)

Por lo tanto, una vez se hpya adelantado la revision tecnica y juridica de los bienes relacionados en su oficio, se 
estard remitiendo a ustedes para que, si lo considera procedente su Despacho, se adelanten las mesas de trabajo a 
que hubiere lugarcon ocasion de la coyuntura que actuclmente esta viviendo el pais a causa del COVID 19 (...)
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• Finalmente obra oficio de fecha 20 cle diciembre de 2020, enviado a la Agenda de 
Desarrollo Rural - ADR-, por medio del cual el municipio de Toca, realiza cobro 

valor DOS M\L NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONESpersuasive por
OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ($2,941,081,760), antes de 
intereses de mora, en cumplimiento de los articulos 4° y 5° de la ley 56 de 1981.

En desarrollo de la Indagacidn Preliminar se ordeno prdrroga de la Indagacion Preliminar 
mediante Auto N° 156 del 18 de marzo de 2021

Al no allegarse durante la etapa de Indagacion Preliminar, copia de la accion Popular 
interpuesta por el ciudadano Jose Amado Lopez y la Sentencia expedida por el Tribunal

entacionAdministrative de Boyaca, a pesar de haber sido solicitada por esta instancia, doc 
que considera el Despacho de suma importancia para tener una mejor co 
hechos denunciados, estos documentos seran arrimados al presente ex 
de investigacion, una vez sean enviados por parte del municipio de TocaC-

losn
la etapa

dgHa\apci6n adelantada por la 
elmninar, el ente territorial inicio 
; correspondiente a los predios 

ioXsercTen desarrollo del proceso donde se 
iape el cobro de dichas compensaciones.

Como se puede observar, a raiz de la Denuncia interpuesta 
CGR al respecto y de la apertura de la presente Indagaddrn 
el cobro de las compensaciones por impuesto predial a I^SaD 
que hacen parte de la represa de la Copa; por lo t€fj 
evaluaran las acciones que emprenda el muni£jp(p'

Por lo tanto, una vez analizadas las pruebas obrantes dentro del expediente, encuentra este 
Despacho que se debe Ordenar el Cierre dela Indagacion Preliminar N° 068-2020 que se 
adelanta ante el municipio de Toca y proferir Auto que Ordena la Apertura a Proceso de

Krevedad posible.Responsabilidad Fisca,

En merito de Iq, nte expuesto, la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR EL CIERRE de la Indagacion Preliminar N° 068-2020 que
se adelanta ante el municipio de Toca, ;proferida mediante Auto N° 526 del 3 de diciembre de 
2020 y prorrogada mediante Auto N° 156 del 18 de marzo de 2021, por lo expuesto en la parte 
considerativa del presente Auto Fiscal.

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el articulo 39 de la Ley 610 de 2000 modificado 
y adicionado por el articulo 135 del decreto 403 del 16 de marzo de 2020, este Despacho 
Proferird Auto de Apertura a Proceso de Responsabilidad Fiscal, a la mayor brevedad.

ARTICULO TERCERO: Contra la presente providencia no precede recurso alguno.
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ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente proveido por ESTADO, a traves de la 
Secretarla de la Direccipn Operativa de Responsabilidad Fiscal, de conformidad con el articulo 
106 de la ley 1474 de 2d)11 a INDETERMINADOS.

NOTIRQUESE Y CUMRLASE

^HENRY SAIQCHEZ MARTINEZ
)irector Operatj^o de Responsabilidad Fiscal

H
YANETH LOPEZ PULIDO
Profesional Universitaria

!
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