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AUTO N° 612

En la ciudad de Tunja, a los SIETE (07) DIAS DEL MES DE OCTUBRE (10) DE DOS MIL 
VEINTIUNO (2021), la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, de la Contraloria 
General de Boyaca, debidamente facultada por el Articulo 272 de la Constitucion Politica, 
las Leyes 610 del 2000 y 1474 de 2011, el Decreto 403 del 2020 y la Ordenanza N° 039 
del 2007, por medio del cual se resuelve recurso de reposicion y en subsidio apelacion, 
dentro del tramite del proceso de responsabilidad fiscal No 089-2021, que se adelanta 
ante el municipio de Iza - Corpoboyaca, teniendo en cuenta lo siguiente:

ENTIDAD
AFECTADA:

• MUNICIPIO DE IZA.
Nit. 891.856.077-3

• Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 
Nit. 800.252.843-5.

HALLAZGO: Declaratoria de prescripciones de la sobretasa ambiental.______
Contraloria General de la Republica - Gerencia Departamental 
Colegiada de Boyaca. Traslado por Competencia.

DEPENDENCIA QUE
REMITE:
FECHA
REMISION:

DE 13 de julio del 2021. (20/06/2021).

FECHA
OCURRENCIA DEL 
HECHO

31 de diciembre de 2019

PERIODO FISCAL
EVALUADO:

01/01/2014-31/12/2019.

PRESUNTOS
RESPONSABLES:

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY, identificado con cedula de 
ciudadania N° 6.770.247 en calidad de director de 
Corpoboyaca.
SANDRA YAQUELINE CORREDOR ESTEBAN, identificada 
con cedula de ciudadania N° 52.128.114, en calidad de 
Subdirectora Administrative.
DOLY PATRICIA CANON DELGADO, identificada con la 
cedula.de ciudadania No 23.875.042.
DIEGO ARMANDO LOPEZ WANUMEN, identificado con cedula 
de ciudadania N° 4.219.042 en su calidad de alcalde del 
municipio de Iza periodo 2016-2019.
EIVERTO CRUZ RIANO, identificado con la cedula de 
ciudadania N° 4.283.791 en calidad de secretario de hacienda. 
CARLOS ALBERTO PEDRAZA CEPEDA, identificado con la 
cedula de ciudadania No 74.185.518 en su calidad de secretario 
de hacienda.
ASEGURADORA PREVISORA COMPANIA DE SEGUROS S.A 
Nit 860.002.400-2

TERCERO
CIVILMENTE
RESPONSABLE:
SUMA OBJETO
INVESTIGADO:

UN MILLON TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS
SESENTAY SIETE PESOS ($1.310.467).

‘CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL"

ELABOR0 REVISS ' APROBO
CARGO: ASESOR FISCAL ASESOR F'SCAL

JOSE VIASUS GANl-OVAL
ORiaiNriLFiRiiEAnn

DIRECTOR QPERATIVO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
NOM8RE: JOSE VIASUS SANDOVAL HENRY SANCHEZ MARTINEZ
FIRMA: ORIGINAL FIRMADO fSEnrMki AI. r-m** afysn



OUIN I KALUKIA otlNcKAL Ut tJUYAUA

OTRO DOCUMENTO
ORFI-OI Pcigina 2 de 19

SISTEMA DE GESTlON DE LA CALI DAD Versidn 02 AUTO: 612

AUTO FOR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION PRF 089-2021 IZA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

• Ordenanza No. 039 de 2007 que otorga competencia a la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, para adelantar el 
Proceso de Responsabilidad Fiscal.

• Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a favorecer los 
mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la 
efectividad del control de la gestion publica.

• Decreto No. 403 de 2020, por medio del cual se dictan normas para la correcta 
implementacion del Acto Legislative No. 004 de 2019 y el fortalecimiento del 
Control Fiscal.

ASUNTO POR RESOLVER

Recurso de reposicion y en subsidio de apelacion, presentado y solicitado por la abogada 
DIANA SORAYA JIMENEZ SALCEDO, identificada con la cedula de ciudadania No 
33.377.401 de Tunja y la T.P. 170.498 del C. S. de la J., a traves del cual hace la 
siguiente solicitud:

“En virtud de todo lo argumentado con antelacion, y a efectos de sanear posibles nulidades 
futuras, solicito respetuosamente al Despacho REVOCAR el Auto No. 421 del 03 de agosto de 
2021, por medio del cual se avoca conoclmiento del proceso de responsabilidad fiscal No.089- 
2021 respecto de la entidad afectada CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
"CORPOBOYACA", POR FALTA DE COMPETENCIA, y en consecuencia, disponer la 
devolucion del expediente a la Contraloria General de la Republica - Gerencia Departamental 
Colegiada de Boyaca, para que sea esta la que continue con el tramite que corresponda."

DEL RECURSO

La abogada DIANA SORAYA JIMENEZ SALCEDO, identificada con la cedula de 
ciudadania No 33.377.401 de Tunja y la T.P. 170.498 del C. S. de la J., quien senala que 
Obra en condicion de apoderada del Senor JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY, 
investigado dentro del proceso No 089-2021, comparece para interponer recurso de 
reposicion y en subsidio apelacion contra el auto No 421 del 3 de agosto de 2021, 
senalando:

"Respetuosamente me permito manifestar en primer lugar, que me encuentro completamente 
de acuerdo con el operador juridico, en cuanto realiza de manera muy acertada, producto de 
un analisis juridico y factico previo, las siguientes afirmaciones:.."

"Asi pues, luego del analisis tanto factico como juridico realizado por su despacho, que dicho 
sea de paso, corresponde con lo demostrado dentro del encuadernamiento con sendas 
pruebas que fueron efectiva y acertadamente analizadas por usted, no es de recibo para esta 
defensa que acto seguido, en la parte resolutiva de la providencia fiscal, se obedezea y cumpla 
la decision expuesta en el auto No 362 del 6 de junio de 2021 por parte de la Contraloria 
General de la Republica Gerencia Departamental de Boyaca, avocandose conocimiento y 
continuandose con el tramite del proceso ordinario de responsabilidad fiscal, ante el municipio 
de Iza y la Corporacidn Autonoma Regional de Boyaca, de conformidad con lo indicado en las 
providencias fiscales antes emitidas como el auto No 054 del 6 de noviembre de 2020 por la 
Contraloria General de la Republica Gerencia Departamental de Boyaca, por medio del cual se 
ordeno la apertura a proceso ordinario de Responsabilidad Fiscal.
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Lo anterior, por cuanto con dicha decision, el operador juridico entra en contradiccion con lo 
manifestado en la parte motiva del Auto No 421 del 03 de agosto de 2021, en relacion con que:

. le corresponde a esta contralorla, investigar cual fue la gestidn desplegada por el municipio 
de Iza en ese periodo y no por la gestidn desarrollada o no por la Corporacidn Autdnoma 
Regional, incluso por la figura legal de la competencia."

"DE LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS CORPORACIONES AUTONOMAS REGION ALES 
YSUS RENTAS

El articulo 23 de la Ley 99 de 1993, por el cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el sector publico encargado de la gestidn y conservacidn del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organize el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan 
otras disposiciones”, establece en relacion con la naturaleza jurldica de las CAR:

ARTICULO 23. NATURALEZA JURIDICA. Las Corporaciones Autdnomas Regionales son 
entes corporativos de caracter publico, creados por la ley, integrado por las entidades 
territoriales que por sus caracter!sticas constituyen geograficamente un mismo ecosistema o 
conforman una unidad geopolitica, biogeografica o hidrogeografica, dotados de autonomla 
administrativa y financiera, patrimonio propio y personeria jurldica, encamados por la lev de 
administrar, dentro del area de su iurisdiccidn, el medio ambiente v los recursos naturales
renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones 
legates y las pollticas del Ministerio del Medio Ambiente. (...)

LA DENOMINADA INESCINDIBILIDAD DEL IMPUESTO PREDIAL Y LA SOBRETASA 
AMBIENTAL

Una vez hechas las anteriores precisiones en relacion con la naturaleza jurldica de las 
Corporaciones Autdnomas Regionales, as! como de los dineros por concepto de sobretasa 
ambiental, es necesario entrar a esclarecer la figura de la inescibilidad que se predica entre el 
impuesto predial que recaudan los municipios y la sobretasa que deben transferir a las 
Corporaciones Autdnomas Regionales, en los siguientes terminos:

Tal como lo senald la Contralorla General de la Republica - Gerencia Departamental de 
Boyaca, en el Auto 362 del 16 de junio de 2021, at prescribir el impuesto predial, 
inevitablemente prescribe la sobretasa ambiental, proceso juridico que ha sido ampliamente 
desarrollado por el Honorable Consejo de Estado, verbigracia en la Sentencia 20537 del 02 de 
marzo de 2017, proferida por la Seccidn Cuarta de la Sala de lo Contencioso Admin istrativo..."
(...)
As! las cosas, es claro como lo sehalo el Honorable Consejo de Estado, que la llamada 
inescindibilidad que se predica de la sobretasa ambiental y el impuesto predial, lo es en tanto 
que, los municipios son los unicos que por Ley estan facultados para recaudar el porcentaje o 
la sobretasa ambiental, facultad que se ejerce cuando se expide, puede ser cobrado por 
efectos de la prescripcion, esta situacion afecta, de contera, el porcentaje de la sobretasa 
ambiental, que tambien debe entenderse prescrito junto con los intereses moratorios que se 
haya causado por ese concepto.

De ahi que, el caracter inescindible de la sobretasa y el impuesto predial, no sobrepasa la 
particularidad del recaudo de los mismos por el respective municipio en una sola factura, la del 
impuesto predial, y por ende, las consecuencias juridicas de su cobro o la omision del mismo 
por parte del municipio, afectaran a ambos conceptos, generando por supuesto, consecuencias
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para la Corporacidn Autdnoma Regional a la que debe por obligacion legal hacerse la 
transferencia de los recursos efectivamente recaudados por el municipio.

De ahl que, el caracter inescindible de la sobretasa ambiental y el impuesto predial,, no 
sobrepasa la particularidad del recaudo de los mismos por el respective municipio en una sola 
factura, la del impuesto predial, y por ende, las consecuencias jurldicas de su cobro o la 
omision del mismo por parte del municipio, afectaran a ambos conceptos, generando por 
supuesto, consecuencias para la Corporacidn Autdnoma Regional a la que debe por obligacion 
legal hacerse la transferencia de los recursos efectivamente recaudados por el municipio.

Entonces, no le es dable al ente de control predicar la inescindibilidad de la sobretasa 
ambiental y el impuesto predial, cuando de competencia de las diferentes Contralorias se trata, 
puesto que, no puede confundirse la situacidn jurldica de la expedicidn de la factura del 
impuesto predial y sus consecuencias en caso de no cobro en tiempo, con el hecho de 
investigar en conjunto las consecuencias de un solo hecho, puesto que claramente en el caso 
de autos se trata de dos hechos diferentes, a saber: I) la declaracion de prescription en el aho 
2019 del impuesto predial, por parte del municipio de Santa Sofia, en favor de propietarios y/o 
poseedores de diferentes bienes inmuebles de su jurisdiccion, recursos publicos cuya 
naturaleza corresponde al orden municipal, y ii) la prescripcion de la sobretasa ambiental, 
recursos publicos del orden nacional, por entenderse propios de la Corporacidn Autdnoma 
Regional de Boyaca.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la sobretasa ambiental es un recargo - 
equivalente al porcentaje ambiental-, que la ley puede tasar, sobre los tributes territoriales que 
gravan la propiedad inmueble.

El vocablo "recargo" proviene del verbo “recargar" que, entre otros significados gramaticales, 
tiene el de "Agravar una cuota de impuesto". En consecuencia, la sobretasa ambiental es un 
aumento, un incremento del tributo que grava la propiedad inmueble. En ese entendido, el 
municipio responsable de la administracidn del impuesto territorial puede optar por el 
porcentaje ambiental o por la sobretasa y, en todo caso, esta conminado a transferir a la 
corporacidn autdnoma regional respectiva el porcentaje ambiental o la sobretasa ambiental, en 
las condiciones que fije la ley y los acuerdos municipales.

En consecuencia, para cumplir los propdsitos de los postulados que en materia ecoldgica 
previd la Constitucidn, los municipios deben precaver que se cumpla, en estricto sentido el 
articulo 44 de la Ley 99 de 1993, que sirve al financiamiento de los planes de desarrollo 
vinculados a la proteccidn del medio ambiente. Maxime, cuando se trata de dinero de 
propiedad de las Corporaciones Autdnomas Regionales, es decir, recursos publicos del orden 
nacional.

DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LA CONTRALORIA 
GENERAL DE LA REPUBLICA Vs. LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOYACA.

En materia de competencia para conocer y adelantar procesos de Responsabilidad Fiscal, la 
Resolucidn No. 748 del 26 de febrero de 2020, "Por la cual se determina la competencia para el 
conocimiento y tramite de la accidn de responsabilidad' fiscal y de cobro coactivo en la 
Contralorla General de la Republica y se dictan otras disposiciones", establece en su articulo 
12, los fadores a teneren cuenta, de la siguiente manera:
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"ARTlCULO 12. FACTORES. Para la determinacion de la competencia para el tramite de la 
indagacion prelimlnar y el proceso de responsabilldad fiscal al interior de la Contraloria General 
de la Republica, se tendran en cuenta los siguientes fadores: 1. Factor Territorial: Lugar en 
donde se ejecutaron o debieron ejecutar los recursos publicos. Para los efectos de la presente 
resolucidn, el factor territorial se refiere a la ejecucion presupuestal de los recursos publicos. 2. 
Factor Subjetivo: Atiende a la calidad de los sujetos vinculados como presuntos responsables. 
3. Factor Objetivo: Por la naturaleza de los recursos o el impacto del manejo de los mismos." 
(Subraya propia). Respecto a la competencia del nivel descentralizado de la Contraloria 
General de la Republica, y propiamente de la competencia de las Gerencias Departamentales 
Colegiadas, senala el articulo 23 ibidem: "ARTlCULO 23. COMPETENCIA DE LAS 
GERENCIAS DEPARTAMENTALES COLEGIADAS.
Colegiadas conoceran de los siguientes asuntos: 1. De las indagaciones preliminares fiscales 
que deban tramitarse respecto de los recursos del orden nacional que se hayan ejecutado o 
debieron ejecutarse en el territorio del respectivo departamento por el nivel desconcentrado de 
las entidades del orden nacional o por las entidades del orden nacional que tengan su sede 
principal en el respectivo departamento. 2. En primera o unica instancia de los procesos de 
responsabilldad fiscal que deban tramitarse respecto de los recursos del orden nacional que se 
hayan ejecutado o debieron ejecutarse en el territorio del respectivo departamento por el nivel 
desconcentrado de las entidades del orden nacional o por las entidades del orden nacional que 
tengan su sede principal en el respectivo departamento. 3. De las indagaciones preliminares 
fiscales que deban tramitarse respecto de los recursos del orden nacional que se hayan 
ejecutado o debieron ejecutarse en el territorio del respectivo departamento por las entidades 
del orden territorial y descentralizadas por servicios. 4. En primera o unica instancia de los 
procesos de responsabilldad fiscal que deban tramitarse respecto de los recursos del orden 
nacional que se hayan ejecutado o debieron ejecutarse en el territorio del respectivo 
departamento por las entidades del orden territorial y descentralizadas por servicios. 5. De las 
indagaciones preliminares que le sean asignadas, derivadas del control fiscal excepcional y de 
la competencia preferente de la Contraloria General de la Republica respecto de las 
contralorlas territoriales. 6. En primera o unica instancia de los procesos de responsabilldad 
fiscal que le sean asignados, derivados del control fiscal excepcional y de la competencia 
preferente de la Contraloria General de la Republica respecto de las contralorlas territoriales." 
(Negrita fuera del texto original). As! pues, resulta a todas luces palmario que la competencia 
para conocer del presente proceso de responsabilldad fiscal, es de la Gerencia Departamental 
Colegiada de Boyaca, pues por disposicion normativa, es a esa Contraloria a quien le compete 
conocer en primera o unica instancia de los procesos de responsabilldad fiscal que deban 
tramitarse respecto de los recursos del orden nacional que se hayan ejecutado o debieron 
ejecutarse en el territorio del respectivo departamento por las entidades del orden nacional. No 
queda duda alguna entonces, que los recursos prescritos por el municipio de Iza, en relacion 
con la sobretasa ambiental, fueron recursos del orden nacional, por constituir el patrimonio y 
rentas de la Corporacion Autdnoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA, y por tanto, es 
como lo venia siendo, la Contraloria General de la Republica - Gerencia Departamental 
Colegiada de Boyaca, el ente de control competente para conocer del asunto de autos. De ahi, 
el reproche que se predica respetuosamente de la actuacion adelantada por la Contraloria 
General de Boyaca, a traves del Auto No. 421 del 08 de agosto de 2021, que incluso, no 
sustenta la decision de avocar conocimiento en ninguna norma legal que asi lo fundamente, ni 
tampoco realiza un analisis de los factores de competencia establecidos con anterioridad. 
Incluso, notese que el articulo 212 Constitucional, referido a la gestion fiscal de los 
departamentos, distritos y municipios, reza: “ARTICULO 272. La vigilancia de la gestion fiscal 
de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorlas, corresponde a estas en 
forma concurrente con la Contraloria General de la Republica. La vigilancia de los municipios

Las Gerencias Departamentales
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incumbe a las contralorias departamentales, salvo lo qua la ley determine respecto de 
contralorias municipales. La ley regulara las competencias concurrentes entre contralorias y la 
prevalencia de la Contraloria General de la Republica. Corresponde a las asambleas y a los 
concejos distritales y municipales organizar las respectivas contralorias como entidades 
tecnicas dotadas de autonomia administrativa y presupuestal, y garantizar su sostenibilidad 
fiscal. La Auditorla General de la Republica realizara la certificacion anual de las contralorias 
territoriales a partir de indicadores de gestion, la cual sera el insumo para que la Contraloria 
General de la Republica intervenga administrativamente las contralorias territoriales y asuma 
competencias cuando se evidencie falta de objetividad y eficiencia. Los contralores 
departamentales, distritales y municipales ejerceran, en el ambito de su jurisdiccion, las 
funciones atribuidas al Contralor General de la Republica en el artlculo 268 en lo que sea 
pertinente, segun los principios de coordinacion, concurrencia, y subsidiariedad. El control 
ejercido por la Contraloria General de la Republica sera preferente en los terminos que defina 
la ley. (...)". (Subraya fuera del texto original). Por ende, en la Ordenanza No. 039 de 2007, 
“Por la cual se modified y determina la nueva estructura de la Contraloria General de Boyaca y 
las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”, se establece en el artlculo 
6°, en relacion con la misidn y funciones del Despacho del Contralor: "ARTiCULO 6.- MISldN. 
Dirigir la politica fiscal a nivel territorial hacia el correcto manejo de los recursos publicos en 
concordancia con los principios constitucionales y legates. (...)" En virtud a lo anterior, no le es 
dable jurldicamente a la Contraloria General de Boyaca, con base en supuestos como el fuero 
de atraccidn u otra figura, por demas no expuesta para argumentar su decisidn, avocar 
conocimiento del proceso de responsabilidad fiscal 80153-2020-36657, adelantado por la 
Contraloria General de la Republica - Gerencia Departamental Colegiada de Boyaca, pues ello 
implicaria que se abrogue una competencia que le esta dada por ley a la Gerencia 
Departamental Colegiada de Boyaca.

... Respecto a la competencia del nivel descentralizado de la Contraloria General de la 
Republica, y propiamente de la competencia de las Gerencias Departamentales Colegiadas, 
sehala el artlculo 23 ibidem...

As! pues, resulta a todas luces palmario que la competencia para conocer del presente proceso 
de responsabilidad fiscal, es de la Gerencia Departamental Colegiada de Boyaca, pues por 
disposicidn normativa, es a esa Contraloria a quien le compete conocer en primera o unica 
instancia de los procesos de responsabilidad fiscal que deban tramitarse respecto de los 
recursos del orden nacional que se hayan ejecutado o debieron ejecutarse en el territorio del 
respectivo departamento por las entidades del orden nacional.

No queda duda alguna entonces, que los recursos prescritos por el municipio de Santa Sofia, 
en relacion con la sobretasa ambiental, fueron recursos del orden nacional, por constituir el 
patrimonio y rentas de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA, y por 
tanto, es como lo venia siendo, la Contraloria General de la Republica - Gerencia 
Departamental Colegiada de Boyaca, el ente de control competente para conocer del asunto de 
autos.
De ahl, el reproche que se preosca respetuosamente de la actuacion adelantada por la 
Contraloria General de Boyaca, traves del Auto No. 431 del 03 de agosto de 2021, que 
incluso, no sustenta la decisidn de avocar conocimiento en ninguna norma legal que as! lo 
fundamente, ni tampoco realiza un sndlisis de los factores de competencia establecidos con 
anterioridad.
(...)
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En virtud a lo anterior, no le es dable juridicamente a la Contraloria General de Boyaca, con 
base en supuestos como el fuero de atraccidn u otra figura, por demas no expuesta para 
argumentar su decision, avocar conocimiento del proceso de responsabilidad fiscal No. IP- 
80153-2020-36665, adelantado por la Contraloria General de la Republica - Gerencia 
Departamental Colegiada de Boyaca, pues ello implicarla que se abrogue una competencia 
que le esta dada por ley a la Gerencia Departamental Colegiada de Boyaca.

DE LA INDEBIDA APLICACION DEL DECRETO LEY403 DE 2020

Como fundamentos de derecho, en los cuales sustenta la Contraloria General de la Republica - 
Gerencia Departamental Colegiada de Boyaca, su decision de REMITIR por competencia el 
presente proceso de responsabilidad fiscal, por el presunto hecho irregular acontecido en el 
Municipio de Iza (Boyaca), la Contraloria General de Boyaca, invoca el articulo 29° del Decreto 
Ley 403 de 2020 "Por el cual se dictan normas para la correcta implementacion del Acto 
Legislative 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal", publicado en el Diario Oficial No. 
51.258 de 16de marzo 2020.

No obstante, deja de lado la Contraloria General de la Republica - Gerencia Departamental 
Colegiada de Boyaca en el Auto No. 351 del 15 de junio de 2021, que en el articulo 166 del 
referido Decreto Ley, se establece con claridad que "El presente decreto ley rige a partir de su 
publicacidn", y por tanto, no le es aplicable al proceso de responsabilidad fiscal de autos, toda 
vez que, los hechos sucedieron en vigencia de la Ley 610 del 2000 y no del Decreto Ley 403 
de 2000.
De ahl que, resulta necesario realizar un analisis de la aplicacion de las leyes en el tiempo, a 
efectos de ilustrar a su Despacho, en los siguientes terminos: La vigencia de la ley esta 
relacionada basicamente con el cuestionamiento de en que tiempo la ley le es util a la sociedad 
y concretamente, dentro que tiempo debe acatarse el mandato de la misma.

De ahl que, pueda decirse que la vigencia de la Ley se condensa en dos principios basicos, 
que ademas son de vital importancia si de resolver un conflicto de leyes en el tiempo se trata: 
(i) la irretroactividad de la ley y ii) la vigencia inmediata de la Ley 
(...)
A manera de conclusion, puede afirmarse entonces para el caso analizado que, habiendo 
ocurrido los hechos que aqui se investigan, en vigencia de la Ley 610 del 2000, no le es dable 
a la Contraloria General de Boyaca, acogerse a la interpretacion errdnea que la Contraloria 
General de la Republica - Gerencia Departamental Colegiada de Boyaca hace en el Auto No. 
351 del 15 de junio de 2021, por cuanto al dar aplicacion al Decreto Ley 403 de 2020, no solo 
infringio el principle universal de irretroactividad de la Ley, sino ademas, los derechos 
constitucionales al debido proceso, defense y contradiccion, que deben ser garantizados en 
esta clase de procedimientos.
Es evidente entonces, que lo que se esta regulando en este literal, es la competencia en 
consideracion al porcentaje de los recursos del orden nacional (cofinanciacion) en la 
financiacidn total. Supuesto factico que de ninguna manera se adeciia a los hechos aqui 
investigados, puesto que aqui no se trata de ninguna cofinanciacion, se trata de una 
prescripcion de recursos del orden nacional, presuntamente materializada por el municipio de 
Santa Sofia (Boyaca), entidad territorial que al realizar el recaudo efectivo de dichos 
(sobretasa ambiental), debe transferirlos a la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca por 
disposicion legal.
Se reitera, no se ha celebrado ningun convenio ni tampoco ninguna figura que se le asemeje, 
entre CORPOBOYACA y el municipio de Santa Sofia (Boyacd), con ocasion del recaudo de la

recursos
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sobretasa ambiental y la obligacidn legal que le asiste al municipio de realizar la transferencia a 
la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca, razon por demas, para precisar que nunca bubo 
ni habra en este tipo de relacion, una "cofinanciacidn", ni tampoco una "financiacion total" de los 
recursos del orden nacional que hacen parte del patrimohio y rentas de las CAR, como se 
preciso en lineas anteriores.
Por ende, tampoco es posible argumentar por el ente de control, que en atencion al articulo 29 
citado, que establece el fuero de atraccion, se considera que los recursos analizados en el 
presente expediente corresponden al orden municipal, pues semejante afirmacion, carece de 
todo sustento factico y juridico, tal como quedd plenamente expuesto en extenso en el presente 
recurso.
En los anteriores terminos, quedan sustentados los recursos de reposicion y en subsidio de 
apelacion, interpuestos contra el Auto No. 431 del 03 de agosto de 2021, proferido por su 
Despacho.

DE LA INDEBIDA APUCACICN DEL DECRETO LEY 403 DE 2020 Como fundamentos de 
derecho, en los cuales sustenta la Contraloria General de la Republica - Gerencia 
Departamental Colegiada de Boyaca, su decision de REMITIR por competencia el proceso de 
responsabilidad fiscal, identificado con el radicado 80153- 2020-36657, en el estado en que se 
encuentra, por el presunto hecho irregular acontecido en el Municipio de Iza (Boyaca), la 
Contraloria General de Boyaca, invoca el Decreto Ley 403 de 2020 "Por el cual se dictan 
normas para la correcta implementacidn del Acto Legislative 04 de 2019 y el fortalecimiento del 
control fiscal”, publicado en el Diario Oficial No. 51.258 de 16 de marzo 2020. No obstante, deja 
de lado la Contraloria General de la Republica - Gerencia Departamental Colegiada de Boyaca 
en el Auto No. 362 del 16 de junio de 2021, que en el articulo 166 del referido Decreto Ley, se 
establece con claridad que "El presente decreto ley rige a partir de su publicacion”, y por tanto, 
no le es aplicable al proceso de responsabilidad fiscal de autos, toda vez que, los hechos 
sucedieron en vigencia de la Ley 610 del 2000 y no del Decreto Ley 403 de 2000. De ahi que, 
resulta necesario realizar un analisis de la aplicacidn de las leyes en el tiempo, a efectos de 
ilustrar a su Despacho, en los siguientes terminos: La vigencia de la ley esta relacionada 
basicamente con el cuestionamiento de en que tiempo la ley le es util a la sociedad y 
concretamente, dentro que tiempo debe acatarse el mandate de la misma. De ahi que, pueda 
decirse que la vigencia de la Ley se condense en dos principios basicos, que ademas son de 
vital importancia si de resolver un conflicto de leyes en el tiempo se trata: (i) la irretroactividad 
de la ley y ii) la vigencia inmediata de la Ley. Nuestra Carta Politica en sus articulos 29 y 58 
dispone: "ARTICULO 29. El debido proceso se aplicara a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. Nadie podra ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias 
de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se 
aplicara de preferencia a la restrictiva o desfavorable. (...)." "ARTICULO 58. Se garantizan la 
propiedad privada y los demas derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales 
no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicacidn de 
una ley expedida por motivos de utilidad publica o interns social, resultaren en conflicto los 
derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interns privado debera 
ceder al interes publico o social. La propiedad es una funcidn social que implied obligaciones. 
Como tal, le es inherente una funcidn ecoldgica. (...)." Conforme a las normas superiores antes 
parcialmente trascritas, queda claro el alcance de los efectos del transito de legislacidn, 
mismos que fueron precisados al detalle por la Honorable Code Constitucional en Sentencia C- 
610/01, con Magistrado Ponente: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, al sehalar que el principio 
de irretroactividad de la Ley, consagrado en el adiculo 58 de la Cada Politica de 1991, 
garantiza que se respeten los derechos legitimamente adquiridos bajo la ley anterior, sin 
embargo, la misma Constitucidn en el citado adiculo, autoriza expresamente la retroactividad 
de las leyes que comprometen el interes publico o social. Es asi como, al desarrollar dicho 
principio, recoge lo manifestado por abundante jurisprudencia de la H. Code Supreme de 
Justicia, del H. Consejo de Estado y de la misma Code Constitucional, y sehala: Una nueva ley,
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dispone tal principio fundamental para la seguridad jurldica en el Estado Social de Derecho, no 
puede regular las situaciones jurldicas del pasado que ya se han definido 0 consolidado, y que 
por tanto resultan incolumes en sus efectos juridicos, con la fuerza que les presta la ley bajo la 
cual se constituyeron (Corte Constitucional. 2020). Llega as! a la conclusion, que resulta 
fundamental la definicion que trae el articulo 58 citado, cuando establece que la propiedad y los 
demas derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles “no pueden ser desconocidos ni 
vulnerados por leyes posteriores", de manera que, los derechos individuales y concretos que ya 
se hablan radicado en cabeza de una persona no quedan afectados por la nueva normatlvidad, 
la cual unicamente podra aplicarse a las situaciones jurldicas que tengan lugar a partir de su 
vigencia. Asl, finaliza estableciendo que en materia de regulacion de los efectos del transito de 
legislacion, la Constitucion solo impone como llmites el respeto de los derechos adquiridos, y el 
principio de favorabilidad y de legalidad penal. Por fuera de ellos, opera la libertad de 
configuracion legislativa. Con base en ello, el legislador ha desarrollado una reglamentacion 
general sobre el efecto de las leyes en el tiempo, contenida en la Ley 153 de 1887, segun la 
cual en principio las leyes rigen hacia el future, pero pueden tener efecto inmediato sobre 
situaciones jurldicas en curso. A su turno, la Ley 153 de 1887 en su articulo 2 dispone: 
"ARTICULO 2. La ley posterior prevalece sobre la ley anterior. En caso de que una ley posterior 
sea contraria a otra anterior, y ambas preexistentes al hecho que se juzga, se aplicarb la ley 
posterior." De lo anteriormente expuesto, se tiene que, para los efectos de la logica aplicacion 
de la ley en el tiempo, y a su vez, para resolver un conflicto de la ley en el tiempo, segun lo 
expresa Anibal Torres Vasquez en el aho 2008: “se debe tener presente, tres criterios: a.- La 
irretroactividad de la ley mediante su aplicacion inmediata a todos los hechos y consecuencias 
que se produzcan durante su vigencia, esto es no tiene efectos retroactivos ni puede supervivir 
despues de haber sido derogada. b.- La aplicacion retroactiva de la ley a los hechos y 
consecuencias que tuvieron lugar durante la vigencia de la ley antigua. c.- La aplicacion 
ultractiva de la ley antigua que supervive a la nueva ley.’’ Ahora bien, resulta importante traer a 
colacidn el efecto general inmediato de las normas de orden publico, pues para este tipo de 
situaciones que se refieren a la aplicacion de la ley en el tiempo, la Sala de Consulta y Servicio 
Civil del Consejo de Estado, ha identificado cuatro reglas generates, asi: “1°. Todas las leyes 
se aplican hacia el futuro a partir de su vigencia, en el entendido de que no pueden desconocer 
los derechos adquiridos 0 situaciones consolidadas y que producen efectos de 
inmediata sobre las meras expectativas y las situaciones en curso. 2°. Constitucionalmente 
existen dos llmites expresos en cuanto a los efectos de las nuevas leyes que debe respetar el 
legislador: la existencia de derechos adquiridos con justo titulo en el articulo 58 constitucional y 
la irretroactividad legal en materia penal del articulo 29. Como excepcion que confirma la regia, 
el articulo 58 permite el sacrificio de los derechos adquiridos con justo titulo “por motivos de 
utilidad publica 0 interes social", previa indemnizacion. 3°. El legislador puede definir la forma 
como cada ley en particular entra a regir, especialmente en relacion con las situaciones en 
curso, estableciendo, si lo considera conveniente, un conjunto de reglas conocidas bajo el 
nombre de “regimen de transicion," que basicamente determinan las situaciones en curso sobre 
las cuales la ley derogada tiene efecto ultra active, y en las cuales la ley nueva tiene efecto 
inmediato. 4°.

manera

Ante el silencio del legislador sobre la aplicacion de la nueva ley a las 
situaciones en curso, y sin que implique desconocer la vigencia, suele acudirse a las reglas 
contenidas en el Codigo Civil y en la ley 153 de 1887 cuyo primer articulo establece: Articulo 1. 
Siempre que se advierta incongruencia en las leyes, u ocurra oposicion entre ley anterior y ley 
posterior, 0 (rate de establecerse un transito legal de derecho antiguo a derecho nuevo, las 
autoridades de la RepubHca, y especialmente las judiciales, observaran las reglas contenidas 
en los articulos siguientes: (...)".Sobre el tema, tambien se ha pronunciado la Corte 
Constitucional asi: (...) en lo atinente a la retroactividad de la ley, la jurisprudencia 
constitucional ha sehalado "que la ley tiene efectos retroactivos cuando se aplica a situaciones 
ya definidas 0 consolidadas de acuerdo con leyes anteriores", mientras que la irretroactividad 
de la legislacion es un dispositive que se refiere "a la imposibilidad generica de afectar 
situaciones juridicas consolidadas, a partir de la entrada en vigencia de una disposicion juridica 
nueva. El alcance de esta prohibicion, consiste en que la norma no tiene per se la virtud de 
regular situaciones que se han consolidado juridicamente antes de su promulgacidn. Ello serla 
posible solo si la misma norma asi lo estipula’. (Negrita y subraya propias). A manera de
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conclusion, puede afirmarse entonces para el caso analizado que, habiendo ocurrido los 
hechos que aqui se investigan, en vigencia de la Ley 610 del 2000, no le es dable a la 
Contraloria General de Boyaca, acogerse a la interpretacion erronea que la Contraloria General 
de la Republica - Gerencia Departamental Colegiada de Boyaca hace en el Auto No. 362 del 16 
dejunio de 2021, por cuanto at dar aplicacion al Decreto Ley 403 de 2020, no solo infringio el 
principio universal de irretroactividad de la Ley, sino ademas, los derechos constitucionales al 
debido proceso, defensa y contradiccidn, que deben ser garantizados en esta clase de 
procedimientos. En gracia de discusion, incluso de llegar a aceptarse tal vulneracion al 
ordenamiento juridico, notese que en el Auto No. 362 del 16 de junto de 2021, la Contraloria 
General de la Republica - Gerencia Departamental Colegiada de Boyaca, resalta el literal a) del 
articulo 29 del Decreto Ley 403 de 2020, incurriendo asi en otro yerro de interpretacion de la 
norma, por cuanto dicho articulo se refiere textualmente al "fuero de atraccion por 
cofinanciacion", estableciendo alii que "a) Cuando en el objeto de control fiscal confluyan 
fuentes de financiacion sujetas a la vigilancia y control fiscal por parte de contralorias 
territoriales y la Contraloria General de la Republica, esta ultima ejercera de manera prevalente 
la competencia en caso de que los recursos del orden nacional sean superiores al 50% de la 
financiacion total, en caso de que los porcentajes de participacion en la financiacion sean 
iguales, la competencia se ejercera a prevencidn por orden de llegada o de inicio del respectivo 
ejercicio de vigilancia y control fiscal. ” Es evidente entonces, que lo que se esta regulando en 
este literal, es la competencia en consideracion al porcentaje de los recursos del orden nacional 
(cofinanciacion) en la financiacidn total. Supuesto factico que de ninguna manera se adeciia a 
los hechos aqui investigados, puesto que aqui no se trata de ninguna cofinanciacion, se trata 
de una prescripcion de recursos del orden nacional, presuntamente materializada por el 
municipio de Iza (Boyaca), entidad territorial que al realizar el recaudo efectivo de dichos 
recursos (sobretasa ambiental), d'ebe transferirlos a la Corporacion Autonoma Regional de 
Boyaca por disposicion legal. Se reitera, no se ha celebrado ningiin convenio ni tampoco 
ninguna figura que se le asemeje, entre CORPOBOYACA y el municipio de Iza (Boyaca), con 
ocasidn del recaudo de la sobretasa ambiental y la obligacion legal que le asiste al municipio 
de realizar la transferencia a la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca, razon por demas, 
para precisar que nunca hubo ni habra en este tipo de relacion, una “cofinanciacion", ni 
tampoco una "financiacidn total" de los recursos del orden nacional que hacen parte del 
patrimonio y rentes de las CAR, como se precisd en tineas anteriores. Por ende, tampoco es 
posible argumentar por el ente de control, que en atencidn al articulo 29 citado, que establece 
el fuero de atraccion, se considera que los recursos analizados en el presente expediente 
corresponden al orden municipal, pues semejante afirmacidn, carece de todo sustento factico y 
juridico, tal como quedd plenamente expuesto en extenso en el presente recurso. En los 
anteriores terminos, quedan sustentados los recursos de reposicidn y en subsidio de apelacidn, 
interpuestos contra el Auto No. 421 del 03 de agosto de 2021, proferido por su Despacho.

En consideracion de los argumentos del recurso, el despacho de la Direccion Operativa 
de Responsabilidad Fiscal, procedera al analisis juridico asi:

FUNDAMENTO JURIDICO FISCAL

La Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca 
precede a pronunciarse frente a los argumentos del recurso asi:

1. El proceso de responsabilidad fiscal de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 1° de la 
Ley 610 de 2000, es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las 
Contralorias con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los 
servidores publicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestion fiscal 
o con ocasion de esta, causen por accion u omision y en forma dolosa o culposa 
un daho al patrimonio del Estado.
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Conclusiones
...A la Contraloria General de la Republica le compete, de acuerdo con lo dispuesto en el 
articulo 267 de la Constitucidn, ejercer el control sobre la gestldn fiscal de las entidades y 
drganos publicos del orden nacional, inclusive aquellos de caracter autonomo (en la medida 
en que. realicen gestion fiscal), as! como sobre los particulares y las demas entidades 
publicas que administren o manejen bienes o fondos de la Nacidn...
...Respecto de los recursos transferidos por la Nacidn a las entidades territoriales, a cualquier 
titulo, la Contraloria General de la Republica y las contralorias territoriales tienen una 
competencia concurrente, es decir, que cualquiera de ellas puede ejercer, en principio, el 
control fiscal. Sin embargo, la competencia de la Contraloria General de la Republica es 
prevalente, lo cual implica, a juicio de la Sala, que una vez iniciada una actuacidn por la 
Contraloria General, la contraloria territorial debe abstenerse de actuar en el mismo caso; y, 
por el contrario, si despues de empezada una investigacidn o proceso por la contraloria 
territorial, la Contraloria General de la Republica decide intervenir, su efectiva participacidn 
desplaza a la contraloria territorial...
...Cuando las competencias de control fiscal de la Contraloria General de la Republica y las 
contralorias territoriales son concurrentes, ban dispuesto la Constitucidn y la ley que la 
primera pueda ejercer el control prevalente. Dada la naturaleza potestativa de esta funcidn, 
no puede ser obligada a ejercerlo, y mat podrian las contralorias territoriales exigirle que lo 
haga....
...Finalmente, para la Sala no deja de resultar paraddjico que en casos como este se 
presenten conflictos negatives de competencia, cuando en realidad las dos entidades 
involucradas en el conflicto son competentes para llevar a cabo el respective procedimiento 
administrative."

De lo anterior concluye esta Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, que si bien 
el actual hecho de investigacidn se genera por el decreto de prescripcion del cobro del 
Impuesto Predial (adelantado en contra del Municipio de Iza) y recursos del municipio, 
y la ausencia de gestion que exigiera la transferencia de la sobretasa ambiental 
(adelantada contra Corpoboyaca por recursos Nacionales), evidenciando la 
concurrencia de competencias citada por el Consejo de Estado, entendiendo asi, que 
esta Contraloria es competente para avocar conocimiento de los hechos puestos en 
conocimiento por la Contraloria General de la Republica Gerencia Departamental 
Colegiada de Boyaca, pues este ente de Control no puede obligar a la Contraloria 
General de la Republica a que continue con su tramite en razon a que el control 
prevalente es facultad exclusiva de la Contraloria General de la Republica, Gerencia 
Departamental de Boyaca.

Ahora bien, frente al argumento de la apoderada en el cual indica que se realize una 
indebida aplicacion del Decreto 403 del 2020, especialmente en el tema procesal, es 
importante realizar claridad respecto de la vigencia de la ley en el tiempo, asi:

En primer lugar, a traves de la Ley 610 de 2000, se dispuso los procedimientos para el 
tramite del proceso de responsabilidad fiscal, la cual ha sido modificada en algunos de 
sus apartes por la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 403 de 2020. A su turno, la Ley 1564 de 
2012 "Por medio de la cual se expide el Codigo General del Proceso y se dictan otras 
disposiciones", se aplica por remision del articulo 66 de la Ley 610 de 2000,

"Articulo 66. Remision a otras fuentes normativas. En los aspectos no previstos en la presente 
ley se aplicardn, en su orden, las disposiciones del Codigo Contencioso Administrativo, el 
Cddigo de Procedimiento Civil y el Codigo de Procedimiento Penal, en cuanto sean 
compatibles con la naturaleza del proceso de responsabilidad fiscal. En materia de policia 
judicial, se aplicaran las disposiciones del Cddigo de Procedimiento Penal."
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2. La competencia para desarrollar el control fiscal, esta inmerso en la Constitucion a 
partir de lo dispuesto en el articulo 267, el cual senala:

"ARTICULO 267. <Articulo modificado por el articulo 1_ del Acto Legislativo 4 de 2019. El nuevo 
texto es el siguiente:> La vigilancia y el control fiscal son una funcidn publica que ejercera la 
Contralorla 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 reglamentara el ejercicio de 
las competencias entre contralorias, en observancia de los principios de coordinacion, 
concurrencia y subsidiariedad. El control ejercido por la Contralorla General de la Republica 
sera preferente en los terminos que defina la ley."

3. A su turno el articulo 272 de la misma carta, dispone:

“ARTICULO 272. <Artlculo modificado por el articulo 4 del Acto Legislativo 4 de 2019. El nuevo 
texto es el siguiente:> La vigilancia de la gestion fiscal de los departamentos, distritos y 
municipios donde haya contralorias, corresponde a estas en forma concurrente con la 
Contralorla General de la Republica.

La vigilancia de los municipios incumbe a las contralorias departamentales, salvo lo que la ley 
determine respecto de contralorias municipales.

La ley regulara las competencias concurrentes entre contralorias y la prevalencia de la 
Contraloria General de la Republica."

4. El articulo 40 de la Ley 610 de 2000, senala'

"Articulo 40. Apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Cuando de la indagacidn 
preliminar, de la queja, del dictamen o del ejercicio de cualquier accion de vigilancia o sistema 
de control, se encuentre establecida ia existencia de un daho patrimonial al Estado e indicios 
series sobre los posibles autores del mismo, el funcionario competente ordenara la apertura del 
proceso de responsabilidad fiscal. El auto de apertura inicia formalmente el proceso de 
responsabilidad fiscal. En el evento en que se haya identificado a los presuntos responsables 
fiscales, a fin de que ejerzan el derecho de defensa y contradiccidn, debera notificarseles el 
auto de tramite que ordene la apertura del proceso. Contra este auto no precede recurso 
alguno. ”

5. Sentencia del trece (13) de junio (06) de dos mil trece (2013), radicado 11001 - 
03 - 06 - 000 - 2013 - 00205 - 00 (C)., Consejero Ponente, Alvaro Namen 
Vargas, frente a un CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIAS:

"...En torno a la delimitacion y confluencia de las competencias otorgadas a la Contraloria 
General de la Republica y a las contralorias departamentales y municipales, especialmente 
cuando se trata del control fiscal sobre recursos transferidos por la Nacion, la Code 
Constitucional, en la sentencia C-403 de 199, explico lo siguiente:
"Entonces, se obse'rva que existe un control concurrente del nivel nacional con el nivel 
regional y local sobre los recursos que provienen de los ingresos de la Nacion, siendo el 
resultado de la necesaria coordinacion que debe existir entre los diferentes niveles de la 
administracion, sin que se pueda predicar por esto exclusion o indebida intromisidn del nivel 
nacional en la administracion territorial. Al contrario, a juicio de la Code, es el desarrollo 
adecuado del adiculo 228 de la Constitucion Politica, que impone el ejercicio de las 
competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales conforme a los principios de 
coordinacion, concurrencia y subsidiariedad en los terminos que establezca la ley...
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En cuanto al alcance de la resolucion No 748 del 26 de febrero de 2020, sobre la cual la 
apoderada funda parte de los argumentos, es necesario acotar que si bien es cierto es un 
acto administrativo que goza de legalidad para los procedimientos internes de la 
Contralorla General de la Republica, tambien es cierto que esta no tiene alcance 
obligatorio para las Contralorlas Territoriales, por tanto, no es conveniente que se aborde 
como una infraccion normativa, y que se de aplicacion a las normas de caracter Nacional, 
toda vez que gozan de jerarqula normativa al regular las competencias entre las 
Contralorlas Generates y Territoriales.

En situacion similar se debe apreciar el tema sobre la procedencia y destine de los 
recursos objeto de analisis fiscal y sobre ellos la competencia del control fiscal. En el caso 
de las entidades publicas, es importante manejar dos tipos de procedencia de los 
recursos publicos, los exogenos y los endogenos, los primeros, son de origen externo a 
los entes territoriales, como ocurre con las transferencias, el situado fiscal, las 
compensaciones y las rentas cedidas. Los segundos, son los denominados recursos 
propios de los entes publicos territoriales, los cuales provienen de fuentes de 
financiacion, es decir, que se originan y producen sus efectos dentro de la respectiva 
jurisdiccion y en virtud de decisiones internas, como el caso de los impuestos por 
concepto de recaudo del predial; luego, no es correcto que se indique que la competencia 
sobre recursos endogenos (propios) de los entes territoriales (municipios), sea de la 
Contraloria General de la Republica, por cuanto, hay que diferenciar para el caso de la 
competencia, entre la procedencia y la destinacion de los recursos.

Por lo anterior, no debe existir duda sobre la procedencia de los recursos sobre los cuales 
el municipio de Iza ordeno la prescripcion de recaudo, situacion que es opuesta del 
ingreso al presupuesto de las Corporaciones, donde automaticamente se convierten en 
tasa ambiental a partir de la transferencia que hacen los municipios; pqr esta simple 
razon, la Contraloria General de la Republica, ordeno el traslado por competencia a la 
Contraloria General de Boyaca.

Con esto no queda duda alguna, que los recursos prescritos por el municipio de Iza, en 
cuanto la apoderaba argumenta que fueron recursos del orden nacional, por la 
interpretacion de la tasa ambiental, toda vez que, una vez hecha la transferencia se 
constituyen en recursos del presupuesto de la Corporacion Autonoma Regional de 
Boyaca - CORPOBOYACA. Contrario sensu, a lo sehalado por la apoderada.

Como es de pleno conocimiento y analogia en materia de responsabilidad fiscal, se 
determine expresamente la aplicacion de la nueva norma procesal de manera inmediata 
al culminar la etapa procesal, y la aplicacion de la nueva ley sustancial en asuntos 
posteriores a la vigencia de la misma, sehalando lo siguiente:

Articulo 624. Modifiquese el artlculo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedara asl:

"Artlculo 40. Las leyes concernientes a la sustanciacion y ritualidad de los juicios prevalecen 
sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.

Sin embargo, los recursos interpuestos, la practica de pruebas decretadas, las audiencias 
convocadas, las diligencias iniciadas, los terminos que hubieren comenzado a corner, los 
incidentes en curso y las notificaciones que se esten surtiendo, se regiran por las leyes 
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
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audiencias o diligencias, empezaron a correr los terminos, se promovieron los incidentes o 
comenzaron a surtirse las notificaciones.

La competencia para tramitar el proceso se reglra por la legislacion vigente en el momento 
de formulacion. de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha 
autoridad."

En segundo lugar, y agregado a lo anterior, la honorable Corte Constitucional al 
estudiar el tema del efecto de las leyes en el tiempo y el transito de las 
procesales, sehalo lo siguiente:

“Normas constitucionales relativas al efecto de las leyes en el tiempo. Desarrollo legal 
de las mismas.

normas

Normas relativas al transito de las leyes procesales. 3. Las normas superiores que se refieren 
expllcitamente a los efectos del transito de legislacion, son los artlculos 58 y 29 de la 
Constitucion Polltica. Conforme al primero, "se garantizan la propiedad privada y los demas 
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni 
vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicacidn de una ley expedida por motivos de 
utilidad publica o interes social, resultare en conflicto los derechos de los particulares con la 
necesidad por ella reconocida, el interes privado debera ceder al interes publico o social." Al 
tenor del segundo, “nadie podra ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se 
le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas 
propias de cada juicio... en materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea 
posterior, se aplicara de preferencia a la restrictiva o desfavorable.”

Con fundamento en las normas constitucionales transcritas, puede afirmarse que en relacidn 
con los efectos de la ley en el tiempo la regia general es la irretroactividad, entendida como el 
fenomeno segun el cual la ley nueva rige todos los hechos y ados que se produzcan a partir de 
su vigencia. Obviamente, si una situacidn juridica se ha consolidado completamente bajo la ley 
antigua, no existe propiamente un conflicto de leyes, como tampoco se da el mismo cuando los 
hechos o situaciones que deben ser regulados se generan durante la vigencia de la ley nueva. 
La necesidad de establecer cual es la ley que debe regir un determinado asunto, se presenta 
cuando un hecho tiene nacimiento bajo la ley antigua pero sus efectos o consecuencias se 
producen bajo la nueva, o cuando se realiza un hecho juridico bajo la ley antigua, pero la ley 
nueva sehala nuevas condiciones para el reconocimiento de sus efectos.

La formula general que emana del articulo 58 de la Constitucion para solucionar los anteriores
conflictos, como se diio. es la irretroactividad de la lev, cues ella garantiza que se resoeten los
derechos legitimamente adquiridos baio la lev anterior, sin penuicio de que se afecten las
meras expectativas de derecho. No obstante, la misma Carta fundamental en el mencionado 
articulo, autoriza expresamente la retroactividad de las leyes penales benignas al reo, o de 
aquellas que comprometen el interes publico o social. Ahora bien, cuando se trata de 
situaciones iuridicas en curso, que no han qenerado situaciones consolidadas ni derechos
adquiridos en el momento de entrar en vigencia la nueva lev, esta entra a regular dicha
situacidn en el estado en gue este, sin penuicio de gue se respete lo va surtido baio la lev
antigua.

Sobre este tema la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como tambien de la Corte 
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, han expresado:

“El principio de la irretroactividad de la ley tiene plena aplicacidn en el ordenamiento juridico 
colombiano y ha sido desarrollado por una abundante jurisprudencia de la H. Corte Suprema 
de Justicia, del H. Consejo de Estado y de esta misma Corte Constitucional.
"Una nueva ley, dispone tat principio fundamental para la seguridad juridica en el Estado Social 
de Derecho, no puede regular las situaciones juridicas del pasado que ya se han definido o 
consolidado, y que por tanto resultan incolumes en sus efectos juridicos, con la fuerza que les 
presta la ley bajo la cual se constituyeron.
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"En la doctrina y la jurisprudencia sobre esta materia juridica se recurre a terminos como los 
“derechos adquiridos", de mucha raigambre clasica, pero que hoy son sustituidos por las 
expresiones “situaciones juridicas subjetivas o particulares", opuestas en esta concepcidn a las 
llamadas “meras expectativas", que apenas conforman una simple posibilidad de alcanzar un 
derecho, y que por tanto si pueden ser reguladas o modificadas por la ley, segiin un principio 
generalmente aceptado en la doctrina universal "Las meras expectativas no constituyen 
derecho contra la ley nueva que las anule o cercene", dice el art. 17 de la ley 153 de 1887, 
precepto que ademas ha adquirido la fuerza expresiva de un aforismo. Vale la pena tambien 
anotar que en la C.P. solo existe una excepcion al principio de la irretroactividad en materia 
penal, por la prevalencia de la ley permisiva o favorable, segiin lo dispone el artlculo 58 en 
concordancia con el 29 de la C.P.
(...)

"Por su parte, la Code Constitucional en reciente fallo expresd en relacidn con este tema lo 
siguiente:

"La norma (ad. 58 C.N.) se refiere a las situaciones juridicas consolidadas, no a las que 
configuran meras expectativas, estas, por no haberse perfeccionado el derecho, estan sujetas 
a las futuras regulaciones que la ley introduzca.

"Es claro que la modificacion o derogacion de una norma sude efectos hacia el future, salvo el 
principio de favorabilidad, de tal manera que las situaciones consolidadas bajo el imperio de la 
legislacidn objeto de aquella no pueden sufrir menoscabo. Por tanto, de conformidad con el 
precepto constitucional, los derechos individuates y concretos que ya se hablan radicado en 
cabeza de una persona no quedan afectados por la nueva normatividad, la cual unicamente 
podra aplicarse a las situaciones juridicas que tengan lugar a padir de su vigencia." (sent. 
C529/94 M.P. Jose Gregorio Hernandez Galindo)”...

... En lo que tiene que ver concretamente con las leyes procesales, ellas igualmente se siguen 
por los anteriores criterios. Dado que el proceso es una situacion juridica en curso, las leyes 
sobre ritualidad de los procedimientos son de aplicacion general inmediata. En efecto, todo 
proceso debe ser considerado como una serie de actos procesales concatenados cuyo objetivo 
final es la definicion de una situacion juridica a traves de una sentencia. Por ello, en si mismo 
no se edge como una situacion consolidada sino como una situacion en curso. Por lo tanto, las 
nuevas disposiciones instrumentales se aplican a los procesos en tramite tan pronto entran en 
vigencia, sin perjuicio de que aquellos actos procesales que ya se han cumplido de 
conformidad con la ley antigua, sean respetados y queden en firme. En este sentido, 
de norma general aplicable al transito de las leyes rituales, el artlculo 40 de la Ley 153 de 1887, 
antes mencionado, prescribe lo siguiente:

Las leyes concernientes a la sustanciacion y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las 
anteriores desde el memento en que deben empezar a regir. Pero los terminos que hubieren 
empezado a corner, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regiran por la 
ley vigente al tiempo de su iniciacion."

En concordancia con lo anterior, el artlculo 38 de la misma Ley, referente al transito de las 
leyes que regulan relaciones contractuales, indica que todo contrato se rige por las leyes 
vigentes al momento de su celebracion. No obstante, se exceptuan de esta regia "las leyes 
concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren del contrato." Y con la 
misma orientacion, en materia procesal civil, el artlculo 699 del Codigo de Procedimiento Civil 
establece:

a manera

"En los procesos iniciados antes, los recursos interpuestos, la practica de las pruebas 
decretadas, los terminos que hubieren comenzado a corner, los incidentes en curso y las 
notificaciones que se esten surtiendo, se regiran por las leyes vigentes cuando se interpuso el 
recurso, se decretaron las pruebas, empezo a corner el termino, se promovio el incidente o 
principio a surtirse la notificacion".
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De acuerdo con to hasta aqui expuesto, la norma general que fija la ley es el efecto general 
inmediato de las nuevas disposiciones procesales, salvo en lo referente a los termlnos que 
hubiesen empezado a corner y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, las 
cuales continuan rigiendose por la ley antigua. Esta norma general, en principio, no re’sulta 
contraria a la Constitucion pues no tiene el alcance de desconocer derechos adqulridos o 
situaciones jurldicas consolidadas, que es lo que expresamente prohibe el artlculo 58 superior.
Sin embargo, su aplicacion debe respetar el principio de favorabilidad penal.

Concluyendo a lo expresado por las altas cortes; en materia de regulacion de los efectos 
del transito de legislacion, la Constitucion solo impone como limite el respeto de los 
derechos adquiridos y la aplicacion de los principios de legalidad y de favorabilidad 
penal. Porfuera de ellos, opera una amplia potestad de configuracion legislative.

Sobre el efecto de la ley en el tiempo, tenemos legalmente la Ley 153 de 1887, segun la 
cual como regia general, las leyes rigen hacia el future, pero pueden tener efecto 
inmediato sobre situaciones juridicas en curso, que por tanto no se han consolidado bajo 
la vigencia de la ley anterior, ni han constituido derechos adquiridos sino simples 
expectativas. Este es el caso de las leyes procesales, que regulan actuaciones que en si 
mismas no constituyen derechos adquiridos, sino formas para reclamar aquellos.

Asi las cosas, en palabras de la Auditoria General de la Republica a traves del Concepto 
110.55.2020 SIA —ATC. 012020000570 del 16 de octubre de 2020, respecto del transito 
normative - aplicacion del Decreto - Ley 403 de 2020 en procesos de Responsabilidad 
Fiscal, con radicado N° 20201100028341, sehalo:

"En este sentido, dado que el proceso es una situacion iuridica en curso. las leyes sobre
ritualidad de los procedimientos son de aplicacion general inmediata. Al respecto debe
tenerse en cuenta que todo proceso debe ser considerado como una serie de ados 
procesales concatenados cuyo objetivo final es la definicion de una situacion juridica a 
traves de una sentencia. Por ello, en si mismo no se edge como una situacion consolidada 
sino como una situacion en curso. Por lo tanto. las nuevas disposiciones instrumentales 
se aplican a los procesos en tramite tan pronto entran en vigencia. sin perjuicio de que 
aquellos actos procesales que ya se han cumplido de conformidad con la ley antigua, sean 
respetados y queden en firme. Tal es precisamente el sentido del articulo 40 de la ley 153 
de 1887 objeto de esta Sentencia.

El Decreto-Ley 403 de 2020 en los adieu los 132 que modified el adiculo 18 de la Ley 610 de 
2000, y 158 que modified el adiculo 57 de la Ley 610 de 2000, incluye un paragrafo 
transitorio del siguiente tenor:

Paragrafo transitorio. Los terminos previstos en el presente adiculo se aplicaran a los 
procesos que se inicien con posterioridad a la entrada en vigencia del presente Decreto Ley.

La exclusion o terminacion de la accion fiscal por relacion costo beneficio establecida en el 
adiculo 144 ibidem, asi como el beneficio por colaboracidn consagrado en el adiculo 145 
ibidem, se determinaron como facultades exclusivas de la Contraloria General de la 
Republica, supeditando su aplicacion a la reglamentacidn que expida el Contralor General 
para cada una de ellas.

Lo anterior nos indica que el legislador extraordinary del Decreto-Ley 403 de 2020, solo 
establecid una vigencia especial para las disposiciones de los adlculos 132 y 158 
(aplicacion solo a los procesos que se inicien con posterioridad a la expedicion de este 
Decreto-Ley), y para las contenidas en los adiculos 144 y 145 (que establecen facultades 
exclusivas a la Contraloria General de la Republica aplicables previa reglamentacidn por 
pade del Contralor General de la Republica); es decir, que al resto de disposiciones
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contenidas en este Titulo, se le aplica la vigencia general establecida en el articulo
166 del plurimencionado Decreto-Lev 403 de 2020. en los siguientes terminos:

Articulo 166. Vigencia y derogatorias. El presente Decreto Ley rige a partir de su 
publicacidn, (...)

Este Decreto-Ley fue publicado el 16 de marzo de 2020, por tanto, su entrada en vigencia 
es a partir del 16 de marzo de 2020.

No obstante, lo anterior se debe tener en cuenta que, de conformidad con la normatividad y 
jurisprudencia transcrita, aquellas actuaciones procesales que se encuentren en curso y 
que no hayan producido situaciones juridicas consolidadas o derechos adquiridos (tales 
como recursos interpuestos, practica de pruebas decretadas, audiencias convocadas, 
terminos que hubieren comenzado a corner, los incidentes en curso y las notificaciones), 
deberan culminarse bajo los mandates de la norma anterior."

CONSIDERACIONES

Que la Contralorla General de la Republica Gerencia De pa rta mental de Boyaca por 
competencia, hace traslado del proceso antes radicado PRF - 80153 - 2020 - 36657 y 
avocado por esta Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal con el radicado N° 089 - 
2021, mediante Auto N° 421 del 28 de Julio del 2021.

En el correspondiente traslado por competencia con el No 2333 de fecha 13 de julio de 
2021, la Contralorla General de la Republica Gerencia Departamental de Boyaca, pone en 
conocimiento posibles irregularidades acaecidas en el municipio de Iza con ocasion de la 
expedicion de actos administrativos durante la vigencia de 2019, bajo los cuales se declare 
la prescripcion del cobro del impuesto predial y sobre los cuales no existio accion de cobro 
coactivo.

Que en los documentos trasladados por la Contraloria General de la Republica Gerencia 
Departamental de Boyaca, se observa, que alii se ordeno la apertura del proceso de 
responsabilidad fiscal ordinario No 80153-2020-36657 en contra de la Corporacion 
Autonoma Regional de Boyaca y municipio de Iza. Igualmente mediante el auto No 362 del 
16 de junio de 2021, se ordeno el traslado por competencia a la Contraloria General de 
Boyaca, en razon a que la presunta omision por el no recaudo y en consecuencia la no 
transferencia del equivalente a la tasa ambiental, fue generada por parte de la 
administracion municipal de Iza y que fue lo que origino la declaratoria de prescripcion del 
cobro del impuesto predial.

Que luego de hacer el analisis fiscal correspondiente a cada uno de los soportes 
documentales que obran dentro del expediente No 80153-2020-36657, la Direccion 
Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca determina 
mediante el auto N° 431 del 03 de agosto del 2021, obedecer y cumplir lo ordenado por la 
Contraloria General de la Republica Gerencia Departamental Colegiada de Boyaca, asunto 
sobre el cual se debe avocar conocimiento y continuar con el tramite del proceso de 
responsabilidad fiscal, ante el municipio de Iza y la Corporacion Autonoma Regional de

Que los hechos presuntamente irregulares que sustentan la presente investigacion fiscal, 
se soportan en la prescripcion del cobro del impuesto predial por parte del municipio de Iza 
y en consecuencia de la sobretasa ambiental, haciendo referencia a que se evidencio que
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en la vigencia 2019, fueron expedidos actos administrativos por parte de la administracion 
municipal y sobre los cuales no existio accion de cobro coactivo.

Que la anterior, decision, se notified por ESTADO, en cumplimiento de lo ordenado en el 
articulo 106 de la Ley 1474 de 2011, la cual se publico en cartelera de la Contraloria 
General de Boyaca, ubicada en el primer piso del Edificio de la Loteria de Boyaca y pagina 
web de la entidad, mediante el Estado N° 034 del 27 de agosto de 2021.

“ARTICULO 106. Notificaciones. En los procesos de responsabilidad fiscal que se tramiten en 
su integridad por lo dispuesto en la Ley 610 de 2000 unicamente deberan notificarse 
personalmente las siguientes providencias: el auto de apertura del proceso de responsabilidad 
fiscal, el auto de imputacion de responsabilidad fiscal y el fallo de primera o unica instancia; para 
estas providencias se aplicara el sistema de notificacion personal y por aviso previsto para las 
actuaciones administrativas en la Ley 1437 de 2011. Las demas decisiones que se profieran 
dentro del proceso seran notificadas por estado."

Que con ocasion a la notificacion y publicacion del auto que avoca conocimiento y ajusta 
el proceso de responsabilidad fiscal al radicado interno de la Contraloria General de 
Boyaca, se radico un escrito contentivo de un recurso de reposicion y en subsidio de 
apelacion fechado el dia 3 de septiembre de 2021, e interpuesto por DIANA SORAYA 
JIMENEZ SALCEDO, en su calidad de apoderada de confianza del Senor JOSE 
RICARDO LOPEZ DULCEY.

Que teniendo en cuenta las disposiciones legales, jurisprudenciales y los conceptos 
emitidos respecto al tema objeto de los argumentos del recurso de reposicion, con la 
aplicacion del Decreto N° 403 de 2020, se concluye que no existe irregularidad sustancial 
alguna y en especial con la expedicion del Auto N° 431 del 03 de agosto de 2021, por lo 
cual no prospera ninguno de los argumentos expuestos en el recurso de reposicion.

Que, con relacion al recurso de apelacion, este se negara su consecion, por cuanto dada 
la cuantia por la cual se ordeno la apertura del proceso fiscal, es de unica instancia y no 
consagrarse norma expresa que lo permita, toda vez que, respecto de la procedencia del 
recurso de apelacion, la Ley 610 del 2000 sefiala que, en el proceso ordinario de 
responsabilidad fiscal, solo precede contra los siguientes Autos:

• Art. 15. Contra la decision de negar la acumulacion, precede recurso de reposicion.
• Art. 24. Contra el auto que deniegue total parcialmente las pruebas solicitadas por 

el peticionario que haya rendido exposicion libre, proceden los recursos de 
reposicion y apelacion.

• Art. 38. Contra el auto que resuelva las nulidades procederan los recursos de 
reposicion y apelacion.

• Art. 51. Contra el auto que rechace la solicitud de pruebas procederan los recursos 
de reposicion y apelacion.

• Art. 55. Notificacion del fallo, proceden los recursos alii senalados.

Que, por lo expuesto a lo largo de la presente providencia fiscal, la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca.

"CONTROL FISCAL CON PARTICIPAClON SOCIAL"

APROBOREVISOELABORO
DIRECTOR OPERATIVO DE RESPONSABILIDAD FISCALASESOR FISCALASESOR FISCALCARGO:

HENRY SANCHEZ MARTINEZJOSE VIASUS SANDOVALJOSE VIASUS SANDOVALNOMBRE:
ORIGINAL FIRMADOORIGINAL FIRMADOORIGINAL FIRMADOFIRMA:

CALLE 35 No 9-35 p. 5 TELEFONO 7422012 
vavw cob gov co e-mail cob@cob oov co



DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL
CONTRALORiA GENERAL DE BOYACA

GIRO DOCUMENTO
ORFI-01 Pagina 19 de 19

SISTEMA DE GESTlCN DE LA CALI DAD
Version 02 AUTO: 612

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSIClON PRF 089-2021 IZA.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: NEGAR el recurso de reposicion presentado por el senor 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY, a traves de su apoderada DIANA SORAYA 
JIMENEZ SALCEDO, por lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

ARTICULO SEGUNDO: NO CONCEDER la apelacion, por lo expuesto en la parte 
motiva del presente proveldo.

ARTICULO TERCERO: Por secretaria de la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal Notificar POR ESTADO la presente decision, con fundamento en el artlculo 106 
de la Ley 1474 de 2011, a: JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY, SANDRA YAQUELINE 
CORREDOR ESTEBAN, DOLY PATRICIA CANON DELGADO, DIEGO ARMANDO 
LOPEZ WANUMEN, EIVERTO CRUZ RIANO, CARLOS ALBERTO PEDRAZA 
CEPEDA, PREVISORA COMPANIA DE SEGUROS (apoderados JUAN CAMILO 
NEIRA y JUAN DAVID GOMEZ PEREZ), SEGUROS DEL ESTADO y SOLIDARIA DE 
COLOMBIA.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operative de Responsabilidad Fiscal

JOSE VIASUS SANDOVAL
Asesor Fiscal
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