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MUNICIPIO DE RAMIRIQUI - CORPOCHIVORENTIDAD AFECTADA
NIT 800.252.037-5891.801.280-6

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA, identificado con 
cedula de ciudadania No 4.131.937 en calidad de director 
de Corpochivor.

OMAR HERNANDO FORERO GAMEZ, identificado con 
cedula de ciudadania No 4.150.106, en calidad de 
Subdirector Administrative.

PRESUNTOS 
IMPLICADOS FISCALES NIDIA ESTHER JIMENEZ SATRE, identificada con la 

cedula de ciudadania No 23.607.583.

OMAR JUNCO ESPINOSA, identificado con cedula de 
ciudadania No 72.325.239 en su calidad de alcalde del 
municipio de Ramiriqui periodo 2016-2019.

YOLANDA MUNOZ ORJUELA, identificada con la cedula 
de ciudadania No 1.054.708.182 en calidad de Secretaria 
de Hacienda desde el 7 de febrero de 2017 a la fecha.
LA PREVISORA NIT 860.002.400-2TERCERO CIVILMENTE 

RESPONSABLE
29 dejulio 2021

FECHA DELTRAS LADO

FECHA DEL HECHO 31 de diciembre de 2018

VALOR DEL 
DETRIMENT© SIN 
INDEXAR

CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

UNO PESOS ($43.297.991)i

l!
En la Ciudad de Tunjc, a los doce (12) dias del mes de agosto de dos mil veintiuno (2021), la 
Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, 
debidamente facultada por la Ordenanza No 039 de 2007, en ejercicio de la competencia 
establecida en la consititucion Polftica, articulos 268 a 272, las Leyes 610 de 2000 y 1474 de 
2011 y el Decreto 403 de 2020, precede a avocar conocimiento del traslado que hizo la 
Contraloria General de la Republica Gerencia Departamental de Boyaca.

i

COMPETENCIA

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

El acto Legislative No 004 del 18 de septiembre de 2019, a traves del Decreto 403 de 2020, 
reforma el regimen del control fiscal contenido en la Ley 610 de 2000 y se establecen otras
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disposiciones, definiendo como el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por 
las Contralorias con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores 
publicos'y de particulares, cuando en ejercicio de la gestion fiscal o con ocasion de esta, 
causen por accion u omision y en forma dolosa o gravemente culposa un dano patrimonial del 

. Estado, y en particular el articulo 53 de la Ley 610 de 2000, en concordancia con el artlculo 125
\Jf\ .'i del Decreto 403 de 2020.

' ti'r

El Articulo 3° de la Ordenanza 039 de 2007, expedida por la Asamblea de Boyaca, expresa 
que, la Contraloria General de Boyaca, tiene por mision “Ejercer el control fiscal, en procura 
del correcto manejo de los recursos publicos en el Departamento de Boyaca”. En este orden 
de ideas, el MUNICIPIO DE RAMIRIQUI - BOYACA, se constituye en una de dichas 
entidades objeto de control por parte de esta Contraloria.

A traves de la Ordenanza No. 039 de 2007, se faculta a la Direccion Operative de 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, para adelantar el proceso de 
responsabilidad fiscal, determinar y establecer el detrimento causado por los sujetos de 
control, en aras de alcanzar el mejoramiento de la funcion piiblica delegada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

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 Piiblica corresponde a 
las Contralorias.

El acto Legislative No 004 del 18 de septiembre de 2019, por medio del cual se reforma el 
regimen de control fiscal y se establecen otras disposiciones.

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

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

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 piiblica.

El Decreto 403 de 2020, por medio del cual se dictan normas para la correcta implementacion 
del acto legislative 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal.

Ordenanza No. 039 de 2007 que otorga competencia a la Direccion Operative de 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, para adelantar el proceso de 
responsabilidad fiscal.

FUNDAMENTOS DE HECHO

La Contraloria General de la Repiiblica Gerencia Departamental de Boyaca, a traves del 
oficio No 80153-266-03, radicado con el niimero 2021EE0119779, presentado y radicado en 
la Contraloria General de Boyaca con el No 2519 del dia 29 de julio de 2021, hace traslado
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por competencia, del proceso de responsabilidad fiscal No 2020-00159 que veni 
ante la Corporacion Autonoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, en atencion a lo 
ordenado en el auto No 428 del 8 de julio de 2021, el cual senala:

“(...) ARTICULO 
identificado con el r 
Ramiriqui (Boyaca, 
General de Boyaca

DRIMERO: REMITIR por competencia el proceso de responsabilidad fiscal 
adicado 2020-00159 por el presunto hecho irregular acontecido en el municipio de 
, de acuerdo con la parte motiva de la presente providencia a la Contralorla

La Direccion Operath 
vez enterada del 1

a de Responsabilidad Fiscal de la Contralorla General de Boyaca, una 
raslado del proceso fiscal No 2020-00159, precede a hace la 

correspondiente asic nacion, haciendo entrega del expediente en dos (2) cuadernos 
principales con 284 folios y uno (1) de medidas cautelares, al Asesor Fiscal JOSE VIASUS 
SANDOVAL, a fin de sustanciar, practicar pruebas y adelantar la respectiva decision fiscal a 
que haya lugar.

El hecho trasladado tene que ver con presuntas irregularidades con incidencia fiscal, a partir 
del momento en que la administracion municipal de Ramiriqui expidio actos administrativos 
declarando la prescripcion del cobro del impuesto predial en aplicacion del articulo 31 de la 
Ley 99 de 1993, el cual en su.numeral 13 senala:

"13. Recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por 
concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el 
territorio de su jurhdiccion con base en las tarifas minimas establecidas por el Ministerio del 
Medio Ambiente,"

El Articulo 10 del Decreto 141 de 2011. Modiflquese el articulo 44 de la Ley 99 de 1993, el cual 
quedara asi:

Articulo 44. Porceniaje Ambiental de los Gravamenes a la Propiedad Inmueble. Establesese, en 
desarrollo de lo diipuesto por el inciso 2° del articulo 317 de la Constitucion Nacional, y con 
destino a la protect :ion del medio ambiente y los recursos naturales renovables, un porcentaje 
sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial, que no podra ser inferior al 15% ni 
superior al 25.9%. El porcentaje de los aportes de cada municipio o distrito con cargo al recaudo 
del impuesto predial sera fijado anualmente por el respective Concejo a iniciativa del alcalde 
municipal.

Los municipios y c'istritos podran optar en lugar de lo establecido en el inciso anterior por 
establecer, con des ino al medio ambiente, una sobretasa que no podra ser inferior al 1.5 por mil, 
ni superior al 2.5 por mil sobre el avaluo de los bienes que sirven de base para liquidar el 
impuesto predial.

Los recursos que transferiran los municipios y distritos a las Corporaciones Autonomas 
Regionales por cortpepto de dichos porcentajes ambientales y en los terminos de que trata el 
numeral 1 del artier 
territorial efectue el i 
ano subsiguiente al

lo 46, deberan ser pagados a estas por trimestres, a medida que la entidad 
■ecaudo y, excepcionalmente, por anualidades antes del 30 de marzo de cada 
oeriodo de recaudacidn.

MATERIAL PROBATORIO

PRUEBAS DOCUMNETALES

1.- Oficio No 80153-2(i6-03 de fecha 28 de julio de 2020, por medio del cual se hace traslado 
de un hallazgo fiscal oomo resultado de una auditoria financiera practicada a la Corporacion
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Autonoma Regional de Chivor, con ocasion de la prescripcion de la sobre tasa ambiental en 
. varies mu,nicipio del Departamento de Boyaca, entre los que se encuentra el municipio de 

Ramiriqfri,' por valor de $43,297,991 de los cuales $12,522,857 corresponden al valor que el 
citado municipio debio haber recaudado y girado a Corpochivor, y $30,775,134 a intereses de 
mora. (f. 1-14)

t ri
i

2. - Auto No 067 del 15 de noviembre de 2019, aperturando la Indagacion Preliminar No 2019- 
01182. (f. 16-20)

3. - Oficios 2019EE0148908 y 2019EE0148912 de fecha 26 de noviembre de 2019, 
solicitando informacion a Corpochivor y municipio de Ramiriqui. (f. 21,22).

4. - Oficio de respuesta del municipio de Ramiriqui de fecha 9 de diciembre de 2019 (f. 23,
24).

5. - Oficio de respuesta de Corpochivor de fecha 4 de diciembre de 2019 (f. 26, 27)

6. - Auto No 011 del 6 de marzo de 2020, aperturando el proceso fiscal 2020-00159 (f. 29-49).

7.- Resoluciones No 0063 del 16 de marzo de 2020, 0064 del 30 de marzo de 2020, 0067 del 
13 de abril de 2020, 0068 del 13 de abril de 2020, 0069 del 8 de mayo de 2020, suspende 
terminos (f. 80-87)

!8.- Resolucion No 0070 del 1 de julio de 2020, reanuda terminos (f. 88-90)
i

9. - Auto No 163 del 14 de julio de 2020, reanuda terminos (f. 92-100)
i

. i
10. - Auto No 344 del 17 de septiembre de 2020, ciia a versiones libres (f. 153-157)

11.- Oficio 2020EE0109871 de fecha 22 de septiembre de 2020, solicita informacion al 
municipio de Ramiriqui (f. 162)

12.- Oficio 2020EE0109872 de fecha 22 de septiembre de 2020, solicita informacion a 
Corpochivor (f. 164)

13.- Oficio de respuesta del municipio de Ramiriqui de fecha 7 de octubre de 2020 (f. 200- 
204)

14. - Solicitud de embargo (f. 207)

15. - Oficio de solicitud de nulidad (f. ;2i0-218)

16. - Version libre de OMAR HERNANDO FORERO GAMEZ (f. 222, 223)
i; : -i

17. - Auto No 072 del 12 de febrero de 2021, resuelve nulidad (f. 224-228)

18.- Escrito de recurso de reposicion y apeiacion (f, 235-237)

19.- Auto No 172 del 19 de marzo de 2021’; concede recurso de apeiacion (f. 238, 239)
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Corporaciones Autonomas Regionales por concepto de dichos porcentajes ambientales y en los terminos de que 
trata en numeral 1 del articulo 46, deberan ser oaqados a estos por trimestres. a medida que la entidad territorial 
efectue el recaudo v, exceticionalmente, por anualidades antes del 30 de marzo de cada afio subsiquiente al
oeriodo de’recaudacion” (S Jbravado fuera de texto).

Que el informe fiscal de ia CGR senala que, el municipio de Ramiriqui hizo la declaratoria de 
prescripcion a solicitud 
transferencia, teniendo en 
articulo 817 del Estatuto Tri 
afectando de esta forma los
importante tener en cuenta que si bien es cierto el dano se materializo con la expedicion de 
los actos administrativos que ordenaron la prescripcion del cobro por concepto de recaudo 
del impuesto predial per parte del municipio, tambien es cierto que, no se tuvo en cuenta en 
el analisis fiscal, que los hechos reales de que hablan los articulos 9 de la Ley 610 de 2000 y 
127 del Decreto 430 des 2020, corresponden al momento en que se pudo y no se recaudo el 
impuesto predial. Lo cierto es que en el caso que nos ocupa, el municipio de Ramiriqui 
durante los anos anterores a la declaratoria de prescripcion, no hizo el cobro del impuesto 
predial a algunos contiibuyentes y le corresponde a esta Contraloria, investigar cual fue la 
gestion desplegada poi el municipio en esos periodos y ho por la gestion desarrollada por la 
CorpOrracion Autonorrici Regional.

de parte, y que “los entes territoriales inobservaron la obligacion legal de la 
;uenta que no es una obligacion fiscal o tributaria, por lo que no es aplicable el 
Dutario, no el articulo 823 del mencionado estatuto que se refiere al cobro coactivo, 
recursos que por mandate deben transferir a la Corporacion.”. De Otra parte, es

Que no se observa deitro del material probatorio anexado al expediente por la Contraloria 
General de la Republioa, documentos que demuestren que el organo fiscal nacional haya 
realizado una revision cuidadosa a los documentos que reposan en los archives del municipio 
de Ramiriqui, relacionsdos con los procedimientos para el cobro de este impuesto, durante 
las vigencias sehaladas.

Que en principio tenemos que para poder continuar con el tramite del proceso ordinario de 
responsabilidad fiscal aperturado por la Contraloria General de la Repiiblica Gerencia 
Departamental de Boyaca, se requiere que el despacho analice nuevamente los supuestos 
de hecho y de derecio que se esbozan dentro del expediente, de tal forma que, se 
evidencien los presupiestos establecidos en la ley 610 de 2000 modificada por el Decreto 
403 de 2020.

Que el proceso de reaponsabilidad fiscal se desarrolla con base en principios generales 
consagrados en la Constitucion Politica y en la ley; dentro de los cuales se senala el debido 
proceso, la legalidad, la economia, la celeridad, la eficacia, la imparcialidad, la publicidad, la 
equidad y la valoracion de costos ambientales. Veamos que 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 cu 3l se allegan y practican las pruebas que sirven de fundamento a las decisiones 
adoptadas en el proct so de responsabilidad.

Que el articulo 4° de lei Ley 610 de 2000, modificado por el Articulo 124 del Decreto 403 de 
2020, establece que el Dbjeto de la Responsabilidad Fiscal, es:

“...El resarcimiento (le los danos ocasionados al patrimonio publico como consecuencia de la 
conducta dolosa o gnwemente culposa de quienes realizan gestion fiscal o de servidores publicos o 
particulares que parlicipen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la
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20. - Auto No 414 del 23 de abril de 2021, resuelve apelacion (f. 246-252)

21. - Auto No 428 del 8 de julio de 2021, remite por competencia (f. 264-276)

CONSIDERACiONES DEL DESPACHO

Que la presente investigacion fiscal tiene como genesis, el hallazgo trasladado a la 
Contraloria General de Boyaca, por parte de la Contraloria General de la Republica Gerencia 
Departamental de Boyaca, segun escrito radicado con el No2021EE0119779 de fecha 28 de 
julio de 2021, a traves del cual se pone en conocimiento posibles irregularidades con 
fundamento en la expedicion de actos administrativos durante la vigencia de 2018, por parte 
de la alcaldia del municipio de Ramiriqui, bajo los cuales se declare la prescripcion del cobro 
del impuesto predial.

Que una vez informado el traslado del proceso de responsabilidad fiscal No 2020-00159 que 
la Contraloria General de la Republica venia adelantando ante la Corporacion Autonoma 
Regional de Chivor - Municipio de Ramiriqui, en razon a que la presunta omision generada 
por parte de la administracion municipal de Ramiriqui, por el no recaudo del impuesto predial 
de vigencias anteriores y que fue lo que origino la declaratoria de prescripcion.

Que luego de hacer el analisis fiscal correspondiente a cada uno de los soportes 
documentales que obran dentro del expediente, este Despacho determina:

a. De acuerdo con el informe elaborado por la Contraloria General de la Republica Gerencia 
Departamental de Boyaca, se conoce que el municipio de Ramiriqui a traves de actos 
administrativos expedidos en 2018, ordeno la prescripcion del cobro del impuesto predial 
de vigencias anteriores y de cuyo valor, segun el informe fiscal y el auto de apertura a 
proceso, el municipio debio haber transferido a la Corporacion Autonoma Regional de 
Chivor, el valor de $12,522,857.

b. Que el hallazgo que dio origen al proceso de responsabilidad fiscal fue por la suma
$43,297,991, de donde $12,522,857 corresponde a valor dejado de transferir y 
$30,775,134 a intereses. ,

Que, en el informe fiscal elaborado por la Contraloria General de la Republica Gerencia 
Departamental de Boyaca, sehala que en razon a lo sehalado en el articulo 127 del Decreto 
403 del 16 de marzo de 2020, que dispone que la caducidad para este tipo de hechos, es de 
10 ahos contados a partir de la ocurrencia del hecho generador del daho. Lo cual indica que 
el hecho generador de ese daho corresponderia a cada una de las vigencias dejadas de 
cobrar evidenciandose una omision en el recaudo, periodo que igualmente caduco para la 
accion fiscal.

Que, por lo anterior, se observan inconsistencias .entre el informe y en el auto que ordeno la 
apertura del proceso fiscal elaborados por la Contraloria General de la Republica Gerencia 
Departamental de Boyaca, en razon a que, de una parte, si el municipio de Ramiriqui no 
realizo el recaudo a algunos contribuyentes, no habia forma alguna de hacer la transferencia 
a la Corporacion, ya que esta debia sujetarse al recaudo que real se hiciera, tal como lo 
sehala el mismo informe fiscal "Los recaudos que transferiran los municipios y distritos a las
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production de los mismos, mediante el pago de una indemnizacion pecuniaria que compense el 
perjuiclo sufrido po'la respectiva entidad estatal. Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en 
cada caso, se tendra en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la funcion administrativa 
y de la gestion fiscal.

Paragrafo. La responsabilidad fiscal es autonoma e independiente y se entiende sin perjuiclo de 
cualquier otra clast de responsabilidad."

Que para el caso que nos ocupa y tal como se establecio por parte de este Despacho en el 
capltulo de analisis probatorio, los posibles presuntos responsables, para la epoca en que 
ocurrieron los hechos objeto de la presente investigacion fiscal, no tienen ninguna incidencia 
en el efectivo y comcto recaudo del impuesto predial unificado, maxime que los hechos 
irregulares tuvieron su origen en vigencias anteriores, fechas para las cuales estos no eran 
gestores fiscales, 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 Iza para la vigencia de 2018.

Que, asi las cosas, para hacer este analisis debemos partimos del concepto de daho y la 
relacion que este puede tener con la afectacion al patrimonio economico del Estado, donde 
el articulo 6° de la ley 610 de 2000, modificado por el articulo 126 del Decreto 403 de 2020, 
lo define como:

"Articulo 6°. Daho f. atrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daho patrimonial al 
Estado la lesion cel patrimonio publico, representada en el menoscabo, disminucion, perjuiclo, 
detrimento, perdida o deterioro de los bienes o recursos publicos, o a los intereses patrimoniales del 
Estado, producida jor una gestion fiscal antiecondmica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en 
terminos generates no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del 
Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizational, programa o proyecto de los 
sujetos de vigilancia 
consecuencia de la

y control de los drganos de control fiscal. Dicho daho podra ocasionarse como 
conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestidn fiscal o de 
o particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o 

production del mismo.".
servidores publicoi 
indirectamente en It

Que para continuar c on el tramite de este proceso fiscal es necesario fundarse en pruebas 
legalmente producida ; y allegadas o aportadas al proceso, y bajo un analisis sobre los hechos 
y su verdadera ocurre|ncia, lo cual requiere de la existencia de un daho patrimonial al Estado e 
indicios series sobre os posibles autores del mismo. La Responsabilidad Fiscal se relaciona 
con el manejo de los recursos publicos y se configura a partir de la concurrencia de los 
siguientes elementos. - Un daho patrimonial al Estado - Una conducta dolosa o gravemente 
culposa atribuible a una persona que realiza gestion fiscal, (activa u omisiva). - Un nexo causal 
entre los dos elementos anteriores.

Que, en virtud de lo anterior, y como el daho debe ser generado por el ejercicio de una gestion 
fiscal antieconorjiica, deficiente, ineficaz e inequitativa, de quien administre, maneje o recaude 
fondos publicos, respecto de cuyos verbos rectores debe centrarse el titulo 
responsabilidad.

y grade de

Que las obligaciones 
prestacion, y pueden 
deudor del impuesto

son clasificadas de acuerdo con la indole del contenido u objeto de la 
ser de resultados o de medios. En las obligaciones de resultado el 
predial, se compromete para con el municipio de Ramiriqui al 

cumplimiento del pago, asegurando al acreedor (municipio) el logro de determinada gestion. 
Mientras que en las obligaciones de medio el deudor (municipio) compromete su actividad

>*&•
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diligente, a traves de la cual tiende al logro del resultado esperado (hacer el recaudo para 
poder cumplir con la transferencia), sin embargo, el resultado (el recaudo) 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.

Que las obligaciones de resultados y de medios, difieren en su objetivo y finalidad, ya que en 
un contrato de medio solo se obliga al deudor a actuar con prudencia, de manera diligente y 
responsable sin importar su resultado, mientras que en las obligaciones de resultado, la norma 
o contrato obliga al deudor, a cumplir su 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, ya que en las de resultados, es mas simple verificar si se logro o no el 
resultado.

Que el cobro de tributes se considera una obligacion de medios, pues la administracion 
municipal despliega su gestion para el recaudo de las obligaciones tributarias, a traves del 
cobro persuasive, 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 desproporcionado.

Que finalmente hacemos mencion al tercer elemento de la responsabilidad fiscal, el NEXO 
CAUSAL, que establece que entre la conducta y el dano debe existir una relacion determinante 
y condicionante de causa - efecto, de manera que el dano sea el resultado de una conducta 
activa u omisiva de los gestores fiscales, que en terminos generates no cumpla con los fines 
esenciales del Estado. Respecto a este elemento y senaladas las circunstancias que rodearon 
los hechos que aqui se investigan, no esta demostrado en el informe fiscal ni en la apertura del 
proceso fiscal, que la administracion del municipio de Ramiriqui en cada una de las vigencias, 
haya incurrido en una omision o desacato del procedimiento legal sobre de cobro del impuesto 
predial, ya estan caducas para la accion fiscal y solo corresponde hacer una evaluacion del 
periodo mas reciente y asi poder determinar si hubo o no responsables fiscalmente, quienes 
bajo la tutela de la norma adelantaron o no el procedimiento legal.

Que, durante la vigencia de 2018, la administracion municipal de Ramiriqui con la expedicion 
de actos administrativos, solo tuvo que materializar la existencia de un cobro que ya estaba 
prescrito y ademas solicitado por los contribuyentes, observandose que se realize gestion por 
parte de estos funcionarios. De acuerdo a lo mencionado anteriormente y teniendo en cuenta 
que uno de los elementos mas relevantes de la responsabilidad fiscal, es el dano patrimonial, 
ya que configura y da competencia a las Contralorias para propender por su resarcimiento, a 
este Despacho le compete demostrar o desvirtuar conforme al material probatorio, la existencia 
del dano al patrimonio economico del municipio de Ramiriqui - Boyaca.

CERTEZA DEL DANO

Desde los principios generates de la responsabilidad fiscal, es necesario destacar que el dano 
debe ser cierto, anormal y cuantificable con arreglo a su real magnitud. Se entiende que el 
dano es cierto cuando a los ojos del juez aparece como evidencia que la accion del agente ha 
producido o producira una disminucion patrimonial o moral al demandante. De esta definicion
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, .u n M10 2021mmediatamente se asstaca que el dano cierto puede ser pasado, es decir, ya ocumo, o futuro 
que va a suceder. For lo anterior, la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion 
Civil, en Sentencia del 04 de abril de 1.998, siendo Magistrado Ponente el Doctor FERNANDO 
HINESTROSA, sostuvo sobre este requisite lo siguiente:

“Dentro del conceplo y la configuracion de la responsabilidad civil, es el dano un elemento primordial 
y el unico comun a todas las circunstancias, cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahi que no 
se de responsabilidad sin dano demostrado, y que el punto de partida de toda consideracion en la 
materia, tanto tedrha como emplrica, sea la enunciacion, establecimiento y determinacion de aquel, 
cuya falta resulta inoficiosa cualquier accidn indemnizadora."

Que de acuerdo con el anterior razonamiento juridico, y con base en las pruebas legalmente 
recaudadas y allegac as dentro del presente proceso fiscal, se llega a la conclusion que si el 
dano se concibe como la lesion al patrimonio de la persona de derecho publico, en el caso del 
municipio de Ramiriqji - Boyaca, el dano es representado en el menoscabo o disminucion de 
sus recursos publiccs, situacion que si bien no esta demostrada mediante la informacion 
allegada, es un debar de este Despacho hacer la investigacion a las actuaciones de las 
administraciones antefiores.

Que, asi las cosas, s 
No 2020-00159, per 
Operativa de Respor 
practica de pruebas qlue asi lo amerite.

e ordenara continuar con el tramite del proceso de responsabilidad fiscal 
o con un radicado acorde a la organizacion interna de la Direccion 
sabilidad Fiscal de la Contralorla General de Boyaca, y se ordenara la

Que, en merito de lo expuesto anteriormente,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERp: OBEDECER Y CUMPLIR LA DECISION expuesta en el Auto No 428 
del 8 de julio de 2 
Departamental de Boyaca.

ARTICULO SEGUNDO: AVOQUESE cbnocimiento y continuese con el tramite del proceso 
ordinario de responsabilidad fiscal, el cual, y a partir de la fecha obrara con el radicado No y 
continuara adelantandose ante el municipio de RAMIRIQUI y la CORPORACI6N AUTONOMA 
REGIONAL DE CHIVCpR, de conformidad con lo indicado en las providencias fiscales antes 
emitidas.

ARTICULO TERCERO
desarrollara en la calle 19 No 9-35 Piso 5 del Edificio Loteria de Boyaca en Tunja a:

RRERO AMAYA, el dla 6 de septiembre de 2021 a las 8:00 

EZ SATRE, el dia 6 de septiembre de 2021 a las 2:00 p.m.

OMAR JUNCO ESPINOSA, el dia 7 de septiembre de 2021 a las 8:00 a.m.

YOLANDA MUNOZ ORJUELA, el dia 7 de septiembre de 2021 a las 2 00 p m
. | vf '• '

021 por parte de la Contralorla General de la Republica Gerencia

: DECRETESE la practica de versiones libres a los vinculados, la cual se

FABIO ANTONIO GUE a.m.

NIDIA ESTHER JIMEN
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Las cuales se podran llevar a cabo a traves de medios tecnologicos, igualmente se le debe 
aclarar que las mismas pueden ser presentadas por escrito y enviadas a traves del correo 
electronico responsabilidadfiscal@cqb.qov.co de conformidad con lo establecido por el articulo 
136 del Decreto 403 del 16 de marzo de 2020, el cual modifica el articulo 42 de la ley 610 de 
2000, aclarando que podran estar asistido por apoderado. Librense la correspondiente 

;'cbmunicaci6n
’«f'

ARTICULO CUARTO: DECRETESE de oficio la practica de las siguientes pruebas:

- Oficiese al Municipio de Ramiriqui para que remita con destine al presente proceso, 
informacion completa, clara y legible, de:

1.- Las acciones desplegadas por la administracion municipal durante las vigencias 2010 a 
2018 sobre los procedimientos adelantados para lograrel recaudo del impuesto predial.

2.- Relacion detallada del monto recaudado por impuesto predial durante las vigencias 2015 a 
2019

3.- Se sirva certificar si en el municipio durante las vigencias 2017 y 2018 se realizaron 
campanas para el cobro.persuasive y generar el recaudo del impuesto predial, como planes de 
descuento, admistias y que procesos de cobro coactivo se tramitaron durante el anterior 
periodo mencionado.

4.- Certificacion que indique el total de predios objeto del recaudo del impuesto predial para las 
vigencias prescritas.

ARTICULO QUINTO: Por secretaria de la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal 
Notifiquese por ESTADO esta decision fiscal de conformidad con el del articulo 106 de la ley 
1474 de 2011 a: FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA, OMAR HERNANDO FORERO 
GAMEZ, NIDIA ESTHER JIMENEZ SATRE, OMAR JUNCO ESPINOSA, YOLANDA MUNOZ 
ORJUELA y PREVISORA.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

//

JOSE VIASUS SANDOVAL
’ Asesor Fiscal

HENRY/SANCHEZ MARTINEZ //
Director Operative de^Responsabilidacmscal
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