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Auto No 622 
(14 de octubre de 2021)

La Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, debidamente 
facultada por la Ley 610 de 2000, ley 1474 de 2011 y Decreto 403 de 2020, precede a resolver 
Recurso de Reposicibn interpuesto contra el auto 409 del 29 de julio de 2021, por medio del cual se 
profirib fallo, dentro del proceso de Responsabilidad Fiscal No. 026-2019, que se adelanta ante el 
municipio de Tasco - Boyaca.

ANTECEDENTESI.
^cfb ^r^iinl^cal^vo que 

la jare^Kta^on de los
El dia 29 de julio de 2021 mediante auto N. 409, este despacho profirib fallb^ 
fue debidamente notificado a los interesados, corriendose trasl^d5\para 
recursos. C /\ vv'

icadVfiscal OMAR RODOLFO 
jJ&e los hechos, radicb el dia

Una vez precluido este termino, evidencia este despacho que el nr 
BENAVIDEZ GUARIN, quien fungib como Tesoi^r^paravjkJ^c 

17/08/2021 recurso de reposicibn. C\'O
ro de la oportunidad legal, procede esta 

s&Ale su competencia en virtud de que el presente 
valoraran y analizaran los soportes y argumentos

Que por haber sido interpuesto el mendb^ 
instancia a admitirlo y asi mismo qYes^lv^rl 
proceso es de UNICA INSTA^^f 

que lo sustentan.

■S'n

CCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL

orgada por la Constitucibn y la ley, la Direccibn de Responsabilidad 
neral de Boyaca dicto mediante auto N. 409 de fecha 29 de julio de 20211 

bilidad fiscal dentro del proceso 026-2019, asi:

En razbn d 
FiscqKte'te 
fallo c

iti
itl

ARTICULO PRIMERO. - FALLAR CON RESPONSABILIDAD FISCAL de conformidad con el 
art. 53 de la ley 610 de 2000, a tltulo de CULPA GRAVE de forma solidaria dentro del Proceso 
Ordinario de Responsabilidad Fiscal, N°. 026-2019, que se adelanta con ocasidn del dano 
patrimonial causado a los intereses patrimoniales del Municipio de Tasco Boyaca, por el valor de
DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO CUATRO PESOS ($2,260,104), en contra
de:

NELSON JAVIER GARCIA CASTELLANOS, C.C No. 79.530.385 expedida en Tasco (Boy), en 
calidad de alcalde para la epoca de los hechos (didembre 2017).

OMAR RODOLFO BENAVIDEZ GUARIN, C.C No. 4.277.728 expedida en Tibasosa (Boy), en 
calidad de Tesorero y quien suscribid los estudios previos.

TODO INNOVA S.A.S NIT 900606272-3, representada legalmente por OMAR DAVID SANCHEZ 
PARDO, C.C No 1.032.473.512 expedida en Bogota, en calidad de contratista.
ARTICULO SEGUNDO. - DECLARAR COMO TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE, limitando 
el pago al amparo de cumplimiento con sus exclusiones, valores asegurados y deducibles pactados '
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dentro de la misma conforme a los terminos y cuantias pactadas en el contrato de seguro a la 
Compahla de seguros:

SEGUROS DEL ESTADO, NIT. 860.009-578-6
Tomador: Municipio de Tasco
Beneficiario: Municipio de Tasco
Poliza: Poliza global a favor de entidades estatales
N°: 51-42-101000102 de 2017
Vigencia: 13-07-2017 al 13-07-2018
Amparos contratados: “..." N°: “6. alcances fiscales que por incumplimiento de las disposiciones 
legates y reglamentarias causen menoscabo de los fondos o bienes de la entidad £kaurada”
Valor asegurado total: $50.000.000.
Deducible: 10% del valor de la perdida, min. 1 SMMLV (...)’’

III. SOBRE EL RECURSO DE REPO

En cuanto al recurso de reposicion se refiere, este Despacltffth siguientes aspectos:

• Es un recurso ordinario utilizado contra latfoebisio 
busca que la persona que tomo la decisto 
esto, revoque o reforme la decisioivVwx '

adiriitoetrativas y judiciales, pues se 
laiiales inconsistencias y con base enas

• El recurso de reposicion s^presewtSLanre I 
que decide. \

jsma autoridad que tomo la decision y es ella la

Al respecto convier^\n 
impugnacion cOidTr^xtna 
fecha 29 despHoQe 
confrontaril

>e\mpdiante el recurso de reposicion se ejerce el derecho de 
^cra decision -en este caso la que contiene el Auto No. 409 de 
la cual se profirio fallo”, por lo cual corresponde al recurrente

, con=ttJe el fallador de Unica instancia considero para tomar su decision 
sustenten las situaciones presuntamente irregulares que permitan la 

refcho objeto de debate.

lent'
arg >o
conces

Por conaigdiente, la no interposicion de este recurso revela la conformidad de las partes 
la respectiva decision.2

con /

1. Requisites Especiales

Cada recurso a interponerse ante cualquier jurisdiccion o entidad administrative, no obedece al 
arbitrio o capricho del recurrente, sino que debe cenirse a unos requisites especiales previamente 
establecidos en la ley, asi:

Legitimacion
Procedencia
Oportunidad

t

2SENTENCIA C-165/99, Referencia: Expediente D-2188, Demanda de inconstitucionalidad contra los articulos 353 y 357 parcial, del 
Codigo de Procedimiento Civil. Magistrado Ponente: Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ, Santafe de Bogota, D.C., diecisiete (17) de marzo de 
mil novecientos noventa y nueve (1999)._________________________________ ___________________________________________
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Legitimacion: El recurso de reposicion no puede ser presentado a discrecionalidad de las partes 
con libertad de actuacion; todo lo contrario, para que una de las partes se legitime por activa en la 
interposicidn del recurso, debe tener un interes especifico, que por la decision tomada se estuviere 
viendo afectado de alguna manera, sin dejar de un lado los terceros procesales que hayan resultado 
agraviados por la providencia.

Procedencia: Conforme al Articulo 74 del Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (CPACA), el Recurso de reposicion se presenta ante el funcionario que 
expidid la decision, con el fin de que se aclare, modifique, adicione o revoque.

Oportunidad: De acuerdo con lo establecido por el Articulo 56 de la ley 610 de 2000, este debera 
ser presentado dentro de los 5 dlas siguientes a su notificacidn, norma que estipula:

V ^^k^jecutoriadas: 1.

ybspues de la ultima 
esamente a ellos. 3.

Articulo 56. Ejecutoriedad de las providencias. Las prqyidena 
Cuando contra ellas no proceda ningun recurso. 2. CincotfSLdhtsS 
notificacidn, cuando no se interpongan recurso^o
Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido A..

que<

tnbncit

IV. RECU POS1CION

Mediante oficio con radicado N. <2021 
RODOLFO BENAVIDEZ GUA^N^pir 

como Tesorero del municl 
que sustento en los siqtftqi

0 _ de agosto de 2021, el sefior OMAR 
tsfcial en la presente investigacion, quien fungio 

la fecha de los hechos, present© impugnaciond a
;errni nets'

"(...) Se CQQsipbpi 
prestad<f fj. 
nufnS*

•spacho que el contrato pagado es de suministro y que el servicio 
restaurantes, el cual segun la ley 1607 de 2012, en su articulo 71 

I8 'Indica: "el servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas en 
Sterfcfs, autoservicios, heladerias, fruterias, pastelerlas y panaderias para consume 
a ser llevadas por el comprador o entregadas a domicilio, los servicios de 

'cidn bajo contrato la tarifa aplicable al servicio es del ocho por ciento 8% sobre todo el

e
[eryh

y
rash

li

sumo

A partir de lo anterior el despacho considero que la tarifa que debia aplicarse al contrato es del 8% y 
no del 19% como se facturo y se retuvo.

Sin embargo, el despacho no considero que el aparte subrayado del numeral 3 del articulo 71, fue 
analizado el cargo propuesto la code decide declarar exequible la norma por el cargo exam in ado en 
la expresion los servicios de ahmentacion bajo contrato", dejandolo exequible condicionalmente 
pues se indicd que es exequible, en el entendido de que se exceptuan del impuesto nacional al 
consumo los celebrados por instituciones del estado con recursos publicos y destinados a la 
asistencia social, por lo que revisado el objeto del contrato pagado a la luz de lo establecido por la 
code se trato de un contrato estatal con recursos publicos destinados a la asistencia social, por lo 
tanto esta
responsabilidad fiscal viola el principio de legalidad, toda vez que todo fallo de Constitucionalidad 
genera efecto vinculante a las autoridades administrativas en la toma de decisiones

Al respecto este despacho se pronuncia en los siguientes terminos: '

La sentencia que menciond el recurrente efectivamente 'esolvid:

a la luz de la jurisprudencia citada exceptuado, en este sentido el fallo de
\
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"Declarar EXEQUIBLE, por el cargo examinado, la expresion: “los servicios de alimentacidn bajo
contrato", contenida en el numeral 3 del artlculo 71 de la Ley 1607 de 2012, en el entendido de que se 
exceptuan del impuesto nacional al con sumo los celebrados por instituciones del Estado 
publicos v destinados a la asistencia social.

con recursos

En este contexto se entiende que se exceptuan del impuesto al consumo los contratos celebrados 
por jnstituciones del Estado con recursos publicos v lo mas importante oue esten destinados a la 
asistencia social entendiendose esta como “inversion publics destinada a los mas pobres y 
vulnerables de la sociedad, que busca garantizar un nivel adecuado de consumo de bienes y 
servicios3": Asistencia que se presta a favor de los menores desprotegidos, adultos mayores, 
personas con limitaciones y habitantes de la calle, entre otros”.

Al respecto manifesto la Corte en la sentencia C-209-2016: "no quedaron indfoi 
exclusiones tributarias la generalidad de los servicios como la alimentactfnite 
con recursos publicos y destinados al sistema de asistencia social,<^m[grat'haSfb 
comunitarios para menores de edad, adultos mavores. hab&mti£dkl)Lcatik i

ifencja rteSi ottos".fr\\\ \

jq\owatd'
Zcmrde 
'Jtebrado

ctfmedores
centros de

atencion para personas con discapacidad: centros oeni
\>

As! las cosas, que un contrato estatal este dirigido a la asistencia social implica que este 
direccionado hacia sectores vulnerables de la sociedad como los ya mencionados.

Sin embargo tal y como se ha estapleci
investigado tuvo como objeto: “sumipfshook _________________________________________
que asistan del 15 al 23 de dia^/ribf^^J ^iescbte\^iltural de las tradiciones decembrinas vioencia

^X^a^ste contexto NO se trato de un contrato destinado
I3efo6ficiaria no fue la mas pobre o vulnerable, sino sus 

impuesto a aplicar correspondia al IMPOCONSUMO del 
idjbfies que la ley ordena, trayendo ello como consecuencia que la 
b por un mayor valor actualizado de ($2,260,104), el cual aqui se

ipicio de esta investigacion, el contrato
a los habitantes del municioio de Tasco

inaufd2017”. por valor de $19,997,
a la asistencia social pue^s 
habitantes en generaf\ra?tj 
(8%), pues no se/iufhpte 
entidad territociallr^Mza

las

investiga.

Aunadp iljiesfa el recurrente:

2. opotro lado se considers que el fallo de responsabilidad fiscal viola el debido proceso pues en el 
]17 estaba rigiendo el artlculo 426 del estatuto tributario, en la version modificada por el artlculo 

39 de la ley 1607 de 2012, la cual fue nuevamente modificada por el artlculo 2 de la ley 1943 de 2018 y 
la ley 2010 de 2019, cuya nueva redaccidn es la que esta aplicando el despacho de la Contraloria, lo 
cual implica una violacion al debido proceso, toda vez que esta aplicando una norma en forma 
retroactiva y eso esta prohibido por los articulos 338 y 363 de la Constitucion Politics Nacional. En otras 
palabras, los servicios que estan gravados con impo consumo, este impuesto solo debt a comenzarse a 
cobrar a partir del aho 2019 (ley 1943 de 2018) y 2020 (ley 2010 de 2019), eso quiere decir que en el 
aho 2017 todavla estaban gravados con IVA.

aho

3. Considerando estos dos argumentos, solicito al despacho revoque en su totalidad la parte resolutiva del 
fallo y declare que no existe responsabilidad fiscal alguna en la actuacidn generada (...)".

Respecto de la norma aplicada, este despacho hace claridad que la ley 1607 de 2012 que entro a 
regir en enero de 2013, adiciono al articulo 71, el artlculo 512.1 , con el cual se establecio o creo el 
impuesto nacional al consumo a partir del 1 de enero de 2013, norma que estipulaba;

3 https://www.usp2030.org/gimi/RessourcePDF.action;jsessionid=lDhh_QDdddXcoHod7Q8tnfanYhhkzw0CNBY- 
fbTIEq5q0yHTuiaZ!2015759462?id=13567____________________________________________________________________
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“ARTlCULO 71. Adicidnese el articulo 512-1 al Estatuto Tributario:

Articulo 512-1. Impuesto Nacional al Consume. Crease el impuesto nacional al consumo a 
partir del 1° de enero de 2013, cuyo hecho generador sera la prestacion o la venta al 
consumidor final o la importacion por parte del consumidor final, de los slguientes servicios y 
bienes:

El servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterias, 
autosen/icios, heladerias, fruterias, pastelerias y panaderlas para consumo en el lugar, para 
ser llevadas por el comprador o entregadas a domicilio, los servicios de alfmentacion baio 
contrato, y el sen/lcio de expendio de comidas y bebidas alcoholicas parffcom 
bares, tabernas y dlscotecas; segun lo dispuesto en los articulos Sl&Sfsrt&l 
11, 512-12 y 512-13 de este Estatuto". (^>\\ \

'O dentro de 
\2?tO, 512-

^ifes^rque la creacion 
splo podia empezar a

De acuerdo con ello, se controvierte lo argumentado por el rec^dm 
del impuesto al consumo data del ano 2018 y 2019, y 
cobrarse desde el ano 2019.

En este entendido y de acuerdo con lo expues] 
despacho y a contrario SE CONFIRMAR 
FISCAL en contra del aqui implicado fispafs

ctihJe'TeOocar la decision tomada por este 
N dV-FALLO CON RESPONSABILIDADA

Por lo anterior este despacho ncKSpi aura rec«rrido en relacion con el recurrente.

En merito de lo expuesto^^nte ccion Operativa de Responsabilidad Fiscal,

RESUELVE

ARTiCULOtPRiW
respqftsaMKlaisl ft 
ContratpNa'

D:)CpNPtRMAR en su totalidad el auto N. 409 del 29 de julio de 2021 fallo con 
>£L0ferido en UNICA instancia por la Direccion de Responsabilidad Fiscal de la 

i^faUde Boyaca.

ARTICUU
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveido.

EGUNDO: NO REPONER el Auto No. 013 de fecha 29 de julio de 2021, de

ARTICULO TERCERO: Notificar por ESTADO el presente proveido, a:

• NELSON JAVIER GARCIA CASTELLANOS, C.C No. 79.530.385 expedida en Tasco (Boy),

• OMAR RODOLFO BENAVIDEZ GUARIN, C.C No. 4.277.728 expedida en Tibasosa (Boy).

• OMAR DAVID SANCHEZ PARDO, C.C No 1.032.473.512 expedida en Bogota, en calidad de 
representante legal de TODO INNOVA S.A.S NIT 900606272-3.

• ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A, por la expedicion de la Poliza global a favor de * 
entidades estatales, N°: 51-42-101000102 de 2017-

ARTICULO CUARTO: En firme y ejecutoriada la presente providencia en cumplimiento a lo ordenado^ 

en el articulo 23 de la ley 2080 de 2021 que adiciona un articulo, 136A a la ley 1437 de 2011,
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remitase el expediente a la secretaria del Tribunal Administrative de Boyaca con el fin de que se 
adelante el control automatico de legalidad.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

::

/ HENRY^NCHEZ MARTINEZ
Director Operative de Responsabilidad Fiscal

SI
TRI

ProfeStonal Universitaria
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