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AUTO No. 495

En la ciudad de Tunj a a los 17 dias del mes de agosto de dos mil veintiuno (2021), la 
Direccidn Operativa 
debidamente facultadc 
Decreto 403 de 2020,1 
mediante el cual se o
100-2021, que se ade anta ante el MUNICIPIO DE SIACHOQUE BOYACA, teniendo en cuenta 
lo siguiente:

de Responsabilidad Fiscal de la Contralorla General de Boyaca, 
por el artlculo 272 de la C.N., La ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011, 

Drdenanza. No. 039 de 2007 y demas normas concordantes, profiere Auto 
■dena el archive de las diligencias Preliminares dentro del radicado No.

ENTIDAD ESTATAL AF ECTADA: MUNICIPIO DE SIACHOQUE BOYACA

PRESUNTOS RESPONSABLES:

Nombre:
Identificacion
Cargo
Direccion
Correo

EDILBERTO CATOLICO PACANCHIQUE
C.C. No. 4.249.214
Secretario de Hacienda desde 02/01/2012 hasta 31/12/2015 
Calle 18 No. 1 A - 31 E Siachoque 
edi72catolico@hotmail.com

Nombre:
Identificacion
Cargo
Direccion
Correo

DIEGO FERNANDO AVILA MARTINEZ
C.C. No. 1.057.184.883
Secretario de Hacienda desde 06/01/2016 a 25/07/2016 
Carrera 8 No. 45-84 Apto 201 Tunja 
dieqoavila1208@qmail.com

Nombre:
Identificacion
Cargo
Direccion
Correo

NELSON ARMANDO ABAUNZA CALVO
C.C. No. 7.304.972
Secretario de Hacienda desde 27/07/2016 a 19/12/2016 
Carrera 6 a No. 22-63 Villa del Rio Moniquira 
nabaunzacalvo@vahoo.es

RAFAEL LIBARDO BOYACA AGUILAR
C.C. No. 1.057.185.947
Secretario de Hacienda desde 23/12/2016 hasta 2/01/2020 
Vereda Siachoque arriba, Boyaca 
Rafael.bovaca@vahoo.com

Nombre:
Identificacion
Cargo
Direccion
Correo

:

DANO PATRIMONIAL: 
TREINTA PESOS ($84.:!

OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
92.030) M/Cte.

COMPETENCIA

Los articulos 267 y 2V2 de la Constitucion Politica de 1991, otorgan a las Contralorlas de las 
entidades territoriales el ejercicio el control fiscal, es decir, la funcion publica de vigilar la 
gestion fiscal de los sorvidores del Estado y de las personas de derecho privado que manejen o 
administren fondos o bienes de la Nacion.
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El acto Legislative N° 004 del 18 de septiembre de 2019, por medio del cual se reforma el 
regimen de control fiscal y se establecen otras disposiciones.

La Ley 610 de 2000 y el Decreto 403 de 2020, por la cual se establece el tramite de los 
procesos de Responsabilidad Fiscal de competencias de las contralorias, lo define, 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 ocasidn de esta causen por accion u omision y en forma 
dolosa o gravemente culposa un dano patrimonial al Estado y en particular el art. 53 de la Ley 
610 de 2000, en concordancia con el articulo 125 del Decreto 403 de 2020.

El Articulo 3 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyaca, expresa que 
la Contralorla 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 SIACHOQUE - BOYACA, se constituye en una de dichas entidades 
objeto de control por parte de esta Contralorla.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Los Artlculos 267, 268, 271 y 272 de la Constitucion Polltica de Colombia, los cuales 
preceptiian que la Vigilancia de la Gestion Fiscal en la Administracion Publica 
corresponde a las Contralorias.
El acto Legislative N° 004 del 18 de septiembre de 2019, por medio del cual se reforma 
el regimen de control fiscal y se establecen otras disposiciones.
El Articulo 29 de la Constitucion Polltica, 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 publica.
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 Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contralorla General de Boyaca, para adelantar el proceso 
de responsabilidad fiscal.

>/

FUNDAMENTOS DE HECHO

Mediante oficio 80151-2020EE0064668 de fecha 23 de junio de 2020, la Contralorla General de 
la Republica, remite el hallazgo No. 2 del informe que resulto de la auditorla financiera que 
adelanto la Gerencia Departamental Colegiada de Boyaca, durante el primer semestre de 2020,
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a la Corporacion Autiinoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA, correspondiente a la 
vigencia fiscal 2019; rolacionado con prescripciones sobretasa ambiental; contiene la respuesta 
de la entidad y el analisis del grupo auditor de la CGR.

Senala posibles irregi laridades en varies municipios, entre estos el de Siachoque, al efectuar 
prescripciones sobre las acciones de cobro del impuesto predial y complementarios que incluia 
lo correspondiente al rscaudo del porcentaje o de la sobretasa ambiental.

MATERIAL PROBATORIO

En medio magnetico, archives PDF:
Carpeta titulada Hallazao CGR fiauran los siauientes documentos:

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

2. Oficio 20212101 321 del 7 de julio de 2021 la CGB solicita ante la CGR informacidn.
3. Oficio 80151-20 20IE0037976 de fecha 24 de junio de 2020, la comision auditora le informa la 

Gerente de la CGR Gerencia Departamental Boyaca, sobre la competencia que tiene la 
Contraloria General de Boyaca para conocer de los hechos motive del hallazgo.

4. Oficio Contraloria General de la Republica Gerencia Departamental Boyaca 80151- 
2020EE0064668

5. Oficio de mayo 1
de fecha 23 de junio de 2020 remite el hallazgo No. 2.
8 de 2020 la CGR presenta el hallazgo a la CORPOBOYACA.

En la carpeta titulada SIACHOQUE. obran los siquientes documentos:

6. Solicitudes y resoluciones por medio de las cuales se decreto la prescripcion.
7. Certificacion meior cuantia vigencia 2019 Siachoque.
8. Manual de Funcones vigencia de 2015 a 2019 Siachoque.
9. Manual de procc sos y procedimientos - cobro coactivo Siachoque.
10. Poliza de manej) vigencias de 2015 a 2019.
11. Certificacion lab oral, hoja de vida, manual de funciones, formulario de bienes y rentas de los 

funcionarios quel se desempeharon como secretaries de hacienda vigencia 2015-2019.
12. Oficio 100-17-03-104 de fecha 09 agosto 2021, por medio del cual el municipio de Siachoque 

remite la informcicion solicitada por parte de la DORF asi:
13. Contrato de prestacidn de servicios y los correspondientes informes presentados por el 

contratista, con elacion a la implementacion del cobro coactivo de impuesto predial.
14. archive en Excel donde se evidencia una relacion detallada del monto del recaudo de impuesto 

predial durante I
15. Archive en PDF

as vigencias 2015 a 2019.
en el cual se certifica acciones que se realizaron para generar el recaudo del 
durante las vigencias 2015 a 2019, asi como los planes de descuento y los 
que se tramitaron durante estas vigencias.

en la cual se certifica el total de predios objeto del recaudo del impuesto predial

impuesto prediel 
cobros coactivos

16. archive en PDF 
para las vigenciis 2015 a 2019.

17. Certificacion poi medio de la cual el Municipio de Siachoque indica las actuaciones persuasivas 
que se realizaroi para el recaudo de impuesto predial.

ACTUACIONES PROCESALES

^ Auto 0296 del 2 0 de agosto de 2020 con el cual se apertura a Indagacion Preliminar No. 021- 
2020 CORPOBOYACA.
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s Auto No. 079 del 18 de febrero de 2021 mediante el cual se prorroga la Diligencia Preliminar No. 
021-2020.
s Auto No. 407 del 29 de julio de 2021 por el cual se ordena el cierre de la Indagacion Preliminar 

No. 021-2020 y se declara la ruptura de la unidad procesal y se asigna expediente para cada 
municipio, para el municipio de Siachoque le corresponde el radicado No. 100-2021. 
s Auto No. 100 de fecha 29 de julio de 2021 por medio del cual se asigna el radicado N.100 - 2021 

Municipio de Siachoque - Boyaca.
s Auto No. 432 de fecha 03 de agosto de 2021 por medio del cual se avoca conocimiento.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

La presente investigacion tiene como genesis el hallazgo trasladado a este ente de control por 
parte de la Contralorla General de la Republica, pues se informa del hallazgo en el cual se pone 
en conocimiento de esta Contralorla posibles irregularidades de tipo fiscal toda vez que fueron 
expedidos actos administrativos en la vigencia 2019 por parte de la Administracion Municipal de 
Siachoque, bajo los cuales declare la prescripcion para cobrar el impuesto predial unificado y 
complementarios.

La Contraloria General de la Republica considera pertinente dar traslado a la Contralorla 
General de Boyaca el Informe del Hallazgo No. 2 para que dentro de la competencia se 
inves.tigue la posible omision por parte de la administracion municipal de Siachoque respecto al 
recaudo del impuesto predial, lo que causo la prescripcion de los mismos.

Luego de efectuado el analisis correspondiente a los soportes documentales que obran dentro 
del expediente radicado con el No. 100-2021, este Despacho ha podido determiner:

Que en la vigencia 2019 el Municipio de Siachoque recaudo la suma de 
$301,359,567 por concepto de impuesto predial.
Que el Municipio de Siachoque durante las vigencias de 2015 a 2019 realize 
campahas para generar el recaudo del impuesto predial a traves de avisos por 
Altoparlantes y estrategia voz a voz.
Que durante las vigencias de 2015 a 2019 el Municipio aplico los planes de 
descuento establecidos en el Articulo 55: INCENTIVOS TRIBUTARIOS del 
Acuerdo Municipal No. 200-02-01-026 en el cual se expone Conceder a los 
contribuyentes del Impuesto Predial del Municipio de Siachoque, los incentives 
por pronto pago en la respectiva vigencia fiscal”.
Que durante la vigencia 2017 el Municipio de Siachoque celebro un contrato de 
prestacion de servicios profesionales para la asesoria en la realizacion de cobro 
coactivo y jurisdiccion coactiva.
Que de la suma total declarada prescrita durante la vigencia 2019, se muestran 
vigencias prescritas desde 1983 a 2013, evidenciando omision del recaudo en 
mas de 30 ahos de vigencias fiscales.
Que de acuerdo con el material probatorio recaudado en la presente 
investigacion fiscal se evidencia que del total de predios objeto de recaudo por 
impuesto predial en el ahp 2019, es de 7208.

a.

b.

c.

d.

e.

f.
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expuesto, se desvirtua lo senalado por la Contralorla General de la 
Departamental de Boyaca, en el oficio No. 80151-2020EE0064668 de 

2020 remitiendo el hallazgo No. 2, en el cual pone en conocimiento de 
les irregularidades de tipo fiscal presentadas dentro de las vigencia 2019,

Por lo anteriormente 
Republica - Gerencis 
fecha 23 de junio de 
esta Contralorla posib
argumentando la expedicion de actos administrativos por parte de la Administracion Municipal 
de Siachoque, bajo lo:> cuales declare la prescripcion para cobrar el impuesto predial unificado y 
complementarios, sot re los cuales no existia accion de cobro coactivo; sin embargo, no se 
observa dentro del material probatorio anexado por la CGR, documentos que demuestren que 
el organo fiscal nacional haya realizado una revision cuidadosa a los documentos que reposan 
en los archives del IVunicipio, relacionados con todo el procedimiento llevado a cabo para el 
cobro de este impuesio por parte del ente territorial, durante la vigencia sehalada; prueba que si 
fueron recepcionadas y practicadas por la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de 
Contralorla General ds Boyaca, con los resultados que se enumeran en los acapites anteriores, 
a traves de la cual se observa que la administracion que se investiga, llevo a cabo actividades 
de cobro persuasive, :omo se observa en las correspondientes certificaciones expedidas por la 
Secretaria de Hacierda del Municipio de Siachoque, (Oficio del 13 de agosto de 2021), 
haciendo constar sob e las notificaciones de cobro a los contribuyentes, los avisos por parlante 
sobre los incentives o recidos por el pronto pago del impuesto.

1. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

En principio tenemos que para poder continuar con el tramite del proceso Ordinario de 
Responsabilidad, aperturando a proceso, se requiere que el Despacho analice previamente los 
supuestos de hecho y de derecho que se esbozan dentro del expediente, de tal forma que se 
evidencien los presupusstos establecidos en la ley 610 de 2000 modificada por el Decreto 403 de 
2020.

El proceso de Responsabilidad Fiscal se desarrolla con base en principios generales consagrados 
en la Constitucion Polltica y en la ley; dentro de los cuales se sehala el debido proceso, la 
legalidad, la economla, la celeridad, la eficacia, la imparcialidad, la publicidad, la equidad y la 
valoracion de costos anbientales.

odificada por el Decreto 403 de 2000, establece el tramite del proceso de 
y la Corte Constitucional a traves de la Sentencia Unificada SU-620 de

La ley 610 de 2000, m 
Responsabilidad Fisca 
1996, dispone que,

pa de instruccion dentro de los procesos que adelantan los organismos de control 
n y practican las pruebas que sirven de fundamento a las decisiones adoptadas en 
idad"

"la Investigacion es la etc 
fiscal, en la cual se allege 
el proceso de responsabi

Por lo tanto, el tramite del proceso le permite al instructor de conocimiento, la posibilidad y/o 
potestad de adelantar una actuacion previa al cargo de apertura o imputaciones, la cual tiene 
como objetivo establecsr la ocurrencia del hecho denunciado, conocer sobre la ocurrencia de una 
conducta irregular, saser sobre la existencia real o no del daho patrimonial observado y la 
Identificacion de los servidores publicos o de los particulares que hubiesen intervenido en la 
causacion del detrimento.
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El articulo 4° de la Ley 610 de 2000, modificado por el Artlculo 124 del Decreto 403 de 2020, 
establece que el objeto de la Responsabilidad Fiscal, el cual es:

“...El resarcimiento de los dahos ocasionados al patrimonio publico como consecuencia de la conducta 
dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestion fiscal o de servidores publicos o particulares que 
participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la produccion de los mismos, 
mediante el pago de una indemnizacidn pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por 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 funcidn administrativa y de la gestion fiscal.

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

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 2019, si adelantaron acciones tendientes 
efectivo y correcto recaudo del impuesto predial unificado en el Municipio de Siachoque, con el fin 
de impedir que operara el fenomeno de la prescripcion, lo cual se encuentra demostrado en el 
expediente a traves de medios probatorios, tales como certificaciones de cobros persuasives a los 
titulares de bienes inmuebles, sujetos activos de la correspondiente contribucion, pruebas que 
permiten concluir que se ha requerido al contribuyente, y a la vez certificacion de recaudo de las 
mismas vigencias que ha venido aumentando y mas desde la vigencia 2017 al implementarse el 
tramite de cobro coactivo. Cabe aclarar tambien que las resoluciones que decretaron la 
prescripcion en la vigencia 2019, realizaron liquidacion desde el aho 1983, luego la suma que se 
tiene como prescrita para el aho 2019 no corresponde a las vigencias de los 5 ahos 
inmediatamente anteriores y por lo tanto estamos frente a una cuantla incierta para conllevar a 
determinar con exactitud el presunto detrimento patrimonial.

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 Siachoque, y si 
existen pruebas que conlleven a demostrado y a endilgarle la responsabilidad al alcalde y 
Secretario de Hacienda para la vigencia 2019.

As! las cosas, para hacer este analisis debemos partir del concepto de daho y la relacion que este 
puede tener con la afectacion al patrimonio economico del Estado, para luego si detenernos en el 
acervo probatorio que obra dentro del expediente No. 100-2021, que se adelanta ante el Municipio 
de Siachoque - Boyaca, asl:

El artlculo 6° de la ley 610 de 2000, modificado por el artlculo 126 del Decreto 403 de 2020, define 
el Daho como:

a un

"Articulo 6°. Daho patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daho patrimonial al 
Estado la lesion del patrimonio publico, representada en el menoscabo, disminucion, perjuicio, detrimento, 
perdida, o deterioro de los bienes o recursos publicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida 
por 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 organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los drganos 
de control fiscal.
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Dicho dano podra ocas onarse como consecuencia de la conducts dolosa o gravemente culposa de 
quienes realizan gestion fiscal o de sen/idores publicos o particulares que participen, concurran, incidan o 
contribuyan directa o indrectamente en la produccidn del mismo."

ramite de estas diligencias preliminares es necesario fundarse en pruebas 
y allegadas o aportadas al proceso y el articulo 40 de la ley 610 de 2000, el

Para continuar con el 
legalmente producidas
cual requiere la existencia de un dano patrimonial al Estado e indicios series sobre los posibles 
autores del mismo.

La Responsabilidad F seal se relaciona con el manejo de los recursos publicos y se configura a 
partir de la concurrercia de los siguientes elementos: - Un dano 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.

En virtud de lo ante ior, el dano debe ser generado por el ejercicio de una gestion fiscal 
antieconomica, deficieite, ineficaz e inequitativa, de quien administre, maneje o recaudo fondos o 
dineros publicos, resDecto de cuyos verbos rectores debe centrarse el tltulo y grado de 
responsabilidad.

Para el caso sub judics considera esta instancia que no existen indicios en contra de los posibles 
gestores fiscales del ejercicio de una conducta dolosa o gravantemente culposa por las 
prescripciones del impuesto correspondiente al ano 2019, pues tal como se ha expresado a lo 
largo de la presente providencia fiscal, dichos funcionarios desplegaron acciones tendientes al 
cobro del impuesto predial, para evitar la prescripcion de este impuesto, de lo que se concluye que 
no se ha generado dano patrimonial y por el contrario se evidenciaron gestiones administrativas 
que arrojaron como resultado el incremento del recaudo del impuesto predial.

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

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

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

Es decir, las obligaciones de medio se refieren solamente a la conducta que el deudor debera 
observar en condiciono 
tal modo, en tal direccion
brindar sus esfuerzos -a tin de obtener un resultado, sin duda- pero sin garantizar el exito."

Las obligaciones de resultados y de medios difieren en su objetivo y finalidad, ya que 
contrato de medio so 
responsable sin import 
contrato obliga al deud
se cumpla, en las obligaciones de medios es mas dificil comprobar si existe

s y direccion determinada. “El deudor se compromete solamente a portarse de 
a poner en marcha su industria, su actividad, su talento, a prestar sus cuidados, a

en un
o se obliga al deudor a actuar con prudencia, de manera diligente y 
ar su resultado, mientras que en las obligaciones de resultado, la norma o 
or, a cumplir su prestacion, en este caso es indispensable que el resultado

o no una
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responsabilidad civil, ya que en las de resultados, es mas simple verificar si se logro o no el 
resultado.

El cobro de tributes se consideran unas obligaciones de medics, pues la administracion 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 y atentaria contra la sana logica 
juridica.

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 generales no cumpla con los fines esenciales del 
Estado.

Respecto a este elemento de la Responsabilidad Fiscal, y senaladas las circunstancias que 
rodearon los hechos que aqui se investigan esta demostrado que no bubo omision por parte de la 
administracion Municipal de Siachoque 2015-2019 en el cobro del impuesto predial 
correspondiente a las vigencias anteriores al ano 20.19, observandose que se realize gestion por 
parte de los funcionarios implicados con el fin de evitar la prescripcion de este tribute, reiterando 
que si bien es cierto y se decreto la prescripcion en el 2019, tambien lo es que dentro de las 
mismas, se liquidaron deudas pendientes por paga desde la vigencia 1983.

Los elementos probatorios arrimados legal y oportunamente al proceso, demuestran que los aqui 
implicados actuaron con diligencia y cuidado para salvaguardar los intereses del ente territorial, 
por lo que este Despacho considera que no existe merito para aperturar a proceso ordinario de 
responsabilidad fiscal, toda vez que no se conjuga ningun elemento que pueda determinar y 
establecer responsabilidad, ni indicio de ella, ni se configura el elemento de dano al patrimonio del 
Estado.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente y teniendo en cuenta que uno de los elementos mas 
relevantes de la Responsabilidad Fiscal es el dano patrimonial, ya que configura y da competencia 
a la Contraloria para propender por su resarcimiento; al Despacho le compete demostrar o 
desvirtuar de manera objetiva conforme al material probatorio la existencia de un dano al 
patrimonio economico del Municipio de Siachoque - Boyaca.

CERTEZA DEL DANO

Desde los principios generales de la responsabilidad fiscal es necesario destacar que el dano 
debe ser cierto. 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 inmediatamente se destaca que el dano cierto puede ser 
pasado - ya ocurrio, o future va a suceder. La Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de 
Casacion Civil, en Sentencia del 04 de abril de 1.998, Magistrado Ponente Doctor FERNANDO 
HINESTROSA, sostuvo sobre este requisite lo siguiente:
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«Dentro del concepto > 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 ah I que no se de 
responsabilidad sin dano demostrado, y que el punto de partida de toda consideracion en la materia, tanto 
teorica como emplrica, sea la enunciacidn, establecimiento y determinacion de aquel, cuya falta resulta 
inoficiosa cualquier accicn indemnizadora. »

De acuerdo con el anterior razonamiento jurldico, y con base en las pruebas legalmente 
recaudadas y allegades dentro de la presente indagacion preliminar, se llega a la conclusion que 
en este caso no produjo dano patrimonial al Estado por las razones que a continuacion se 
exponen;

Se concibe como la esion al patrimonio de la persona de derecho publico, en este caso el 
Municipio de Siachoqie - Boyaca, el dano es representado en el menoscabo o disminucion de los 
recursos publicos del Estado, que como se demostro mediante la informacion solicitada y allegada 
que de 7208 predios qbjeto de recaudo por concepto de impuesto predial en el ano 2019, el 30%

pcion, lo que conlleva a determinar que el recaudo superb a la sumafue motive de prescr 
prescrita.

De lo mencionado anteriormente se concluye que no se configuran los elementos de 
responsabilidad fiscal, dado que el dano se ha desvirtuado con las pruebas allegadas y las 
solicitadas por este Daspacho, as! mismo no se puede endilgar una conducta que se relacione 
con el dano porque oste no se causb y por otra parte se evidencia que existieron acciones 
tendientes al recaudo del impuesto predial, motivo por el cual no es posible continuar con el
presente proceso.

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

"Articulo 16. Archivo de a Indagacion Preliminar. En cualquier estado de la indagacidn preliminar, procederd su 
archivo cuando se estable. ca que la accibn fiscal no podia iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad, 
cuando se demuestre que ol hecho no existid o que no es constitutivo de dado patrimonial al Estado o no comporta el 
ejercicio de gestidn fiscal, o se acredite una causal eximente de responsabilidad fiscal o aparezea demostrado que el 
dano investigado ha sido re iarcido totalmente porpago o reintegro del bien.

Pardgrafo. En todo caso, el Contralor General de la Republica o quien bl delegue, el Auditor General de la Republica o 
el contralor temtonal com spondiente, podrdn efectuar la revisidn de las decisiones de archivo de indagaciones 
prehmmares y ordenar que se reinicie la indagacidn preliminar o impartir las drdenes que considere pertinentes para
proteger el patnmomo publico, sin que le sea oponible reserva alguna; contra esta decisidn no procedera ninoun 
recurso . *

En merito de lo anteric rmente expuesto, la Direccibn Operative de Responsabilidad Fiscal,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERC
ante el Municipio de 
enunciadas en la parte

^ ARC HIVES E el expediente radicado con el No. 100-2021 adelantado 
Siachoque - Boyaca, de conformidad con lo estipulado en las normas 
considerativa y en el articulo 16 de la ley 610 de 2000.

ARTICULO SEGUNDO: En Cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 132 del decreto 403 de 
2020, por Secretaria a de la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal remitase el
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expedients No 100-2021 adelantado ante el Municipio de Siachoque - Boyaca, al despacho de la 
Contralora General de Boyac£, para que surta el grado de Consulta, en defensa del Interes 
publico, el ordenamiento juridico y de los derechos y garantias fundamentales.

ARTICULO TERCERO: Contra esta decision NO PROCEDE RECURSO ALGUNO, ello de 
conformidad con el artlculo 135 del Decreto 403-2020.

ARTICULO CUARTO: Notifiquese por ESTADO esta decision de conformidad al artlculo 106 de 
la ley 1474 de 2011, a:

EDILBERTO CATOLICO PACANCHIQUE con C.C. No. 4.249.214 
DIEGO FERNANDO AVILA MARTINEZ con C.C. No. 1.057.184.883 
NELSON ARMANDO ABAUNZA CALVO con C.C. No. 7.304.972 
RAFAEL LIBARDO BOYACA AGUILAR con C.C. No. 1.057.185.947

NOTIEK5UESE Y CUMPLASE

" HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operative de Respon^abilidad Fiscal

/CRISTINA ESPANOL PIRAJAN
ProfesionarUniversitaria

t

aprobOREVIS6ELABORC
DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CARGO:

CRISTINA ESPAftOL PIRAJAN HENRY SANCHEZ MARTINEZHENRY SANCHEZ MARTINEZNOMBRE:
FIRMA:

CONTROL FISCAL CON PARTICIPAClON SOCIAL
Calle 19 No, 9-3S piso 5 Telefono 7422012 Fax 7422011 

WWW.CRb.gOV.CO e-mail cgb(®cgb.gov.co

t

http://WWW.CRb.gOV.CO

