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La Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, debidamente 
facultada por la Ley 610 de 2000, Codigo General del Proceso, Decreto 403 de 2020, precede a 
resolver Recurso de Reposicion interpuesto contra el auto 474 del 12 de agosto de 2021, por medio 
del cual se avoco conocimiento, dentro del proceso de Responsabilidad Fiscal No. 114-2021, que se 
adelanta ante el municipio de Santana - Corpoboyaca.

I. ASUNTO POR RESOLVER
I

Recurso de reposicion y en subsidio de apelacion, presentado por la ab$ja< 
JIMENEZ SALCEDO, identificada con la C.C No 33.377.401 de Tunja y^fa'Ty^N 
la J., a traves del cual hace la siguiente solicitud:

DtANAxSORAYA 
N^ObvHeLC S. de

“(...) En virtud de todo lo argumentado con antelacionr 
futuras, solicito respetuosamente al Despacho REVOC/\R 
por medio del cual se avoca conocimiento del o 
afectada CORPORACldN AUTdNOMA RE^tck 

COMPETENCIA, y en consecuencia, dJ^onerja 
la Republica - Gerencia Departam< 
tramite que corresponda

§an?ar posibles nulidades 
del 12 de agosto de 2021, 

jjldad fiscal No. 114-2021 entidad 
^'CORPOBOYACA'’, POR FALTA DE 

'dhidion del expediente a la Contraloria General de 
boyacci, para que sea dsta la que continue con el

e
<0.

;o •SpOi

BO

legiatia

RECURSO

La abogada DIAN^ 
33.377.401 de T<m\ 
apoderada et 
2021, inl^roo 
de 2(3^1~^x 
naturaleza'xd 
investig\aqV

SALCEDO, identificada con la cedula de ciudadania No 
:V<Qfov498 del C. S. de la J., quien senala que obra en condicion de 
RjCARDO LOPEZ DULCEY, investigado dentro del proceso No 114- 
|5osici6n y en subsidio apelacion contra el auto No 474 del 12 de agosto 

)cbaLii^ne como argumento principal que la Contraloria General de Boyaca por la 
nacursos publicos investigados NO es competente para adelantar la presente

nor J
id)

I

Inicia analizando la naturaleza juridica de las corporaciones autonomas regionales y sus rentas, asi:

"DE LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES Y SUS 
RENTAS.

El artlculo 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 gestion y conservacion del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organice el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones", establece en 
relacion con la naturaleza juridica de las CAR:

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

LA DENOMINADA INESCINDIBILIDAD DEL IMPUESTO PREDIAL YLA SOBRETASA 
AMBIENTAL

Una vez hechas las anteriores precisiones en relacidn con la naturaleza juridica 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 senala la Contralorla General de la Republica - Gerencia Departamentak 
362 del 16 de junio de 2021, at prescribir el impuesto predial, inevitableme&te / 
ambiental, proceso jurldico que ha sido ampliamente desarrollado por el blonmab( 
verbigracia en la Sentencia 20537 del 02 de marzo de 2017, proferida popja^feolor^ 
Contencioso Administrativo..."

@byaqa, en el Auto 
}/s6qbretasa 
de^Estado, 

lu'artaAejbYSala de lo
'e

(■■)

As! las cosas, es claro como lo sehald el Honorable Cm^ejo oe'Esi 
se predica de la sobretasa ambiental y el impuesto predi^jo e\en 
que por Ley estan facultados para recaudar e/^oraan^ye\p\a so& 
cuando se expide, puede ser cobrado por<el!$cjp3\de\[< 
porcentaje de la sobretasa ambiental, 
moratorios que se haya causado pgp4k

\que la llamada inescindibilidad que 
koYfue, los municipios son los unicos 
Isa ambiental, facultad que se ejerce 

joh&cripcidn, esta situacion afecta, de contera, el 
•be Jntenderse prescrito junto con los interesesmbit

p.•Oi

a/asa>y el impuesto predial, no sobrepasa la particularidad del 
wpio en una sola factura, la del impuesto predial, y por ende, 

‘KhoLsComision del mismo por parte del municipio, afectaran a ambos 
sprisecuencias para la Corporacidn Autonoma Regional a la que debe 
rencia de los recursos efectivamente recaudados por el municipio.

De ahl que, el caracter inespiqtyl 
recaudo de los mismos t 
las consecuencias jqpkjit 
conceptos, gene&eqtsp 
por obligacion lagaLjjebt

e laAdbr
idsHyt&

p;
;e\a

De ahl d 
pa(pcimi% 
p-ddiSi\j 
aiechrarr

fescindible de la sobretasa ambiental y el impuesto predial,, no sobrepasa la 
de los mismos por el respectivo municipio en una sola factura, la del impuesto 

e) las consecuencias jurldicas de su cobro o la omision del mismo por parte del municipio, 
as conceptos, generando por supuesto, consecuencias para la Corporacidn Autdnoma 

Regiortpl^a Ja que debe por obligacion legal hacerse la transferencia de los recursos efectivamente 
recauda

<racter\u
\aui

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 Contralorlas se trata, puesto que, no puede 
confundirse la situacidn juridica 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 
prescripcion 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 jurisdiccidn, 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.
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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 tribute que grava la propiedad inmueble. En ese entendido, el municipio responsable de la 
administracion del impuesto territorial puede optar por el porcentaje ambiental o por la sobretasa y, en todo 
caso, esta conminado a transferir a la corporacion autonoma 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 propositos de los postulados que en materia ecoldgica previo la 
Constitucion, los municipios deben precaver que se cumpla, en estricto sentido el articulo 44 de la Ley 99 de 
1993, que sin/e al financiamiento de los planes de desarrollo vinculados a la proteccion del medio ambiente. 
Maxima, cuando se trata de dinero de propiedad de las Corporaciones Autonomas Re\ 
recursos publicos del orden nacional.

•ales, es decir,

Respecto de la competencia de la Contraloria General de la Reputmcl 
Departamental de Boyaca, manifesto: ( pv \

ontraloria

"As! pues, resulta a todas luces palmario que la competencia <pa 
responsabilidad fiscal, es de la Gerencia Departamental 
normativa, es a esa Contraloria a quien le compete conocer en tfrlmH

los\rkcurs

sente proceso de 
id'dp\Bbtfaca/pues por disposicidn 
^kd^jnicqjnstancia de losprocesos de 
o^\ctel orden nacional que se hayan 
rmmento por las entidades del orden

dan' lei

responsabilidad fiscal que deban tramitarse respec 
ejecutado o debieron ejecutarse en el territorio 
nacional. /

I r tivo

No queda duda alguna, entonces, quotfi&q 
la sobretasa ambiental, fueron rgewsjsb^ di 
Corporacion Autonoma Regioi 
Contraloria General de la<Re{ 
competente para conocafml'i

so\p(escqtQsf por el municipio de Santana, en relacion con 
rderh nacional, por constituir el patrimonio y rentas de la 

BOYACA, y por tanto, es como lo venia siendo, la
i

efenbirhBepartamental Colegiada de Boyaca, el ente de control
to;

De ahi, el reprozfi^qke\e 
de Boyaca, a tnavGyd 
avocar ccmocimsn

\bpetuosamente de la actuacion adelantada por la Contraloria General 
_ 4 del 12 de agosto de 2021, que incluso, no sustenta la decision de

to arRjyjwurja norma legal que asi lo fundamente, ni tampoco realiza un analisis de los 
lebaa esfablecidos con anterioridad".

[/<

facU

LuegoNhao
ContraloKia'

i^esjiozo de la indebida aplicacion del decreto ley 403 de 2020, por parte de la 
neral de la Republica - Gerencia Departamental Colegiada de Boyaca

En materia de competencia para conocer y adelantar procesos de Responsabilidad Fiscal, la 
Resolucion 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 Contraloria 
General de la Republica y se dictan otras disposiciones", establece en su articulo 12, los factores a 
tener en cuenta, de la siguiente manera:

Copia textualmente el articulo 12 mencionado.

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:

elaborO revisO aprobO
DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

LEIDY PATRICIA VALERO OVALLE HENRY SANCHEZ MARTINEZ HENRY SANCHEZ MARTINEZ

“CONTROL FISCAL CON PARTICIPAClPN SOCIAL”
wwwxob.Qov.co • cbq@cqb.aov.co 

CALLE 19 N'g-SS PISO 5° TEL:7402011 -FAX 7422012

-- -

mailto:cbq@cqb.aov.co


RESPONSABILIDAD FISCALCONTRALORIA GENERAL DE 
BOYACA GIRO DOCUMENTO

ORFI-01 Pagina 4 de 15
SISTEMA DE GESTI6N DE LA 

CALIDAD Version 02 AUTO No. 651

AUTO FOR MEDIO DEL DUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOS CION DENTRO DEL 
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 114-2021, QUE SE ADELANTA ANTE CORPOBOYACA

Y EL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA-
“ARTICULO 23. COMPETENCIA DE LAS GERENCIAS DEPART ANIENT ALES COLEGIADAS. Las
Gerencias Departamentales 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 0 debieron ejecutarse en el territorio del respectivo departamento por el 
nivel desconcentrado de las entidades del orden nacional 0 por las entidades del orden nacional que tengan 
su sede principal en el respectivo departamento.

A manera de conclusion, afirmo: “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 interpretacidn erronea que la Contraloria General de la Republica - Gerencia Departamental 
Colegiada de Boyaca hace en el Auto No. 461 del 21 de julio de 2021, por cuanto a^s^r aplicacion al

sino ademas, 
}antizados en

Decreto Ley 403 de 2020, no solo infringio el principio universal de irretroactividad dpdq b 
los derechos constitucionales al debido proceso, defensa y contradiccidn, que 
esta clase de procedimientos". ^

•ntos, distritosIncluso, notese que el artlculo 272 Constitucional, referido a la gestio 
y municipios, reza: /

"ARTICULO 272. La vigilancia de la gestidn fiscal de los dep(artecnb( 
contralorias, corresponde a estas en forma concurrentecon la^Cqnha. 
La vigilancia de los municipios incumbe a las contr^iori^depqhqn^ 
respecto de contralorias municipales. /W C\\

ytosSdistritos y municipios donde haya 
qria^Gendral de la Republica. 
emails, salvo lo que la ley determine

&£^htr\cb(n7alorias y la prevalencia de la Contraloria GeneralLa ley regular^ las competencias concq 
de la Republica.

iqjps distritales y municipales organizar las respectivas 
fe autonomia administrativa y presupuestal, y garantizar su

,sMo.Corresponde a las asambleas 
contralorias como entida&sMN 
sostenibilidad fiscal. ^ \\\ v

[ti

'.erntbitea realizara la certificacion anual de las contralorias territoriales a partir 
'caarsera el insumo para que la Contraloria General de la Republica intervenga 
iralorias territoriales y asuma competencias cuando se evidencie falta de

La Auditoria Gefnej 
de indicat 
administrbtivamektb^ 
obiefivittek keflciebda.

te yesth

ipartamentales, distritales y municipales ejerceran, en el ambito de su jurisdiccion, las 
Jat/}ibuidas al Contralor General de la Republica en el articulo 268 en lo que sea pertinente, segiin

Los \cyhtrqlt 
funciot
los prinbigitSs de coordinacidn, concurrencia, y subsidiariedad. El control ejercido por la Contraloria General 
de la Republica serb 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 determine la nueva estructura de la 
Contraloria General de Boyaca y las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones’’, se 
establece en el articulo 6°, en relacion con la mision y funciones del Despacho del Contralor:

“ARTICULO 6.- MISI6N. 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 decision, 
avocar conocimiento del proceso de responsabilidad fiscal 80153-2020-36666, 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.
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Argumenta luego sobre "DE LA INDEBIDA APLICACION DEL DECRETO LEY 403 DE 2020”

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 erronea que la Contraloria General de la Repiiblica - Gerencia 
Departamental Colegiada de Boyaca hace en el Auto No. 461 del 21 de julio de 2021, por cuanto al dar 
aplicacidn 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 contradiccion, que deben ser 
garantizados en esta clase de procedimientos.

En gracia de discusion, incluso de llegar a aceptarse tal vulneracion al ordenamiento juridu^ 
el Auto No. 461 del 21 de julio de 2021, la Contraloria General de la Republica - G^rbqc 
Colegiada de Boyaca, resalta el literal a) del articulo 29 del Decreto Ley 403 de 231 
yerro de interpretacion de la norma, por cuanto dicho articulo se refiere textkrahqh 
por cofinanciacidn”, estableciendo alii que "a) Cuando en el objeto dejspqtnpRfls 
financiacion sujetas a la vigilancia y control fiscal por parte de c 
General de la Republica, esta ultima ejercera de manera prevaldntq^fa\d 
recursos del orden nacional sean superiores al 50% de la finadci^s 
de participacion en la financiacidn sean iguales, la competen 
llegada o de inicio del respectivo ejercicio de vigil a n cia-y-qontrol

Es evidente entonces, que lo que se esta regjrfcm^eqe$tb, lite 
porcentaje de los recursos del orden naciotr, 
de ninguna manera se adeciia a los bfoqt 
cofinanciacidn, se trata de una prggdrtpbidn 
por el municipio de Santana 
recursos (sobretasa ambiepti 
disposicidn legal.

notese que en 
'Departamental 
wsia&ien otro 
'<Kde srtraccidn 
(Qjrluentes de 

>y la Contraloria 
caso de que los 

te que los porcentajes 
aj&rce'hq^e prevencidn por orden de

infl
msxtercitdu

'Cl
f,\ei

la competencia en consideracidn al 
^Npqfhai)qibqi^n\ en la financiacidn total. Supuesto factico que 
^^unqvbsjigapos, puesto que aqui no se trata de ninguna 
'&$\ecw&os del orden nacional, presuntamente materializada 
i$qd\gmtorial que al realizar el recaudo efectivo de dichos 

a la Corporacidn Autdnoma Regional de Boyaca por
'aca

'e tcansfeni

Se reitera, no se-tok 
CORPOBOYACA *41 
la obligacjtfrnbghlque, 
de Bpyaqa,(y^k\Q 
“cqmanbi^pidn\n\taQ 
patHnOlip

!/< I/'/ him convenio ni tampoco ninguna figura que se le asemeje, entre 
lantana (Boyaca), con ocasidn del recaudo de la sobretasa ambiental y 

zslitejarmunicipio de realizar la transferencia a la Corporacidn Autdnoma Regional 
'efn^s, para precisar que nunca bubo ni habra en este tipo de relacidn, 
ico una "financiacidn total" de los recursos del orden nacional que hacen parte del 

fesjde las CAR, como se precisd en tineas anteriores.

Por endef tajnpoco es posible argumentar por el ente de control, que en atencidn al articulo 29 citado, que 
establecb^el fuero de atraccidn, 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 tdrminos, quedan sustentados los recursos de reposicidn y en subsidio de apelacidn, 
interpuestos contra el Auto No. 474 del 12 de agosto de 2021, proferido porsu Despacho.

una

III. SOLICITUD

En virtud de todo lo argumentado con antelacidn, y a efectos de sanear posibles nulidades futuras solicito 
respetuosamente al Despacho REVOCAR el Auto No. 474 del 12 de agosto de 2021, por medio del cual se 
avoca conocimiento del proceso de responsabilidad fiscal No.114-2021 entidad afectada CORPORACldN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA “CORPOBOYACA", POR FALTA DE COMPETENCIA, y en

ELABOR0 REVISO APROBO
DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL 

HENRY SANCHEZ MARTINEZ

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

LEIDY PATRICIA VALERO OVALLE HENRY SANCHEZ MARTINEZ

“CONTROL FISCAL CON PARTICIPAClbN SOCIAL"
www.cqb.aov.co - cba@cqb.aov.co 

CALLE 19 N°9-35 PISO 5° TEL7402011-FAX 7422012

mailto:cqb.aov.co_-_cba@cqb.aov.co


RESPONSABIUDAD FISCALCONTRALORIA GENERAL DE 
BOYACA GIRO DOCUMENTO

ORFI-01 Pagina 6 de 15
SISTEMA DE GESTION DE LA 

CALIDAD AUTO No. 651Version 02

AUTO FOR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOS CION DENTRO DEL 
PROCESO DE RESPONSABIUDAD FISCAL No. 114-2021, QUE SE ADELANTA ANTE CORPOBOYACA

Y EL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA-

consecuencia, disponer la devolucidn del expediente a la Contraloria General de la Repiibllca - Gerencia 
Departamental Colegiada de Boyaca, para que sea esta la que continue con el tramite que corresponda".

IV. 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 artlculo 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 partic 
el ejercicio de la gestion fiscal o con ocasion de esta, causen por accion u omisi^fN 
o culposa un dano al patrimonio del Estado.

es, cuando en 
rforma dolosa

lerativa deEn consideracion de los argumentos del recurso, el despacho^e^ I 
Responsabilidad Fiscal, procedera al analisis juridico asl:

la SoTrsfitucion a Partir de lo2. La competencia para desarrollar el control fiscal, esta /inmei 
dispuesto en el articulo 267, el cual senala: V O'

"ARTICULO 267. <Articulo modificado por el apPrcul^l 
siguiente:> La vigilancia y el control fiscal s 
Republica, la cual vigila la gestion fiscabde 
fondos o bienes publicos, en todosj0$^nye,
La ley reglamentara el ejercicio 
coordinacion, concurrencia 
ser£ preferente en los temmohs

'h&cto^egj&ativo 4 de 2019. El nuevo texto es el 
^jwVuha&n )sublica que ejercera la contraloria General de la 
mdhymstr&aony de los particulares o entidades que manejen 
■^KimkmjrativrSs y respecto de todo tipo de recursos publicos. 
iencias^mre contralorias, en observancia de los principios de 
Ehcghtrol ejercido por la contraloria General de la Republica

da^cj.
hiarlei

0
carta, dispone:3. A su turno el art*- f

to mgpificado por el articulo 4 del Acto Legislativo 4 de 2019. El nuevo texto es el 
d&la gestion fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya 
a estas en forma concurrente con la contraloria General de la Republica.

‘‘ARTICULO
siguipate: 
comralofh

.\ArtiGi
hjlctnaia

municipios incumbe a las contralorias departamentales, salvo lo que la ley determineLa vigilaqyia 
respecto dejbontralorias 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 indagacion preliminar, de la queja, 
del dictamen o del ejercicio de cualquier accion de vigilancia o sistema de control, se encuentre establecida 
la existencia de un dano 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 contradiccion, debera notificarseles el 
auto de trdmite que ordene la apertura del proceso. Contra este auto no precede recurso alguno."
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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 confluencla de las competencias otorgadas a la Contralorla General de la 
Republica y a las contralorias departamentales y municipales, especialmente cuando se trata del control 
fiscal sobre recursos transferidos por la Nacidn, la Code Constitucional, en la sentencia C-403 de 199, 
explico lo siguiente:

"Entonces, se observa que existe un control concurrente del nivel nacional con el nivel regional y local sobre 
los recursos que provienen de los ingresos de la Nacidn, siendo el resultado de la necesaria coordinacion 
que debe existir entre los diferentes niveles de la administracion, sin que se pueda pnedicar por esto 
exclusion o indebida intromision del nivel nacional en la administracidn territorial. Al ^pht^adpsa juicio de la 
Code, es el desarrollo adecuado del adiculo 228 de la Constitucion Polltica, qu^hnpi 
competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales conforms a l<Ss^ipoi(. 
concurrencia y subsidiariedad en los terminos que establezca la ley...

Conclusiones \

ierefciq de las
macion,<e

...A la Contralorla General de la Republica le compete, de acqe(at\c 
Constitucion, ejercer el control sobre la gestidn fisc 
nacional, inclusive aquellos de caracter autonorrpJen 
sobre los padiculares y las demas entidade^Obpcqi 
Nacidn...

sto en el adiculo 267 de la 
de IksXedtida'ddd y drganos publicos del orden 

qjjerealicen gestidn fiscal), asi como 
dmidiatren o manejen bienes o fondos de la

edi

...Respecto de los recursos transjdndj 
Contralorla General de la Rep\ 
decir, que cualquiera de ell a 
Contralorla General de fePR 
una actuacidn por la(tSphtn 
caso; y, por el corf 
Contralorla Generp^dd 
territorial. \ r-

a las entidades territoriales, a cualquier titulo, la 
ralbdaY'territoriales tienen una competencia concurrente, es 
•phncipio, el control fiscal. Sin embargo, la competencia de la 
’nte, lo cual implied, a juicio de la Sala, que una vez iniciada 

'bhl/fa Contralorla territorial debe abstenerse de actuar en el mismo 
^empezada una investigacidn o proceso por la contralorla territorial, la 
decide intervenir, su efectiva participacidn desplaza a la Contralorla

'acii

jeceer
VVi

las de control fiscal de la Contralorla General de la Republica y las contralorias 
tofocurrentes, ban dispuesto la Constitucion y la ley que la primera pueda ejercer el control 

, *3dsia naturaleza potestativa de esta funcidn, no puede ser obligada a ejercerlo, y mal podrlan 
las comralpp/as territoriales exigirle que lo haga....

...Finalmente, para la Sala no deja de resultar paradojico que en casos como este se presenten conflictos 
negativos de competencia, cuando en realidad las dos entidades involucradas en el conflicto son 
competentes para llevar a cabo el respectivo procedimiento administrativo."

De lo anterior concluye esta Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, que si bien el actual 
hecho de investigacidn se genera por el decreto de prescripcidn del cobro del Impuesto Predial 
(adelantado en contra del Municipio de Santana y recursos del municipio, y la ausencia de gestidn 
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 Contralorla es competente para avocar conocimiento de los hechos 
puestos en conocimiento por la Contralorla General de la Republica Gerencia Departamental 
Colegiada de Boyaca, pues este ente de Control no puede obligar a la Contraloria General de

...Cu, c<
tern [S'
preva)
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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 realice 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 per la Ley 
'474 de 2011 y el Decreto 40.3 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 
articulo 66 de la Ley 610 de 2000,

remision del

"Articulo 66. Remision a otras fuentes normativas. En los aspectos no tffevi 
aplicaran, en su orden, las disposiciones del Codigo Contend 
Procedimiento Civil y el Codigo de Procedimiento Penal, en cuantq^e. 
proceso de responsabilidad fiscal. En materia de policia judicial 
de Procedimiento Penal." f

\§pfe ley se 
finiMrMfap,^*^ Codigo de 
tibrte^wAa naturaleza del 
's-diaposiciones del Codigo

[S\e.

'Hears.

En cuanto al alcance de la resolucion No 748 del 2 
funda parte de los argumentos, es necesario^a€tra 
que goza de legalidad para los procedim{e^o§ 
tamoien es cierto que esta no tiene aloeqt 
no es conveniente que se abordp^^o 
normas de caracter Nacional, tpd|^/i 
entre las Contralorias Genej

<)20, sobre la cual la apoderada 
cierto es un acto administrative 

la contraloria General de la Republica, 
.ofrqjoa^a las Contralorias Territoriales, por tanto, 
^cion normativa, y que se de aplicacion a las 
Vjerarquia normativa al regular las competencias

jeb e
q\e\si bi

s'
bl

in
izai

rrikfri ale's.

eUema sobre la procedencia y destine de los recursos objeto 
Jetencia del control fiscal. En el caso de las entidades publicas, 

rfej&r 'dbsJti|k>Vde procedencia de los Recursos publicos, los exogenos y los 
tim^j^Nson de origen externo a los entes territoriales, como ocurre con las 
s^d^fiscal, las compensaciones y las rentas cedidas. Los segundos, son los 
raos propios de los entes publicos territoriales, los cuales provienen de fuentes de 
dr, que se originan y producen sus efectos dentro de la respectiva jurisdiccion y en

En situacion similar s 
de analisis fiscal j^spl 
es importante-m 
endogenosl las, 
t'ansfefirftsiasVel 
denon^irOlosN^s 
financiadbm es'd
virtud dexteci^iones internas, como el caso de los impuestos por concepto de recaudo del predial; 
lueco, no e^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.

lei
11 os

Por lo anterior, no debe existir duda sobre la procedencia de los recursos sobre los cuales el 
municipio de Santana 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; por 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 Santana, 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
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de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA. Contrario sensu, a lo senalado 
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, 
seiialando lo siguiente:

Articulo 624. Modifiquese el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedara asi:

"Articulo 40. Las leyes concernientes a la sustanciacidn y ritualidad de los juicios preyqlecen sobre las 
anteriores desde el memento en que deben empezar a regir. y.

Sin embargo, los recursos interpuestos, la practica de pruebas decretadas, las £uHieneta^xt. 
diligencias iniciadas, los terminos que hubieren comenzado a corner, (6s^Tmiaentes e. 
notificaciones que se esten surtiendo, se regiran por las leyes vigghtee <puano<y^ 
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audienciassvmkm 
tdrminos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirsejasjimficbcl't

icadas, las 
h^o y las 

ifiibrfiusieron los 
non a corner losms,

La competencia para tramitar el proceso se regira por la legwaai 
de la demanda con que se promueva, salvo que la le/Wmine oifh,

En segundo lugar, y agregado a lo anterior<tefh 
efecto de las leyes en el tiempo y el tran^foa^l*

te etrel momento de formulacion
uipdqsd."

Qorte Cbnstitucional al estudiar el tema del 
ales, senalo lo siguiente:sNor

"Normas constitucionales relaMvas^al 
de las mismas. - \ A\ ^

d\la. ;yes en el tiempo. Desarrollo legal

Normas relativas 
expllcitamente aJx 
Conforms a I prime 
leyes civilgsTfo&ci

\ias\leyes procesales. 3. Las normas superiores que se refieren 
imk&de legislacion, son los artlculos 58 y 29 de la Constitucidn Politica. 
jha propiedad privada y los demcis derechos adquiridos con arreglo a las 

le^-jtopuecjlen ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.

"QQjyde una ley expedida por motivos de utilidad publica o interes social, resultare en 
ctoos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interes privado debera 
yublico o social." Al tenor del segundo, "nadie podra ser juzgado sino conforme a leyes 

te$ al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de 
las form&erpropias 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 relacion con los efectos 
de la ley en el tiempo la regia general es la irretroactividad, entendida como el fenomeno segiin el cual la ley 
nueva rige todos los hechos y a los que se produzcan a partir de su vigencia. Obviamente, si una situacion 
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.

Tt

[arahtf,

Cuandosk 
comlj£to^o$ 
cedeKaUht 
preexi
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La formula general que emana del articulo 58 de la Constitucion para solucionar los anterlores conflictos, 
como se dijo, es la irretroactividad de la lev, pues ella garantiza que se respeten los derechos legitimamente 
adquiridos bajo la lev anterior, sin perjuicio 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 juridicas en curso, que no ban generado situaciones consolidadas ni 
derechos adquiridos en el momento de entrar en vigencia la nueva lev, esta entra a regular dicha situacion 
en el estado en que este, sin perjuicio de que se respete lo ya surtido bajo la ley antigua.

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

’’El principio de la irretroactividad de la ley tiene plena aplicacidn en el ordenamjdqto\ji>^h 
ha sido desarrollado por una abundante jurisprudencia de la H. Corte Supn 
de Estado y de esta misma Corte Constitucional. |

lietfqbiano y 
H/tonsejo[USlli

"Una nueva ley, dispone tal principio fundamental para la seguridadjupdici 
no puede regular las situaciones juridicas del pasado que ya zGltah 
resultan incolumes en sus efectos jurldicos, con la fuerza que \Je£~pm.

ven^h&BtadoASocial de Derecho, 
pq}ybQJ2S0lidado, y que por tanto 
lepbhjo la cual se constituyeron.

ii

‘curre a terminos como los "derechos 
subtitwdos por las expresiones "situaciones 

idn a las llamadas “meras expectativas", que 
'erg/kho, y que por tanto si pueden ser reguladas o 

)iniente aceptado en la doctrina universal "Las meras 
lubva que las anule o cercene", dice el art. 17 de la ley 
’uerza expresiva de un aforismo.

"En la doctrina y la jurisprudencia sobre esta nwmriaAjrk^ica 
adquiridos", de mucha raigambre clasica, pejxrqup\hqy 
jundicas subjetivas o particulares", opuesti 
apenas conforman una simple posibilidad^s 
modificadas por la ley, segun unudnhpDio^ 
expectativas no constituyen deceqhp ^
153 de 1887, precepto que admnasjha ackjuidi

^Syariseste so] 
<gsak:anzaxufr

•n
Je

CJ?' solo existe una excepcion al principio de la irretroactividad en 
fa ley permisiva o favorable, segun lo dispone el articulo 58 en

Vale la pena tambiei 
materia penal, por^ 
concordancia con pk

A
•eva'

Ji

Constitutional en reciente fallo expreso en relation con este tema lo siguiente:

C.N.) se refiere a las situaciones juridicas consolidadas, no a las que configuran meras 
expecthhvas] estas, por no haberse perfeccionado el derecho, estan sujetas a las futuras regulaciones que 
la ley inttvauzca.

"Es claro que la modification o derogation 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 legislation objeto de 
aquella no pueden sufrir menoscabo. Por tanto, de conformidad con el precepto constitucional, los derechos 
individuales 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 partir 
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 
anterlores criterios. Dado que el proceso es una situation juridica en curso, las leyes sobre ritualidad de los 
procedimientos son de aplicacidn general inmediata. En efecto, todo proceso debe ser considerado como 
una serie de actos procesales concatenados cuyo objetivo final es la definicidn de una situation juridica a 
traves de una sentencia. Por ello, en si mismo no se edge como una situation consolidada sino como una
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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 ban 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 articulo 40 de la Ley 153 de 1887, antes mencionado, prescribe 
lo siguiente:

Las leyes concernientes a la sustanciacidn y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde 
el momento 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 articulo 38 de la misma Ley, referente al transito de la 
relaciones contractuales, indica que todo contrato se rige por las leyes vigent 
celebracidn. No obstante, se exceptuan de esta regia "las leyes concernientes a!pip 
los derechos que resultaren del contrato." Y con la misma orientacion, en 
699 del Codigo de Procedimiento Civil establece:

"En los procesos iniciados antes, los recursos interpuestos, la pfac 
terminos que hubieren comenzado a corner, los incidentes/efh^i 
surtiendo, se regiran por las leyes vigentes cuando se intelrpus(, 
empezo a corner el termino, se promovio el incidente oorincipro as

res que regulan 
'pmento de su 
amaj^en juicio 
mCebartlculo

i/
'eel,

\n

oAdecretadas, los 
yySah^pwiyaciones que se esten 
rqcurbq\>e decretaron las pruebas, 
tew notnicacion".

r:

De acuerdo con to hasta aqui expuesto, la norptfa 
las nuevas disposiciones procesales, salvo 
las actuaciones y diligencias que ya estpvjki^lrtkihgst. 
Esta norma general, en principio.t 
desconocer derechos adquiridos^\si\ 
el articulo 58 superior. Sin e.

que flfajajey es el efecto general inmediato de 
ilos terminos que hubiesen empezado a corner y 
rsauales continuan rigiendose por la ley antigua. 
rla Constitucion pues no tiene el alcance de 

5q£>consolidadas, que es lo que expresamente prohibe 
be respetar el principio de favorabilidad penal.

•rfen
lo reffehsn

•ohtrbria:esi
'hmss'juridk

irgqxstf adhi

Concluyendo a lo exp^s^ 
de legislation, la 
aplicacion de lo^ 
amplia pote^fld^

mas^drtes; en materia de regulacion de los efectos del transito 
opone como limite el respeto de los derechos adquiridos y la 
idad y de favorabilidad Penal. Por fuera de ellos, opera una

^rctituciomswo
iactDiois'de\ep
pnfiguracign legislativa.

SobrC ej ;tM_ en el tiempo, tenemos legalmente la Ley 153 de 1887, segun la cual como 
>^las leVes rigen hacia el future, pero pueden tener efecto inmediato sobre situacionesregia

juridicasNeVc^rso, que por tanto no se han consolidado bajo la vigencia de la ley anterior, ni han 
constituid\cJerechos 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 jurldica en curso. las leyes sobre ritualidad de los 
procedimientos son de aplicacion general inmediata. Al respecto debe tenerse en cuenta que todo proceso 
debe sen considerado como una serie de actos procesales concatenados cuyo objetivo final es la definicion 
de una situacion jurldica 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
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aplican a los procesos en tramite tan pronto entran en vigencia. sin perjuicio de que aquellos actos 
pncesales 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 lbs artlculos 132 que modified el articulo 18 de la Ley 610 de 2000, y 158 
que modified el articulo 57 de la Ley 610 de 2000, incluye un paragrafo transitorio del siguiente tenor:

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

La exclusidn o terminacidn de la accidn fiscal por relacidn costo beneficio establecida en el articulo 144 
ibidem, as! como el beneficio por colaboracidn consagrado en el articulo 145 ibidem, se 
facultades exclusivas de la Contraloria General de la Republica, supeditandq^i 
reglamentacidn que expida el Contralor General para cada una de ellas.

'rminaron como
:u\aplicacidn a la

^^olo^^ffolecio una 
procesos que se 

xos articulos 144 y 
<i£\lh\Repuji)lica aplicables previa 
qtr, qukaTresto de disposiciones 
[ablecma en el articulo 166 del

Lo anterior nos indica que el legislador extraordinario del Decreto-Ley 40\ 
vigencia especial para las disposiciones de los artlculos 132 y 158 (prfqcqc 
inicien con posterioridad a la expedicidn de este Decreto-Ley), y parajb\c\ 
145 (que establecen facultades exclusivas a la Contraloria. 
reglamentacidn por parte del Contralor General de la Republjca^s^dei 
contenidas en este Titulo, se le aplica la vigencia genwat/e&t 
plurimencionado Decreto-Lev 403 de 2020. en los/sigulqntesJtecgimds'

idh sold
'/<

•n

Articulo 166. Vigencia y derogatorias. El prespite Decreto uewige a partir de su publicacion, (...)
Este Decreto-Ley fue publicado el 16 d^rpar^ch^tyw^por tpnto, su entrada en vigencia es a partir del 16 
de marzo de 2020.

ipxie, de conformidad con la normatividad y jurisprudencia 
<e se encuentren en curso y que no hayan producido 

bereepbs adquiridos (tales como recursos interpuestos, practica de 
wpdas, terminos que hubieren comenzado a corner, los incidentes en 
Iminarse bajo los mandates de la norma anterior."

No obstante, lo anterior se dpqe.reXeren 
transcrita, aquellas actuadfo 
situaciones juridicas £pr\sblk 
pruebas decretadasSihd 
curso y las notiffcacjcp&s

;a

/'

CONSIDERACIONES

mraiqriajLieneral de la Republica Gerencia Departa mental de Boyaca por Competencia, 
ojdeTproceso antes radicado PRF - 80153 - 2020-36666 y avocado por esta Direccion 
i'Responsabilidad Fiscal con el radicado N° 114 - 2021, mediante Auto N° 474 del 12 de

Que la\ 
hace tra , 
Operative 
agosto del 2021.

En el correspondiente traslado por competencia, efectuado mediante oficio N° 80153-266-03 de 
fecha 29 de julio de 2021 (fl 249), la contraloria General de la Republica Gerencia Departamental de 
Boyaca, pone en conocimiento posibles irregularidades acaecidas en el municipio de Santana con 
ocasion de la expedicidn de actos administrativos durante la vigencia de 2019, bajo los cuales se 
declare la prescripcidn del cobro del impuesto predial y sobre los cuales no existid accidn de cobro 
coactivo.

Que en los documentos trasladados por la Contraloria General de la Republica Gerencia 
Departamental de Boyaca, se observa, que alii se ordend la apertura del proceso de responsabilidad 
fiscal ordinario No 80153-2020-29618 en contra de la Corporacidn Autdnoma Regional de Boyaca y
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municipio de Santana (fl 36-51). Igualmente mediante el auto No 461 del 21 de julio de 2021 (fl 209), 
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 Santana y que fue lo que origino 
la declaratoria de prescripcion del cobro del impuesto predial.

Que luego de hacer el an£lisis fiscal correspondiente a cada uno de los soportes Documentales que 
obran dentro del expediente No 80153-2020-36666, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal 
de la Contraloria General de Boyaca determine mediante el auto N° 474 del 12 de agosto del 2021, 
obedecer y cumplir lo ordenado por la Contraloria General de la Republica Gerencia Departamental 
Colegiada de Boyaca, por lo cual se resolvio avocar conocimiento y continuar con eWhamite legal del 
PRF 114-2021 ante el municipio de Santana y la Corporacion Autonoma Regionafde Sovacci

Que los hechos presuntamente irregulares que sustentan la prese 
soportan en la prescripcion del cobro del impuesto predial por part 
consecuencia de la sobretasa ambiental, haciendo referencia a 
2019, fueron expedidos actos administrativos por parte de 
cuales no existio accion de cobro coactivo.

g^feibi
fiscal, se 
itana y en 

en la vigencia 
unicipal y sobre los

;tl
jpvp\d'

Que la anterior, decision, se notified por ESTADO, jen c 
de la Ley 1474 de 2011, la cual se publico en^rM 
en el primer piso del Edificio de la Loteria d^Bqyac 
N° 034 del 27 de agosto de 2021.

"ARTICULO 106. Notificaciones< 
por lo dispuesto en la LeiHh 
providencias: el auto deSap^t 
responsabilidad fiscuTK \tWoS 
de notificacion pe 
Las demas decisi

Que cprw^a^i&rr^|N3dtJicaci6n y publicacidn del auto que avoca conocimiento y ajusta el proceso 
de rfepoqg^bMd)d\nscaF al radicado interne de la Contraloria General de Boyaca, se radied un 
escritcAcpmetw/od^ un recurso de reposicidn y en subsidio de Apelacidn fechado 23 de agosto de 
2021, e\jnterp|uesfo por DIANA SORAYA JIMENEZ SALCEDO, en su calidad de apoderada de 
confianza\(^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 reposicidn, con la aplicacidn del Decreto N° 
403 de 2020, se concluye que no existe irregularidad sustancial alguna y en especial con la 
expedicidn del Auto N° 474 del 12 de agosto de 2021, por lo cual no prospera ninguno de los 
argumentos expuestos en el recurso de reposicidn.

Que, con relacidn al recurso de apelacidn, se negara su concesidn, por cuanto dada la cuantia 
por la cual se ordend la apertura del proceso fiscal correspondiente a $2,267,496 es de unica 
instancia

Que, por lo expuesto a lo largo de la presente providencia fiscal, la Direccidn Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contra oria General de Boyaca.

o ordenado en el articulo 106 
tfafloria General de Boyaca, ubicada 

g\na web de la entidad, mediante el Estado
e la

6(e responsabilidad fiscal que se tramiten en su integridad 
yk2(^w\ni^rnente deberan notificarse personalmente las siguientes 
rra\deK^r^>eso de responsabilidad fiscal, el auto de imputacion de 
Kptimktgso unica instancia; para estas providencias se aplicara el sistema 
^pVKevisto para las actuaciones administrativas en la Ley 1437 de 2011. 
nptan dentro del proceso seran notificadas por estado."

[O]
si
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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 proveido.

ARTICULO TERCERO: Por secretaria de la Direccion Operative de Responsabilid 
POR ESTADO la presente decision, con fundamento en el articulo 106 de la Ley

iscal Notificar 
^2011, a:14y4\t

IVAN CASTRO GUIZA, CC 74.327.532 en calidad de alcalde mL^ia^ 
constitucional 2008-2011, Direccion de notificacion Carre) 
ivancastro66@hotmail.com. S

'Deriodo 
Santana,o.

confianza de la sehora 
[i&ad de alcaldesa municipio de 

jftcaci&itnz/nsversal 11 No. 3-37 Santana.

CARLOS FELIPE PACHON MALDONADO en calidad 
ANDREA CONSUELO BERMUDEZ SUAREZ, CC/65>^ 
Santana periodo 10-04-12 AL 05-09-12, DirecpKJrNae

o
7.

JOSE DEL CARMEN DELGADO ZARA:
Santana periodo 01-01-2016 al 0^ti4^\v' 
No. 2-22 - Santana, delgadqjp$e7^lre)frrav

SliJMe, en calidad de alcalde municipio de 
I 31-12-19, Direccion de notificacion Carrera 4

4.

v^n salidad de alcalde municipio de Santana periodo 13-07- 
ion Carrera 4 No. 1-26 - Santana, pardoeder61@gmail.com

EDER PARDO CAS
2016 al 14-02-17/Dif ;ipn

^-GONZALEZ, CC 37.670.210, en calidad de Tesorera municipio de 
I09 al 12-04-2010, sin informacion

GINA MA
SantafisTpi

)vAk GOMEZ, CC 1057514027, en calidad de Tesorera municipio de Santana periodo 
31-03-2011, sin informacion

MARC
13-01-20

OSCAR FERMIN RUIZ MARTINEZ, CC 91.522.948, en calidad de Tesorera municipio de Santana 
periodo 01-04-2011 al 30-11-2012, Direccion de notificacion Calle 3 No. 3-62 - Santana.

VIVIAN PAOLA TAMAYO CARDENAS, CC 1.057.514.749, en calidad de Tesorera municipio de 
Santana periodo 03-12-2012 al 16-01-2014, Direccion de notificacion Calle 2 No. 4-25 - Santana, 
vipaol 5@hotmail.com

EDGAR MARIN CUERVO, CC 74.327.989, en calidad de tesorero municipio de Santana periodo 17- 
01-2014 al 31-12-2018, Direccion de notificacion Carrera 90 N° 6 A-47 CS 63 Barrio Tintal Bogota, 
edqarmarincuervo1970@hotmail.com
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DIANA SORAYA JIMENEZ SALCEDO (dianasorava20@hotmail.com, cel: 3229017653) en 
calidad de apoderada de confianza del senor JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY, CC 6.770.247, 
en calidad de Director General de CORPOBOYACA periodo 01-01-12 al 31-12-2015 y del 01-01-1 al 
31-12-19, Direccidn de notificacion Avenida Universitaria N° 49-50 Tunja.

AHILIZ ROJAS RINCON, CC 24.080.510, en calidad de Subdirectora administrativa y financiera de 
CORPOBOYACA periodo 31-05-13 al 20-12-2016, Direccion de notificacion Carrera 10 N° 11-59 
Tunja, ahiliz@vahoo.es

MAGDA PILAR RINCON HERRERA, CC 46.380.468, en calidad de Subdirectora<^dministrativa y 
financiera de CORPOBOYACA periodo 11-01-17 al 01-01-2018, Direccion de Rf&ific^ckjn casa 234 
ciudadela Belencito - Nobsa, mpilarincon@qmail.com

SANDRA YAQUELINE CORREDOR ESTEBAN, CC 52.128.U 
Financiera de CORPOBOYACA del 31-05-18 al 07-01-20, Dire<^ 

42 casa Duitama, scorredor@corpobovaca.qov.co

flministrativa y 
alle 16 No. 33-

TERCEROS CIVILMENTE RESPONSABLES

LA PREVISORA, Nit 860.002.400-2

SEGUROS DEL ESTADO, Nit 86(KM

ASEGURADORA SOLID ‘S.A, Nit 860.564.654-6

KfUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

HENRY^ANCHEZ MARTINEZ
Director Operative de Responsabilidad Fiscal

I
LEltr^PAIRpA VALERO 0VALLE

Profesional Universitaria
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