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30DEJUNIO DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABIUDAD FISCAL"i

POR EL CUAL SE ORDENA CESACION POR PAGO DENTRO DEL PROCESO DE 
RESPONSABIUDAD FISCAL 142-2021 MUNICIPIO DE TOTA

MUN1CIPIO DE TOTA - NIT: 800.012.635-0
Nit. 800.012.635-0
Email: alcaldia_panqueba@hotmail.com 
Direccion: Carrera 5 N° 4-79 
Telefono: 3107879916

ENTIDAD AFECTADA

! ERIVERTO CRUZ RIANO, C.C. 4.283.791.de Tota ,v
Cargo: Alcalde 2016-2019 
Direccion: Carrera 3 N° 3-78 Tota Boyaca 
Correo: ericruz@yahoo.es 
Teldfono: 3138662245
MAURICIO SUANCHA ROJAS;CC 4.283.848 de Tota 
Cargo: Secretario de Hacienda^supervisor'ctrato MTSUB-004-2020 
Direccion: Carrera 2 N° 1-49^013'Boyaca 
Correo: mauriciosuancha098@gmail.com
Telefono: 3138729149"%. _________________________
Compahia Seguros del Estado (fl 262 inverso-267)
Tomador: vF.unda*cion Creando Progreso
Beneficiari6:\ ^^Municipio de Tota 
Ppliza: ^54-46-101007633

Vigencia.
Amparos contratados:
cumplimiento del contrato, calidad del servicio 
Valor asegurado: $16,190,000.
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POSIBLES IMPLICADOS 

FISCALES
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V 06-10-2020 al 15-11-2023
i

. •. /

PRESUNTOTERCERO 
CIVILMEMTE RESPONSABLE Ascguradora Solidaria de Colombia (fl 39-41)

Municipio de Tota 
Municipio de Tota

Poliza: Global de manejo sector oficial No. 3001838 
Vigencia:
Cargos Amparados: Alcalde (Eriverto Cruz Riaho)

Sec Hacienda (Mauricio Suancha Rojas) 
Amparos contratados: N.3 fallos con responsabilidad fiscal 
Valor asegurado: 3 SMMLV ($30:000.000).

Tomador:
Bencficiario:

23-02-2020 al 23-02-2021

'Hi

FECHA DE REMISION DEL
HALLAZGO _________
FECHA DEL HECHO' 
GENERADOR

l! Noviembre 16 de 2021

30 de octubre de 2020

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR) DIESCISEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL

9u 1NIENTOS PESOS M/CTE ($16.531.500)._____________
2360203 Festival del cedazo de oro y dia del campesino 
2360302 Festival del cedazo de oro y dia del campesino 
237031_04 Dia del campesino
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RUBRO AFECTADO 
(Fl 427)
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vi*
$UNICAINSTANCIA iii

i. COWIPETENCIA
s.iDe conformidad con la competencia que le otorga el articulo 272 incisos 2° y 6 de la Constitucion Politics, 

el articulo 14 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyaca el cual faculta a la 
Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, “Adelantar el proceso de responsabilidad fiscal y 
establecer el dictamen respective de los sujetos de control, en aras de alcanzar el mejoramiento do la 
funcion publica delegada", Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011, precede este Despacho a proferir auto por 
medio del cual se ordena la cesacion por pago dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. 142-2021, 
MUNICIPIO DE IOTA - BOYACA.

f

I,

li. FUNDAMENTOS DE HECHO

La Contraloria General de Boyaca, a traves de la Direccion Operativa de Control Fiscal, en cumplimiento 
de su gestion institucional, procedio a adelantar auditoria especializada en contratacion y presupuesto al 
municipio de Iota Boyaca, vigencia fiscal 2020, solicitando la informacion via correo electronico.

Resultado de esta auditoria, mediante informe N. 153 del 16 de noviembre de 2021, la profcsional 
universitaria de la Direccion Operativa de Control Fiscal, LUZ MIRYAM PARRA CUBIDES en calidad do 
Auditors y GUSTAVO ERNESTO TOLEDO JEREZ, en calidad de Jefe Direccion Operativa de Control 
Fiscal, remiten hallazgo por presuntas irregularidades-de tipo fiscal en la ejecucion del Contrato N° 
IViTSUB-004-2020, el cual describieron asi:

*.f:

S

m
Providencia que sustento en los siguientes terminos:'

ff"(...) Respecto del contrato N° MTSUB-004-2020: por compravcnta, logistica y entrega de inccntivos para 
las familias campesinas de Tota como reconocimiento a la labor que desempenan en las veredas del 
municipio Firmado con la FUNDACION CREANDO PROGRESO, representada legalmente por LEIDY 
MIREYA PEREZ MONTANO, por valor^ de $161.900.000, como objeto de este contrato estaba cl item 
compra de 3.000 vajillas'a $51,500 cada una, para un valor total de $154,500,000, verificadas las 
planillas por parte de laJauditoria,\donde se encuentran las firmas del recibi de cada uno de los beneficiaries 
de vereda por vereda deiimunicipio de Tota, se encuentran faltantes de firmas, en el pre-informc dc 
auditoria se concluye que de.las 3.000 vajillas fueron entregadas 2.447 vajillas, quedando 553 vajillas 
por entregar de estas segun planillas enviadas en la respuesta del pre-informe, se entregaron 44 a los 
participantes de un concurso de sacadores de papa, de lo cual cl municipio de Tota envia planillas 
debidamente firmadas, luego quedan 509 por entregar, de estas senala el municipio que 8 vajillas fueron 
devueltas por danos, para este caso el municipio debio exigir la calidad de la entrega del bien por parte del 
contratista y por lo tanto debid exigir el cambio; segun respuesta dada por la actual administracion en 
almacen habia la existencia de 501 vajillas.

■»(
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Con fecha 26 de agosto de 2021, el Director Operativo de Control fiscal Doctor GUSTAVO ERNESTO 
TOLEDO JEREZ, en calidad de jefe de la Direccion y en calidad del supervisor de la auditoria Financicra y 
de Gestion realizada al municipio de Tota, hizo presencia en el municipio de Tota con el fin de verificar 
la existencia de 501 vajillas que quedaban en existencia, encontrando que solo se pudo verificar la 
cantidad de 189 vajillas, una de ellas incomplete, y como quedo registrado en el Acta, no sc pudo 
verificar la existencia de 312 vajillas. En los documentos que hacen parte de la ejecucion del contrato no 
se evidencian actas de entrada y salida de almacen.
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En los documentos que hacen parte de la ejecucion del contrato no se evidencian actas de entrada y salida 
de almacen.

li:If
Por lo anterior queda clam que 312 vajillas no se evidencia prueba alguna de su existencia, una vajilla quo 
se encuentra incompleta cuando se hizo la verificacion por parte del Director Operativo de Control Fiscal, y
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8 mas quu fueron dovuoltas al municipio por su mal estado para un total de 321 vajillas quo no so 
ontrcgaron a la comunidad para la cual fuo celebrado este contrato, por lo tanto, se determina un prcsunto 
dano al patrimonio publico dc Tot a por valor do DIEZ Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL 
QUINIENTOS PESOS M/CTE($16.531.500) (...)"

Quo csta Direction mediante auto N° 710 de! 25/10/21 aperturo a proceso el hallazgo trasladado 
asignandoie el radicado N° 142-2021 (fl 413-420).4

m
Jna voz notificados de la moncionada providencia, los implicados fiscales procedieron a rendir version 
libre y cspontanea de forma escrita aportando con ellas material probatorio.

f fli;
r

A continuation se transcriben algunos de sus apartes.

i
ici.bcrto Cruz Riano y Mauricio Suancha-Rojas, argumentaron:r.9J

“(...) Frcntc al mcncionado contrato, lo primero quo dobe indicarse es quo, el municipio de Tota si rccibio las 
3000 vajillas solicitadas de conformidad con el acta de recibido a satisfaccion por parte del almacen 
municipal y supervisor del contrato de fecha 06 de noviembre de 2020;:de esta'cristaleria fueron entrogadas 
2AA7 a /as families de ’/as diferentes veredas de la localidad como homenaje a la labor campesina, segun las 
planillas aportadas quedando un stock en el almacen de 553 vajillas,- de las .cuales 4A fueron entrogadas 
con postcrioridad a familias campcsinas en el marco de un concurso'de'’sacadores de papa quo se realize') 
on fecha 16 dc noviembre de 2020, ta! y como consta en las planillas de enfrega que se anexan junto con la 
presentc version. Igualmcnte 8 de ellas fueron devueltas por parte del contratista al municipio por garantia 
ya fueron entregadas al municipio por dahos o averias de alguno de los utensilios que la conformaban y 
quedando a la fecha on cl almacen municipal un total de 509 vajillas para lo cual se anexa registro 
fotografico y certificacion a cargo del almacen municipal.

it!
2
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El dia 26 dc Agosto de 2021, cuando el Dr Gustavo Ernesto Toledo Jerez asistio a la visits en el municipio, 
cl funcionario del almacen municipio sehor Fernando.Arias, se encontraba de permiso (el cual sc adjunta) 
por lo tanto no se pudo constatar cuantitativamente la existencia de las vajillas; toda vez que solo so 
observe por la ventaha quo existian, pero nose constato la totalidad de las mismas (...)”

m
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r?i
■ii

Por su parte Leidy Mireya. Perez en caiidad de representante legal de la FUNDACION CREANDO 
PROGRESO, NIT. 900789473-1, manifesto:•i;

“!

Frcntc al contrato No MTSUB-004-2020, lo primero que debe indicarse es que la FUNDACION CREANDO 
PROGRESO entidad que yo represento realizo la entrega dentro de los tiempos establecidos, dc las 3000 
vajillas solicitadas por el Municipio de Tota, segun especificaciones consagradas en dicho proceso, dc 
conformidad con. el acta dc recibo a satisfaccion por parte del almacen municipal y supervisor del contrato 
dc fecha 06 de noviembre de 2020.

i'\

3
Dc csta cristaleria fueron devueltas ocho (08) vajillas por parte del Municipio al contratista por dahos o 
averias de alguno dc los utensilios que la conformaban para su respectiva garantia, pero el mes dc 
diciembrc fueron nuevamente entregadas al municipio, las 8 nuevas vajillas; quedando a la fecha cl 
ctjmplimicnto del 100o/o de la entrega por parte del contratista al Municipio de Tota.'J

1c conformidad'con lo anterior, este despacho mediante auto 140 del 10 de marzo de 2022, decroto de 
ofieo la practica de pruebas consistente en visita fiscal a las instalaciones de la alcaldia de Tota con el fin 
do corroborar la existencia de 509 vajillas que no fueron entregadas a la comunidad, visita que se 
liovb a cabo el dia.13 de mayo de 2022, de la cual se suscribio acta la cual fue firmada por la profesional 
do la Contralorib, el alcalde municipal y el almacenista, encontrandose: 186 en el despacho del alcalde, 
314 on el almacen, 4 en el centre dia del adulto mayor para un total de 504, estableciendose asi un 
faltante dc 5 vajillas, adquiridas por valor de $51500, para un presunto dano de $257500 por el cual 
deberan responder el sehor Eriverto Cruz Riaho (en caiidad de alcalde) y Mauricio Suancha Rojas 
(:»ocretario de hacienda y supervisor del contrato MTSUB-004-2020), dado que probado esta que el
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!Jcontratista entrego la cantidad convenida e inclusive realizo el cambio de las vajillas que se encontraron 
deterioradas, por lo que no existe reproche en su contra por parte de este despacho.

|i
;?

Mediante correo electronico, el dia 22 de junio de 2022 el implicado fiscal senor Mauricio Suancha Rojas, 
solicitd subsanacion del valor de responsabilidad fiscal segun proceso que causa por la suscripcion del 
contrato MTSUB-004-2020, peticion a la cual accedio el despacho mediante auto NT 358 del 23/06/22, 
procediendo a indexar el valor el cual correspondio a DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTQS 
SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($290,872).

t

*

i:
Que el dia 30 de junio fue enviada copia de consignacidn a nombre do la Contraloria General de Boyaca, 
implicado Mauricio Suancha por valor de $299,271 encontrandose asi resarcido el daho por page siendo 
procedente la cesacion de la investigacion.

!
i
iMhi

tS '•CONSIDERACIONES DEL DESPACHO FRENTE A LA CESACION •f.
t

El marco juridico de la ley 610 de 2000, establece que el proceso de responsabilidad fiscal os dc 
competencia de las contralorias, en su articulo primero consagra que el proceso de responsabilidad fiscal 
es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por la Contralorias con el fin de determinar y 
establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de los particulares, cuando en el ejercicio do la 
gestion fiscal o con ocasion de esta , causen por accion u omision y en forma dolosa o culposa un daho al 
patrimonio del Estado. l

5. >
!La Corte Constitucional, en Sentencia C-840/01, sehalo lo siguiente: i

■-\

■>;

i
ti«... Rues bien, si corno ya se dijo, el objeto de la responsabilidad fiscal cs el resarcimicnto dc los danos 

ocasionados al patrimonio publico como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quioncs roaiizan 
gestiGn fiscal, esa reparacion debe enmendar integralmehte los pcrjuicios que sc hayan causado, csto cs: 
incorporando el dano emergente, el lucro cesante y la indexacion a que da lugar el detcrioro del valor 
adquisitivo de la moneda. Razones por demas .suficientes para dcscstimar el cargo del actor, segun cl cual

W ''
el lucro cesante deberia ser declarado por una autoridad que haga parte de la rama judicial...»

if

ISs

3;
* *' .fr*$Asi mismo en Sentencia SU —"620 de 1996, la Corte expreso que: «Dicha responsabilidad no tienc caractcr 

sancionatorio, no penal ni administrativo (paragrafo art 81, ley 42 de 1993). En cfecto, la dcclaracion dc 
responsabilidad fiscal tiene una finalidad meramente resarcitoria, pues busca obtener la indemnizacidn por cl L

fidetrimento patrimonial ocasionado a la entidad estatal...» ft
I:
rDe conformidad con ello,;entra este despacho a establecer los requisites, para la procedencia de la 

cesacion de la accion fiscal.

TLa ley 610 de 2000, en su articulo 16, establece la CESACION de la accion fiscal, asi:

Articulo 16. Cesacion de la accion fiscal. En cualguier estado dc la indagacion preliminar o del proceso 
de responsabilidad fiscal, procedera el archivo del expediente cuando se establezca quo la accion fiscal 
no podia iniciarse o proseguir por haber operado la caducidad o la prescripcion, cuando se demuestro quo cl 
hecho no existio o que no es constitutivo de dano patrimonial al Estado o no comporta el cjercicio dc la 
gestion fiscal, o se acredite la operancia de una causal eximonto de responsabilidad fiscal, o aparezea 
demostrado aue el dano investiaado ha sido resarcido totalmente.

*

i

||

I
En concordancia con lo anterior encontramos el articulo 111 de la Ley 1474 de 2011, que establece la 
procedencia de la cesacion de la accion fiscal, en el tramite de los procesos de responsabilidad fiscal:

if

;i
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ARTI'CULO 111. PROCEDENCIA DE LA CESACION DE LA ACCION FISCAL. En cl 
tramitc de los procesos de responsabilidad fiscal unicamentc procedera la!
terminacion anticipada de la accion cuando se acredite el pago del valor del\
detrimento patrimonial gue esta siendo investiaado o por el cual se ha formulado 
imputacidn o cuando se haya hecho el reintegro de los bienes objoto de la perdida 
invosdgada o imputada. Lo anterior sin perjuicio de la aplicacion del principio de 
oportunidad. (Subrayado y Ncgrilla fucra de texto).

i

I
i
1

i'c confcrmidad con lo anterior, encuentra este despacho, que dentro del tramite de los procesos de 
responsabilidad fiscal, unicamente precede la terminacion anticipada de la accion cuando se acredite el 
oago del valor del detrimento patrimonial que esta siendo investigado y/o aparezea demostrado que el 
dano investigado ha sido resa.rcido totalmente.

p:

rn este entendido y de acuerdo con la consignacidn aportada por el implicado fiscal Mauricio Suancha 
•^ejas, en la cual se evidencia el pago del daho patrimonial investigado correspondiente a DOSCIENTOS 
l OVENTA Y NUEVE IVUL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($299,271), el Despacho considera 

i.'dlCc-mante viable en aplicacion del artfculo 111 de la ley 1474 de 2011, ordenar la CESACION POR 
P’jO a favor de los sehores: ERIVERTO CRUZ RIANO, C.C. 4.283.791 de Tota, en calidad de Alcalde 

do1 Munioipio de Tota 2020-2023, IVIAURICIO SUANCHA ROJAS, CC 4.283.848 de Tota, en calidad de 
Sccrctario de Hacienda del Municipio de Tota durante el periodo auditado aho 2020 y supervisor del 
eo-trato investigado N° MTSUB-004-2020, FUNOACION C RE AN DO PROGRESO, NIT. 900789473-1, 
fro/itratista) representada legalmente por LEIDY IVIIREYA PEREZ-MONTANA, C.C 1.053.584.971 de 
Notsa, en calidad de contratista y en consecuencia’ordenar la desvinculacion de las compahlas de 
secures asi: ' . ■ . ■

i

*
!i

f
l

■'I
l
si':*

ll.
Si

Cw-mpania Seguros del Estado (fl 262 inverso-267)
Fundacion.Creando Progreso 
Municipio de Tota 

.51-46-101007633
06-16-2020 al 15-11-2023

J famador: .
-■ tneficiario:
Poliza;
Vigencia:
Amparos contratados:
Cumplimiento del contrato, calidad del servicio 
Vslnr nsogurado:

liI

I!!!

$16,190,000.£
1 *?

Aseguradora Solidaria de Colombia (fi 39-41)
Municipio de Tota 
Municipio de Tota

iza: Global de rnanejo sector oficial No. 3001838 
. 23-02-2020 al 23-02-2021 

Cargos Arnparadbs: Alcalde (Eriverto Cruz Riaho)
Sec Hacienda (Mauricio Suancha Rojas) 

Amparos contratados: N.3 fallos con responsabilidad fiscal 
Jalor asegurado:

fl T ?Mador:
L . ncficiario:

f

? vigencia:t;

n
?.
?,■ 3 SMMLV ($30,000,000).!•
flI Arora bien teniendo en cuenta que en la visita realizada la profesional sustanciadora realize observacionos 

./ sugerencias respecto de lo enbontrado, las cuales quedaron plasmadas en el acta suscrita asi:

A). Dc las,314 vajillas verificadas en el almacen se encontro que en su mayoria las cajas sc cncucnlran 
en un alto grade, do, detcrioro, ticnen humedad y estan averiadas dadas las condlciones del lugar. Se 
sugicrc cambiarlas dc sitio para evitar que las vajillas se puedan romper.

i
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B) . Do las 4 vajillas verificadas en el Centro dia del adulto mayor, no aportan documcnlo alguno do su 
traslado a dicho Centro.
C) . Para proximas contrataciones se sugiere realizar un censo minucioso respccto del numcro do poblar.ion 
a bencficiarse, con el fin de que no queden elementos sin entregar, pues la contratacion publica debe 
cumplir con el objeto en la fecha indicada y dar as! cumplimiento a su finalidad.

Si bicn el despacho ordenara la cesacion de la investigacion, se solicitara a los implicados fiscales 
ERIVERTO CRUZ RIANO y MAURICIO SUANCHA ROJAS, se envie un reporte de los cambios de lugar 
de las vajillas dado que se recalca se encuentran en mal estado de almacenamiento pudiendose ocasionar 
un dano patrimonial, de igual manera deberan informar el destine que se dara a las 504 vajillas las cuales 
se encontraron distribuidas asi: 186 en el despacho del alcalde, 314 en el almacen, 4 en el centre dia del 
adulto mayor, aunado a ello se sugiere documentar con fotos y planillas las entregas que se hagan dado 
quo per ejemplo de las encontradas en el centro dia no existe documento alguno, reporte que debora ser 
enviado las veces que sea necesario hasta que se tenga total claridad del destine que se dara a las 504 
vajillas.

■

m

*•r.
SrV%k

En merito de lo expuesto, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal;i;> '\v
%. *

k.RESUELVE

;;
ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR LA CESACION DE LA ACCION F.ISCALvdentro del proceso 142- 2021 
municipio de Tota a favor de ERIVERTO CRUZ RIANO, C.C.§.283.791.-de Iota, en calidad de Alcalde del 
Municipio de Tota 2020-2023, MAURICIO SUANCHA ROjAs, CC|4:283.848 de Tota, en calidad do 
Secretario de Hacienda del Municipio de Tota durante^el periodo auditado aho 2020 y supervisor del i 
contrato investigado N° MTSUB-004-2020, FUNDACTON^CREANDO PROGRESO, NIT. 900789473-1, 
(contratista) representada legalmente por LEIE^MIREYA^EREZ MONTANA, C.C 1.053.584.971 do 
Nobsa, on calidad de contratista dado que esta acreditaclb^el pago del valor del.detriment© patrimonial quo 
estaba siendo investigado, ocasionado al muhicipio‘ide tota, suma correspondiente a DOSCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS*SETENTA Y^UN PESOS ($299,271), de conformidad con lo 
establecido en los articulo 16 de la ley 6JO'de'^ZtXlO-y|lj 1 de la ley 1474 de 2011.

ORDENASE LA DESVINCULACION DE LAS

i

i

i
1

i

IARTICULO SEGUNDO.- En 
ASEGURADORAS:

consepuencia

1.! ■i;,

Companla Seguros del Estado (f[262 inverso-267)
Eundacion Greando Progreso 
Municipio*deiTota 

5 l^ej'01007633^

•- 06-10-2020 al 15-11-2023

Tomador:
Beneficiario:
Poliza:
Vigencia:
Amparos contratados: ||
Cumplimiento del.cbntrato, calidad del servicio 
Valor asegurado: | $16,190,000.

ii
pk. i

!

P
Ascguradora Solidaria de Colombia (fl 39-41) 
Tomador:
Beneficiario:

Municipio de Tota 
Municipio de Tota

Poliza: Global de manejo sector oficial No. 3001838 
Vigencia:
Cargos Amparados: Alcalde (Eriverto Cruz Riaho)

Sec Hacienda (Mauricio Suancha Rojas) 
Amparos contratados: N.3 fallos con responsabilidad fiscal 
Valor asegurado:

m
23-02-2020 al 23-02-2021

< * t
3SMMLV ($30,000,000).

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR POR ESTADO la presente decision,,a,trayes'de la Secretaria do la 
Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, con fundamento en el art 106 de la-LeyH474/20.11-, a:

?mi

f.t"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
742203 2-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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Fo’rrnalo :n, Vigcncia 23/11/2021v
7

ERIVERTO CRUZ RIANIO, Alcalde del Municipio de Tota durante el periodo auditado ano 2020.
•j. * ■

$
■1 fvlAURICIO SUANCHA ROJAS, Secretario de Hacienda del Municipio de Tota durante el periodo auditado 

ano 2020.

LEIDY IVIIREYA PEREZ MONTANA, C.C 1.053.584.971 de Nobsa, representante legal de la FUNDACION 
CREANDO PROGRESO, NIT. 900789473*1, (contratista).

V
Ift

i;- COMPANIA SEGUROS DEL ESTADOi-1Fa COMPANIA DE SEGUROS SOLIDARIA DE COLOMBIA•?
t■j#

ill'
ARTICULO CUARTO: En el evento, que con posterioridad a la promulgacion .del presents auto se 
orcsontaren cualquiera de las causales consagradas en el articulo 17 de la Ley 610 de 2000, se procedera 
a la roapertura de proceso de responsabilidad fiscal.

i.m•t

\T7
I V:"'

ARTICULO QUINTO:' En firme este auto fiscal, por Secretaria de este Dqsjiacho y con las anotaciones del 
caso, archivese el expediente N° 142-2021 adelantado ante el municipio dp Tota.'%/' >.

, "A}
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASEcg

% ■ii
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?

f‘ -Ei JiENRY SAWCHEZ MARTINEZ
Director Operatvro de Responsabilidad FiscalT
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