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DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABIUDAD FISCAL

POR EL CUAL SE INDEXA EL VALOR DEL DANO DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD 
FISCAL DENTRO DEL PROCESO 142-2021 MUNICIPIO DE TOTA.

MUNICIPIO 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
Cargo: Alcalde 2016-2019 
Direccion: Carrera 3 N° 3-78 Tota Boyaca 
Correo: ericruz@yahoo.es 
Telefono: 3138662245

POSIBLES IMPLICADOS 
FISCALES

i ^

0

MAURICIO SUANCHA ROJAS^04.283^848 de Tota
Cargo: Secretario de Hacienda-supervisor'ctrato MTSUB-004-2020 
Direccion: Carrera 2 N° 1-49 Tota'Boyaca 
Correo: mauriciosuancha098@gmail.com
Telefono: 31387291%9^\ _____________________
Compahia Seguros del Estado (fl 262 inverso-267) 

vFundaci6n Creando Progreso 
Municipio de Tota 
'51-46-101007633 
06-10-2020 al 15-11-2023

Tomador:
Beneficiario:
Poliza:
Vigencia:^^,
Amparoscohtratados:
cumplimiento ciel contrato, calidad del servicio 
Valor'ase'gurado: $16,190,000.

'v.; A
\ <i\
Aseguradora Solidaria de Colombia (fl 39-41)
Tomador:
Beneficiario:
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).

PRESUNTO TERCERO ^ 
CIVILMENTE RESPONSABLE Municipio de Tota 

Municipio de Totai

23-02-2020 al 23-02-2021

*
i

V

FECHA DE REMISION DEL 
! HALLAZGO ____
1 FECHA DEL HECHO 
GENERADOR

U
Noviembre 16 de 2021

30 de octubre de 2020

, VALOR DEL PRESUNTO 
! DETRIMENTO (SIN INDEXAR)

DIESCISEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL 
QUINIENTOS 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 
23703104 Dia del campesino________________________

RUBRO AFECTADO 
(fl 427)

FIRMAFIRMARVA

APROB6revisG! ABORO
'Ji

CARGOCARGOCARGO

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
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«
UNICAINSTANCIA

COMPETENCIAI.

De conformidad con la competencia que le otorga el articulo 272 incisos 2° y 6 de la Constitucion Poh'tica, 
el articulo 14 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyaca el cual faculta a la 
Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal, “Adelantar ei proceso de responsabilidad fiscal y 
establecer el dictamen respective de los sujetos de control, en aras de aicanzar el mejoramiento do la 
funcion publica delegada", Ley 610 de 2000 especificamente su articulo 48, Ley 1474 de 2011, precede 
este Despacho a proferir auto por medio del cual se indexa el valor del dano dentro del proceso do 
responsabilidad fiscal No. 142-2021, MUNICIPIO DE TOTA - BOYACA.
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FUNDAMENTOS DE HECHO

La Contraloria General de Boyaca, a traves de la Direccidn Operativa de Control Fiscal, en cumplimiento 
de su gestidn institucional, procedid a adelantar auditorfa especializada en contratacidn y presupuesto al 
municipio de Iota Boyaca, vigencia fiscal 2020, solicitando la informacidn via correo electrdnico.

Resultado de esta auditorfa, mediante informe N. 153 del 16 de noviembre de 2021, la profosional 
universitaria de la Direccidn Operativa de Control Fiscal, LU2 MIRYAM PARRA CUBIDES en caiiriac de 
Auditora y GUSTAVO ERNESTO TOLEDO JEREZ, en calidad de Jefe Direccidn Operativa de Control 
Fiscal, remiten hallazgo por presuntas irregularidades de tipo fiscal en la ejecucidn del.Contrato N° 
MTSUB-004-2020, el cual describieron asi:

i
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Providencia que sustentd en los siguientes terminos:

T • ■) Respecto del contrato N° MTSUB-004-2d20: por compraventa, logistica y entrega de incentives para 
las familias campesinas de Tota como reconocimiento a la labor que desempenan en las verodas del 
municipio Firmado con la FUNDACION CREANDO PROGRESO, representada legalmente por LEIDY 
MIREYA PEREZ MONTANO, ^pgffValdr de $161,900,000, como objeto de este contrato estaba cl item 
compra de 3.000 vajillds a $51^00 cada una, para un valor total de $154,500,000, vcrificadas las 
planillas por parte de la auditbria, donde se encuentran las firmas del recibi de cada uno de los beneficiarios 
de vereda por vereda del:municipio- de Tota, se encuentran faltantes de firmas, en el pre-informe dc 
auditorla 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 ios 
participantes de un concurso de sacadores de papa, de lo cual el municipio de Tota envia planillas 
debidamente firmadas, luego quedan 509 por entregar, de estas senala el municipio que 8 vajillas fueron 
devueltas por danqs, para este caso el municipio debid exigir la calidad de la entrega del bicn por parte del 
contratista y por lo tanto debid exigir el cambio; segun respuesta dada por la actual administration 
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 Direccidn y en calidad del supervisor de la auditorla Financicra y 
de Gestidn realizada al municipio de Tota, hizo presencia en el municipio de Tota con el fin dc vcrificar 
la existencia de 501 vajillas que quedaban en existencia, encontrando que solo se pudo vcrificar la 
cantidad de 189 vajillas, una de ellas incompleta, y como quedo registrado en el Acta, no sc pudo 
vcrificar la existencia de 312 vajillas. En los documentos que hacen parte de la ejecucidn del contrato 
se evidencian actas de entrada y salida de almacen.
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f;En los documentos que hacen parte de la ejecucidn del contrato no se evidencian actas de entrada y salida 
de almacen.

>i:

!
AFor lo anterior queda ciaro que 312 vajillas no se evidencia prueba alguna de su existencia, una vajilla quo 

se encuentra incompleta cuando se hizo la verificacidn por parte del Director Operativo de Control Fiscal, y
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8 mas quo fucron dcvueltas ai municipio por su mal estado para un total de 321 vajillas quo no sc 
cntrcgaron a la comunidad para la cual fue cclebrado este contrato, por lo tanto, so dctcrmina un prcsunto 
dono al patrimonio publico dc Tota por valor de DIEZ Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL 
QUINIENTOS PESOS M/CTE($16.531.500) (...)"•i

Quo csta Direccion mediante auto N° 710 del 25/10/21 aperturo a proceso el hallazgo trasladado 
asgnandolc el radicado N° 142-2021 (fl 413-420).

jra vox notificados de la mcncionada providencia, los implicados fiscales procedieron a rendir version 
librc y cspontanea de forma escrita aportando con ellas material probatorio.

A continuacion se transcriben algunos de sus apartes.

friilberio Cruz Riano y Mauricio Suancha Rojas, argumentaron:

“(...) Frcntc al mencionado contrato, lo primero quo debe indicarse es que, el municipio de.Tota si rccibid las 
3000 vajillas solicitadas dc conformidad con el acta de recibido a satisfaccion*por'parte del almaccnif * ' .
municipal y supervisor del contrato de fecha 06 de noviembre de 2020, de esta cristaleria fueron entregadas 
2447 a las familias dc las diferentes veredas de la localidad como bomenaje a la labor campesina, segun las 
planillas aportadas quedando un stock en el almacen de 553 vajillas^de'las.cuales 44 fucron entregadas

'VS. r
con postcrioridad a familias campcsinas en el marco de un ,concurso de sacadores de papa que sc rcalr/.d 
en fccha 16 dc noviembre dc 2020, tal y como consta en las planillas de entrega que se anexan junto con la 
presente version. Igualmcntc 8 dc ellas fueron devueltas por parte del contratista al municipio por garantia 
ya fucron entregadas al municipio por danos o averias de'alguno 'dc los utensilios que la conformaban y 
quedando a la fecha cn cl almaccn municipal un total de 509 vajillas para lo cual se anexa registro 
fotografico y certificacion a cargo del almacen municipal. X

XJ
El dia 26 dc Agosto dc 2021, cuando el Dr Gustavo Ernesto Toledo Jerez asistid a la visita cn cl municipio, 
cl funcionario del almaccn municipio sehormFernandoiArias, se encontraba de permiso (cl cual sc adjunla) 
por lo tanto no sc pudo constatar.cuantitativamente la existencia de las vajillas; toda vcz que solo sc 
observo por la ventana quo cxistiarifpero no sc constato la totalidad de las mismas (...)"

' s. \>
Ror su parte Leidy Mireya Perez en^calidadfde representante legal de la FUNDACION CREANDO 
PROGRESO, NIT. 900789473-1 f'manifest6;^ '

Frcntc al contrato No MTSUB-004-2020, lo primero que debe indicarse es que la FUNDACION CREANDO 
PROGRESO entidad que •yo"reprcsento realizd la entrega dentro de los tiempos establecidos, dc las 3000 
vajillas solicitadas,por el^Municipio de Tota, segun especificaciones consagradas en dicho proccso, dc 
conformidad (Sn el 'acta dc recibo a satisfaccidn por parte del almacbn municipal y supervisor del contrato 
dc fccha 06 de noviembre dc 2020.

X-:'
Do csta cristaleria fucron devueltas ocho (08) vajillas por parte del Municipio al contratista por dahos o

<0
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averias dc alguno dc los utensilios que la conformaban para su respectiva garantia, pero cl mes dc 
dicicmbrc fucron nuevamente entregadas al municipio, las 8 nuevas vajillas; quedando a la fecha cl 
cumplimiento del 100o/o de la entrega por parte del contratista al Municipio de Tota.i

De conformidad con lo anterior, este despacho mediante auto 140 del 10 de marzo de 2022, decrcto dc 
oficio la practice de pruebas consistente en visita fiscal a las instalaciones de la alcaldia de Tota con cl fin 
dc corroborar la existencia de 509 vajillas que no fueron entregadas a la comunidad, visita quo sc 
ilevo a cabo el dia 13,d'e mayo de 2022, de la cual se suscribid acta la cual fue firmada por la profosional 
do la Contralona, el alcalde municipal y el almacenista, encontrandose: 186 en el despacho del alcalde, 
314 cn cl almacen, 4 en el centro dia del adulto mayor para un total de 504, estableciendose asi un 
fnltante de 5 vajillas, adquiridas por valor de $51500, para un presunto daho de $257500 por el cual 
deberan responder el sehor Eriverto Cruz Riaho (en calidad de alcalde) y Mauricio Suancha Rojas 
(sccretario de hacienda y supervisor del contrato MTSUB-004-2020), dado que probado esta quo cl

■
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mcontratista entrego la cantidad convenida e inclusive realize el cambio de las vajillas que se encontraron 

deterioradas, por lo que no existe reproche en su contra por parte de este despacho.
5
?|:
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Mediante correo electronico, el dia 22 de junio de 2022 el implicado fiscal senor Mauricio Suancha Rojas, 
solicita subsanacion del valor de responsabilidad fiscal segun proceso que causa por la suscripcion del 
contrato MTSUB-004-2020, se indique el procedimiento para la realizacion del respective pago, solicited a 
la cual accedera el despacho y procedera a realizar dicha indexacion. %

III. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 8

El articulo 53'de la ley 610 de 2000, determina que los fallos con responsabilidad deberan determinar en 
forma precisa la cuantia del daho causado, actualizandolo a valor presente al momento de la decision, 
segun los indices de precios al consumidor certificados por el DANE para los periodos correspondientes.

En el presente caso, el valor del daho esta plenamente identificado y cuantificado, por lo tanto 
actualizacion se hara segun los Indices de precios al consumidor (IRC), certificados por el DANE, desdc la 
fecha de la ocurrencia del hecho, (noviembre de 2020 - fecha de liquidacion del contrato) hasta la fecha 
del ultimo IRC, que para este caso corresponde al mes de (mayo de 2022), mediante la siguiente formula:
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I.P.C.F.
VP= VH x */

i: tf»*

I.P.C.I. sl»
*

Donde:
V.P: Valor actualizado
V.H: Valor a actualizar o valor historico ^
I.P.C.F: Indies de precios para el mqrrjentp'de la liquidacion (mayo 2022)
I.P.C.I: Indice de preeids ^a^^consumidor (inicial= al momento de

ocurrencia de los hechos (ndvierhbre*2020.).
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h'Entonces el valor actualizado sera el siguiente:

105:08 (IPCLhoviembre 2020)
1.r8.70 (IPCR Mayo 2022)

-
A/H~.$ 257.500 x £118.70 HPCF mavo 2022)

$105,08 (IPCI noviembre 2020)

v

1

>!

!
' ’'Cl.

^Vld= $ 257.500 X 1.1296* . I 3-:2 VP=$ 290.872 %

En atencion a lo anterior, se determine que el valor del detrimento patrimonial indexado causado al 
municipio de Iota, obedece a la suma de DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 
DOS PESOS M/CTE ($290,872), suma que debera ser consignada conforme a las siguientes indicacionos:

1. Titular: A nombre de la CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA, identificada con el Nit: 
891.800.721-8

2. Si se consigna en la ciudad de Tunja: opcion: Cuenta de Depositos Judiciales N" 150019196155 del 
Banco Agrario de Colombia.

3. Si es fuera de Tunja, al mismo numero de cuenta pero eligiendo la opcion "Giro judicial’’ adicionando 
el valor del daho patrimonial correspondiente ha: DOSCIENTOS NOVENTA MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (£290.872), el valor de la consignacion 
debe ser neto.
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4. Procoso de Responsabilidad Fiscal N° 142-2021.
5. Datos completos e identificacion de quienes realizan la consignacion.
6. Fecha en que se realiza la consignacion.
7. Ciudad donde se realiza la consignacion.
8. Finalmente, se debe allegar oficio al e-mail: responsabilidadfiscal@cqb.qov.co donde se evidencia 

copia de la consignacion v se solicite la cesacion v archive del oroceso por paqo.

?

%i

5?
Rocuerde que el titulo que genere el Banco Agrario de Colombia en la Ciudad de Tunja, debe 
corresponder al valor-,del dano patrimonial descrito en negrilla en el numeral 3, de lo contrario el proceso 
no se podra archivar.*E*

i :.n merito de lo expuesto, la Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal
•$

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: INDEXAR a la fecha, el valor del detrimento patrimonialteausado-al. municipio de 
Tola, con ocasion de la suscripcion del contrato MTSUB-004-2020, conductd-desplegada por ERIVERTO 
CRUZ R1ANO (eri'ealidad de alcaide) y Mauricio Suancha Rojas (secretario de'hacienda y supervisor del 
contrato’MTSUB-004-2020), el'dual corresponde a DOSCIENTOSx NbVENTA /MIL OCHOCIENTOS

■ ‘■y

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR POR ESTADO el presehte' proveldo, de conformidad con lo 
d'spuesto en el articulo 106 de ia ley 1474 de 2011, asi:

vi
• /j

ERIVERTO CRUZ RIANO, Alcalde del Municipio de Tofa durante el penodo auditado aho 2020.

Iv •
i!:

c1
\\5ETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($290,872).

1

Vs''--V V‘
MAURICIO SUANCHA ROJAS, Secretario de Haciendaxiel Municipio de Tota durante el periodo auditado 
ano 2020. v->':r

..tI '' '.v
LEIDY MIREYA PEREZ MONTANA, 0.0^1.6^3.5841971 de Nobsa, representante legal de la FUNDACION 
'REANDO PROGRESO, NIT. 900789473-1, (contratista).

COMPANIA SEGUROS DEL ESTADO

COMPANIA DE SEGUROS SOLIDARIA DE COLOMBIA

v
i
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1

notifiquese/comuniquese y CUMPLASE;L
■ %

r:
<r

^HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operasivo de Responsabilidad Fiscal

ft

! ^PATRICIA^A^RO OVALLE
Proresional universitario

L
I

Praycctc:

llcvisd:

Aijrobd:
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