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07 DE ABRIL DE 2021

i

J

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL
f.;

POR EL CUAL RECONOCE PERSONERIA JURIDICA DENJRd^EL 
RADICADO 132-2021 DEL MUNICIPIO DE TIBASOsW/V.

.x;.

MUNICIPIO DE TIBASOSA-BOYAENTIDAD AFECTADA Nit. 891.855.361-6. ________________
LEONARDO JONHY P^flN^QUUANO
Identificacibrirc^C^^
Cargo: alcalde Tibasosa, periodo .
constitucional2016^01 o\
FREDY AL^ANDE^MORALES GUTIERREZ
ldentifiQ^i6^QTc\j.375.698 de Duitama
Cargo?
C^^xMT?^MA-003-2016 

J^J^ERtACEVEDO ALBARRACIN
mdenti?^c§fi

. '"IS p- •<!_t

o #•:.

. «;piPRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES . • • '"ii - •

le Planeacibn y Supervisor delre

: C.C 9.399.800v
:* wClrgojjRepresentante legal y Contratista

(^ompania aseguradora:
Nitr860.002.400-2: *••por pl

TERCERO ClVjFMEfJJE 
RESPONSABU
ENTIDi^Oi

h*:'^ ': J.npo de pbliza: Global 
No: 3000983 '
Vigencia: 17 de febrero de 2016 hasta el 17 de febrero de . 
2017

»• • . t •<

^ r
Valor asegurado: $50'000.000
Amparo: Fallos de responsabilidad fiscal ■ ■ ^

misi6n delFEP«A
"HALLAi 09-09-2021m ' vjC

30-06-2017 ^FECHA DEL HECHO Li.£rf*E2 •• . K-V 4 «.♦

J/ALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO

DOSCIENTOS • . SETENTA Y CINCO MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA * Y: ^ IRES ' MIL

egf-

FIRMA FIRMA FIRMA »*•* ,
ELABOR0 • REVISO APR0B6

CARGO: CARGO CARGO _* \*'t> ;

..j "CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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1

CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($275'993.400):_^(SIN INDEXAR)

k-. ^ ;i.cos de-arnenara y /duide ir-uicbr. in' H " i - "*-V'
■ •

CONSIDERAClONES del despacho

Secretaria 
-20^081 del 4 
^^^iscal 

mza^. revisar 
\rbcorde a la 
res. 1067~db~

rf Mediante memorando recibido el dla 9 de septiembre de 2021, de’ 
/ General de la Contraloria General de BoyacS, traslada la DenuncM 
de noviembre de 2020, en la cual informan presuntas irregulart^de| 
en .la ejecucidn del Contrato MT-CMA-003-2016 cuyo objet
y ajustar generalmente el esquema de ordenamlento tezrttdfo}l act 
ley 388 de 1997 realizado he incorporando la cara^wrizacmt^^

■*

del Municipio deEG. -2015, la gestidn del riesgo, Decreto 1087 de^M 
Tibasosa”, suscrito entre el Municipio de Tiba^sa 

^2016 Nit 901.038.193-6 Representada legalment^gr ei^enor JAVIER ACEVEDO 
ALBARRACIN identificado con C.C N0#^

i6n Temporal Tibasosa

Sogamoso (Contratista) 
|e 2(Jt£ por valor de $199'995.600,

faeoo i

contrato firmado el 29 de diciemb 
posteriormente se celebrd; ^

. j El dla 30 de junio de 201 
^donde indican la obligacidrt^e efil^gga 
^riesgo y retiran la exigibilid^

^ .
*■'

• . -:\ .f-
a m^dificatorio de la Cldusula^Cuarta, en . 

?de los estudios b^sicos de-amenaza y 
rtacidn con CORPOBOYACA.

<v . .
icQei

t.

ra cone

j%§e crea una adicidn en el plazo de 6 meses de ^
■ • V'’ d-.

- El dla 02 de octubn
tiempo..;

- Adicibn N° @1 dei^3 ^ octubre de 2017, por medio de la cual agregan al valor 
de $8lp5oO.OOO, establecibndose como valor total del contrato MT- 

de $279,995,600 y modifican el plazo, aumentando 6 
unlbtal de 36 meses de ejecucibn.

inicial la^oqj 
'.CMA-odl-20 

me0§
<

T
.

- AcireKlo godificatorio de fecha 30 de abril deJ2018, donde se agrega 5 meses al 
plazo d^jecucibn del contrato MT-CMA-003-2016

- Adicibn N° 002 del 3 de octubre de 2019, por medio del cual se adicionan 12
* meses al plazo del contrato MT-CMA-003-2016 
/;••""" — • ■ 
-Adicibn N°. 003 del 26 de agosto de 2019, por medio de la cual se agrega
$19,997,800, concluyendo el valor del contrato por la suma de $299,993,400,

Mm
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• En el Informe de participacidn ciudadana N° 098 del 17 de agosto de 2021, 
manifiesta el equipo de Secretaria General que observd irregularidades en el 
Contrato MT-CMA-003-2016, frente a la actualizacibn, revisibn y ajuste general del 

; esquema de ordenamiento territorial. For lo anterior se considera un presunto 
detrimento fiscal en la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES ' 
NOVECIENTOS NOVENTA Y IRES CUATROCIENTOS PESOS MCTE 
($275'993.400).

"Ta Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contralcm 
Boyacb, con Auto de Asignacibn N° 132 de fecha 13 depepfer 
asigna el expediente No. 132-2021 para sustanciar y asi£oq£inuar 6*3

■ i-r-Que . mediante escrito allegado- / via
■ * resDonsabilidadfiscal@cab.aov.co en fecha 04 £

T

l.

V

-"Sfe 2021,
I tramite. ""

ctrbnicofcorrem
M#20:

. a.. -
JOAN SEBASTIAN

P^|HERNANDEZ ORDONEZ, identificada con la C.c.^l0 de Bogota, en su"' * •
■ ■ jV condicibn de Representante Legal JudiciaLy Eximiydiaal de LA PREVISORA S.A./

COMPAfifA DE SEGUROS, identificada co|3W N^TO02.400-2 confiere poder ’^1 
. especial, amplio y suficiente, a GERMAN EPUARDO PULIDO DAZA, identificada con 

la C.C N° 80.414.977 de Bogota y^rj^a TO^Snal N° 71.714 del C.S de la J./ 
para que en el proceso 132-202&cnj^gaafelanta ante el MUNICIPIO DETIBASOSX *

/ ■ BOYACA, actuen como ap.^eram^^icial de la Compahia de Seguros, asistan 
d^audiencia,' presenten a^u^iea^osme defense, interponga recursos y en general 

. ” pdra'dOe defiendan los in^es^de^LA PREVISORA S.A., para lo cual solicitan al
s^teonena. Por otro lado, el sehor GERMAN PULIDO- 

abogada SANDRA MAOLl PRIETO RAMIREZ, 
ig ciudadanfa N° 1.116.782 de Arauca, con tarfeta ,- . 

profesional Nj234.9!?&g/e^C.S de la J, unicamente para que solicite, reciba y ref/re 
cop/as Irypi’gf^del exped/enfe y demos exped/enfes procesales que en adelante 
serreqt^ran^^d^jercer el derecho de defensa y contradiccion de mi

V

« . «
Despacho se les Rec^ 
allega autorizacion^p^ 

: ^^identificada go

ozc

edulb

Lo".re.
- i » ■ «

Adicianalmtente, hace la peticion de que se le remita copia Integra del 
. expediercle del referido proceso de responsabilidad al correo electronicd

hotificaciones@aermanpulidoaboaados.com. ■" ?
.1 : - / h; ■ ^

Por 16 anterior, la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Cbntralona 
■ General-de Boyaca, precede a Reconocer Personena Jundica a GERMAN 

EDUARDO PULIDO DAZA, identificada con la C.C N° 80.414.977 de Bogota y Tarjeta 
Profesional N° 71.714 del C.S de la J para que en el proceso 132-2021 que se,

• /I

9 ■

r
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adelanta ante el MUNICIPIO DE TIBASOSA^BOYACA, actuen coma apoderada 

judicial de la Campania de Seguras, asistan a audiencia, presenten. argumentos 
de defense, interponga recursos y en general para que defiendan las intereses de 
LA PREVISORA S.A., identificada con el Nit. N° 860.002.400-2 en las terminos del 

spader otorgado, dejando la salvedad, de acuerdo al artlculo 75 del Cddigci^.
^ feeneral del Proceso, que en ningun caso podra actuar simultaneamente mas de 

un apoderado judicial de un mismo implicado.

' Frente a la .autorizacion que da el senor GERMAN EDUARDOPU^ 
jpbogada^.SANDRA MAOLI PRIETO ’ RAMIREZ, identific<W%^o 
piudadanfaVl0 1.116.782 de Arauca, con tarjeta profesionq^N0 234 

rSa J,.unic’amente para que solicite, reciba y retire copms^
^clemas expedientes procesales que en adelante s^re 
derecho de .defense y contradiccion de mi ^pf^^feda^ste^despacho .se 

dispondrd^q acceder q dicha autorizacion. ^ ; • u6aoO:?..4p^>r4*-’-‘ ••

Por ultimo, en referencia a la peticion ddraue^
. de.manera virtual se le negara dicha^efeonj 

^personal para que pueda realize 
^decir, que podra acercarse de p
la direccion Carrera 9 N° IT-S^plsI^S^tde^a cludad de Tunja, en los horarios de 

oficina.

JSdyla de 5 
idel C.S de

^e^as dal expediente ;>/ 
ara ejercer el

>
V'

fta copia del expediente 
la vez que no contambs con el

e le

caTl^ajjpl proceso y poder'enviarlo. Es 
onal para la revision del expediente'a

\
. ^ ■ .if. K. i

* tmid i I 4^

Que, en merito’de lo aotenSj ■^^puesto, el Despacho.

RESUELVE:74,•
If f : • •

•m

MRTICULO PRPERO^ REfcONOCER PERSONERIa JURIdICA a GERMAN EDUARDO
i^lo con la C.C N° 80.414.977 de Bogota y Tarjeta 

'del C.S de la J para que en el proceso 132-2021 que se 
il MUNICIPIO DE TIBASOSA BOYACA, actuen como apoderada 
mpahfa de Seguros, asistan a audiencia, presenten argumentos 

ns^ interponga recursos y en general para que defiendan los intereses de 
Vt la PREvteoRA S.A. COMPANiA DE SEGUROS, identificada con el Nit. N° 860.002.400- 
, 2, en los terminos del poder otorgado, dentro del proceso de responsabilidad'"

adelanta ante el MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACA,

*
PULIDO DAZAfcjdentj'
Profesio®3l 

- adeJpEi 
juateial

nte • \£

de d
>

•i
. i

fiscal N° 132-2021 que se 
dejando la salvedad, que de acuerdo abarticulo 75 del Codigo General del 
Proceso, que en ningun caso podra actuar simultaneamente mas de un 
apoderado judicial de un mismo implicado, de conformidad con lo expuesto en *

•i
■’V • .

.y\ la parte considerativa. ".i-
Vs-:
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ARTicuiO SEGUNDO. ■ NOTIFIQUESE el presente auto fiscal por ESTADO a traves 
Secretaria de Notificaciones del Despacho, de conformidad con lo$ 

el articulo 106 de la ley 1474 de 2011 a GERMAN EDUARDO,.
. .de la 

.Uexpuesto en
PULIDO DAZA Y A LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS.

C

i;

NOTlrlQUESE Y CU
v ,

V .4

*r

HENRY SANCHEZ M
Director Operative de Resae:V ... ...

r; I*. / a.-';i
'■ai'.*:' •t

ft

. .rt:: '
SUIRRESTEPHANIE V

, . •. y: c. '^65
; : ! Iju v.Of' 10.

*aTfCtH05FGf-'V£r 
an !a Soc. f.'u 

'.'-'jZ^DOGStO
l,nMDO f'AF/i v *f
Pmyectd: STEPHAN/E VALBUENA AOUIRRE 
Revisd: HENRY SANCHEZ MART7N«»^ 
Aprobd: HENRY SANCHEZ MAR$NEZ^£*
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