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AUTO No. 773

1 DE DICIEMBRE DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE ORDENA LA APERTURA DE LA 
INDAGACION PRELIMINAR No. 044-2022 ANTE EL MUNICIPIO DE SORA- BOYACA

MUNICIPIO DE SORA-BOYACA
NIT.: 800.019.277-9
EMAIL: contactenos@$ora-boyaca.gov.co 
DIRECClbN: Calle 3 No. 2-35 Sora - B&& 
TELIsFONO: 3102560469

ENTIDAD AFECTADA

A
NOMBRE: FLAVIO HERMAN LAI D

[Ida en Sora -IDENTIFICACION: C.c. No. 4.0®.183
Boyaca
CARGO: Alcalde periodc@2(K 
DIRECCldN: Carrer^t^
CORREO: flavioher^nld^
TEL^FONO:310288&82

!-3u^unja
iil.com

NOMBI^ N|DIA YANETH MARTINEZ MARTINEZ 
IDENTIFIC^CibjJ: (^. 1.056.803.882 expedida en Samaca 
- Bo^cJ

Municipal de Sora para la fecha de 
ocun^|Si% los hechos y Supervisora del contrato de 

de Servicios Profesionales N° CPS-037-2020 
DIRECCI(Sn: Carrera 15 No. 20-83 Piso2 Barrio Popular

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES 4

ja
^ORREO: nidiacontaduriaD@amail.com 
TELEFONO: 3138108149

NOMBRE: JUAN PABLO CASTELLANOS CASTRO 
IDENTIFICACION: C.c. No. 7.177.080 expedida en Tunja 
CARGO: Contratista
DIRECClbN: Calle 45 No. 4-79 Apto. 724 Tunja - BoyacS 
CORREO: iuano06saime@hotmail.com
TELEFONO: 3214520284

FECHA DE REMISlbN DEL 
HALLAZGO 22 de noviembre de 2022

FECHA DEL HECHO 28 de diciembre de 2020

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR) VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($24,000,000)

FIRMAFIRMAFIRMA
HENRY SANCHEZ

MARTINEZ
HENRY SANCHEZ

MARTINEZAPROB0REVISOELABOR0 YANETH LOPEZ PULIDO

Director Operative de
Responsabilidad Fiscal

Director Operativo de
Responsabilidad FiscalCARGOProfesional Universitaria CARGOCARGO

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N017 -50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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COMPARlA ASEG.: LA PREVISORA S.A. COMPANlA DE
SEGUROS
NIT. No.: 860.002.400
TIPO DE P6LIZA: Poliza Global Sector Oficial 
No:3001783
VIGENCIA: Desde 29/01/2020 hasta 29/01/2021 
VALOR ASEGURADO: $10,000,000 
AMPARO: Fallos con responsabilidad fiscal 
TOMADOR ASEGURADO: Municipio de Sora 
DIREC.ELECT.: notificacionesiudiciales@Drevisora.aov.co 
22214010205 Proyecto procesos integrales de evaluacion 
Institucional y capacitacion, para el desarrollo eficiente de 
sus competencias, por valor de $16.875.812 y 
24220202010201 apoyo a la gestibn para §Jj£iencia del ente 
territorial, por valor de $7.124.188

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

RUBRO AFECTADO:

UNICAINSTANCIA

1. COMPETENCIA:

contpridas por el artlculoLa Contraloria General de Boyaca, en ejercicio de lasg^raOMlp
272 de la Constitucion Politica, modificado por el art^ilo ^ieR^to Legislative 04 del 18 
de septiembre de 2019, la ley 610 de 2000, L^W4 3^201^ la Ordenanza 039 de 2007 

expedida por la Asamblea de Boyaca y el ^jilo%&Asi
2022 del 24 de noviembre de 2022, A^a%onocikiiento y Ordena la Apertura de la

Bibn para sustanciar N° 053-

unfeyojfe Sora - Boyaca.Indagacibn Preliminar No. 044-2022 ai

NJOS DE HECHO:UNO

delantarse ante el municipio de Sora, se 
lliyfbs Fiscal N° 041 del 21 de noviembre de 2022,

La presente Indagacibn P?pj|nn% a 
fundamenta en el Tra

ivlkJe Control Fiscal de esta entidad, por medio del cualelaborado por la Diret^ton^Jp
se establece un p^un^^^^p^fto fiscal en la suma de VEINTICUATRO MILLONES DE 

PESOS (24.0Q|Hto 
contrato de_p%stacibn^c 
LARGO 
JUAN 
co^fspi 
COimBLlkP

esuuLadb de la de la evaluacion realizada por el equipo auditor al 
servicios CPS-037-2020, suscrito entre FLAVIO HERNAN 

^n g|lidad de representante legal y alcalde del municipio de Sora y 
LLANOS CASTRO, en calidad de contratista, cuyo objeto 

JRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA 
!a LA VIGENCIA 2020 EN EL MUNICIPIO DE SORA BOYACA", a traves 

eljfequipo auditor manifiesta que verificados los informes de ejecucibn del

LOISA

del cu
contratistiFy los de supervision no contienen los debidos soportes y evidencias que 
comprueben el cumplimiento del objeto contractual, tales como actas, memorias, 
constancias de actividades, entrega a la administracibn de libras de Contabilidad del 
Municipio correspondientes al ano 2020 y demas productos generados segun lo 
establecido en los estudios previos.

Que por los hechos descritos anteriormente, se establece una presunta responsabilidad 
en cabeza de, FLAVIO HERNAN LARGO DURAN, identificado con la C.c. No. 4.045.183, 
expedida en Sora, en calidad de alcalde municipal de Sora, para la vigencia 2020-2023; 
NIDIA YANETH MARTINEZ MARTINEZ, identificada con la C.c. No. 1.056.803.882 
expedida en Samacb, en calidad de Tesorera Municipal de Sora, para la fecha de 
ocurrencia de los hechos, quien actub como supervisora del contrato de prestacibn de

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERR1TORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
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servicios CPS-037-2020, JUAN PABLO CASTELLANOS CASTRO, identificado con la 
C.c. No.7.177.080 expedida en Tunja, en calidad de contratlsta y LA PREVISORA S.A. 
COMPAfilA DE SEGUROS, identificada con el Nit. No. 860.002.400-2, por la expedicion 

. de la poliza de Manejo Global No. 3001783, en calidad de tercero civilmente responsable, 
de conformidad con el artfculo 44 de la ley 610 de 2000.

3. FUNDAMENTOS DE DERECHO:

> La Constltucion Politica en los Articulos 267, 268 y 271 establecen que la 
Vigilancia de la Gestion Fiscal corresponde a las Contralonas.

> El art. 272 de la Constltucion Politica de Colombia establece qua]a vigiyancia de la 
gestion fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde 
corresponde a estas y se ejercera en forma posterior y selectim.

as,

> Acto Legislative 04 del 18 de septiembre de 2019, poring' 
Regimen de Control Fiscal. W ^

del ci ;e reforma el

> La ley 610 de 2000 por la cual se establece eJ^Tramite de los Procesos de 
Responsabilidad Fiscal de competencia de las%pntrallnai.

> Ordenanza 039 de 2007, que o 
Operative de Responsabilidad 
adelantar los procesos de rqsp

> Ley 1474 de 2011, Po^la\:
mecanismos de prev^i^n^inN^igiEion y sancion de actos de corrupcibn y la 

efectividad del contra

jagra^a competencia funcional de la Direccion 
Shtraloria General de Boyaca paraiscakde

■risabilidad fiscal.
dictan normas orientadas a fortalecer los

•ublica.

IATERIAL PROBATORIO:

p.C.FTwwdel 21 de noviembre de 2022, firmado por la Directora 
Control Fiscal de la Contraloria General de Boyaca (C.G.B.), por 

m^dio defeuafse envia el informe No.041 del 21 de noviembre de 2022 
Firimfeto jfaslado de Hallazgo Fiscal 041 del 21 de noviembre de 2022 elaborado 
ponk Sireccibn Operativa de Control Fiscal de la C.G.B (fls. 1 al 4)
Bsfuaios previos correspondientes al contrato de prestacion de servicios 
profesionales en Asesorfa Contable para la vigencia 2020 en el municipio de Sora 
Boyaca (fls. 5 al 12)

> Certificado de Disponibilidad presupuestal (fl. 13)
> Certificado de Registro presupuestal (fl. 14)
> Contrato de prestacion de Servicios Profesionales No. CPS-037-2020, suscrito 

entre el municipio de Sora y JUAN PABLO CASTELLANOS CASTRO, para la 
prestacion de servicios profesionales en Asesorfa Contable para la vigencia 2020 
en el municipio de Sora Boyaca (fls. 15 al 17)

> Acta de inicio del contrato de prestacion de servicios No. CPS-037-2020, fechada 
el 6 de julio de 2020, suscrita por JUAN PABLO CASTELLANOS CASTRO -

> OfiCL
pera'

>

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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contratista, NIDIA YANETH MARTINEZ MARTINEZ - Tesorera Supervisora y 
FLAVIO HERNAN LARGO DURAN - Alcalde municipal (fl. 18)
Acta parcial No. 1 CPS No. 037-2020, fechada el 17 de septiembre de 2020, 
periodo 6 de julio al 6 de septiembre de 2020, suscrita por contratista y supervisor 
(fl. 19)
Acta parcial No. 2, CPS No. 037-2020, fechada el 6 de noviembre de 2020, 
correspondiente al periodo 7 de septiembre al 6 de noviembre de 2020, suscrita 
por contratista y supervisor (fl. 20)
Acta parcial No. 3, CPS No. 037-2020, fechada el 7 de diciembre de 2020, 
correspondiente al periodo 7 de noviembre al 6 de diciembre de 2020, suscrita por 
contratista y supervisor (fl. 21)
Acta de liquidacion - CPS No. 037-2020, fechada el 28 de diciembre de 2020, 
suscrita por contratista, supervisor y alcalde municipal (fls. 22 y 23).
Comprobante de egreso No. 839 del 29/09/2020, Benefic^^^J 

Castellanos Castro, concepto: Prestacion de Servicios PgffNg 
Contable para la vigencia fiscal 2020 del municipio dJTSora 
$8,000,000 (fl. 24)
Comprobante de Egreso No. 1058 del

>

>

>

>

bio>
ispn^^esoria 
ijoyaca, valor:

nal

24/11/20^5.^^eTOfidsfeo: Juan Pablo 
Castellanos Castro, concepto: Prestacion de Setyj^e^rofesionales en Asesoria 

Contable para la vigencia fiscal 2020 del Sora - Boyaca, valor:
$8,000,000 (fl. 25)
Comprobante de Egreso No. 1288JI
Castellanos Castro, concepto: Prestalpn de^Servicios Profesionales en Asesoria 
Contable para la vigencia fisc^)p|220^|el n^jnicipio de Sora - Boyaca, valor: 
$4,000,000 (fl. 26) V
Comprobante de Egreso fteJJ 
Castellanos Castro, co||repto^|re:
Contable para la vigeni

>

Beneficiario: Juan Pablo8/12720>

de^15/12/2020, Beneficiario: Juan Pablo 
gon de Servicios Profesionales en Asesoria 

p>caT^020 del municipio de Sora - Boyaca, valor:

>

$4,000,000 (fl. 27)
> Copia documer^^e Acta de posesion correspondiente a FLAVIO

HERNAN alcalde del municipio de Sora periodo 2020-2023
(fls.28 yjjK

> Certificfcidn o^iem|o de servicio, direccion para notificacion, correo electronico y 
le los Dretainto implicados fiscales (fl. 30)
iroatef Unico de Hoja de vida, Formulario Onico de Declaracion 

^^nent%a de bienes y rentas, Manual de Funciones y certificacion de tiempo de 
asArresoondientes a FLAVIO HERNAN LARGO DURAN (fls. 31 al 39)

5^P6lii| Global de Manejo Sector Oficial No. 3001783, expedida por la PREVISORA 
UlM^COMPANlA DE SEGUROS, Tomador- Asegurado: Municipio de Sora, 
vigencia: Desde el 29-01-2020 hasta el 29-01-2021, Amparo: fallos con 
responsabiiidad fiscal, valor asegurado: $10,000,000 (fls. 40 al 43)

> Fotocopia documento de identidad, Decreto de nombramiento, Acta de posesion, 
Oficio de Designacion como supervisora, fechado el 6 de julio de 2020, suscrito 
por el alcalde municipal, Formato Onico de Hoja de vida, Formulario Unico 
Declaracion Juramentada de Bienes y Rentas, Manual de Funciones del Tesorero 
municipal y certificacion de tiempo de servicio, correspondiente a NIDIA YANETH 
MARTINEZ MARTINEZ (fls. 44 al 55).

> Fotocopia de documento de identidad, Formato Unico de Hoja de Vida persona 
Natural, Formulario Unico de Bienes y rentas persona natural, correspondientes a 
JUAN PABLO CASTELLANOS CASTRO (fls. 56 al 60)

tel
> pia

seivj

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 Na 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
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5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

La indagacibn Preliminar no esta considerada como una etapa de! proceso de 
responsabilidad fiscal. El articulo 39 de la ley 610 del 2000, senala: "ARTfcULO 39. 
INDAGACldN PRELIMINAR. Si no existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causacion del 
dano patrimonial con ocasion de su acaecimiento, la entidad afectada y la determinacidn de los presuntos responsables, 
podra ordenarse indagacion preliminar por un termino mdximo de set's (6) meses, al cabo de los cuales solamente 
procederd el archive de las diligencias o la apertura del proceso de responsabilidad fiscal.

La indagacidn preliminar tended por objeto veriftcar la competencia del drgano flscalizador, la ocurrencia de la conducta 
y su afectacidn al patrimonio estatal, determiner la entidad afectada e identificar a los servidores publicos y a los 
particulares que hayan causado el detrimento o intervenido o contribuido a 61."

'aca, en
virtud del art. 8° de la ley 610 de 2000 que senala "Articulo 8°. iniciacidn del proceso. ei proceso de 
responsabilidad fiscal podrd iniciarse de oficio, como consecuencia del ejercicio de los sistemas de control fiscal por 
parte de las propias contralorias, de la solicitud que en tal sentido formulen las entidades vigiladas o de las denuncias o 
quejas presentadas por cualquier persona u organizacidn ciudadana, en especial por las veedurlas ciudadanas de que 
trata la Ley 563 de 2000" J| ^

Dentro del formato de traslado de hallazgos fiscal N° 041 del 21 de noviembre de 2022, 
se senala por parte del equipo auditor, que: %

44.

Conforme a lo anterior se colige que el contratista incumple con sus obligaciones legates y formales adquiridas con el 
Estado a traves de las clausulas pactadas en el contrato/*^.

Asi mismo se colige que la supervision incumple la obligacidn de vigilar eficientemente la ejecucidn del objeto 
contractual a trav6s de seguimiento t6cnico, administrativo, financiero, contable y jurldico en aras de proteger la 
moralidad administrative, de prevenirja ocurrencia de octos de corrupcidn y de tutelar la transparency de la actividad 
contractual; transgrediendo el principio de responsabilidad preceptuado en el articulo 26 de la Ley 80 de 1993 y las 
obligaciones de los supervisores consagradas en los artlculos 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 - Estatuto 
Anticorrupcion.

En consecuencia, los recursos publicos invertidos en la suma de VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($24,000,000) son 
injustificados que no cumplen con los fines esenciales del estado y derive en detrimento patrimonial al erario publico 
segun lo precejrtua el articulo 6*. De la Ley 610 de 2000 por una posible conducta antiecondmica e ineficiente de los 
servidores publicos que realizan gestion fiscal e intervinieron en el proceso contractual en virtud del articulo 3s de la 
norma citada."

TA DE LA ENTIDAD

El ente auditado en sus descargos no argumenta el incumplimiento del objeto contractual y no presenta 
soportes de los informes del contratista, informes del supervisor y ningun elemento probatorio o data 
objetivo capaz de producir un conocimiento cierto que acredite el cumplimiento del objeto contractual 
pactado de acuerdo al requerimiento del informe preliminar "

6. ANALISIS DE LA RESPUESTA DE LA ENTIDAD

En razon a que el ente auditado en sus descargos, no argumenta el incumplimiento del objeto contractual y 
no allego soportes de los informes del contratista, informes del supervisor y ningun elemento probatorio o 
data objetivo capaz de producir un conocimiento cierto que acredite el cumplimiento del objeto contractual 
pactado de acuerdo al requerimiento del informe preliminar, se conforma la observacidn u (sic) se configura 
como HALLAZGO ADMINISTRATIVO con connotacidn FISCAL."

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N017 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011
resDonsabilidadfiscal@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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(...)

Que a fin de establecer con certeza la ocurrencia del hecho, la causacion del dano 
patrimonial a los recursos publicos del municipio de Sora y la competencia de la 
Contraloria General de Boyaca para adelantar la presente investigacion fiscal, se hace 
necesario solicitar la siguiente documentacion, la cual una vez allegada a la presente 
Indagacidn preliminar quedara legalmente incorporada, asi:

1. Solicitar a la Direccion Operativa de Control Fiscal de la CGB, la respuesta 
entregada por el municipio de Sora a la observacion formulada por el equipo 
auditor.

2. Oficiar al municipio de Sora - Boyaca, para que allegue las siguient^jnformacibn:

PS-> Carpeta contractual que contiene el contrato de prestacion sife/iciQ 
037-2020, cuyo objeto corresponde a la Prestacion de Sej^i^s j^^teBtiales en 
Asesoria contable para la vigencia 2020 en el Municipio q|Sora^Bo|aca.

> Informe Final elaborado por el contratista, el cu^defej^^tener^os productos 
derivados de las obligaciones contractuales estalfcidas^n%rausula segunda
del acuerdo de voluntades.

ratista y presentados al> Copia de los informes mensuales elaborado^por 
supervisor, de conformidad con la clausula seouiada n^ieral 10 del contrato.

> Copia de certificaciones de cumplimiegloen^dasTfeTO supervisor del contrato de
con lo estipulado en la clausulaacuerdo al avance del mismo, < 

sexta del acuerdo de voluntades!
nfprmii

anejo Global Sector Oficial No. 3001783, 
pMPANfA DE SEGUROS.

los cuales se cancelo el contrato No. CPS- 
ite si son de origen municipal, departamental o

> Clausulado complete de lajx>lizkde 
expedida por LA PREVISQrefe^

> Certificacion de origen 0§je£ui^|s 
037-2020, espi 
nacional.

> Certificacidn 4 
2020. ^

> Las demSs q&j

Olsl

ra

ia para contratacidn correspondiente a la vigencia

considete el municipio de Sora necesarias para el esclarecimiento 
de los %chos oba.aqui se investigan.

gjferiormente expuesto, la Direccion Operativa de ResponsabilidadQue en
Fisi

RESUELVE:

ARTiCULo PRIMERO: AVOCAR conocimiento de las diligencias radicadas bajo el N° 
044-2022 a adelantarse ante el municipio de Sora.

ARTICULO SEGUNDO.- DECLARAR abierta la Indagacidn Preliminar No. 044-2022, 
ante el municipio de Sora, identificado con el Nit N° 800.019.277-9, de conformidad con el 
articulo 39 de la ley 610 de 2000, que de acuerdo al Formato de Traslado de Hallazgo 
Fiscal N° 041del 21 de noviembre de 2022, remitido por la Direccion Operativa de Control 
Fiscal de la Contraloria General, establece un presunto detrimento fiscal en la suma de 
VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($24,000,000), bajo la presunta responsabilidad 
de: FLAVIO HERMAN LARGO DURAN, identificado con la C.c. No. 4.045.183, expedida 
en Sora, en calidad de alcalde municipal de Sora, para la vigencia 2020-2023; NIDIA

"CONTROL FISCAL DESOE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N* 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
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YANETH MARTINEZ MARTINEZ, identificada con la C.c. No. 1.056.803.882 expedida en 
Samaca, en calidad de Tesorera Municipal de Sora, para la fecha de ocurrencia de los 
hechos, quien actuo como supervisora del contrato de prestacion de servicios CPS-037- 
2020, JUAN PABLO CASTELLANOS CASTRO, identificado con la C.c. No.7.177.080 
expedida en Tunja, en calidad de contratista, de conformidad con lo expuesto en la parte 
considerativa del presente auto fiscal.

ARTICULO TERCERO.- Tengase como tercero civilmente responsable para la presente 
Indagacion preliminar, a LA PREVISORA S.A. COMPANlA DE SEGUROS, identificada 
con el Nit. No. 860.002.400-2 por la expedicibn de la poliza de Manejo Global No. 
3001783, en calidad de tercero civilmente responsable, de conformidad con el articulo 44 
de la ley 610 de 2000, por lo expuesto en la parte considerativa del presente auto.

ARTICULO CUARTO.- Solicitar la siguiente informacion:

1. Solicitar a la Direccion Operative de Control Fiscal dj 
entregada por el municipio de Sora a la observacion ■ 
auditor.

frespuesta 
r el equipo

2. Oficiar al municipio de Sora - Boyaca, para q las simjiente informacion:

festlbion de servicios No. CPS-> Carpeta contractual que contiene el contrato 
037-2020, cuyo objeto corresponds afaPfe
Asesoria contable para la vigencjaiiolgen e%lunicipio de Sora - Boyaca.

de Servicios profesionales enitacii

> Informe Final elaborado por ^jCon^ti: 
derivados de las obligaciones 
del acuerdo de voluntades, ^8

lal debe contener los productos 
lesTestablecidas en la clausula segunda

el
itrai

> Copia de los informes ^nsuafeTUlborados por el contratista y presentados al 
supervisor, de confoi#iidaMon la%|ausula segunda numeral 10 del contrato.

> Copia de certificacione^a@mtfimiento emitidas por el supervisor del contrato de 

acuerdo al a\&n< 
sexta del qcuero^If^rcMritades.

ismp, de conformidad con lo estipulado en la clausula

la poliza de manejo Global Sector Oficial No. 3001783, 
IVISORA S.A. COMPANlA DE SEGUROS.

> Clausulad© e^Tiplek 
expediqli por l3fePRE

§gcion dejongen de recursos con los cuales se cancelo el contrato No. CPS-> Q
pieificandose claramente si son de origen municipal, departamentai oOW-2O20

^acronal.
C^if^iloh de menor cuantia para contratacion correspondiente a la vigencia

i2i
> Lare^demas que considers el municipio de Sora necesarias para el esclarecimiento 

de los hechos que aquf se investigan.

ARTICULO QUINTO.- TENGASE como pruebas legalmente validas, las aliegadas por la 
Direccion Operativa de Control Fiscal de la Contralona General de Boyaca y que 
acompahan el Formato de Traslado de Hallazgo Fiscal N° 041 del 21 de noviembre de 
2022.

ARTICULO SEXTO. - NOTIFICAR el presente provefdo por estado, a traves de la 
Secretaria de notificaciones del Despacho, de conformidad con el articulo 106 de la ley 
1474 de 2011 a:

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERR1TORIOS" 
Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011
responsabilidadfiscal@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

mailto:responsabilidadfiscal@cgb.gov.co
http://www.cgb.gov.co
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FLAVIO HERNAN LARGO DURAN, NIDIA YANETH MARTINEZ MARTINEZ, JUAN 
PABLO CASTELLANOS CASTRO y all representante legal de LA PREVISORA SA. 
COMPAfifA DE SEGUROS.

NOTlEfQUESE Y CURAPLASE

HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operativor de Respoasabilidad Fiscal

tj
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