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OIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

P()f medio del cual se ordena el reconocimiento de un apoderado.

Ia ?iudad.de TunJa> la Cireccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de 
Ji:' i-Boyaca, en ejerctcio de la cornpetencia establecida en la Constitucion, las Leyes 610 de 2000 1474 de 
■'P' • "2011 y |a Ordenanza No 039 de 2007, precede a ordenar el reconocimiento def ........... .. - un apoderado dentro del

: proceso de responsabilidad fiscal No 147-2021, que se adelanta por hechos ocurridos en la Empresa de 
" Servicios Pubiicos del municipio de Duitama.

■

CONSIDERACIONES

Que la Qireccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca se encuentra 
adelantando el proceso de responsabilidad fiscal No 147-2021, ante la Empresa de Servicios Pubiicos del 
municipio de Duitama en centra de NERY DEL CARMEN PUERTO FONSECA, identificada con la 
cedula de ^ciudadama No 46.451.618 en su calidad de Gerente y JORGE ENRIQUE 
ALBARRACIN VARGAS, identificado con la cedula de ciudadania No 9.395.168 como 
supervisor del contrato y como terceros civilmente responsables, las Aseguradoras PREVISORA 
COMIPANIA SEGUROS, S.A. NIT 891-002-400-2, quien expidio las Polizas No 3000655 el dia 3 de 
febrero de 2015, con una cobertura comprendida entre el 23-01-2015 al 23-01-2016 un amparo en rallcs 
con responsabilidad fiscal de .$10,000,000; No 3001.141 expedida el 31 de enero de 2017 con una 
vigencia comprendida entre el 23-01-2017 al 23-01-2018, un amparo fallos con responsabilidad fiscal de 

..$10,000,000; No 3001325 expedida el 25 de enero de 2018, con una vigencia comprendida entre el 23- 
$01-2018 al' 23-01-2019, un amparo en fallos con responsabilidad fiscal de $10,000,000 y No 3001569 
expedida e! 23 de enero de 2019, con una vigencia comprendida entre el 23-01-2019 al 23-01-2020 y 

• amparo en fallos con responsabilidad fiscal de $10,000,000. SEGUROS DEL ESTADO, identificada 
■'! con el NIT 860.009.578-6, poliza de cumplimiento No 51-42-101000177 expedida el 4 de junio 

'.:de 2020, vigencia desde el.4 de junio de 2020 y hasta el 4 de junio de 2021, valor asegurado 
$65,000,000 procesos de responsabilidad fiscal.
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Que en el art-cuio cuarto del auto que apertura el proceso fiscal 147-2021, se ordeno notificar a la 
Auecuradora PREVISORA Compania de Seguros, quienes, enterados del asunto, mediante escrito 
presentado via correo electronico, el Senor DANIEL ALEJANDRO PALACIOS BALLEN, identificado con 

.la cedula de ciudadania No1 1.015.441.384 y en su calidad de representante legal de la Previsora 
ornpama'de Seguros, manifiesta que confiere poder especial, amplio y suficiente a los abogados JUAN 

CAMILO NEIRA PINEDA, identificado con la cedula de ciudadania No 80.166.244 y la T.P. No 168.020 
cel C S.J. y JUAN DAVID GOMEZ PEREZ, identificado con la cedula de ciudadania No 1.115.067.653 y 

f.P. No 194.687 de! C. . S. J. Se registro para notificaciones los correos eleciromcos 
r» r- i i ?i gacionesiudiciates@previsora.qov.co v los apoderados en notificaciones@nqa.com.co 

Tij.Ta^naa.com.co v idqomez@noa.com.co, para que actuen como apoderados judiciales de :c 
Compania, asjstan a audiencias, presenten argumentos de defensa, interpongan recursos, y en general 

defiendan los intereses de La Previsora S.A. Compania de Seguros, dentro del proceso fiscal

ia

para que
No 147-2021 que se adelanta ante la Empresa de Servicios Pubiicos del municipio de Duitama.

Quo -a cornpetencia para decidir sobre el reconocimiento de personeria de un apoderado de confianza 
\ para aauar dentro 'de un proceso de responsabilidad fiscal se encuentra dispuesta en los articulos 29 de 

. ' ia Constitucion Politica de Colombia, 42 de la Ley 610 de 2000 y la Ley 1474 de 2011.
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necesano garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa deilM;
dentro del tramite del proceso fiscal 064-2021, por lo tanto, el despacho.r-,; |-j|| 

personeria al abogado GERMAN EDUARDO PULIDO DAZA, mayor de^ ' ■ ibJ|
la cedula de ciudadania No. 80.414.977 expedidai:i.

■!*'#? Nilf

'i; Que, por to anterior, es 
Investigados y sus garantes 
precede a ordenar se reconozca 
edad, domiciliado y residente en Yopal, identificado con 

Bogota y tarjeta profesional No. 71.714 del C. S. de la J

Que, en merito de lo anteriormente expuesto.

en

RESUELVE

SSSjSjg^S^sSill
adelanta ante la Empresa de Servicios Publicos del mumcipio de Duitama. 'Hi' • fidel C. S. J., como 

147-2021 que se ,

5_ '"tafinotificaciories - los correos electronicos^^
notificacionesiSjnqa.com.cc^P jfiARTICULO SEGUNDO.- Ordenase tener en cuenta para 

notificacionesiudiciales@previsora.qov.co__y
icneira@naa.com.co v idqomez@nga.com.eg.

los . apoderadosen

% ii
ARTOCULO TERCERO.- Por secretaria de la Direccion .Operativa de Responsabilidad Fiscal ia... 
Contraloria General de Boyaca, notifiquese por ESTADO esta decision, a NERY DEL CARMEN PUERjQp 
FONSECA, identificada con la cedula de ciudadania No 46.45,1.618 bn'su calidad de Gerente y JORGE* 
ENRIQUE ALBARRACIN VARGAS, identificado con*1a, cedula de ciudadania No 9:395.168 cQir.pu, •!• 
supervisor del contrato y como terceros civilmepte resppnsables, las Aseguradoras PREVISORA^ 
COMPANlA SEGUROS S.A., y SEGUROS DELESTADO. A 1 V 'lt ' ', i:i

^NOTIFIQUESE Y CUMJ>tftSE\ _ •; ; 1LL
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HEN RY>SAN C H E2 IV/ARTIN EZ JOSE vfASUS SANDOVAL
Pr/ofesional Universitario'"‘VXT )?Director OperatiYosde Responsabi/idad Fiscal7 ^ F t
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