
DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABIUDAD f ISCALCONTRALORiA GENERAL DE BOYACA/i %
OTRO DOCUMENTO

ORFI-01 Pagina 1 cg '2

SISTEMA DE GFS'l ION DE LA CALIDAQ
Version 02

PRF 064-2021 SUSACON

4^3no,4 5 3 

2 1 JUL 2022)

• i
: ?

(

[^or medio del cual se ordena el reconocimiento de un apoderado

tn la Ciudad de Tunja, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria 
general de Boyaca, en ejercicio de la competencia establecida en la Constitucion las 
Loyes 610 de 2000 1474 de 2011 y la Ordenanza No 039 de 2007, precede a ordenar e! 
mconocimiento de un apoderado dentro del proceso de responsabilidad fiscal No 064- 
'021, que se adeianta por hechos ocurridos en el municipio de Susacon.

CONSIDERACIONES

Cue la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General 
Goyaca, rnediante el auto No 755 del 27 de diciembre de 2021

de
, se encuentra adelantando 

til proceso de responsabilidad fiscal No 064-2021, ante el municipio de Susacon contra de 
JAIRO ALONSO RINCON QUINTANA, identificado con la cedula de ciudadania No 
4 267.132 en su calidad de alcalde 2016-2019. MARY EDITH WILCHES DELGADO, 
bentificada con la cedula de ciudadania No 52.054.798 en su condicion de secretana oe 
hacienda Ipara el peribdb 2016-2019. Y la ASEGURADORA LIBERTY SEGUROS S./v 
Un 860.039.988-0 qbien expidio la Poliza No 122559 el 1° de enero de 2016, con uro 
ccbertura entre el 23Ute enero de 2016 y el 23 de enero de 2017 con un valor aseouraco 
de 310.000.000.

Quo en el articulo quinto del auto Non 755 del 27 de diciembre de 2021, se ordono 
notificar a la Aseguradora Liberty S.A., quienes enterados del asunto rnediante escriio 
c csentado en la Contraloria General de Boyaca, el Senor MARCO ALEJANDRO 
ARENAS PRADA, identificado con la Cedula No 93.236.799 en su ealidae do 

resentante legal de LIBERTY SEGUROS S.A., segun certificado de existence y 
.opresentacion legal que se aporta, otorga poder, especial, amplio y suficiente at atKipnco 
EDGAR ZARABANDA COLLAZOS, identificado con la Cedula No 80.101.169 y la I P No 
.50.590 del C.S.J, correo electronico notificaciones@zarabandabeltran.com para que en 
oornbre y representacion de la mencionada aseguradora actue en el proceso fiscal 034- 
2021.

i

'Op

Quo la competencia para decidir sobre el reconocimiento de personeria de un apoderado 
oonfianza para actuar centra de un proceso de responsabilidad fiscal se encuentra 

los articulos 29 de la Constitucion Politica de Colombia, 42 de la Ley 610 de
oo
Tspuesta en 
2000 y la Ley 1474 de 2011
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f-iQue por lo anterior, es necesario garantizar el debido proceso y:el derecho a l^a defense, :

dentro del tramite del proceso fiscal 064-2021, por lo,,de ios Investigados y sus garantes, . - , . . , cnn*™
tanto el despacho precede a ordenar se reconozca personena al abogado EDGA:.,^ 
ZARABANDA COLLAZOS, identificado con la Cedula No 80.101.169 y la 1 .r. (Nbj 
180.590 del C.S.J, correo electronico notificaciones@zarabandabeltran.corn, para cue nil,, ,. 
nombre y representacion de la aseguradora Liberty Seguros S.A. ' . i . o-
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Que, en merito de lo anteriormente expuesto !«

RESUELVE :• ,1

ARTICULO PRIMERO. - Ordenase reconocer personeria al abogado EDGA,k 
ZARABANDA COLLAZOS, identificado con la Cedula No 80.101.169 y la T.P. N6 t

electronico notificaciones@zarabandabeltran.com
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ccrno . j180.590 del C.S.J, ------- , £. ,
apoderado de la aseguradora Liberty Seguros S.A., actue en el proceso fiscal Qo4-/J-;,i
bajo las condiciones del poder adjunto, por lo expuesto.
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ARTICULO SEGUNDO. - Por secretaria de la Direccion Operativa de Responsabi.idaci ; 
Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, notifiquese por ESTADO esta decisidr, .a 
JAIRO ALONSO RINCON QUINTANA, MARY EDITH WILCHES DELGADO, y /lap, 
Aseguradoras Liberty Seguros S.A., Previsora Compania ,de Seguros y Solidaria de!' 
Colombia.
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NOTIFIQUESE Y CUMPL/^SE
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HENRY SANCHEZ/IVIARTINEZ /
DirectoryOperativ/de Responsab/dad Fiscal

JOSE VIASUS SANDOVAL 
Profesional Universitario 'l
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