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DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Por medio del cual se ordena el reconocimiento de un apoderado.

En 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 Leyes 610 
de 2000 1474 de 2011 y la Ordenanza No 039 de 2007, precede a ordenar el reconocimiento de 
un apoderado dentro del proceso de responsabilidad fiscal No 141-202l<«gue se adelanta por 
hechos ocurridos en el municipio de Tota.

CONSIDERACIONES

Que la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la G^ntiajona General de Boyaca, se 
eheuentra adelantando el proceso de responsabilidad fisc^tffto^
Tota en contra de EVARISTO CRUZ RIANO, identificado 
calidad de alcalde 2020-2023, MAURICIO SUANCHATO 
4.283.848 en su condicion de secretario de hacienda ymlpertjscffildel contrato, LA UNIVERSAL 
DE INVERSIONES BOYACA SAS, representada^alffterrtejpor KAREN YURLEY VILLAMIL 
PINILLA, identificada con la cedula de ciudaSi^^o ^^3.343.675, en su condicion de 
contratista, y como terceros civilmenteg|jfres[|pnsat||es, las Aseguradoras PREVISORA 
CONIPANiA DE SEGUROS S.A., identific@^a)^elJSjr 860.002.400-2, poliza de manejo No 
30001838 expedida el 2 de marzo de 2020^yigehcia ciesde el 23 de febrero de 2020 y hasta el 
23 de febrero de 2021, valor as^j^fe^g.Q.000^000 en fallos con responsabilidad fiscal y 
SEGUROS DEL ESTADO, identifidlcla c^^Wi- 860.009.578-6, poliza de cumplimiento No 39- 
44-101120825 expedida el 24 d^|^a^fcrea§ 2020, vigencia desde el 23 de diciembre de 2020 
y hasta el 26 de diciembre de 20

0221 ante el municipio de 
Ma No 4.283.791 en su

1L identificada con la cedula No

fegurado $4,100,000.

Ague apertura a proceso fiscal, se ordeno notificar a la 
pa de Seguros, quienes, enterados del asunto, mediante

Que en el articulo cuarto^el 
Aseguradora PREVpJI^A 21
escrito presentado|In la^Conjhiloria General de Boyaca, el Sehor DANIEL ALEJANDRO 
PALACIOS BALLEfflidentifgl^ con la cedula de ciudadania No 1.015.441.384 en su condicion 
de representa&^^^J^Mdicial y Administrative de la Previsora Compahia de Seguros, 
manifiests^^^onfi^ poder especial, amplio y suficiente al abogado GERMAN EDUARDO 

PULIDO €
profesion^Np. del C. S. de la J., quien puede ser notificado en la Calle 15 No. 15 - 59
Piso 6 Yopal, Casanare, o en el correo electronico
notificacionesmiermanpulidoaboqados.com para que actue como apoderado judicial de la 
Compahia, asista a audiencias, presente argumentos de defensa, interponga recursos, y en 
general para que defienda los intereses de La Previsora SA. Compahia de Seguros, dentro del 
proceso fiscal No 141-2022 que se adelanta ante el municipio de Tota.

cedula de ciudadania No. 80.414.977 expedida en Bogota y tarjetam

Que en el acapite de PETICIONES, el abogado GERMAN EDUARDO PULIDO DAZA, solicita 
copia Integra del expediente, ante lo cual el despacho le manifiesta que por razones financieras 
no es posible acceder a la peticion y en consecuencia se deja a su disposicion el expediente 
para los fines legales a que haya lugar.
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Que mediante el oficio de presentacidn del "poder otorgado por la Previsora Companla de 
Seguros al abogado GERMAN EDUARDO PULIDO' DAZA, autoriza a la abogada SANDRA 
MAOLI PRIETO RAMIREZ, identificada con la c6dula‘de ciudadania No 1.116.782.105 y la T.P. 
No 234.958 del C.S.J.

Que la competencia para decidir sobre el reconocimiento de personerla de un apoderado de 
confianza para actuar dentro de un proceso de responsabilidad fiscal se encuentra dispuesta en 
los articulos 29 de la Constitucion Politica de Colombia, 42 de la Ley 610 de 2000 y la Ley 1474 
de 2011.

Que, por lo anterior, es necesario garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los 
Investigados y sus garantes, dentro del tramite del proceso fiscal 141-2022, por 
despacho precede a ordenar se reconozca personerla como apoderaSWde la Previsora 
Compania de Seguros, al abogado GERMAN EDUARDO PULIDO de edad,
domiciliado y residente en Yopal, identificado con la cedula de di.udaliafe^^80.414.977

lo tanto, el

expedida en Bogota y tarjeta profesional No. 71.714 del C. S. de lair

Que, en merito de lo anteriormente expuesto.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - Ordenase reconocer jpersonenja ajjabogado GERMAN EDUARDO 
PULIDO DAZA, mayor de edad, domiciliado y rltldtrSite ei^Y^ffal, identificado con la cedula de 
ciudadania No. 80.414.977 expedida en Bog|ta\tarj% profesional No. 71.714 del C. S. de la 
J., quien puede ser notificado en la Calle jff^yoT^- A Piso 6 de Yopal - Casanare, o en el 
correo electronico notificaciones@aemian^lid^Kaados.com para que actue como 
apoderado judicial de la Compania§1^., asista a audiencias, presente argumentos 
de defensa, interponga recursos, raTn gei^ra%ara que defienda los intereses de La Previsora 
S.A. Compania de Seguros, de|trYMit pra^eso fiscal No 141-2022 que se adelanta ante el 
municipio de Iota. m

ARTICULO SEGUNDO. -^^^^^la®autorizaci6n de la abogada SANDRA MAOLI PRIETO 

RAMIREZ, identificada^on l^^^ai de ciudadania No 1.116.782.105 y la T.P. No 234.958 del 
C.S.J., como dependient#judic]|l del apoderado GERMAN EDUARDO PULIDO DAZA: 
solicite, reciba vjiejlre^la copiatdel expediente y demas piezas procesales.

para que

artIculqjte
razon a I

^ER<|- No acceder a la peticion de expedir y enviar copia del expediente en 
altHJpi^ugsos de la Contraloria General de Boyaca, por lo expuesto.

ARTICULO OtmpTO.- Por secretaria de la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 
Contraloria Genfral de Boyaca, notifiquese por ESTADO esta decision, a EVARISTO CRUZ 
RIANO, MAURICIO SUANCHA ROJAS, LA UNIVERSAL DE INVERSIONES BOYACA SAS 
representada legalmente por KAREN YURLEY VILLAMIL PINILLA, y como terceros civilmente 
responsables, las Aseguradoras PREVISORA COMPANIA SEG S S.A.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

//
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