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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 Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de 
BoyacS, en ejercicio de la competencia establecida en la Constitucibn, las Leyes 610 de 2000 1474 de 
2011 y la Ordenanza No 039 de 2007, procede a ordenar el reconocimiento de un apoderado dentro del 
proceso de responsabilidad fiscal No 064-2021, que se adelanta por hechos ocurridos en el municipio de 
Susacbn.

CONSIDERACIONES

Que la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria GeneraF^loyaca, se encuentra 
adelantando el proceso de responsabilidad fiscal No 064-2021, ant^el r^nicipjp^de Susacbn'en contra 
de JAIRO ALONSO RINCON QUINTANA, identificado con la ^duliWi^.2Jh 132 en su calidad de 
alcalde 2016-2019, MARY EDITH WILCHES DELGADO, ideotifiSfe^oimolcfiLila No 52.054.498 en su 
condicibn de tesorera 2010-2020 y como terceros c^^fe^^^esp^sables, las Aseguradoras 
PREVISORA COMPAfilA SEGUROS S.A. NIT 891-002-40(12, qu^n^pidib las Pblizas No 3000655 el 
dla 3 de febrero de 2015, con una cobertura comprendjda enff^gl 2§|01-2015 al 23-01-2016, un amparo 
en fallos con responsabilidad fiscal de $10.000.000;po%^114T^pedida el 31 de enero de 2017, con 
una vigencia comprendida entre el 23-01-2017 a|§3-%-2018^un amparo fallos con responsabilidad fiscal 
de $10,000,000; No 3001325 expedida el 25 d^nerc^de 2ffl|8, con una vigencia comprendida entre el 
23-01-2018 al 23-01-2019, un amparo en fallS^om^sporJ^abilidad fiscal de $10,000,000 y No 3001569 
expedida el 29 de enero de 2019, con unstaemija c 
amparo en fallos con responsabilidacyj^ca^^^s 
Pbliza No 122559 expedida el 1-0J-%1 e^bbgrt 
SOLIDARIA DE COLOMBIA, NIT 
Vigencia 4-02-2020 al 4-02-20

rendida entre el 23-01-2019 al 23-01-2020 y un 
gLpOCrOOO. LIBERTY SEGUROS, NIT 860.039.988-0. 
Era 23-01-2016 al 23-01-2017. Amparo $10,000,000. 

fB54-6^Pbliza 600-64-994000003885 expedida el 19-02-2020. 
TOO.000 procesos de responsabilidad fiscal, ArffbaT

Que en el articulo quintp del^aut^i 
Aseguradora PREVlSQRAkCombanl
presentado en la Conjptol£P^ne|al de Boyacb el dla 19 de mayo de 2022
HERNANDEZ ORDONEZ RejlfceJentante Legal Judicial y Extrajudicial C.C. N° 1014214701 de la 
Previsora Comp^^ij^^gu^s, manifiesta que, confiere poder especial, amplio y suficiente al abogado 
GERMAN EDUARDO
tarjeta prt^^iobcml^. 7 J714 del C. S. de la J., quien puede ser notificado en la Calle 15 No. 15 - 59 Piso 
6 de Yoplny3asifoate^lren el correo electrbnico notificaciones@qermanpulidoaboqados.com para 
que actue (Sffj&p fpoderado judicial de la Companla, asista a audiencias, presente argumentos de 
defensa, interpotpa recursos, y en general para que defienda los intereses de La Previsora S.A. 
Compafiia de Seguros, dentro del proceso fiscal No 064-2021 que se adelanta ante el municipio de 
Susacbn.

qt|kapertura el proceso fiscal 064-2021, se ordenb notificar a la 
^ de Seguros, quienes, enterados del asunto, mediante escrito

el Senor JOAN SEBASTIAN

DAZA, con la cedula de ciudadanla No. 80.414.977 expedida en Bogotb y

Que en el acbpite 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 peticibn y en consecuencia se deja a su disposicibn el expediente para los fines legales a 
que haya lugar.

Que mediante el oficio de presentacibn 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 cedula de ciudadanla No 1.116.782.105 y la T.P. No 234.958 del C.S.J.
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Que la competencia para decidir sobre el recoriocimiento 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 tr&mite del proceso fiscal 064-2021, por lo tanto, el despacho 
precede a ordenar se reconozca personeria al abogado GERMAN EDUARDO PULIDO DAZA, mayor de 
edad, domiciliado y residente en Yopal, identificado con la cedula de ciudadanla No. 80.414.977 expedida 
en Bogota y tarjeta profesional No. 71.714 del C. S. de la J.

Que, en merito de lo anteriormente expuesto.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - Ordenase reconocer personeria al abogado GERMA^LEu^RDO PULIDO 
DAZA, mayor de edad, domiciliado y residente en Yopal, identificado cori^fa ce^®d^ffidadania No. 
80.414.977 expedida en Bogota y tarjeta profesional No. 71.714 del ^^S^le^pl.rquien puede ser^ 
notificado en la Calle 15 No. 15-59 Piso 6 de Yopal, Casan&, o correo electrdnicc^^
notificaciones@qermanpulidoaboqados.com para que aQ|ipe^Pm|L aPJ°^rad° judicial de la 
Compania PREVISORA S.A., asista a audiencias, presente argui^nto^f^^fensa, interponga recursos,

^yjSomfeama de Seguros, dentro del 
bsaedn.

y en general para que defienda los intereses de La Previspai 
proceso fiscal No 064-2021 que se adelanta ante el municipiode

ARTICULO SEGUNDO. - Acdptese la autorizacidn^ffcigboglrcj
identificada con la cedula de ciudadania No 1JlS782^05 yHTTP. No 234.958 del C.S.J., como 
dependiente judicial del apoderado GERMAN Ep|S\F?i§yQ PufclDO DAZA, para que solicite, reciba y retire 
la copia del expediente y dem£s piezas procesale^k . JP

,NDRA MAOLI PRIETO RAMIREZ,

ARTICULO TERCERO.- No acceder aja exjtedir y enviar copia del expediente en razdn a la
falta de recursos de la Contraloria Geralfral dlNSp® por lo expuesto.

ARTICULO CUARTO.- Por secretanad^klj^Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 
Contraloria General de Boya IcTOgtPpor ESTADO esta decisibn, a JAIRO ALONSO RINCON
QUINTANA, identificado con^i ^0^.267.132 en su calidad de alcalde 2016-2019, MARY EDITH
WILCHES DELGADO, idb^ifi^^a cqm^cbdula No 52.054.498 en su condicibn de tesorera 2010-2020 y^ 
como terceros civilme^r^pn^l^ las Aseguradoras PREVISORA COMPANIA SEGUROS S.A.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

j
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