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^ i> DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL
. a*.

For medio del cual se ordena el reconbcimiento de Uh apoderado.
.. ■■ • ‘ ^

En la Ciudad de Tunja, la Direccion Operativa de Respon^abilidad Fiscal de la Contralorla 
General de Boyaca, en ejercicio de la co'mpeteiicia establecida en la Constitucion, las Leyes 610 
de 2000 1474 de 2011 y la Ordenanza No 0*39'de 20p7:/procede a ordenar el reconocimlento de 
un apoderado dentro del proceso da'responsabilidad fiscar No 018--2022,<que se adelanta por 
hechos ocurridos en la ESE Centrip^dergalud SimonjBolivar'dei municipio de Tutaza.

Mr Wise' ...
CONSIDERACIONES ^ x

] ((* '\SV ^
Que|la Direccion Operativa de Re^onsSbilidad Fiscal^de-TlarContraloriatGeneral de Boyaca, 
mediante el auto No 678 del l3L.de;:p5ctubre de 2022,l:cir5clen'pvla^apertura del proceso de 

^ responsabilidad fiscal No OlS^O^ ante la ESE Centro de^Salud^Simon Bolivar del municipio de 
Ws Tutaza, en contra de JORGE ALEJANDRO TORRES^blAZ, identificado con ^cedula de 

ciudadania No. 7.221.862, en su cpndicion de Gerehte^para^el^periodo 2008 a 2012, EM.ILSE 
SISA BENAVIDES, identificada cpriMcedula de ciudadania,Nb.)24.205.834, en su condicibn de 
regente de farmacia 2011 y la Aseguradoras PREVISORA'feoMPANiA DE SEGUROS S.A., 
identificada con el NIT 860.002.4QPr^^|iza^e nja^jaNo 3gp0247 expedida el 26 de marzo de

Que en virtud de lo dispuesto en et ai^i.culoxuarto del aut6j|jp^678 del 13 de octubre de 2022, se 
ordenb notificar a la Aseguradot|Jl|j|Ejy^ Seguros, quienes, enterados del
asunto, mediante escrito presehtaqa^&Jp CqntralofiaVdpne.ral de BoyacS el dia 19 de octubre 
de 2022, el Senor DANIEL,AL^p^>PALACf^!^L|N, identificado con la cbduia de 
ciudadania No 1.015.441 ■384?en^|^c'gjjSici6n de represerifahte Legal Judicial y Administrative 
de la Previsora CompanTavde:^Seguros, manifiesta^que,'confiere poder especial, amplio y 
suficiente al abogadoX^RMAN^ECipjARDO PULIDd^fiAZA, identificado con la cedula de 
ciudjdania No. 80.4J4.977^exped;id|Me^pgotb y tarjetaSoXesional No. 71.714 del C. S. de la 
J., quien registr^par^notificacion^-en^palle 15 Nd.<1^;59 Edificio Normandia Piso. 6 de 

A Yopal (Casanare)^q^noel/correb i^ptfonico notificacioned@qermanpulidoaboqados.com 

para, que^actupycomp apoderadp^uidjcial de la xpompamb, asista a audiencias, presente 
argumentpfde^ef^nsal interpongaTpcursos, y en general para que defienda los intereses de La 
Previsora S^. Cpmpahia de Segurps^cfentro del proceso fiscal No 018-2022 que se adelanta 
ante la ESE Centro de Salud Simo^pIfVpr del municipio de Ttitaza.

■\h .'J ,t 'N
Que igualmente solicita copia integrb‘ldel(expediente‘^nte lo "cual el despacho le manifiesta que 
no se cuenta con expediente digital, razbn por la cual, no es posible acceder a la peticion y en 
consecuencia el expediente se deja;ajs.uldisposici6n
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Que en el oficio de presentaciohfdel^pcfder otorgadqfppftfqi^revisora Compania de Seguros al 
abogado GERMAN EDUARDO DAZA, ^auim1 a la abogada SANDRA MAOLI
PRIETO RAMIREZ, identificada ifen^cedula de‘^M||Wp No 1.116.782.105 y la T.P. No 
234.958 del C.S.J., para que reciba^'^Jire la copia dlfpx^edi^nte y dembs piezas procesales.
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Que la competencia para decidir spbTe. el recc-p.pdirnienfp^tie personerla de un apoderado de 
confianza para actuar dentrb de uh;p?QcC;sp,de vespdp'sabilidad fiscal se encuentra dispuesta en
los articulos 29 de la Constituci6n',lsoiliica‘,,a^'Colombia',-*,42;de la Ley 610 de 2000 y la Ley 1474 

2011 • iro co Sil- • V . •' oi-.v'crt^
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Que, por lo anterior, es necesario ^arahtizar el debido^proceso y el derecho a la defensa de los 
Investigados y sus garantes, dehffb de/;iV6mite/. del^proc^sq fiscal 018-2022, por lo tanto, el 
despacho procedera a ordenar se^ecoteica a) abogadp‘GERMAN EDUARDO PULIDO DAZA 
como apoderado de la Previsora Sompania de Seguros. v ^

Que, en merito de lo anteriormente expuestd

1

rRESUELVE
yv

ARTICULO PRIMERO. - Ordenasp' reconpcer pefspbena/al abogadp GERMAN EDUARDO 
PULIDO DAZA, mayor de edad,;do.rriiciliado y fesidente,;en;Yopal'identificadb con la cedula de 
ciudadania No. 80.414.977 expedida en Bogota y ta'.jefa^prbfesjonal No.N7,1l714 del C. S. de la 
J., quien puede ser notificado en [a Calle 15 No. 15 - 59 Piso 6 de^Yopal - Casanare 0 a trav6s £ 
en el correo electronico notificacio.nes@qermanpulidoabbqados.com bara que actue como 
apoderado judicial de la Compafiia 'PftEVISORA Si A/?? dentrb, del proceso fiscal No 018-2022 
que se adelanta ante la ESE Centro de Salad Simon BoHvar del municipio de Tutaza.
ARTICULO SEGUNDO. - Aceptese la autorizacibmde^la abogada SANDRA MAOLI PRIETO 

RAMIREZ, identificada con la cedula de ciudadania No^1.116.782.105 y la T.P. No 234.958 del 
C.S.J., como dependiente judicial del apoderado GERMAN EDUARDO PULIDO DAZA, para que 
solicite, reciba y retire copia del expediente\ \ v ^ *

. % Wr.*:
ARTICULO TERCERO.- No acceder a la.peticion de ejrpesdir.y enviar copia del expediente en 
razdn a que no se cuenta con expediente digital, sin embargo, se indica que el mismo queda a 
disposicion para su revisibn personal.

ARTICULO CUARTO.- Por secretaria de la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 
Contraloria General de Boyaca, notifiquesvi por ESTADO esta decisibn, a JORGE ALEJANDRO 
TORRES DIAZ, EMILSE SISA BENAVIDES y la Aseguradora PREVISORA COMPANIA 
SEGUROS S.A.
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. JOSE SANDOVAL 
Prbfe^ional Universitario

HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operative de Responsabilidad Fiscal .
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