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DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

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

En la Ciudad de Tunja, la Direccibn 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 025--2022,^ue se adelanta por 
hechos ocurridos en el municipio de Sogamoso.

CONSIDERACIONES 6

Que la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la^ 
mediante el auto No 772 del 1 de diciembre de 2022, j>rde 
responsabilidad fiscal No 025-2022, ante el municipio deScIji 
ALFONSO PEREZ, identificado con cedula de ciudadjnil^| 
alcalde periodo 2020 a 2023; JAISON ALAIN MACIAS GA 
ciudadania No. 1.118.197, en su condicion deJefe ofiei^a
AMAYA, identificado con la cedula de ciudadanplw46.368?925 en su condicion de Secretaria 
de la Mujer y la Aseguradoras PREVISO 
NIT 860.002.400-2, poliza de manejo No

»d®traloria^peneral de Boyaca, 
tqJTa^aoertura del proceso de 
psclkeiHfontra de RIGOBERTO

534.856, en su condicion de 
j3i&, identificada con cedula de 
h contratacion; ROCIO ORDUZ

6
& tPAISl l%DE SEGUROS S.A., identificada con el 

idi en el 2021.i20&exi

Intollel auto No 772 del 1 de diciembre de 2022, 
§§>RA Compania de Seguros, quienes, quienes 

enterados del asunto, mediante#sc^<#pre^ptado en la Contraloria General de Boyaca el dia 
21 de diciembre de 2022, el^enoyCAhl£l#ALE JAN PRO PALACIOS BALLEN, identificado con 
la cedula de ciudadania en su condicion de representante Legal Judicial y
Administrativo de la Previ^^^Sr^ma de Seguros, manifiesta que, confiere poder especial, 
amplio y suficiente aLafeogaMAN EDUARDO PULIDO DAZA, identificado con la cedula 
de ciudadania No. ^.4l4:^7%pedida en Bogota y tarjeta profesional No. 71.714 del C. S. de 
la J., quien reqistra oara notifificiones en la Calle 15 No. 15 - 59 Edificio Normandia Piso 6 de 
Yopal (Casan^e)7^^rkgllcorreo electronico notificaciones@qermanpulidoaboqados.com 
para que^act^ corm apoderado judicial de la Compania, asista a audiencias, presente 
araumentfs^Jlfensl! interponga recursos, y en general para que defienda los intereses de La 
PrevisoraT^V. (Sbmpania de Seguros, dentro del proceso fiscal No 025-2022 que se adelanta 
ante el muniokioJe Sogamoso.

Que en virtud de lo dispuesto en el^rfmo^ 
se ordeno notificar a la Aseguradira PRi

*

2

Que igualmente solicita copia Integra del expediente, ante lo cual el despacho le manifiesta que 
no se cuenta con expediente digital, razon por la cual, no es posible acceder a la peticion y en 
consecuencia el expediente se deja a su disposicion.

✓
Que en el oficio de presentacion del poder otorgado por la Previsora Compania de Seguros al 
abogado GERMAN EDUARDO PULIDO DAZA, el autoriza a 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., para que reciba y retire la copia del expediente y dema^piezas procesales.
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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.

4

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 025-2022, por lo tanto, el 
despacho procedera a ordenar se reconozca al abogado GERMAN EDUARDO PULIDO DAZA, 
como apoderado de la Previsora Compania de Seguros.

i
Que, en merito de lo anteriormente expuesto.

RESUELVE ' X
ARTICULO PRIMERO. - Ordenase reconocer personerla al ab^^d^^^

PULIDO DAZA, mayor de edad, domiciliado y residente en YopaTOemifcS^ con la cedula de 
ciudadania No. 80.414.977 expedida en Bogota y tarjeta profesjoljal No.^|%14 del C. S. de la 
J., quien puede ser notificado en la Calle 15 No. 15 - 59 Pis#o^jpfepajjl Casanare o a traves 
en el correo electronico notificaciones@qermanpulidoal3oqados>c#m^para que actue como 
apoderado judicial de la Compania PREVISORA S.A 
que se adelanta ante el municipio de Sogamoso.

MAW EDUARDO

9

§el pfbceso fiscal No 025-2022lentn

ARTICULO SEGUNDO. - Aceptese la autoriz#iofl%# la^bogada SANDRA MAOLI PRIETO 
RAMIREZ, identificada con la cedula de ciu^danla Not.116.782.105 y la T.P. No 234.958 del 
C.S.J., como dependiente judicial del apoderado (fiRMAN EDUARDO PULIDO DAZA, para que 
solicite, reciba y retire copia del expedient^k

ARTICULO TERCERO.- No accedfr a la^pewl^n de expedir y enviar copia del expediente en 
razon a que no se cuenta con e|D^i^te afgjtal, sin embargo, se indica que el mismo queda a 
disposicion para su revision pers#pk^%,

9

ARTICULO CUARTO.- Porlsg 
Contralorla General de%oyac£ 
TORRES DIAZ, EMILS^i: 
SEGUROS S.A^ X ^

la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 
i*|flquese por ESTADO esta decision, a JORGE ALEJANDRO 

BENAVIDES y la Aseguradora PREVISORA COMPANIA

ili

9

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
>

9
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Director Operative de Responsabilidad Fiscal
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