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1. CONSIDERANDO»
\*. i

Que la Contralorla General de Boyacd viene adelantando el proceso de* 

responsabilidadvfiscal N° 042-2017 ante el municipio de Tutaza (BoyacS), con # ^
relaci6nrallinf6nne'ejecutivo No7159‘del:14rde'agosto'de 2017rd<)nde'seTconfigura

*i i idtro't • ^ * ^ - su,
‘ ’ ^ el hallazgo correspondiente a recursos que fueron sustraldos de la cuenta cornente 

de propiedad del MUNICIPIO DE TUTAZA que posee en el BANCO AGRARIO por 
un valor de $20,402,117, como' resultado de la auditoria regular realizada al

K*. -

-:r* i *mencionado municipio vigencia 2016, siendo presuntos responsables los seflores;^ 
CARLOS SAUL REYES ESTUPIfiAN idehtificado con cedula de ciudadanla'No. |

. 7.229.084^6 Duitama^en cajidad de Alcalde Municipal de Tutaza*iSjriodo'^dl6-
^S^Ii^SbTg'y^ESSIC^MlLENA 'GUERRERO*'GARCIA identificadaiM'n\edu]a sde 

ciudadanla No. 1.049.639.338 de Tunja como Secretana de^aci 
Municipio.

i

Proceso que en la actualidad fue imputado mediante 
de 2022. *

•ij*.........

-W
HL.11

del

75 clef 19 de mayo

JllOb U I lUb ' \J^XJl It-*
la sOii2.uCONStDERACIONES JU

De acuerdo con el trcimite procesal de |4nmfc|
encuentra que el dla 19 de mayo dg^2^g2 m^iante Auto No. 275 se imputo 
responsabilidad fiscal, seftalando'c 
la compafifa LIBERTY SEGUROS !

sc alesL?<*

^rr^*r

fiscal No.7042-20177'se - i*--'

re^iOto ftrcero civilmente responsable a

jtL

®^g^12 de enero de 2023, se resolvid solicitud 
potodTOe confianza de-la empresajLIBERTY^ 
mirionl mismo profesional del.derecho para que^E 
^maniobras dilatorias, toda vez que la solicitud ^ 
►de fundamento alguno. Providencia que fue 
'del 13 de enero de la presente anualidad, sin 

roc&al^ sustancial posterior dentro de la investigacibn fiscal.

a fol^Siguiente 710, escrito presentado por correo electrbnico por 
coofianza de la empresa LIBERTY SEGUROS S.A. el cual

AUTO :de
fed&^rffeL 'lS DE MAYO DE 2022, correo electrbnico recibido el 19 de 
e 2&23, donde adjunta escrito que contiene diecisbis (16) folios, en los que 
bniir la solicitud de nulidad, en la cual sefiala:

Posterior a ello, mediante Autc 
de nulidad presentada pa^ei 
SEGUROS S.A.'-y-a la ve»£ 
se abstenga de contiqgar r^ 
de nulidad interpu^^A^S 
notificada mediapte BWaStoT 

■ ningun otro

Ahora biepa^r 
el mismqapo(

ai

•>

T *

Wf*"XL
icarMo SOLICITUD DE NULIDAD PROCESAL»v msi

I IT
enei
fundai

Ulnsuficiencia de requisites minimos para vincular a LIBERTY SEGUROS <
S.A. argumentando que en el Auto de imputacidn No. 275 del 19 de mayo 
de 2022, no se indica^ si la pdliza para la 6poca de los hechos se encontraba 
mermada o agotada, tampoco se evidencia quien al momentode adquirirla 
pdliza es tomador y beneficiario, no se determind el deducible, las posibles 
afectaciones a la pdliza o el valor de la misma, toda vez que podrfa ser que 
estd ya se encontrara mermada o agotada, asl mismo no se especificd el 
objeto, del tomador y el beneficiario para que no se generara una vinculacidn 
de manera incorrecta como la contenida en el Auto de vinculacidn No. 275 < yr,.. 
del 10de mayo de 2022. Tambidn resalta la omisidn al no indicar el amparo

. que se relaclona cop-el hecho generador del presunto detrimento fiscal,. . * .

:*■ ■ ^4
V
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haciendo claridad respecto de los ados deshonestos y fraudulentos qua 
cometieron cada uno de los presuntos responsables, no se indica la vigencia, 
las exclusiones, los siniestros, razones por las cuales solicita la nulidad del 
Auto proferido por la Contralorfa de Bogota por la cual se vincula a LIBERTY 
SEGUROS S.A.

Otro de los argumentos expuesto por el apoderado, lo denomlna'fala de 
reconocimiento de personerfa jurfdica al apoderado de Liberty Seguros S.A, 
indicando que desde ei 3 de junio de 2020 presento a travds de correo 
electrdnico poder conferido por la aseguradora, sin embargo a la fecha no 
se ha reconocido personerfa jurldica para asl poder actuar dentro del 
proceso y realizar la respective defensa generando asl violacidn al derecho 
de defensa y como consecuencia tampoco se pudo acceder fk/a totalidad 

* del expediente, rpt/es ante la ausencia del reconocimientociel/pbfer no 
■ 'podido estar atento del proceso, ejercer la defensa 

/ ■‘itransgrediehdo"derechos. .

trContinua sus argumentos senalando la presunta\nteaued&!hael Auto de -,#. 
imputacidn - Indebida calificacidn del cargo en5faanlbJn$g$iora JESSICA 
MILENA GUERRERO GARCIA - TESQRf=R*^r/ft^ECRETARIA DE 
HACIENDA y omisidn de los cargos deSfapbti&^le^manejo*global^No.
122603,‘^seftalando que los funcionariosSgue s^lhdicari7eri*el "Auto^da* 

imputacidn no se encuentran ampa&k&n ImQlnzp de Manejo Global, pues 
;no se hace individualizacidn a »s rbt^cionanos y ademds los ados ‘ 
deshonestos y fraudulentos queLa oast/ cargo, a razdn de su cargo, - 
describiendo que en la ca&UjicteoRSiG&ca, CARGOS ASEGURADOS: 
ALCALDE Y TESORER^p^Q n^fps funcionarios que estdn en estas 
calidades, sustentand^lamtogbotoen la hipdtesis de encargar o delegar 

\ funciones, o que elajlSalda cbmpferkon las funciones cte gestor fiscal, por el. 
v solo hecho de tenefatm&Emierm de los usuarios'y claves.^•

t

‘m&A * de.fi 
SO, .
Of.- Af

JTT
... L '

. X "

> ' p‘3'

>.
. ,r‘.' ^ •»

1

\

T' <

'f

Teniendo en cuenta 
m snia, asl:

peticidn, se proceder£ al an^ilisis jurldico de la
t

ENTjWtJRlDICO FISCAL POR PARTE DE LA CONTRALORIA• 3. R
^4

inuo d prttnunta airLiguedad del Auto d? 
enunciados por el profesional de dere&ho* EDGAR ZARABANDA

A •' j+jt.tit-" I •

A ai
COL^

* /en los
I, apoderado de confianza de la aseguradora LIBERTY SEGUROS S.A.. 
ustenta la solicitud de Nulidad del Auto N° 275 de 19 de mayo de 2022 

por medio del cual se ordend la imputacidn fjscal, por considerar violacidn al ' 
Derecho de Defensa al no reconocerse personerfa jurfdica, igualmente al no estar 
ajustada la tipificacidn de la aseguradora y a cada uno de los imputados fiscal a; 
derecho y al ho seflalarse las afectaciones sufridas por la^pdliza y^sus^osibles' 
deducibles/poVconsiguiente la Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal de la ■ 
Contralorfa General de Boyacd, se permite realizar las siguientes precisiones: ’ ' r

•'*
4

En primer lugar, el numeral 8 del artfculo 33 de la ley 1123 de 2007, Cddigo. 
Disciplinaho del Abogado, establece las fattas contra la recta y leal realizacidn de la 

.. justicia y los fines del Estado, asf:
.mrsma ar»i

:

./ur*1

.* A< ",
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‘,'8. aProponer„incidentesl interponeri:recursos, formutar oposicionesr,o, excepciones, 
manifiestamente encaminados a entorpecer o demorar el normal desarrollo de los procesos y 
de las tramltaciones legales y, en general, el abuso de las vfas de derecho o su empleo en 
forma contraria a su finalidad. ” Negrilla fuera de texto.

►

t
i

/
En segundo lugar, el Consejo Seccional de la Judicatura mediante sentencia cor 
radicado 05001110200020150202401 del 6 de junio de 2019, en relacibn al numeral 
8 del artlculo 33 de la ley de 2007, C6digo Disciplinario del Abogado^ahcionc-i

tu, »*J1 «»v ^ w w *•' l'7" . •
a un profesional del derecho por cometer mamobras dilatonas que demoraron Is- 
administracidn de justicia, sehalando:

i

t

t

i“Que /a Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirma la sentencia que 
multa con tres salaries mfnlmos legales y se sanclona por dos meses del ejerclclo de < 
la profesldn a un abogado por atentar contra la recta y cumplida administracidn de la 
justicia y los fines esenciales del Estado.

t

ac. -iT >'G pura demorar mas *a
Dicha'falta disciplinaria se encuentra contemplada en los numerates 8 v 13 del artlculo 33 
de la Lev 1123 del 2007. SegQn el expediente, se constatd el abuso de las vlas de derechox 
por parte del litigante.

t
■ f--l k/vI- I »‘S4' i

/

:
Se debe tener en cuenta que el control disciplinario por mandato de la Constitucidn se ejerce 

Ahora Sobre la conducta profesional de los juristas.y tiene como objetivo primordial el cumplimiento* 
respoi efectivo de su principal misidn: defender los Intereses de la colectivldad y de losi 

partlculares. mediante el ejerclclo responsable, serlo, honesto, culdadoso y.dlllgente,apooe ^ I r **** k v-' 4\«. 4
requiSito-dei Auto oe unputanion v y r«iterg.

r

t
»

En efecto, se comprobd que este asumld una actltud dllatorla dentro del trimite t 
Incidental de reparacldn Integral adelantado en un proceso penal contra su cliente, g 
investigado por los delitos de homicidio agravado en concurso con fabricacidn, trifico o porte ^ 

rvx'Pk Heggide armas de fuego o municiones y cohecho por dar u ofrecer. j }t d ,J ^
orOVIClH'U \f' SI .5

r-T •

' cn la presci^
Para la Sala, los abogados, en desarrollo de los procesos, pueden solicitar aplazamientos y? 
no comparecer a las audiencias por causes justificadas, pero, en el caso^concreto, ese^ 

de £\&!derechoJse-utiliz6'con'V'xIratimitacidn,'lo cual llevd a la1 materializacidn^de'uha'demora* 
manifiesta en dicho trimite y, por ende, a turbar la prestacidn del servicio publico de la

V\*

’ justicia. i r»i ;n

Finalmente, se encontrd que el investigado omitid, deliberadamente para demorar mis la 
dillgencia, Informar la Unldad de Reglstro Nacional de Abogados su cambio de 
domlclllo como litigante. Hay que deck la sancidn que impuso la primera instancia Se <- 
encontrd adecuada, teniendo en cuenta la ausencia de antecedentes disciplinarios y su 
confesidn (M. P. Pedro Afonso Sanabrla)”. Negrilla fuera de texto

r

>rAhora bien, respecto del andlisis de procedencia de la nulidad en el proceso de ' 
responsabilidad fiscal, ya esta Direccibn Operativa, le aclarb perfectamente as 
apoderado ZARABANDA, las causales, oportunidad, procedencia de la nulidad, 
requisite del Auto de imputacibn y dembs aspectos jurldicos que argumenta y reiters 
el profesional en su escrito, fundamentos juridicos que fueron plenamente analizados 
en los considerandos del Auto N° 007 del 12 de enero de 2023, por consiguiente es 
impertinente reiterar sobfeHos mismos, y mbs aun, cuando posterior a dichsv /, 
providencia no ha surgido ninguna actuacibn, impulse o trbmite en la presente 
investigacibn, por ende, en consecuencia al inconformismo del apoderado, este debib 
de ejercer la defensa a travbs de<mecanismo jurfdico diferente a la reiteracibn de la

;!
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sblicitud de nulidad, pues esta es plenamente considerada por esta Direcci6n 

Operative como una maniobra dilatoria, un abuso a las'vlas del Derecho, claramente 
consagrada en el numeral 8 del artlculo 33 de la ley 1123 de 2007, por lo que se 

'ordenarS que por Secretarla se compulsen copias de esta providencia y de las que 
anteceden, junto con los escritos interpuesto§ por el apoderado ante la Sala 
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacd, para que dentro del 
cimbito de su competencia se investigue la actuacibn del mencionado apoderado de 
confianza y se adopten las acciones a que haya lugar en el evento de evidenciar la 
comisibn de alguna conducta constitutiva de falta disciplinaria, pues este hizo caso 
omiso al requerimiento de abstenerse de realizar maniobras dilatorio ordenado 

^mediante Auto N° 007 del 12 de enero de 2023.

^Ahora bien, a pesar de encontrar esta Direccibn que el escrito 
‘ ^ ^apoderado ZARABANDA COLLAZOS, es mbs una sustentaciba

" L/^iTdefensa que un escrito de nulidad,^los*cuales/?,no so^pro 
^Woportunidad procesal,Aen garantla del debido proceso,U^elbp de 

mbs procederb esta Direccibn a hacer claridad respem d^a^tud 

'el apoderado, asl; ^

- Respecto de la insuficiencia de requisites T^Inim 
SEGUROS S.A. se le aclara al 

orders decretado las pruebas necesarias, 
v-'-entececlaramente en el Auto de Jrao

responsabilidad como tercq^ Otuiln?
LIBERTY SEGUROS 
deudora solidaria corngplo 

"* resuelve del Auto ii

t

A ■

V

; •

t.
JSV.

fe^rpu^too
dXaRbmMc

or el ^ *4
os de^i

tes en esta
.jk— isa una vez:;“.> *

expuestas por.
’ U.t ecr • t

ra vincular aYlBERTY 
:b Direccibn Operativa a ; 

Jes^Dertinentes,' con las cuales sustento . ■ c ■ 
ufEfiibn.jpor jyiedioxdelKCualnse limputa' T 

responsable a la aseguradora 
momento se menciona la ealidad de 

ffifeta apoderado, bien fue decretado en el

p>

•- s- " » •

tor i

nago?•• > i

“ARTICULO SEGUi. "r. la presente imputacidn tenganse como terceros . 
\p la Aseguradora LIBERTY SEGUROS S.A.. 
<39.988-0 por la P£>UZAJ)E MANE JO GLOBAL para 

'.ial&^slhcrita por la alcaldla Municipal de Tutaza N° ‘122603, a 
Sfla/a asegurado: Actos deshonestos y fraudulentos de los 

vs. foara el caso en concreto Actos deshonestos y negligentes), en 
&*&jrcero civilmente responsaple por lo expuesto en la parte 

^mfghsiderQjva del presente auto”.

^^Weraficando plenamente en la parte motiva la correspondiente pbliza. asl: ;

u ^

I\;
' wrQ&civilmente raspon 

identificadG corwi 
. Atiora entida<k*0^
• %jodt trav6s%tfel A

i -V'fgr t

*•; s

•f

. >

caJida*■ 'po .

;

. ' ^ i (T; f.' W ’ vr. • •4*

r ■. ••
; ■. Aseguradora: LIBERTY SEGUROS S.A.

' • Identificada: Nit 860.039.988-0
• Clase de Pbliza: POLIZA DE MANEJO GLOBAL para entidades oficiales 

suscrita por la alcaldla Municipal de Tutaza
■ N° de Pbliza: No. 122603 ^

-■ ' Amparo^asegurado: Actos deshonestos y fraudulentos de los trabajadores." ' 
‘ (paraelcasb ericoricfeto'Actos deshonestos y-.negligentes).>

■ Monto amparado: $ 20.000.000

• ;•
f .• • -•

;- *£• . W •

■ Vigencia que cubre conductas tipificadas como responsabilidad Mfiscal ^' 
. generadas dentro del periodo: 13/04/2016 hasta 13/04/2017, recordando 

que el dinero se extravib el 16 de septiembre de 2016... ”
'• V

r' "CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"TV
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.tarviirfkf-o rr1 >1^. .•»rri;v
?v’4*

«’ '

- rr
For consiguiente, no le asiste derecho al apoderado, pues concretamente se indica 
la vigencia de la pdliza, el xnomento de adquisicidn, la fecha de la comisidn de los 
hechos o siniestro, y respecto de si estd afectada o no la pdliza, la aseguradora fue 
vinculada al proceso desde el 12 de marzo de 2018, y a la fecha no se ha 
pronunciado al respecto ni a aportado pruebas que indique afectacidn alguna, 
correspondtendole |a_carga probatoria a la aseguradora. En lo que corresponde al

♦ .*4 i " ^ > i i <s“*^** ■ • • • • « it ^4 • • % **%• ' t» deducible, es i 
deducible se liquida
fiscal, en cuanto el amparo, bien se sehala que los actos deshonestos y fraudulentos, 
haciendo hincapte a actos negligentes y en el aedpite de tipificacibn de la conducta 
de cada uno de los imputados y la aseguradora, se reiterb que la presente imputacibn 
es como consecuencia a) descuido al deber de cuidado y protd^cibn de los equipos 
vinculados a los usuarios y contrasehas, comprobado para^cas^en^concreto que

Municipio . .

$

■M

reiterada la jurisprudencia del Consejo de Estado, quien indica que el 
liquida en el momento de la ejecucibn del fallo con responsabilidad ”

las transacciones por medio de las cuales se disminuyb^l 
^de^Tutaza, fueron realizadas desde IP de la ciuda£l^ 

contrasehas asignadas al sefior CARLOS ESTUPIf^N ei^i' 
para la bpoca de los hechos, e igualmente se tioiffe 
quien despubs de mbs de 8 ahos y medio no reaHzo 
o penal alguna, que pretendiera la reclamacjbDd^d 
sus funciones asignadas, sin encontrarseelele|acti

--r.
y usuarios

lidad del Alcalde *
l^jeglig^cia a sus funciones 
^u3§jg£jludicial, administrativa 
ho^ineros, estando dentro de 
ja ningun funcionario, realizar .

todas las acciones legates tendientes a\reve% la disminucibn del patrimonio
econbmico del MunicTpio.
ne / ■ . t^'var Ja coTsjita en " 

quien autonz^ 
onocimiento de personerfa, no 

^ARABANDA COLLAZOS, pues obra 
etrbrial de poder conferido, certificados 
I/, copia de cedula de ciudadanfa, copia * 

IWado&el 3 de junto de 2022, y mediante Auto No: . - 
medio del cual se resuelve tsolicitud'de 

S^en e/ resuelve quinto de la providencia notificada 
del 24 de junio de 2022 publicada en la pAgina web 

y ema^rtelera de esta dependencia se reconoce personerfa

Respecto del argumento de&ps 
le asiste derecho al apodef^go 
efectivamente a folio 
de existencia y represgntajJoi^el 
de tarjeta profesioh 

■ ■■-gw deL23 dedunl'*&*'*»**: pmebas y
mediante estamm, 
de la enM 
al togagp, asfi V..

U3f' “KRT/< INTO: RECONOZCASELE personerla al profesional EDGAR<
BANDA OOLLAZOS identificado con cedula de ciudadanla N° 80.101.169 de Bogotd'^—m*^ 
jte Pmfesional Nq^jI.80.590 del C.S. de la J. en los terminos del poder conferido por-Xtoitl* 
i&tfcEJANDRO ARENAS PRADA en su condicidn de representante legal de Liberty 

egiBps S.A, de conformidad con la parte motive de esta providencia”.

/

U; ••

■ k

‘!r

Y en lo que corresponde a la revisibn del proceso, desde el dfa 18 de julio 
de 2022 (fl. 488) se le indico al apoderado que podia realizar la consulta en 
flsico del expediente en horario de oficina, de lunes a viernes, quien autoriza „ 
el dia 22 julio de 2022 (fl. 492) a la dependiente ROSSY LORENA CUCAITA 
SOLER, quien comparece el mismo dla, de acuerdo a la constancia de 
revisibn del expediente que obra a folio 493, quien certifica el scaner de la 
totalidad del proceso aclarando del folio 1 al 490, as! las cosas, se evidencia 
una vez mbs las maniobras la intencionadas del profesional, quien tiene 
copia digital del expedient^, a quien se le reconocib en debida forma poder 
y a quien se le a tramitado en oportunidad procesal cada una de las 
peticiones elevadas, garantizando plenamente el debido proceso, el derecho « 
de defensa y contradiccibn,' sin encontrar violacibn alguna esta Direccibn

■'•if.-:-

;

:>•
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Operativa.

- For ultimo frente a la presunta ambigOedad que seftelala el apoderado 
respecto de la imputacidn realizada a la sefiora JESSICA MILENA 
GUERRERO GARCIA - TESORERA Y/O SECRgTARIA DE HACIENDA, es 
importante indicarle al togado que ella misma es la que se denomina 
secretaria de hacienda, pero de acuerdo con la tipificacidn y de conformidad 
con las certificaciones y manuales de funciones expedidos por la 
administracidn Municipal de Tutaza el cargo se denomina Tesorera, y 
quienes han dejado claridad que en la entidad el cargo de secretaria de 
hacienda no existe y que el homdnimo es la tesorerfa Municipal, y por Ultimo 

_ _ . en el auto atacado, se aclara con presidn en la tipificacidn de l^conducta el . -
vr ^r'periodo^emehtiempo que ejercieronrlos imputados el caia^

' l . tesorera, siendo el mismo periodo de cobertura de la pdlizeW^
Mraclara el togado, esta cobertura esta dirigida para quieee^

■ v V: 'p; de tiempo ostenten la calidad de Alcalde Municipal ylesore

Adicional a lo anterior, el apoderado reprocha^con 
encontrarse con claridad la identificacidn 
cargode'Alcaldey tesorera Municipal, puefiesileTfc 

-L de seguro, por su naturaleza es un corrttato-ofe 
Municipio en el momento de adqii 

. sehalar modificaciones o aclaracioa 
la propia torpeza en la quej(&urn 
defensa.

I
*

*.r .r

*d^fllcalde’y^-fj^^|rHi .

lo .’i
AP-C5t . eriodon

•, JT

leguro, por no 
>hl&que ostentaban el 
;ordarle que el contrato^ 
Whesibn, es decir, aKr^ \ 

io tiene la potestad de ' 
is a’Bjcional^, alegando el profesional 
^la entidad que el mismo ejerce su

*
;

J a
>!

Desmeritando cada uno de logan expuestos por el apoderado de confianza
a »v vj >iioo .a

ita%ire^J6n Operativa, ordenarb negarja sojicitud ■ 
fderado de confianza EDGAR ZARABAMDA,

de la LIBER^SEGURO
.,r i » • K

■ de nulidad interpuesta po 
COLLAZOS V ^

'T-wt,. ■ r
•;’T ’

4

Que, por lo exptestdi 
Fiscal de la C^mralbria

mdrmente, la Direccibn Operativa de Responsabilidad ' 
nei*al de Boyacb,

->>«M«.u u.-’nodu jo /-vi^oiuo y (esorerd; -L'j.

*
RESUELVE: r •

T» ’ .qurp x

ARTlC PRIMERO-: NEGAR LA NULIDAD, interpuesta por el apoderado 
EDGAR ZARABANDA COLLAZOS como apoderado de confianza de LIBERTY 
SEGUROS S.A., por lo expuesto en la parte considerativa del presente auto fiscal.

^ v io o.uu a- que el. mismo ejerce su
ARTlCUllo SEGUNDO-: Por secretaria, proebdase a COMPULSAR copias de esta 

proyidenciaM de los escritos interpuestps por el apoderado .EDGAR ZARABANDA 
. 'COLLAZOS y de cada^una de las actuaciones adelantadas .er^JagPjesente 

investigacibn fiscal, ante la Sala Disciplinaria dp Judicatura de Boyacb,,para que 
dentro del bmbito de su competencia, investigue la conducta y las actuaciones. 
surtidas en la presente investigacibn por el Abogado EDGAR ZARABANDA 

; COLLAZOSMdentificado con cedula de ciudadanfa N°-80.101.169;y.portador-'de ~\'
W>c.rt|Vlt 'I'cnfr

. •>

t

i
t > »;
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tarjeta profesional N° 180.590 del C.S. de la J. en calidad de apoderado de confianza 
de la aseguradora LIBERTY SEGUROS S.A.; y se adopten las acciones a que haya 

,.lugar en el evento^de^evidenciar la comisidn de^alguna conducta.constitutiya^de faltat^*^ ■ 
disciplinaria.' n

i

• L/' ‘

'u! V

ARTICULO TERCERO-: Contra el NUMERAL PRIMERO del presente auto fiscal 
procede el recurso de apelacibn de confofmidad con el art. 109 de la ley 1474 de 

. 2011, en to que respecta al articulo primero de la presente pfoVidencia.

ARTICULO CUARTO"; For secretarla de la Direccidn Operativa di 
Fiscal Notificar FOR ESTADO la‘presente decisibn, con fundarnei 
106 de la Ley 1474 de 2011, a: ^

esp^nsabilidad 
rao e^rticulo

*aad Fi-

^ JESSICA MILENA GUERRERO GARCIA y/o agpde 
-. PAULA’XIMENA DIAZ FUQUENE 
^ CARLOS SAUL REYES ESTUPlNAN y/o ®od6®®

XIMENA DIAZ FUQUENE 
✓ BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 

OSWALDO PERILLA VACCA
^ LIBERTY SEGUROS S.A. aRdt&ra^Q de^onfianza EDGAR ZARABANDA 

COLLAZOS
.^fa^Pruyectd MEi 8A LUCIA PQHRAS M A/rSoW 

HFNRV SANCHETtlARTlNU 
Apvro Hb '■■’WV aA/VCr MARlINE/

nfianza

de confianza PAULA
\ j

ionfianza GERMANlerai
* <

i

.-■i

NOTIFiQUESE, COMUNlQUESE Y CUMPLASE
J

*1 1 y

^^^-coHTROL^scA^cDirel
,ENRY SANCHEZ MARTfNEZ
Operarfivo de Respcwfsabilidad Fiscal r*- .

^ .-V ■£

avc >uv ■ o

Uv V^L
LBA LUCIA PjORRAS ALARCON 

' Asesora
a--" •V>*. •.**» .

■ : ‘V*.'

Proyectd MELBA LUCIA PORRAS ALARCON 
Revls6: HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
Aprobd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ

S

(•M*
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