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NOTIF¡CACIÓN POR AVISO

Señores
ASEGURADORA EQUIDAD SEGUROS
Calle 48 No. 16 - 62 barrio Buenos Aires
6203778-621 1169
Barrancabermeja

De conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011

De conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de2Ol1 - Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administraiivo, ante la imposibilidád de
realizar notificación personal, procede a notificarle por Aviso el contenido de la Resolución
No. 280 del 14 de septiembre 2016, "Por medio de la cual se declara la ocurrencia de un
sinr'esfro amparado en el cumplimienfo y se ordena hacer efectiva la póliza dentro del
contrato Orden de Servicios No. 014 de 2015"., y del cual se anexa copia íntegra en cinco
(5) folios.

Se advierte que la notificación se considerará al finalizar el día siguiente al de la
entrega del presente aviso en la dirección indi

Secretario
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por medio de la cual se declara la ocurrencia de un siniestro amparado en el

cumprimientá y se ordena hacer efectiva la póliza dentro del contrato orden de Servicios

No. 014 de 2015.

EL SECRETARIO GENERAL DE LA EMPRESAAGUAS DE BARMNCABERMEJA S'A'

E.S.p. EN USO DE SUsIAcULTADES LEGALeS-OionóÁDAS PoR LA RESOLUcÉN
No. 0053 DE 2007 Y'

CONSIDERANDO

1. Que la Empresa Aguas de Barrancabermeja s{E-sP celebrÓ contrato de servicio

de recaudo N. 01ate fecha 04 de febrero de 2015 con la Cooperativa Multiactiva

áá gmpieaOos, Trabajadores y Penuonados de la Electrificadora de Sanlander

Eétt ¡" santanoei ltaa. uulrrncTlvA CoTMESSA LTDA, identificada con el

NlT. 890.270 22ü cuñ objeto es: "Prestar el sa¡vicio de recaudo da dlnero

en efecÜvo, 
"t "qr;" 

o a través de cualquler otro .medlo de pagg

debtdamente autái¡záAo, el valor de tas factuné de venta de los se¡vlclos de

acueducto y ácántirittádo prestados por Aguas de.BanancabermeJa sA

ESp en et f4uniiipio de Barráncabermei'a" por valor de Noventa y Seis Millones

óu¡nientos Mil Peéos ($96'500 000) MCTE incluido IVA'

Que el contrato 0'14 de 2015 fue legalizado mediante registro presupuestal No

0240 de fecha cuatro de feOrero ie 2015 y el certificado de aprobación de

garantias de fecha 1'l de febrero de 2015'

Que la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP designó c9m.9 
-s-uPervisor 

de

ta Orden de Servicio oe ReiauOo No. 014'de 2015 al ingeniero JAIME NAVARRO

éuÁñiñ profesionat ttt adscrito a la Subgerencia Comercial de la Empresa'

Que para tal efecto se expide a favor de la Empresa Ag-T:le-F^arrancabermeja

§Á-áap, pótiza de Seguro de cumplimiento número AA021820 expedida con

fecha 0S d'e febrero oe áots y la póliza de Responsabilidad Civil-Extracontractual

nt:ráró AA021821 ds fecha o's oe febrero por !a cg11p-{a. aseguradora

eOúfOnO SEGUROS LTDA., identificada con el NlT. 890.270.226-4, con elfin de

F;;ü rai oúrigaciánes contenidas en el contrato en mención la oual estaba

íü".t" a la fectia que et supervisor del contrato informó a la Empresa el

inóumplimiento por parte del contratista. La cual tenía los siguientes amparos'

montos y vigencias:

Que el plazo estipulado para la ejecuciÓn del contrato en un término inicial de

Trescientos Cuarenta y Cinco (i+S) Oias contados a partir de la fecha de

suscripción del acta de inicio.

Que el dÍa 10 de febrero de 2015, se suscribió Acta de inicio de la Orden de

Servicios 014 de 2015.

Que en la Cláusula Séptima de la Orden de Servicios de Recaudo en su literal C

estáOi"o, 'Conslsnar dtariam todos /os d¡neros recibidos por concepto de

Ácaudo AeÑ en la cuenta que para el efecta destina la

Empresa", proceso que no se realizó toda vez que la cooperativa Multiactiva

QQTRAESSA Ltda., encargada del recaudo de los dineros, presentaba en sus

facturas faltantes en dinero percibidos por los pagos de los servicios públicos que

hacían los usuarios.

4.

o.

7.

AMPARO VIGENCIA VALOR
ASEGURADO

Cumolimiento 04t02t201 5 AL 1 5/04/201 6 $9.650.000

Responsabilidad Civil
Extracontractual

04t0212015 AL 1 5/01/201 7 $9.650.000
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8. Que dentro de la orden de servicio de Recaudo No. 014-15 de 2015' suscritO- 
ent* É Cooperativa mÚlfleCfVA COTRAESSA LTDA, identificada con sl Nit'

ggl,27O.226+., representada legalmente por JAIME PICO MARTINEZ identificado

ion la cadula dá ciudadanla-13.889.577 expedida en Barrancabenneja y la

ei,.piár, Áéúe§ Oe 
-ennRANcABERinEJA 

S.A' E.S.P., identificada con el

Nit.900.045.40g-r, rápresent.d. pot et lngeñiáro SERGIo AMARIS FERNANDEZ,

identificado con CáOuta de Óiudadania número 13.983'135 ex@ida q1 '

áarrancabermeja, se consignó en la CLAUSULA TERCERA: VALOR Y FORMA

DE 1AGO. Et vatir 
-ie 

tá pret nte orden se estlma en NOVENTA y SE,S

y¿¡-OIVES OU,N,ENIOS M¿ PESOS ($96.500.000) tvt/CTE 1NCLU¡DO lVA, sin

e,^bargoelvalorapagarseráelqueresuttedemultipticarelorggigy,il,!?-!2
cada áesprendibte ie]as facfuras, os decir QU/N/EN¡OS N3VENTA y S/EIE
pEsos ucre $ssl), IN}LLJIDO tVA, por el número de eupones lota,es recibidos

en e/ rnes. Dicha ciira acorde con la propuesta económica presentada por el

cántratrsta. para efectuar et pago correspondiente MIJLTIACIIVA COIRAESSA

tiOe, debierá presentar /as respectivas cuontas de cobro o documento

equivalente con el recibido a salisfacclón del supervisor, ceftificado de

dísponibitidad presupuestal, registro presupuestal, y la cerlificaciÓn respectiva de

guá se encuentra a paz y salvó por concepto de seguridad social. PARAGRAFO.

Los documentos antenoies serán requeridos para realizar el primer pago, en los.

pagos slgulantes será suficiente anexar ta factura o documento equivalente con el

reiiOo aiat¡sfacción del supervisor y ta cerlificación del pago de seguridad social

respectivo. El pego final de la orden se debe anexar el acta de recibo final y acta

de liquidación (subravas fuera del texto oriqinal)'

9. Que el dfa 02 de marzo de 2015, el supervisor del contrato recibió una

oLservac¡ón por parte de una funcionaria de Aguas de Barrancabermeja del área

de Control cie destión Yinoris Navarro, donde le solicitaba que §e revisara la

factura de Acueducto y Alcantarillado del mes de febrero de 2015, por cuanto llegÓ

el servicio refacturado y aducia que el pago se habia hecho dentro de la fecha, el

supervisor delcontrato 014 de 2015, revisó la factura y encontrÓ reportado el pago

con un sello de la Cooperativa COTRAESSA con fecha de recaudo 16 de febrero

de 2015, al revisar en el sistema las facturas, aparece esa misma factura

csncelada con fecha de recaudo 27 de febrero de 2016 y con el código de la
Cooperativa COOPENESSA, es decir, el pago apareció registrado en una oficina

de recaudo diferente a la cual se habf a pagado la factura.

10.Que el supervisor del contrato 014 de 2015 lngeniero Jaime Navarro Guarin,

realizó una revisión de los dineros recaudados por la Cooperativa COTMESSA
LTDA y encontró un faltante de SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS

OCHEÑTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
($79.781.S65) correspondiente a los días del 10 al l2 de mazo de 2015, tal como

consta en el oficio No.550-35 de fecha 12 de mayo de 2015 donde indica lo

siguiente:

(" ...') me permito remitirle la información detallada de los usuarios a gut'enes se /es

abono el valor de las facturas en nuestro sistema y que COTRAESSA no conslgno

los dlneros recaudados presentando et faltante de $79.781.865, conespondiente a

/os días del 10 al 12 de mano de 2015, discriminados asl:

'MARZO 10 2015 Paquete 20448 1.26A usuarlos por valor de $38.720.603,
MARZO 11 2015 Paquete 20450 1.167 usuarios por valor de $30.177.990 y
MARZO 12 2015 Paquete 20452 277 usuarlos por valor de $10.883.272..."

Es decir que la Cooperativa de Trabajadores de la ESSA Multiactiva

COTMESSA, dejó de recaudar la suma de Setenta y Nueve Millones Setecientos

Ochenta y Un MilOchocientos Sesenta y Cinco Pesos Mcte ($ 79.781.865) suma

de dinero que la Cooperativa no informó a la empresa y tampoco reportaron como

faltante, de lo contrario guardaron silencio de las anomalías que se estaban
presentando en el servicio de recaudo. k
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11. Que teniendo en cuenta los anteriores hallazgos' se ofició con fecha 16 de mazo

de 2015 y con 
-iadicado 

No. 201500056¿, reCu,§Jr{o_se .al Garenta de la

óooperat¡vá COTRAESSA LTDA JAIME PICO MARTINEZ, donde se le solicita

aclaiar de inmediato el paradero de los dineros faltantes, conespondienles 1-199

dfas 10 de mazo oe zots por valor de 38.720.603, el dfa 11 de mazo de 2015

por vator de 30.177.990 y el dla 12 de mazo de 2015 por valor de 10.883.272'

i"ra ,n total de Setenia y Nueve Millones Setecientos Ochenta y Un Mil

bchocientos Sesenta y Cinco Pesos Mcte ($ 79'781'865)'

12. Que sin obtener respuesta por parte del representante legal de la Cooperativa

solamente se pronunciaron con una.comunicación de fecha 13 de marzode 2015

ááiór,t" Oe tá senora JOHANA FLóREZ DELGADO secretaria de la Cooperativa

bOfnneSSe LTDA, informa a la empresa lo slguiente'

,debido a la magnitud del problema la cooperativa decidió hacer la demanda en

contra de la cooperativa corRAEs, la cual, no anexo debido a que el señor

JATME P¡CO MARTINEZ gerente de la cooperafiva se encuentra en UCI

intermedia de la ctínica san Nrbo/ás en donde soto deiaban pa§ar a dos de sus

famitiares solo hasta et dia de hoy se va a presentar en la clinica un abogado on

donde por media de una funcionaria de la notaria Jaime va a firmar el poder para

que et abogado interponga la demanda, por esta situación la cooperativa §e

mOmento nO contamos con esfos recursos..." (l"legrilla y subrayado fuera del

texto original).

13. Que mediante oficio de fecha 16 de mazo de 2015, el supervisor delcontrato, le- 
comunica al representante legal de la Cooperativa Multiactiva COTMESSA Ltda'

Jaime Pico Mart¡nez, que a pártir del día diecisiete (17) de marzo de 2015 se debe

iüspenOer el servicio de recaudo hasta tanto no se consignen los dineros

faltantes.

14, Que con base en los hallazgos encontrados y los faltantes de dinero en el servicio

da recaudo por parte dj la Cooperativa Multiactiva COTMESSA Ltda., la

Empresa Aguás de Barrancabermeja, instauró denuncia penal'

15. Que la Cláusula Decima Quinta del contrato 014 de 2015, e§tablece: CAUSALES- 
Oe-feñUinlClót¡: La siguiente orden se puede dar por terminada en los

siguiantes eventos: 1. Por no ejecutar satisfadoriamsnte 6lobieto ds la orden.2'

Pór acuerdo bilateral. 3. Pór caso fortuito o fueza mayor debidamsnle

comprobados y 4.Por decisión unilateral.

16.Que el día 24 de mazo de 2015, se dio aviso de siniestro a la Aseguradora

Equidad Seguros.

17,Que mediante auto de fecha 20 de mayo de 2015, se ordenó dar inicio al

procedimiento para la terminación unilateral por el inc_umplimiento de las

b$igaciones descritas en el Contrato de Servicio 014 de 2015 por parte de la

Cooperativa de Traba,iadores de la ESSA Multiactiva COTMES§A LTDA.

18. Que el anterior auto que declara la terminación unilateral fue notificado

personalmente al representante legalde la Cooperativa Multiactiva COTMESSA
Ltda., con fecha't8 de junio de 2015; se notificó personalmente al supervisor
lngeniero Jaime Navarro Guarin, con fecha 16 de junio de 2015 y; personalmente

a ia aeeguradora EQUIDAD SEGUROS, el día 29 de mayo de 2015, junto con las

notificaciones se entregó copia del auto referido.

1g. Que una vez notificado el auto que declara la terminación unilateral, la

aseguradora Equidad Seguros mediante oficio de fecha 15 de julio de 2015, da

contestación al oficio de aviso de siniestro, donde aduce: ".,.ratificamos qug es

necesario aparte del acto administrativo ejecutoriado, debidamente motivado y
soportado, que declare la terminación del contrato, la caducidad, la vinculación del

(

28A'_¡^"-
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' ga,ante y la riqu_id|ció\ de tos.pe.rjuicios (er vator a pagar toda vez guo asfo es /oque ampara la orden de cumptimienbf .

20' Que teniendo en cuenta las apreciaciones por parte de la aseguradora referente alnumerar anterior y amparándonos en ro expiesa ta rey y ia ¡urispruoencia oáiConsejo de Estado, donde facultan a la 
'aom¡n¡str#ióir 

para expsdir actosadministrativos que declaren el siniestro. ta rmpresa Ájr.r á" aa¡a';cabermájas.A. E.s.p., dentro de esas facurtades, tiene r, potistaa de decraratoria desiniestro, la cual es una facultad administrativa 
", É*r'árnplia a las entidadespúblicas, sin que. er régimen jurfdico de ra reración-.óntrá.ir"r que se asegureafecte su aplicacíÓn y por tanto se ostenta la facultad oe oeciarar la ocunencia delsiniestror.

21. Por-consiguiente, ra Empresa Aguas de Barrancabermeja s.A. E,s.p., dentro detas facurtades que re otorga ra rey y ra jurisprudenc¡a oei'óonsejo de Esrado, másexactamente ras contenidas en ros articuto_s 1or2y siguionies'ae u rá)l iio Je1971:los artfculos 137.v_141de la Ley 1437 dezori, ócürái¿ etsiniestrodentrode ra orden de servicio No. 014 oe áors, a fin de ¡,ácer-Jeá¡vm ras gárántiá;'ypreservar el patrimonio público frente al incumplimiánto oái contratista en losamparos previstos,en la póliza de seguros tomadá ante tieságuradora EeU¡DADsEGURos de fecha de expedición 
-§eguro 

de cumprimiento número M021g20del 05 de febrero-d? 
391s y la póliza áe Responsaoir¡oáo'ó¡v¡l Extracontractuatnúmero AA02r82r der 05 dó febrero, ra cuar eitao" ;iú;t; ra fecha en que ersupervisor der contrato informó a ra Empresá ;¡lr;ñpr,*i"nto por parte dercontratista.

22. Que teniendo en cuenta ro anterior, ra Empresa Aguas de Barrancabermeja s.A.E'S'P" declara el sinieslro por el incumplimiento olr .ontirto de servicio 014 de201s suscrito con ra empresa MULTTACTT,A colMÉé'sÁ-rroe para de estamenora realizar el trámite a fin de hacer efectivas r.i Jaianiirc correspond¡entescon ra compañia sEGuRos LA EeurDAD .o,,á qr¡"-á üre- a Ia fecha aún seencuentra er fartante de dinero que dio origen ,i ñ"r.r],i" procedimiento, Laimportancia de dar cumprimiento'a ros contiatos séa de cuarquier tipo, es deresponsabilidad del contratista siendo asf que ,i no nnaiiailir o no cumptir conras crausuras contempradas en er mismo acarrea consecuencias jurídicas.

23' Que encontrándonos denlro de la oportunidad para la declaratoria del siniestro, esdecir dentro de los dos años contados a partir del dfa siguiente a la ocunencia delos motivos de_hecho o de derecñó 
-que 

te brindan 
-ü¿nt. 

a ra pretensióncontractuar2, ra Empresa procederá a deáararro pó. ün.rpto ilt cumptimiento, ercualasciende at vator amparado en la pót¡z-a to 
,go-is_itiíóáoiao 

por ta suma deNUEVE MILLONES SEISCIEÑTó§ CINCUCNTA 
-rVI-II-' 

PESOS MC'TE($9.0s0.000), siendo asi que ta icirrrencia de ros ¡,áiño. que dan comoconsecuencia ra decraratoria der siniestro amparado Ln rr'pai., de seguro decumplimiento estaba vigente, es decir que el 16 de mazo'Je z01s cuando elsupervisor del contrato le requirió at contratista ¡a¡me i¡cá rr¿.ii¡n". suspender elrecaudo y le informe sobre los dineros fatta¡tes.ári.tpónii"nies a tos dlas 10 demaao de 201s por varor de $ 38.720.603, er oiá 1íu;;. por varor de $30'177.990 y er dra 'r2 de mayo po, ,"tó, de $ 10,gg3.2 12, por ro anterior es viabreque ra Empresa.verificando ár ¡nrorr", se.pronuncie ar respecto, es decir con racompetencia suficrente que ra ¡urisprudencia te conf¡Lá v l]Jl su vez tienen rasentidades para declarar el s¡n¡estro 3

24.Que er estado actuar der contrato de servicio No.014 de 2015, se encuentra
::i:::fl,i;r¿:r 

inconsistencias presentadas en 
"r 

."*¡.¡JiJiecaudo por parte

Con fundamento en las anteriores consideraciones, &

I R¡d' 19mr 23 3r ooo 2@7 00640 o-1 (54'919) - cP' Jaime orlando S¡nrofimio.G¿mboa - 27 de enero de 2016 - consejo de tstado.
¡ 8¿dk¡ctón número: uOol.23-3l_nm.rggeo¡oz+or(¡ziaji _ ai. iillo* o¡t Botero _ cooseio de Estado.I R¡d. 250OO231SO@2OOZO193t01 _ Cp. Ramiro pa¿o3 Guerrero - 11 de dic¡embre de 201S
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RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR el incumplimiento parcial de las obligaciones e§tipulada§ en el

contrato Orden de Servicios 014 de 2015 como es la del recaudo de dinero de las facturas

de venta de los servicios de acueducto y alcantarillado prestados por la empresa Aguas

de Barrancabermeja S.A. E.S.P., por los días: marzo 10 de 2015 por valor de Treinta y

Ocho Millones Setecientos Veinte Mil Seiscientos Tres pesos mcte ($ 38.720.603); mazo

11 de 2015 por valor de Treinta Millones Ciento Setenta y Siete Mil Novecientos Noventa

pesos mcte ($ 30.177.990) y mazo 12 de 2015 por valor O9 Ole1 Millones Ochocientos

bchenta y Tres Mil Doscientos Setenta y Dos Pesos mcte ($ 10.883.272); pafa un total de

Setenta y Nueve Millones Setecientos Ochenta y Un Mil Ochocientos Sesenta y Cinco

pesos mcte ($ 79.781.865).

SEGUNDO: DECLARAR la ocurrencia del siniestro consistente en el incumplimiento

presentado en la ejecución de la Orden de Servicio No. 014 del 04 de febrero de 2015'

celebrado entre la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP y la Cooperativa de

Trabajadores de ta ESSA MULTIACTIVA COTRAESSA LTDA, amparo establecido en la

póliza M02'f 820 expedida por la Aseguradora EQUIDAD SEGUROS, identificada con

NIT No. 89A.270.226-4.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaratoria, se ordena hacer efectiva la

póliza No. AAO2182O expedida por la aseguradora EQUIDAD SEGUROS' en cuanto al

riesgo amparado en el cumplimiento, por el siguiente valor: Cumplimiento: Nueve

Millones Seisclentos Cincuenta Mil Pesos MCTE ($9'650'000)'

CUARTO: Ordenar al Contratista y también a la Compañia Aseguradora EQUIDAD

SEGUROS, solidariamente, al pago del valor determinado en el Artículo Tercero, el cual

deberá ser pagado por la compañía aseguradora conforme con lo establecido en el

articulo 1080 del Decreto 410 de 1971 y con los límites establecidos en el valor

asegurado.

eUINTO: Notifíquese la presente Resolución al contratista Gooperativa de Trabajadores

de la ESSA MULTIACTIVA COTRAESSA LTDA, representada legalmente por el señor

JATME plCO MARTINEZ, ldentificado con la cedula de ciudadania nÚmero 13.889.577

expedida en Barrancabermeja, y al representante legal de la Aseguradora EQUIDAD

§EGUROS, identificada con NlT, 89A.270.226'4, o quten haga sus veces'

SEXTO: Comunicar la presente resolución al supervisor'

SEpTIMO: PROCEDER una vez ejecutoriada la presente resoluciÓn a la liquidación final

del contrato.

OCTAVO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición en los

términos establecidos en la Ley 1437 de 2011 y en lo establecido en la Resolución No'

0053 cte 2007 emanada de la Empresa Aguas de Barrancaberme.ia s.A. E.S.P.

NOVENO: La presente resoluciÓn rige a partir de su ejecutoria.

"orr*ourrrm,OUESE Y CÚMPLA§E

NOMSRE DEI. f UNCIONARIO TÍCHA F¡RMA

rusoeó Max Rincón Ospino 14/09/2016 ,ll, n r'{1"
APROBÓ Max Rincon Ospino 14109170t6 tvlvvu \,r
Not¡, los flrmantes declararnoi que hemo¡ suscrito el pretente docurnento y lo encontramos ajustado a las normas y d¡sposicion€s

¡e¡alet viflentes dentro de cada una de nuestras compelenc¡a5 Y, por lq !q!!qlo_ilesentamos pqra la lirma.
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Banancabermeja 14 de septiembre de 2016

Señores
ASEGURADORA EQUIDAD SEGUROS
Calle 48 No. 16 - 62 banio Buenos Aires
620 3778 - 621 1 169
Barrancabermeja

Radrcado 2016002180

Fecha 2016/09/14 10 21 A[4

LA EQUIOAD SEGURO§ GENERALE§ O C

Tpo OFICIO

tl ffilr ltillilill 1ilil lllll llllllllll llllllllil lll

En cumplimiento ds lo ordsnado en el a(lculo 68 de la ley 1437 de 2011, me permito
solicitarlo su presencia en las instalaciones de la Secretaria óeneral de la Empresa Agu",
de Barrancabermeja SF' ESP, dentro de los CINCO ts) orás süuientes at recibido de esta
comunicaciÓn a frn de notificarle personalmente la Reiolución Nó. 280 del lq or rrpti.o,úiá
2016 "Por medio de la cual se declara la ocurrencia de un siniostro amparado en el
cumplimiento y se ordena hacer efectiva la póliza dentro del contraio Orden de Servicios
No, 014 de 2015'.

De no comparecBr a. la 
- 
notificacion personal se procederá de conformidad con io

ostablecido en el articulo 69 de la Ley 1437 de 201 t, procediondo alá notiRcacion por Aviso.

La presentaciÓn personal deberá realizarso en las instalaciones de la empresa de lunes a
visrnes en jornada laborat.

DE SEPTIEL,IBRE DE 2016

Atentamente,

SECRETARIO GENERAL

''",-:S:.ñe


