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NOTIFICACIÓN POR AV¡SO

Señor
JAIME PICO MART|NEZ
Calle 67 No. 24 - 61 Sub-Estación Parnaso
315 826 35 21

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 de 2011 - Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ante la imposibilidad de

realizar notificación personal, procede a notificarle porAviso el contenido de la Resolución
No. 280 del 14 de septiembre 2016, "Por medio de la cual se declara la ocurrencia de un

siniesfro amparado en el cumptimiento y se ordena hacer efectiva la pÓliza dentro del

contrato Orden de Seruicios No. 014 de 2015"., y del cual se anexa copia íntegra en cinco
(5) folios.

Se advierte que la notificación se considerará surtida al fina I día siguiente al de la
entrega del presente aviso en la dirección ind
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por medio de la cual se declara la ocurrencia de un siniestro amparado en el

cumpriri"ntá y se orOená hacer efectiva la póliza dentro del contrato Orden de Servicios

No 014 de 2015

EL SECRETARIO GENEML DE I-C EMPRESA AGUAS DE BARMNCABERMEJA S'A'

E.S.p. EN USO DE SUSIACULTADES LEGALes-oiOnOnDAS PoR LA RESoLUCIÓN

No. 0053 DE 2007 Y,

CONSIDERANDO

Que la Empresa Aguas de Barrancabermeja sA ESP celebró contrato de servicio

d";".a,il N" 0tdde fecha 04 de febrero de 2015 con la Cooperativa Multiactiva

áá erpf".Oos, Trabajadores y Penson?qo!_d_e la Electrificadora de Santander

Ééit ¡; Santander [t0". ¡¡uúrrnCTlVA CSTMESSA LTDA, identificada con el

ñn. áSO.ZZO.2264 cuyo objeto es: "Prestar el servicio de recaudo de dinero

en efectivo, cl¡egues o a través de cualquier otlo .m3dlo de pagg

debldamente autor}aáo,-et iañr de las facturai de venta de los servlclos do

acueducto y atcantarilládo prestados por Aguas de Barrancabelmela SA
-i§iái 

et ¡¡unictpio de BiarráncabermeJ'a" por valor de Noventa y Seis Millones

óuinientos 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 febrero de 2015 y el certificado de aprobación de

garantias de fecha 1 1 de febrero de 2015'

1.

2.

3'QuelaempresaAguasdeBarrancaberme¡aSAESPdesignócom.o€upervlsqr_d9
la orden de servicioáe Recaudo No.0.14 de 2015 atingeniero IA!_ME 

NAVARRO

éUnntN, Profesional llladscrito a la Subgerencia Comercialde la Empresa'

4. Que para tal efecto se expide a favor de la Empresa Ag-u3:Le-garrancabermeja

§Á rsp, pótiza de seguro de cumplimiento número AA021820 expedida con

fecha 05 de febrero Oe áOl S y la pÓliza de Responsabilidad Civil-Extracontractual

f,:,*"ro AA021g21 de fecha o's oe febrero por la comp_a!]a aseguradora

eoulono SEGUROS LTDA. identificada con el NlT. s90.27A.226'4, con elfin de

g*rntir.i las obligaciones contenidas en el contrato en mención la cual estaba

iü".tJ a ta fechá que el supervisor del contrato informó a la Empresa el

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

montos Y vigencias:

7.

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 inicto.

Que el día 10 de febrero de 20'15, se suscribió Acta de inicio de la Orden de

Servicios 014 de 2015

Que en la Cláusula §éptima de la Orden de Servicios de Recaudo en su literal C

"*iá¡i""", 
"Consia?* dlariame todos /os d¡neros recibidos por concepto de

reoauda ¿effi en la cuenta que para et efecto destine la

Eipresa", procsso que no se realizÓ toda vez que la Cooperativa Multiactiva

§QTRAESSA 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.

AMPARO VIGENCIA VALOR
ASEGURADO

Cumolimiento 04t02t2015 AL 1 5/04/2016 $9.650.000

Responsabilidad Civil
Extracontractual

o4t02nu5 AL 15/01/2017 $9.6s0.000
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QuedentrodelaOrdendeServiciodeRecaudoNo'014'15de2015'suscrito
entre ta Cooperativa müriieéirü¡ COrneESSe LTDA, identificada con el Nit'

[so.2t 0.22v4,,"pr"r.iüáá'Ééáii Lñtá f or JAIM E Plco MARrI NEZ identificado

con la cedula ¿e ciuOaOán¡á-tg.ggg.S77 exoedida en Barrancabermeja y la

Empresa AGUAS oe'émntNcÁáenue¡e s.A. E.S.P., identificada con el

Nit.900.04S.408-1, representada por et tngeniero éEñOIO Á¡ilnlS FERNANDEZ,

identificado con CeOrfa áe b¡raaOañia número 13.983.135 expedida 6n

Barrancabermeia, se .oirig;¡ 
"llá-cr-¡us 

uLA TERCERA: VALOR Y FoRMA

DE PAGO. E! vator de la presente orden 
-se 

estima en NOVENTA y SE'S

M'LTONES OU/N/ENIóS i¿ri pE§os $s6.5oo.ooo) M/CTE tNCLUtDo tvA' sin

embargo et vator u prói, ii,"i¿ it que ie,sutte.de multiplicar el precio unitano de

cada desprendibte de'tás facturas, es decir QU/N/ENTOS NOVENTA Y SIETE

pEsos M|TE ($5g7), tlctÜt¡oo t'vA, por etnúmero de cupones lolales recibidos

en e/ mes. Dicha cifra acorde con ta propuesta económica presentada por el

confrat.sfa. para etecti a; ;i ;rg" corre spóndiente M tJ LTt ACIIyA COIRAESSA

LTDA, daberá prurirtri tás'respectivas cuentas de cobro o documento

equivalente con et 
'i"i¡O¡ii a 'satisfacción del superuisor, . certificada de

disponibitidad presupuestal, registro presupusstat, y la ceftificaciÓn respectiva de

que se encuantra a pii'i iut*.por;oncepto de séguridad saciat. PARAGRAFO.

Los documentos ante¡áiei sará'n requeridos para iealizar el primor pago' en los.

pagos sigulenfes será lri¡i¡ente areia, ta factura o documento oquivalente con el

recibo asaflsfaccón d;iüárw;r- y la certificacion det pagr.!r-::,gyr,!:::":::
irlp|¡;t¡io Et pago finatl dá h orden se debe anexar el acta de recibo final y acta

ii'i¡qu¡aac¡on {S-ubravas fuera del texto oriqinal}'

g.Queeldla02demazode20lS,elsupervisorlelcon!|alorecibióuna
observación por parte'áá ,na funcionaria de Águas de Bar¡ancabermeja 'del 

área

de Control Ae Cestién Vinoii. N"r.tto, dondá b solicitaba que se revisara la

factura de Acueoucr'óJ'niiántár¡rraoo delmes de febrero de 2015, por cuanto llegó

el servicio retaAuraJo y aJucia que el pago se habia hecho dentro de la fecha' el

sulervisor oetcontráiob14 de 2d15, revisó la factura y encontró reportado elpago

con un selto de t. Cóáp"t.t*. COTRAESSA con fecha de recaudo 16 de febrero

de 2015, "l r"r¡táián ái s¡stema las facturas, aparece esa misma factura

cancelada con fectra á" ,".rroo 27 de febrero de 2016 y con el código de, la

6|o;p"'"ñ" 
-COOpef.fESSA, 

es decir, el pago apareció registrado en una oficina

¿á rácauOo diferente a la cual se habia pagado la factura'

,t0.Que el supervisor del contrato 014 de 2015 lngeniero Jaime.Naverro Guarln'

realizó una revisión de los dineros recaudados pór la Cooperativa COTMESSA

rron v encontró un t.nánt. de SETENTA Y NUEVE MILL6NES SETECIENTOS

OCHENTA Y UN ¡¡II- OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

tOig.iAf .gOS¡ corresponOiente a los dias del 10 al 12 de mazo de 2015' talcomo

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

siguiente:

(' . . .') me permito remitile la inf ormaciÓn detatlada de /os usuarlos a quienes se /es

abono al valor de fas facturas en nuestro sisfema y que COTRAESSA no consigno

/os dineros recaudados presentando el f attante de $79.781.865, conespondiente a

/os dias del10 at12 de mano de 2015, dlscnminados así:

,MARZO 1O 2015 Paquete 20448 1.260 usuados por valor de $38.720.603,

MARZO 11 2015 Paqueto 20450 1.167 usuarios por valor de $30.177.990 y

MARZO 12 2016 Paquete 20452 277 usuados por valor de $10.883.272..."

Es decir que la cooperativa de Trabajadores de la ESSA Multiactiva

COTRAESSA, dejó de recaudar la suma de Setenta y Nuove Millones Setecientos

ochenta y un Mil ochocientos 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 anomalias que se estaban .
presentando en el servicio de recaudo. q.
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11. eue teniendo en cuenta los anteriores hallazgos, se oficiÓ con fecha 16 de mazo

de 2015 y con radicado No. 2015000564, requiriéndoee al Gerente de la
Cooperativi COTRAESSA LTDA JAIME PICO MARTINEZ, donde se le §olicita

aolaiar de inmediato el paradero de los dineros faltantes, conespndientss a los

dlas 10 de mazo de 2015 por valor de 38.720.603, el dfa 11 de mazo de 2015

por valor de 30.177,990 y el dfa 12 de mazo de 2015 por valor de 10,883,272,

para un total de Setenta y Nueve Millones Setecientos Ochenta y Un Mil

Ochocientos 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 mazode 2015
por parte de ta señora JOHANA FLÓREZ DELGADO secretaria de la Cooperativa

COTMESSA LTDA, informa a la empresa lo siguiente:

'debido a la magnitud del probtema la cooperativa decidió hacer la demanda en

c1ntra de la cooperativa COIRAES, la cual, no anexo debido a que el señor

JATME P\CO MARTINEZ gerente de la cooperatiya se encuentra en UCI

intermedia de la clfnica san Nrbo/ás en donde solo dejaban pasar a dos de sus

familiares so/o hasta el dta de hoy se va a presenlar en la cllnica un abogado en

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

que et abogado interponga la demanda, oor esta, sltuación lp coooenqva se

encuentra atrasada en la consiqnaclón de ,los r.eqaulos va aqL en al

morrrento no cgntarrros con estos recursos..." (Negrilla y subrayado fuera del

texto original).

13. Que mediante oficio de fecha 16 de mazo de 2015, el supervisor del contrato, le

comunica al representante legalde la Cooperativa Multiactiva COTMESSA Ltda.

Jaime Pico Martlnez, que a partir deldia diecis¡ete (17)de mazo de 2015 se debe
suspender 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
de recaudo por parte de la Cooperativa Multiactiva COTRAESSA Ltda., la

Empresa Aguas de Barrancaberme.¡a, instauró denuncia penal.

15. Que la Cláusula Decima Quinta del contrato 014 de 2015, establece: CAUSALES
DE TERMINACIÓN; La siguiente orden se puede dar por terminada en los

siguientes eventos: 1. Por no ejecutar satisfactoriamente el objeto de la orden. 2.

Por acuerdo bilateral. 3. Por caso fortuito o fueza mayor debidamente
comprobados y 4. Por decisión unilateral.

16.Que el dla 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
procedimi6nto para la terminación unilateral por el incumplimiento de las
obligaciones descritas en el Contrato de Servicio 014 de 2015 por parte de la
Cooperativa de Trabajadores de la ESSA Multiactiva COTMESSA LTDA.

18. Que el anterior auto que declara la terminación unilateral fue notificado
personalmente al representante legalde la Cooperativa Multiactiva COTMESSA
Ltda., con fecha 18 de junio de 2015; se notificó personalmente al supervisor
lngeniero Jaime Navarro Guarin, con fecha 16 de junio de 2015 y; personalmente
a la aseguradora EQUIDAD SEGUROS, el día 29 de mayo de 2015, junto con las
notificaciones se entregó copia del auto referido.

19. 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 guo es
necesario apafte del acto administrativo ejecutoriado, debidamente motivado y
sopoftado, que declare la terminación del contrato, la caducidad, la vinculación del

(
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garante y la liquidación de los pequicios (el valor a pagar toda vez que esfo es /o
que ampara la orden de cumplimiento)".

20. Que teniendo en cuenta las apreciaciones por parte de la aseguradora referente al

numeral anterior y amparándonos en lo expresa la ley y la jurisprudencia del
Consejo de Estado, donde facultan a la administración para expedir actos
administrativos que declaren el siniestro. La Empresa Aguas de Barrancabermeja
S.A. E.S.P., dentro de esas facultades, liene la potestad de declaratoria de
siniestro, la cual es una facultad administrativa en forma amplia a las entidades
públicas, sin que el régimen jurfdico de la relación contractual que sc a§egure
afecte su aplicación y por tanto se ostenta la facultad de declarar la ocunencia del
giniestrot.

21.Por consiguiente, la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., dentro de
las facultades que le otorga la ley y la jurisprudencia del Consejo de Estado, más
exactamente las contenidas en los artículos 1072y siguientes de la Ley 410 de
1971;los artfculos 137 y 141de la Ley 1437 de 20'11, declarará elsiniestrodentro
de la Orden de Servicio No. 014 de 2015, a fin de hacer efectivas las garantlas y
preservar el palrimonio público frente al incumplimiento del contratista en los

amparos previstos en la póliza de seguros tomada ante la Aseguradora EQUIDAD
SEGUROS de fecha de expedición Seguro de cumplimiento número M021820
del 05 de febrero de 2015 y la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual
número AA021821 del 05 de febrero, la cual estaba vigente a la fecha en que el

supervisor del contrato informó a la Empresa el incumplimiento por parte del

contratista.

22. Que teniendo en cuenta lo anter¡or, la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A.
E.S.P., declara el siniestro por el incumplimiento del contrato de servicio 014 de
2015 suscrito con la empresa MULTIACTIVA COTRAESSA LTDA para de esta
manora realizar el trámite a fin de hacer efectivas las garantías correspondientes
con la compañía SEGUROS LA EQUIDAD como quiera que a la fecha aún se
encuentra el faltante de dinero que dio origen al presente procedimiento. La
importancia de dar cumplimiento a los contratos sea de cualquier tipo, es de
responsabilidad del contratista siendo así que al no finalizarlos o no cumplir con
las clausulas contempladas en el mismo acatea consecuencias juridicas.

23. Que encontrándonos denlro de la oportunidad para la declaratoria del siniestro, es
decir dentro de los dos años contados a partir del dia siguiente a la ocunencia de
los motivos de hecho o de derecho que le brindan sustento a la pretensión
contractual2, la Empresa procederá a declararlo por concepto del cumplimiento, el
cual asciende al valor amparado en la póliza No 96-45-101036986 por la suma de
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MC/TE
($9.650.000), siendo así que la ocurrencia de los hechos que dan como
consecuencia la declaratoria del siniestro amparado en la póliza de seguro de
cumplimiento estaba vigente, es decir que el 16 de mazo de 2015 cuando el
supervisor del contrato le requirió al contratista Jaime Pico Martínez suspender el
recaudo y le informe sobre los dineros faltantes correspondientes a los dlas 10 de
mazo de 2015 por valor de $ 38.720.603, el día 11 de mazo por valor de $
30.177.990 y el dla 12 de mayo por valor de $ 10.883.272, por lo anterior es viable
que la Empresa verificando el informe, se pronuncie al respecto, es decir con la
competencia suficiente que la jurisprudencia le confiere y que a su vez tienen las
entidades para declarar el siniestro.3

24,Que el estado actual del contrato de Servicio No.014 de 2015, se encuentra
suspendido por inconsistencias presentadas en el servicio de recaudo por parte
del contratista.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

I B¿d. §@l 23 31 Ooo 2m7 OOA¡O 01 (54.919) - CP. Jaime Orlando Santof¡m¡o Gamboa - 27 de eoero de 2015 - Coñsejo de Estado.
¡ 8¡dk¡clón número: 17001.23-3¡-000-1996-03070-01{17853) - C.P. €ñr¡que G¡l Botero - Cooseio de Estado.
¡ R¡d. 250@23150@2@20193101 - CP. Ramiro Palos Guerrero - 11 de d¡c¡embre de 2015
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RE§UELVE:

PRIMERO: DECLARAR el incumplimiento parcial de las obligaciones estipuladas 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 20'15 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 Novecienlos Noventa

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

bchenta y Tres Mil Doscientos Setenta y Dos Pesos mcte ($ 10.883.272); para 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 la ESSA MULTIACTIVA COTMESSA LTDA, amparo establecido en la

póliza AA021820 expedida por la Aseguradora EQUIDAD SEGUROS, identificada con

NIT No, 890.270.226-4,

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 Seiscientos Cincuenta Mil Pesos MCTE (§9'650'000),

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

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

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

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

asegurado.

QUINTQ: Notifíquese la presente Resolución al contratista Cooperativa de TrabaJadores

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

JATME PICO MARTINEZ, ldentificado con la cédula de ciudadanía número 13.889.577

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

SEGUROS, identificada con NlT, 890 270.226-4, o quien 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 admrnistrativo procede el recurso de reposición en los

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

0053 de 2007 emanada de la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P

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

NOTIFIQUESE,

S6cretario

Y CUMPLASE

TECHA fIRMA
EusoRó Max Rincón Ospino t4/09/2OL6 /tl, nrll"
APRoBÓ M¿x R¡ncon Osp¡no 14109/20t6 tvlvVV V
Nota: los rirmantes declaramos que hemos suscrito ei preseote documento y lo encontramos ajustado a l¿s ¡orma5 y disposic¡ones

leml€s v¡¡entes dentro de cada una de nuestras comoete¡c¡as v, por lo tanto lo presentamos para la firma.


