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AUTO No. 506 
11 DEAGOSTO DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE RESUELVE SOLICITUD DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL N° 039-2015 QUE SE ADELANTA ANTE EL MUNICIPIO

DE SOMONDOCO

ENTIDAD AFECTADA MUNICIPIO DE SOMONDOCO BOYAC

LUIS EVARISCO VACA SANCHEZ
C.C. N° 19.102.066 
Alcalde Municipal 1997

CESAR ORLANDO LOjp
C.C. N° 4.263.229 %
Alcalde Municipal

DIANA PATRJC
C.C. N° 52.E6. 
Alcald

LOPEZ
PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

L CASTILLO CASTILLO
.273

cipal 2004 - 2007

AN ALBERTO FERNANDEZ SANCHEZ
PC. N° 74.281.654 
Icalde Municipal 2008-2011

FECHA DE REMISiGN D 14 MAYO DE 2015HALI
Compania aseguradora: Seguros del Estado
Nit: 860.009.578-6
Tipo de pdliza: Manejo GlobalENTE

BLE Compania aseguradora: La Previsora S.A. 
NIT 860.002.400-2

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que la Contraloria General de Boyaca adelanto Proceso de Responsabilidad Fiscal 
bajo el radicado 039-2015 adelantado ante el Municipio de Somondoco - Boyaca, 
por los hechos descritos mediante informe 152 del 14 de mayo de 2015, con ocasion 
a la condena que impuso el Honorable Tribunal Administrative de Boyac£,
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ordenando el pago de $18,000,000 como consecuencia de una demanda instaurada 
por el senor JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA, como consecuencia del no 
pago de la orden de trabajo N° 011 de 1997.

Con ocasidn al correspondiente informe se adelanto el tr£mite del Proceso Ordinario 
de Responsabilidad Fiscal y mediante Auto N° 317 del 28 de abril de 2017 se fall6 
sin responsabilidad fiscal, decision que fue confirmada mediante Resolucion N° 462 
del 6 de julio de 2017 por el Contralor General de Boyaca.

Mediante escrito radicado con el consecutive N° 20221102299 d fle^gostp de 
Eeso2022 el senor LUIS EVARISTO VACA SANCHEZ, solicita “e/%5fa!

039-2015 Municipio de Somondoco, el levantamiento de l^fn^i^^utelar y el
iargo&iffiroceso de 
sabiljiad proceso n°

desarchivo del mismo, esto con el fin de esclarecer 
responsabilidad fiscal: 0487 embargo en proceso d^resi 
039-2015- Nuda Propiedad”

Que se le resuelve la peticibn al sehor VAC§\ SAt^CH 
se encuentra en la etapa procegjfi 
responsabilidad", pero en lo relacid&adcNaJa: 
el cuaderno de medidas cautela^gu^ ^

mformando que el proceso 
roceSjo Ejecutoriado con fallo sin 
^fe^fidas cautelares se evidencia en

Mediante Auto N° 1 
preventive sobre t 
registrado co^^i 
Somondoco ^ 
Mediante^oficii 
de Guifecpeg 
inmobiaria Nr

froviembre de 2016 se Decreto el Embargo 
Ihiinado La hoyada zona rural, inmueble 
079-18843 ubicado en el Municipio de

lej
den

^fTyB®£016 la oficina de registro e Instrumentos Publicos 
a&r® certificado de libertad y tradicibn de la matricula 
Q79§18843 correspondiente al sefior LUIS EVARISTO VACA

S
° 577 del 8 de agosto de 2017 se ordena el desembargo del 

^kjnmi^ble registrado con matricula inmobiliaria N° 079-18843 
Mp&iAficio DORF - PFR - 039 -2015 N° 532 del 11 de agosto de 2017 

ie sglicitb a la Oficina de Registro e Instrumentos Publicos de Guateque el 
^Intamiento de Embargo.

diaft

Que como consecuencia de la peticibn elevada por el senor VACA SANCHEZ, esta 
Direccibn Operative mediante oficio N° 2022101157 de fecha 10 de agosto de 2022, 
se permite dar respuesta aclarando que se requiere el tramite pfocesal a fin obtener 
efectivamente el levantamiento de la medida cautelar.

Asi las cosas, esta Direccibn ordenara el desarchivo del proceso Ordinario de 
Responsabilidad Fiscal y consecuencialmente, observado que se identifier que.la 
anotacibn obrante en el folio de matricula inmobiliaria N°079-18843, se realizb con 
ocasibn al oficio que ordenb el levantamiento de la medida cautelar de forma
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erronea, toda vez que el Auto N° 577 del 08-08-2017 corresponde al que ordena el 
desembargo, resaltando que el presente Proceso Ordinario de Responsabilidad 
Fiscal, fue objeto de fallo sin responsabilidad fiscal, terminacion y archivo mediante 
Auto N° 317 del 28 de abril de 2017, decision confirmada mediante Resolucion N° 
462 del 6 de julio de 2017, se hace necesario ordenar el levantamiento de las 
correspondientes medidas cautelares, inscritas con ocasibn a comunicacion 
D.O.R.F. No. 532 del 11 de agosto de 2017, con fundamento en el articulo 597 del 
Codigo General del Proceso, el cual establece los casos para el levantamiento de 
embargo y secuestro, asi;

Se " levantarcin el embargo y secuestro en los siguientes casos:

1'

1. Si.se pide por quien solicitd la medida, cuando no haya litisconsorte^p tenteristas; si los
IcMherederos. hubiere, por aquel y estos, y si se tratare de proceso de sucesidn por 

recOnocidos y el conyuge o compahero permanente.

2. Si se desiste de la demanda que origind el proceso, en /o; 
anterior.

del numeral

3. Si el demandado presta caucidn para garantizar lo 
cokia's.'" ■ jj&k

K y el pago de las

;; v < ' •
4. Si se ordena la terminacidn del DrocesBkeieci!itoy<^Dor la revocatoria del
mandamiento de paao o oor cualauier otrazcausark^. 11

5. Si se absuelve al demandado en iso dbelarativo. o este termina oor cualauier
otra causa.

6. Si el demandants en proceso dealaratii
primero del articulo 306
sentencia que contenga IdSondeffi&r^^

>o formula la solicitud de que trata el inciso 
) (30) dias siguientes a la ejecutoria de la■//

7. Si se trata de embatgl 
que la parte contr^wen. 
sin perjuicio de&olS^M

//is^a rjgjfstro, cuando del certificado del registrador aparezca 
medida no es la titular del dominio del respectivo bien, 

kj^^ra la efectividad de la garantia hipotecaria o prendaria*.
71

que no estuvo presente en la diligencia de secuestro solicita al 
juez delM>noclh^ntd^ernro de los veinte (20) dias siguientes a la pr&ctica de la diligencia, 
si lo hiz^el juez

8. Si un po<

jgpcimiento o a la notificacidn del auto que ordena agregarel despacho 
se&jeclare que tenia la posesidn material del bien al tiempo en que aquella 

me decisidn favorable. La solicitud se tramitarS como incidents, en el cual 
j^oliciianikdebera probar su posesidn.

s> >ractn

Tambiefrpddrd promover el incidente el tercero poseedor que haya estado presente en la 
Wigemcia sin la representacidn de apoderado judicial, pero el tdrmino para hacerlo serd de 
cf?t0y(5) dias.

Si el incidente se decide desfavorablemente a quien lo promueve, se impondrd a este una 
multa de cinco (5) a veinte (20) salarios minimos mensuales.

9. Cuando exista otro embargo o secuestro anterior.

10. Cuando oasados cinco (5) afios a oartir de la inscriocidn de la medida. no se halle
el exoediente en aue ella se decretd. Con este proodsito. el resoectivo iuez fiiara aviso
en la secretaria del iuzaado oor el terming de veinte (20) dias. pare aue los interesados
puedan eiercer sus derechos. Vencido este olazo. el iuez resolver^ lo oertinente.

En los casos de los numerates 1, 2, 9 y 10 para resolver la respectiva solicitud no ser£ 
necesario que se haya notificado el auto admisorio de la demanda o el mandamiento 
ejecutivo.

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS”
Carrera 9 N017.- 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

mailto:cgb@cgb.gov.co
http://www.cgb.gov.co


CONTRALORlA GENERAL DE BOYACA 
NIT. 891800721-8 Pdgina 4 de 5Regina

GI-F-AP-05C6digoMISIONALMacroproceso
GESTlON DE INVESTIGAClON, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVO 01VersidnProceso

if ■ Vigencia 23/11/2021AUTOFormato

Siempre que se levante el embargo o secuestro en los casos de los numerates 1, .2, 4, ,5y8 
del presente articulo, se condenard de oficio o a solicitud de parte en costas y perjuicios a 
quienes pidieron tal medida, salvo que las partes convengan otra cosa.

En todo momento cualquier interesado podr& pedir que se repita el oficio de cancelacidn de 
medidas cautelares. ' ‘

11. Cuando el embargo recaiga contra uno de los recursos publicos senalados en el articulo 
594, y este produzca Insostenibilidad fiscal o presupuestal del ente demandado, el 
Procurador General de la Nacidn, el Ministro del respective ramo, el Alcalde, el Gobernador 
o el Director de la Agenda Nacional de Defense Jurldica del Estado, podrdn solicitar su 
levantamiento.

PARAGRAFO. Lo previsto en los numerates 1, 2, 5, 7 y 10 de este artl^ilo tambten se 
aplicard para levantarla inscrlpcidn de la demanda.

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, la. Dire^lpn 
Responsabilidad Fiscal, encuentra que una vez defSItallQ 
responsabilidad fiscal y archivado el mismo, y que la medi^a1||e insci 
at auto que orden6 el levantamiento de la misma, ow e)alt^baus 
alguna para continuar con la medida cautelar, y asLn^nn#temendo en cuenta que 
la medida fuedecretada en el ano 2016, a lafeclpy^^^^rrieron m^s de 5 afios, 
el Codigo General del Proceso, permite el levantar^ghto|Jela medida cautelar, por 
encontrarse tipificado las causales 4, 5 y

En cbnsideracidn, se ordenara el Iqra 
posterior oficio a la oficina de Regrafco <
GUATEQUE, sblicitando la

de
fUlo sin 
n ocasion 

o motivacion

rtio 7 del C.G.P.

itamjentcAe las medidas cautelares y el 
^yr^^erttos Publicos de la ciudad de 

|a aliotacion correspondiehte

mencionado, la Direccion Operativa deTeniendo en cuenta lo 
Responsabilidad Fiscal,

RESUELVE

ERf: DECRIzTESE EL DESARCHIVO del proceso Ordinario de 
I^SSal N° 039-2015 que se adelantb ante el Municipio de 

ur>tO con el cuaderno de medidas cautelares.

ARTi@UL<l SEGUNDO: DECRllTESE EL LEVANTAMIENTO de las Medidas 
Cautelarefae Embargo inscritas errbneamente con ocasibn a la expedicion del Auto 

N° 577 del 8 de agosto de 2017 expedido por la Direccibn Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, la cual se encuentran 
respecto del siguiente bien inmueble:

- De propiedad del sefior LUIS EVARISTO VACA SANCHEZ identificado con 
cedula de ciudadania N° 19.102.066 de Bogota

a. Bien con matricula inmobiliaria N°. 079-18843, ubicado en la vereda el 
resguardo del Municipo de Somondoco

ARTicuita 
Respon%bilid
soifor

•t
f

$
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ARTlCULO TERCERO: Remitase a la Oficina de Registro e Instrumentos Publicos 
de GUATEQUE Boyacdi, copia de las siguientes providencias:

> Auto N° 317 del 28 de abril de 2017 por medio del cual se fall6 sin 
responsabilidad fiscal

> Resolucion N° 462 del 6 de julio de 2017 por medio de la cual el Contralor 
General de Boyaca confirma el fallo sin responsabilidad fiscal.

> Auto N° 1134 del 28 de noviembre de 2016 se Decretd el Embargo preventive 
sobre el bien denominado La hoyada zona rural, inmueble registrado con la 
matrlcula 079-18843 ubicado en el Municipio de Somondoco

> Auto N° 577 del 8 de agosto de 2017 se ordena el desembargo del bien 
inmueble registrado con matrlcula inmobiliaria N° 079-18843

> Mediante oficio DORF - PFR - 039-2015 N° 532 del 11 de ai 
se solicito a la Oficina de Registro e Instrumentos Publicos^ 
levantamiento de Embargo.

i-

to de 2017 
Ny|teque el

i'V '

■oces6%fconstanciaPafa lb perfinente, exhort^ndolo para que apbrte al pres^to 
del levantamiento de las medidas cautelares. ^ ;

ARTlCULO CUARTO: Por parte de la Secrets^^^^ 

Responsabilidad Fiscal, notifiquese por Estado \

/ LUIS EVARISCb >/ACA SANCtef^V^
✓ CESAR ORLANDO LOPEZ \
✓ DIANA PATRICIA FRANCC^)fe
✓ JOSE MANUEL CASTlLl
✓ CRISTIAN ALBERTC^E 
v' Seguros del Esia^^^
S Cbmpanla de seg^^pl

ireccibn Operativa de
i ■ ■

Tr^p
iezsAnchez

Previsora S.A.

E,.COMUNIQUESE Y CUMPLASE

ENRY SMJCLZ MARTINEZ
Director de Responsabilidad Fiscal

Proyectd MELBA LUCIA PORRAS ALARCOI 
Revisd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ * 
Aprobd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ
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