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AUTO No. 820 
22 DE DICIEMBRE DE2022

DIRECCI6N OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

AUTO POR EL CUAL ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE UNA MEDIDA CAUTELAR PREVENTIVA DENTRO 
DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 064-2011 QUE SE ADELANTA CONTRA LA E.S.E.

CENTRO DE SALUD DE SIACHOQUE - BOYACA
'-i

ESE CENTRO DE SALUD DE SIACHOQUE - BOYACAENTIDADAFECTADA
NOMBRE: 
C.C. No. 
CARGO:

OLGA LUCIA ORTIZ MARTINEZ 
63’362.140 de Bucaramanga 
GERENTEIMPLICADOS FISCALES

NOMBRE: EMILSE MENDOZA BOHGRQEZ 
C.C. No. 40’400.854 de Villavicencio 
CARGO: CONTRATISTA

>

FECHA DE REMISION DEL 
HALLAZGO 10 de agosto de 2010

FECHA DEL HECHO 
GENERADOR 18dejunio de 2008

SUMAOBJETO DE 
INVESTIGACION

SIETE MILLONES VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($7,025.594,15) MCTE.

EL DESPACHO

Teniendo en cuenta q 
uno (31) de enero dert 
parte del 
urbano ubi 
Caminito d

i control, medlante auto N. 157 de fecha treinta y 
2014) decreto el embargo preventive de la cuota 

con matrfcula inmobiliaria N° 170-124484, predio 
Jajle^S N° 1 A ESTE 02 APTO 202 B8 Conjunto Residencial 
JEtapa PH de propiedad de la implicada fiscal senora EMILSE 
UEZ identificada con C.C No. 40’400.854 expedida en

it<

I

MEI
Villavicencky

Medida que fue comunicada a la oficina de instrumentos publicos de Tunja, mediante 
oficio DORF- 251 de fecha 12 de febrero de 2014, la cual dio respuesta mediante 
radicado 5078 del 10-09-2019 (fl 73), remitiendo la constancia de inscripcion y 
certificados de tradicion en el folio correspondiente.

Con posterioridad este despacho mediante Auto N° 560 del 27 de marzo de 2014, 
profirio fallo y en su articulo tercero FALL6 CON RESPONSABILIDAD FISCAL entre 
otros en contra de EMILSE MENDOZA BOH6RQUEZ, identificada con cedula de 
ciudadania No 40’400.854 expedida en Villavicencio en calidad de contratista de la 
ESE CENTRO DE SALUD SIACHOQUE, decision que fue objeto de recurso de
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apelacion instancia que a traves de Resolucion N° 488 del 5 de septiembre de 2014 
confirmo totalmente la decision proferida.

%..) ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad el Auto N° 560 de fecha 27 de 
marzo de 2014 por medio del cual la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal 
resuelve FALLAR CON RESPONSABILIDAD FISCAL en contra de la senora OLGA LUCIA 
ORTIZ MARTINEZ identificada con CC N° 63'362.140 de Bucaramanga y EMILSE 
MENDOZA BOHORQUEZ identificada con CC N° 40’400.854 de Villavicencio en sus 
cafidades de gerente y contratista de la ESE CENTRO DE SALUD DE SIACHOQUE y en 
calidad de tercero civilmente responsable a las companlas de seguros LA PREVISORA S4 
identificada con el NIT N° 860.002.400-2 en razon de la poliza N° 1006933 expedida el 14 
-05-2008, siendo amparada la cobertura global de manejo oficial por valor de $10’000.000 
por la suma de SIETE MILLONES VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
CAUTRO PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($7'025.594,15) de conformidad con la 
motiva de esta resolucion

Por su parte, la senora EMILSE MENDOZA BOH6RQI 
septiembre de 2022 a traves del correo electronico emuarj 
levantamiento de medidas cautelares dentro del pie 
bien inmueble identificado con N° de matricula 070-12i 
e Instrumentos Publicos de Tunja Boyaca.

de
amaKdoftrt^olicito el 
SSm^fespecto del 
la ©ricina de registro

Al respecto habra de senalarse que, 
establece el levantamiento de embs

el Codigo General del Proceso, 
en los siguientes casos:

Se levantaran el los siguientes casos:

1. Si se pide por 
hubiere, porag& 
reconocidclsym

ti^f&mtoM&cuando no haya litisconsortes o terceristas; si los 
\y&(akxatare de proceso de sucesidn por todos los herederos 
hjbQpipanero permanente.

2. $i fe ja demanda que origino el proceso, en los mismos casos del numeral
iril

ej demandado presta caucion para garantizarlo que se pretende, y el pago de las costas.

4. Si se ordena la terminacion del proceso eiecutivo por la revocatoria del
mandamiento de paao o oor cualauier otra causa.

5. Si se absuelve al demandado en proceso declarativo. o este termina nor cualauier
otra causa.

6. Si el demandante en proceso declarativo no formula la solicitud de que trata el inciso 
primero del articulo 306 dentro de los treinta (30) dlas siguientes a la ejecutoria de la 
sentencia que contenga la condena.

7. Si se trata de embargo sujeto a registro, cuando del certificado del registrador aparezca 
que la parte contra quien se profirio la medida no es la titular del dominio del respectivo bien,
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sin perjuicio de fo establecido para la efectividad de la garantla hipotecaria o prendaria*.

8. Si un tercero poseedor que no estuvo presente en la diligencia de secuestro solicita aljuez 
del conocimiento, dentro de los veinte (20) dtas siguientes a la practica de la diligencia, si lo 
hizo el juez de conocimiento o a la notificacion del auto que ordena agregar el despacho 
comisorio, que se declare que tenia la posesion material del bien al tiempo en que aquella se 
practico, y obtiene decision favorable. La solicitud se tramitara como incidente, en el cual el 
solicitante debera probar su posesion.

Tambien podra promover el incidente el tercero poseedor que haya estado presente en la 
diligencia sin la representacion de apoderado judicial, pero el termino para hacerlo sera de 
cinco (5) dias.

Si el incidente se decide desfavorablemente a quien lo promueve, se impondra 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) anos a oartir de la inserbeidn de la
el expediente en que ella se decreto. Con este oroposito. el res 
en la secretaria del iuzaado oorel termino de veinte (20) diasroira 'trtfalbs 'hjtere^ados

ikdly&ra id^dertinente.ouedan eiercer sus derechos. Vencido este p/azo, el iuei v
En los casos de los numerates 1,2, 9 y 10 Mraf/a _
necesario que se haya notificado el auto<mn^urip\^^\l\ demanda o el mandamiento 
ejecutivo.

va solicitud no sera

tpti^traentes casos de los numerates 1,2,4, 5y 8 
hr#solicitud de parte en costas y perjuicios a 
que las partes convengan otra cosa.

Siempre que se levante el emb^rg^ 
del presente articulo, $ec< 
quienes pidieron J0C1

irad&dl

\do podra pedir que se repita el oficio de cancelacion deEn todo momemh 
medidas cautefara

-al Ji

. ^uarmfywbargo recaiga contra uno de los recursos publicos sehalados en el articulo 
)\este\prdduzca insostenibilidad fiscal 0 presupuestal del ente demandado, el 
\hdoc&eneral de la Nacion, el Ministro del respectivo ramo, el Alcalde, el Gobemador 
firector de la Agenda Nacionai de Defense Jurtdica del Estado, podran solicitar su 

iSvdhtamiento.

PARAGRAFO. Lo previsto en los numerates 1,2,5, 7y 10 de este articulo tambien seaplicara 
para levantarla inscripcion de la demanda. “Subrayado fuera de Texto”

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal, encuentra que si bien, la medida cautelar fue decretada en 
el ano 2014, a la fecha ya han transcurrido mas de 5 anos, y a pesar que el cuaderno 
de medidas cautelares no se encontro en el archive de la entidad, el Codigo General
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del Proceso, permite el levantamiento de la medida cautelar, por encontrarse 
tipificadas las causales 4, 5 y 10 del artlculo 597 del C.G.P.

En tal sentido, se ordenara el levantamiento de la medida cautelar, entreg£ndole a 
la peticionaria el correspondiente oficio, exhortandola para que aporte al presente 
proceso prueba de su radicacion y respuesta de la correspondiente oficina de 
instrumentos publicos.

Dado lo anterior, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal,

RESUELVE

ARTfCULO PRIMERO: DECRETESE EL LEVANTAMIENTO de la Medida 

de Embargo preventive de la cuota parte del inmueble identificado ci 
inmobiliaria N° 170-124484, predio urbano ubicado en la calle 73 
APTO 202 B8 Conjunto Residencial Caminito de Oicata 1 A Etapfa^ 

de la senora EMILSE MENDOZA BOH6RQUEZ id;
40’400.854 expedida en Villavicencio. Para tal fin 
Registro e Instrumentos Publicos de Tunja

utelar
ula

fora iecad
No.i

la! Oficina de

ARTICULO SEGUNDO: REMiTAS
de levantamiento de medida 
Publicos de Tunja para lopef4

j<Kd o/esente providencia y del oficio 
•a'laVOficina de Registro e Instrumentos 
c^ntormidad con la parte motiva.

it
i

ARTlCULO 
ResponsatnUdaq Ff

Wlvparte de la Secretaria de la Direccion Operativa de 
^LnOtiflquese por estado a:

DOZA BOHORQUEZ

NOTIFiQkjeSE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

(? r

MELBA LUCIA PORRAS ALARC6N
Directbra Operativa de Responsabilidad Fiscal ( E)

Proyectd Nancy H. Ldpez Carvajal
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