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La   Secretar¡a  Común  -  Secret'ari'a  General  de  la  Contraloría   Departamental  del  Tol¡ma,
dando  cumplim¡ento  a  lo  ordenado  en  el  artículo  826  del  Est:atuto  Tr¡butario,  procede  a
notificarle  por  med¡o  del  presente AVISO a  la  SEÑORA  MARTHA  LILIANA GARZON  REYES
¡dentificada  con   C.C.   No.   52.5861210,   del  Auto  de  mandamiento  de  pago  -   Proceso  de
Jur¡sd¡cción   coact¡vo   número  A-018-2019  de  fecha   12  de   Nov¡embre  de  2019  de  la
Contraloría  Departamental  deI  Tolima,  ante  el  HOSPITAL  FEDERICO.LLRAS ACOSTA  E.S.E,
DE  IBAGUE -TOLIMA.

Contra    el  presente  Auto  no  procede  recurso  alguno,  no  obstante  que  contra  la  m¡sma
podrán  interponerse  mediante  escr¡to  las  excepciones  contempladas  en  el  artículo  831  del
Estatuto Tributar¡o dentro de  los quince  (15)  días siguientes a  la  not¡ficación  del  m¡smo de
conformidad `con  el  artículo 83o y s.s.                                ir

l

Se  les  hace saber que  esta  not¡ficación se  cons¡dera  surt¡da  al finalizar el  día  s¡gu¡ente a  la
fecha  de  Desfijac¡ón  de  este  av¡so  en  cartelera  y  en  la  pág¡na  Web  lnstituc¡onal    de  la
Contraloría  Departamental  del Tolima.

Se  publica  cop¡a  íntegra del Auto en tres ( 3  ) fol¡os  |

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

ESPERANZA
Secretaria Ge

Se  fija   el   presente  AVISO  en   un   lugar

CA RRI LLO

y  visible,  en   cartelera   de  la   Secretaría
General  de  la  Contraloría  Departamental  del  Tolima   y en  Página  Web  institucional  por  un
término  de  diez  (10)  días  háb¡les,  a  part¡r del  día  v¡ernes  ve¡nt¡siete  (27)  de  Diciembre  de
dos  mil   diec¡nueve  (  2.019)  siendo  las 7:00 a.m.

DESFIJACION

Hoy,  Lunes trece  (13  )  de  Enero  de  dos  mil  veinte  (  2.020)  a  las c¡nco   y treinta     ( 5:30 )
p.m.,   venc¡ó   el   término   de   fijac¡Ón   del   anter¡or  lAVISO,      se   desfija   y   se   agrega   al
expediente respect¡vo.

ESPERANZA MONROY CARRILLO
Secretar¡a  General

Aprobado  10 cie novíembre de 2014
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Ibagué,  Nov¡embre  12   de 2019

Docto ra
MARTHA LILIANA GARZON  REYES
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üDosti¡-atarlo-M~AñT HA LTLiñNA GAR~zON-REr

R9mlteintu SOL ESF'ERANZA LOZANO MOLA -Area:  "
.1?19ti2-1313 42.O7  FO"OB   4
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Ed¡ficio Torreón  de  P¡edrap¡ntada   Apto 905 Torre  B
IBAGUE   - TOLIMA

--        -=------=-l---.--------=--------------           _----t+--------_-=-

Ref.:       Aviso   para   Not¡ficación   Personal   de'   Aut:o   del   Mandamiento   de   Pago  de  fecha
Nov¡embre   12   de   2()19   del   Proceso   Jur¡sdicc¡ón   Coactiva   No.   A-018-2019,
HOSPITAL FEDERICO  LLERAS ACOSTA  E,S.E.  DE IBAGUE  -TOLIMA,

La   Secretaría  Común  -  Secretar¡a  General   de  la  Contraloría   Departamental   del  Tolima,
ubicada  en  el  Edificio  de  la  Gobernac¡ón,  en  la  Calle  11  entre  Carrera  2al  y  3a.,   frente  al
hotel  Ambalá,  donde  se  tramita  el   proceso,  dando  cumpl¡miento  a   lo  ordenado  en   los
artículos 826  concordante con   el  artículo  565  del  Estatuto Tr¡butar¡o,  procede a  not¡ficarle
por  medio  del  presente  ±±£±SQ,    del  Auto  de  Mandamiento  de  Pago  Cobro  Coact:¡vo  de
fecha Noviembre 12   de 2019 en  el  Proceso de la  referencia.

Se  le  hace  saber que  esta  not:ificación  se  cons¡dera  súrt¡da  al  fina'¡zar el  día  sigu¡ente a  la
fecha de entrega de este Aviso;   informánaole qü-e cont.ra   la  presente decis¡ón  no procede
recurso  alguno,  no  obstante  que  contra  la  m¡sma,  podrán  ¡nterponerse  med¡ante  escrito
las  excepc¡onesi  contempladas  en  el   artículo  831     del   Estatuto  Tributario  dentro  de  los

qu¡nce  (15)  días  siguientes  a  la  notificac¡ón  del  m¡smo  de  conform¡dad  con  el  artículo  830
Y  SISI

Se  adjuntan  cop¡a  íntegra  del  Auto  del  Mandam¡ento  De  Pago  De  Cobro  Coactivo,  que  se
notifica,   en tres   (3) fol¡os a  c]oble cara.

LL~Jl= _ =-__  -_~ _`  -.. ___L|`.._.  L __ _._ ->`__ _ _

Cord¡al mente,

ESPERANZA MONROY
Secre"tar¡a  Gen
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Ibagué,12denov¡embrede2019        `-

PROCESO A-018/2019

MANDAMIENTO EJECUTIVO DE PAGO

Obra  al  Despacho  para  cobro  por Jurisdicción  coactiva  él  fallo  con  Responsab¡lidad  F¡scal
No.  004 deI  31 de  mayo de 2019, Auto lnterlocutor¡o No.  015 del  23  de jul¡o de 2019,  por
med¡o  del  cual  se  resuelve  un  Recurso  de  Repos¡c¡ón  y  Auto  que  resuelve  el  Grado  de
Ccmsulta  de  fecha  29  de  jul¡o  de  2019  em¡t¡dos  por  la  CONTRALORÍA  DEPARTAMENTAL
DEL TOLIMA,   deb¡damente  notificado y ejecutor¡ado   el  día  31  de ju'io de  2019,  mediante
e'   cua'   se  determ¡nó   una   Responsabilidad   F¡scal   a   cargo  del   señor  GONZALO   RIVERA
MEJIA,   ¡dent¡ficado--con -cedulaL de   c¡udadanía -No.-16.705.473,    una   obl¡gac¡ón   clara,
expresa  y  actualmente  ex¡g¡ble  por  va'or  de  DOS  MILLONES  CIENTO  SESENTA  Y  OCHO
MIL   DOSCIENTOS   NOVENTA  Y  CINCO   PESOS   ($   2.168.295.oo),   la   señora   LUZ   MERY
HERRERA  BREUER,  identifiéada  con  cedula  de  c¡udadanía  No.  45,480.022,  una  obligac¡ón
clara,    expresa    y    act.ualmente    ex¡g¡ble    por   valor    de    SETECIENTOS    CATORCE    MIL
SETECIENTOS  OCHENTA  Y  NUEVE  PESOS  ($  714.789.oo),  y  'a  señora  MARTHA  LILIANA-GARZON   REYES,   ¡dentificada   con   cedula   de  c¡uaadanía   Noi   52.586.210,   una   obligac¡ón

clara,  expresa  y  actualment:e  ex¡g¡ble  por  valor  de  CIENTO  CUARENTA  Y  UN  MILLONES

FIENTO    CUARENTA    Y    SIETE    MIL        TRESCIENTOS    TREINTA    Y    CINCO    PESOS    ($
141.147.335.oo),  en  caI¡dades  de  Profesionales  Un¡vers¡tar¡os  (Químicos  Farmacéuticos)
para  la  época  de  los  hechos,  del  Hosp¡taI  Federico  Lleras Acosta  E.S.E,    y  como  tercero
ciV¡lmente  responsable  la  cQmpañía  aseguradora  LA  PREVISORA  S.A.  identificada  con  N¡t
No,  860.002,400-2,  por  la  póliza  Prev¡hospitaI  Mult¡rriesgo  No.  1001074,  v¡genc¡a  21-04-
2009  hasta  18-05-2011,  póliza  de  Manejo Sector Oficial  No.  1004177, v¡gencia  O1-01-2012
hasta  O2-04-2018  y  pó'iza  Global  Sector  Ofic¡al  No.  1004193,  vigenc¡a  O2-04-2012  hasta
O3-01-2013,  en  la totaI¡dad  de  las cuantias ménc¡onadas,  a favor del  HOSPITAL FEDERICO
LLERAS ACOSTA E.S.E.

La   -señora     LUZ    MERY    HERRERA    BREUER,    ident¡ficada    cedu'a    de    ciudadan¡a    No,
45.480.022,  en  caI¡dad  de  Profesiona  Un¡versitar¡a  (Qim¡co  Farmaceutico),  allegó  rec¡bo de
cons¡gnac¡Ón  de  fecha   30  de  jul¡o  de  2017,  por lvalor  de  SETECIENTOS  CATORCE  MIL
P`ESOS ($ 714.000,oo), y rec¡bo de cons¡gnac¡on  de fecha  31  de julio de  2019  por Jalor de

'MIL   PESOS   ($    1.000.oo),    para    un   total    de   SETECIENTOS   QUINCE   MIL   PESOS   ($

715.000.oo),  los  cuales  cuales  fueron  cert¡ficadosi  por  el  Hosp¡tal  Federico  L'eras  Acosta
E.S,E., sL!±Lm! que sJ±tj!:ÍLacé a_caJ2jglidad la  Responsabi[¡dad  F¡scal a su cargo.

Mediante auto de fecha   12 de agosto de 2019,  la  Contralora Auxíl¡ar,  avocó conoc¡miento
de  las  d¡l¡genc¡as  allegadas,  ¡nh¡biéndose  de  cont¡nuar con  las  acc¡ones  de  cobro  contra  la
S,eñora  LUZ  MERY  HERRERA  BREUER,  ¡dent¡ficada  cedula  de  c¡udadan¡a  No.  45.480.022,
en  calidad   de   Profes¡ona   Universitaria  -(Q¡mico   Farmaceut¡co)   un¡camente,     y  adelant'Ó

período de negociac¡ón  persuas¡va con  los obl¡gados,  mediante comunicac¡ones y llamadas
per¡ódicas recordando  la obligac¡ón antes enunciada.                                                i

Méd¡ante  oficio  con    entrada  No.  4305  de  fecha  28  de  octubre  de  2019,  él  Dro  CARLOS
ALFONSO CIFUENIES  NEIRA,  actuando en  caljdad  de apoderado de  la  compañía  de seguros
LA  PREVISORA  S.A.,   identificada   con -Nit.   860.002.400-2,   sol¡cita   la  desv¡ncu'ación   de   la
aseguradora,  con  fundamento  en  el  pago  total  de  la  pÓ'iza  de  seguros  No.   1001074  y
1004193.

Frente   a   la   sol¡c¡tud   de   archivo   de   desv¡nculación   de   'a   compañía   de   seguros   LA
PREVISORA S.A.,  ¡dent¡ficada  con  Nit.  860,002.400-2,  se  pudo  constatar que  el  dl'a  O9  de
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ARTICULO  TERCERO:   Ordénese  al  deudor  para  que  dentro  de   los  quínce  (15)   días
sigulentes  a  la   notificación   procedan  a'   pago  de  la  ob'¡gac¡Ón,  junto  con  sus  respect¡vos

. inter-eses.

ARIICULO   CUARTO=  Notiffquese el  presente  Mandam¡ento  ejecut¡vo  de  Pago  a  la  señora
MARTHA LILIANA GARZON  REYES en  el  Ed¡fic¡o Torreón  de  P¡edra  P¡ntada Apto  905 Torre
B  de  lbagué  - Tolima  y  la  compañl'a  aseguradora  LA  PREVISORA  S.A.,  por  intermedio  de
su  apoderado  de  confianza  el  Dr.  CARLOS  ALFONSO  CÍFUENTES  NEIRA  en  la  Carrera  7
No.   17  -  OI  Ofic¡na  801  Ed¡fic¡o  Colseguros  Carrera  Sépt¡hia  de  Bogotá  D.C,,    para  que
comparezca  dentro  de  los  diez    (1O)  días  s¡gu¡entes  a  la  m¡sma.  De  no  comparecer  en  el
térm¡no fiJ-ado,  se notificará  en  la forma  prev¡sta  en  los artículos 826 del  Estatuto Tr¡butar¡o,
concordante  con  el  artícu'o  565  de  Estatuto  Tr¡butar¡o,  hac¡éndole  saber  al  eJ'ecutado  que
contra  la  presente  prov¡dencia  no  procede  re€_T__rEÍ?ia±g_T_n_Q,=±o~ 9E,stante_ qu_e_c_o_ntra  la_ m¡§ma-ffl-áñ-iñíeTp-on-éTse--ñie-d¡-án|é =ésffitb=-Tas-excepciones  contempladas-en  el  artículo  831  del

Estatuto Tributar¡o  dentro  de  los  quince  (15)  días s¡gu¡entes  a  la  not¡ficación  de'  mismo  de
conform¡dad con eI Artículo 830 y s.s..

ARTICULO    QUINTO=  Inh¡b¡rse  de  inic¡ar  acción  de  Cobro  Coactivo  en  contra  del  señor
{;ONZALO   RIVERA   MEJIA,   ¡dentificado   con   ced,ula   de   c¡udadanía   No.    16.705.473,   de
tonfom¡dad con lo expuesto en la parte mot¡va de` esta pFov¡dencia, y comun¡car la  presente
decis¡ón  a  la  compañía  de seguros en  la  Carrera  5  No.  11  -  03  de lbagué -Tol¡ma,  contra  la
cual  no procede ningún recurso.                                                                                            .

ARtICULO   SEXTO:   Comunicar   la   presente   dec¡sión   a   al   señor   GONZÁLO   RIVERA
MEJIA, en la Calle 20 No.  2 -90 Barrios Acac¡as l de Girardot -Cund¡namarca.

ARTICULO SEPITMO= Ordenar a  la Secretar¡a Admin¡strativa y F¡nanciera de 'a Contraloría

dDefJPlab¥gTé:nitda: ndt:i c:OdI:mcao'neñit:d:r9 :í.t7u:O6.J;u3dj:;a,' pao:avVaOiro rdedleHcOISEPLt:IoFidReEriCNOT[l eyra:uAACTOitá
MILLONES  CUATROCIENTOS  CUARENTA Y SEIS  MIL  QUINIENTOS  NOVEINTA Y  CUATRO
PESOS M/CTE ($  134.446.'594.OO).

/ARTICULO OCTAVO=  Comunicar el  conten¡do del  presente auto al  Representante Legal  del
Hospital   Feder¡co  Lleras  Acosta,  con  el   propós¡to  de  que  real¡ce  las  gestiones  necesarias
tend¡entes a obtener la entrega del titulo jud¡c¡a'.

Il        li-

-ARTICULO    N-OVENO:-Contirliuar    la    búsqueda    de    bienes-`de--los    ejecutados,-de

conform¡dad con  lo establecido en`Ios art.ículos 95 de la  Ley 42 de  1993.

ARTICULO DECIMO.-  Remítase e'  expediente a  Secretaría  Común  para  que se  realice 'a
respectiva   not¡ficación,      una   vez   efectuada   la   misma,   devuélvase   e'   expediente   a   la
Co,itraloría Aux¡liar - jurisd¡cc¡ón  coact¡va-,  para  el trám¡te respect¡vo.

NOTll=ÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

QND-'       "
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