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NOTIFICACIÓN POR AVISO 
 
 
En cumplimiento del Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se procede 
a fijar Aviso en la página Web del FONDO DE PRESTACIONES 
ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES – FONCEP y en un lugar público 
de la oficina de ATENCION AL USUARIO del FONCEP, ubicada en la Carrera 
6ª No. 14-98 – Edificio Condominio – Segundo (2) Piso (Parque Santander- 
Bogotá D.C.)., para efectos de Notificar la RESOLUCIÓN No. CC - 000370 del 
17 de Octubre de 2019, mediante el cual se “Por la cual se libra mandamiento 
de pago por vía ejecutiva de jurisdicción coactiva. Condena Costas Judiciales” 
Por lo que se ordenó: “Notificar el contenido de la presente Resolución, … 
(…).”, EE-02544-201922308-Sigef Id: 312395, la Empresa de mensajería 
reporta DIRECCION ERRADA 10/12/2019, de la misma manera se intentó 
localizar por vía telefónica y demás registros (Gerencia de Pensiones- 2014 -
2020), así las cosas, no es posible su ubicación y se desconoce otra para el 
cumplimiento de dicha notificación. 
 
Para efectos de lo antes dispuesto, se acompaña copia íntegra de la 
RESOLUCIÓN No. CC - 000370 del 17 de octubre de 2019, en (02) folios. 
 
Se deja constancia que a la fecha el citado no se ha hecho presente ante esta 
Oficina a efectos de adelantar la notificación personal. Sin embargo, este 
Despacho en cumplimiento de lo previsto por los Artículos  68 y 69 de la Ley 
1437 de 2011 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo cita a él(la) Señor(a) LUCILA QUINTERO ARIAS 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 51.746.732 mediante 
comunicación publicada en la página web www.foncep.gov.co por el termino 
de cinco (5) días hábiles. 
 
Se fija hoy _06/07/2020_, a las 7:00 a.m., por el término legal de cinco (5) días 
hábiles, advirtiendo que contra la Resolución que se notifica NO procede el 
Recurso de Reposición.    
 
   

HELYIN FERNANDA PINTOR ROBAYO  
Abogado - Notificaciones FONCEP 

 
Se desfija hoy 13/07/2020, a las 7:00 a.m. 
 

HELYIN FERNANDA PINTOR ROBAYO  
Abogado - Notificaciones FONCEP 

http://www.foncep.gov.co/
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EXPEDIENTE No:    51.746.732
DEUDOR:                     LUCILA QUINTERO ARIAS
DIRECCION:                      Diagonal 47 No 34 B 13 Sur
                                           Barrio Pinares Sur Oriente 
CIUDAD:  Bogotá

EL RESPONSABLE DEL AREA DE CARTERA Y JURISDICCION COACTIVA DEL FONDO 
DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES FONCEP

En uso de las facultades conferidas por la Ley 1066 del 29 de julio de 2006, Decreto 
Reglamentario No. 4473 del 15 de diciembre de 2006, Resoluciones Nos. 0067 del 9 de 
febrero y 0162 del 16 de mayo de 2007, la Resolución No. 000281 del 11 de febrero de 2016, 
modificada por la Resolución 0275 de 11 de agosto de 2016 de la Dirección General del 
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones -FONCEP-, se permite 
manifestar:

CONSIDERACIONES

Existe una obligación a favor del FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTÍAS 
Y PENSIONES -FONCEP- NIT 860041136-8 a cargo de la señora LUCILA QUINTERO 
ARIAS  C.C. 51.746.732   por concepto de Condena de Costas Judiciales.

De conformidad con la liquidación expedida el veintiocho (28) de septiembre de 2018,  por el 
Juzgado Noveno (09) Laboral del Circuito de Bogotá, en atención a la Sentencia del 27 de 
febrero de 2017 y confirmada el 31 de julio de 2018 por el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Bogotá D.C. Sala Laboral Oralidad, providencias debidamente notificadas y 
legalmente ejecutoriadas, usted fue condenada a pagar la suma de SETECIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS ($750.000.00) M/CTE., por concepto de agencias en derecho de 
primera instancia en cuantía de CUATROCIENTOS MIL PESOS ($400.000.00) M/CTE y Por 
concepto de agencias en derecho de Segunda Instancia en cuantía de TRES CIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS ($350.000.00) M/CTE dentro del proceso del asunto, adelantado 
por usted en calidad de demandante, en contra del Fondo de Prestaciones Económicas 
Cesantías y Pensiones -FONCEP-.

effranco
Sello
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De esa manera se establece:

“Ordenar al área de Jurisdicción Coactiva del FONCEP realizar el cobro  a la señora LUCILA 
QUINTERO ARIAS   C.C. 51.746.732   por un valor de  SETECIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS ($750.000.oo) M/CTE.
 

Por lo anteriormente expuesto y examinado el Titulo Ejecutivo, se encuentra que las  
obligaciones contenidas en el mismo, son claras, expresas y actualmente exigibles, por lo que 
es procedente librar mandamiento de pago, para que de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 5 de la Ley 1066 de 2006 y contenido en los Artículos 823 y subsiguientes de Estatuto 
Tributario Nacional, se adelante Proceso Administrativo de Cobro Coactivo en contra de la 
señora  LUCILA QUINTERO ARIAS  C.C. 51.746.732.  

Por lo anteriormente expuesto, este Despacho:

 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR mandamiento de pago por vía ejecutiva de Jurisdicción 
Coactiva a favor del FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTIAS Y 
PENSIONES -FONCEP- NIT 830-053.105-3 y en contra de la señora LUCILA QUINTERO 
ARIAS  C.C. 51.746.732.   

Conforme a lo expuesto en la parte considerativa, por la siguiente suma de dinero:

Por concepto de pago de Costas Judiciales de conformidad a lo dispuesto en la sentencia del 
27 de febrero de 2017  proferida dentro del  Proceso No. 2016 – 728  que curso en el Juzgado 
(9) Noveno  Laboral del Circuito de Bogotá D.C. Sala Laboral Oralidad  y con Sentencia 
confirmada  del día 31 de julio de 2018, proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, 
providencias debidamente notificadas y legalmente ejecutoriadas  y  Con agencias en derecho 
de primera instancia, y segunda instancia,  por los intereses de mora que sobre las anteriores 
sumas de dinero se causen desde la fecha en que se hicieron exigibles las obligaciones y 

effranco
Sello
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hasta la fecha en que se verifique el pago respectivo según lo establecido en el Artículo 9 de 
la Ley 68 de 1923 y, a partir del 29 de julio 2006, conforme a los parámetros del Artículo 4 de 
la Ley 1066 de 2006.

Por la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($750.000.oo) M/CTE.

 

A.  por concepto de pago de Costas Judiciales.

B. Por los intereses de mora que sobre las anteriores sumas de dinero se causaron, desde 
el día en que se hizo exigible la obligación y hasta la fecha en que se verifique el pago 
respectivo.

C. Por los gastos procesales debidamente comprobados dentro del proceso y autorizados 
por la Ley y/o Acuerdos y Resoluciones Internas del Fondo de Prestaciones 
Económicas, Cesantías y Pensiones -FONCEP-.

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR la investigación respecto de los bienes de propiedad del  
deudor  LUCILA QUINTERO ARIAS  C.C. 51.746.732.  

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR el embargo de cuentas de ahorro depósitos de ahorro, 
títulos de contenido crediticio y los demás valores que sea titular o beneficiario de la señora 
LUCILA QUINTERO ARIAS  C.C. 51.746.732.  De conformidad con el artículo 837 del 
Estatuto Tributario, depositados en establecimientos bancarios, créditos, financieros o 
similares. 

ARTÍCULO CUARTO: CITAR a la Señora LUICLA QUINTERO ARIAS  C.C. 51.746.732  
Efectos de que en el término de diez (10) días contados a partir de la fecha de la recepción de 
la citación, comparezca a notificarse personalmente del Mandamiento de Pago, advirtiéndole, 
que en caso de no presentarse, se le notificará por medio de correo certificado, momento en el 
Cual se le enviará copia del Mandamiento de Pago de conformidad con el Artículo 826 del 
Estatuto Tributario.

effranco
Sello
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ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR a la señora  LUCILA QUINTERO ARIAS   C.C. 51.746.732 ,  
que dispone de quince (15) días, a partir de la notificación de esta Resolución, para cancelar 
la totalidad de la deuda y sus intereses, o proponer las excepciones legales que estime 
pertinentes, conforme a lo dispuesto en los Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario. 

El pago se debe realizar a través de consignación a la Cuenta de Ahorros No. 309-037521 
del Banco BBVA a nombre de FIDUCIARIA S.A. FONCEP PENSIONES 2017 OTROS 
INGRESOS NIT 830.053.105-3.

ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR que contra la presente Resolución no procede recurso 
alguno, de conformidad con el Articulo 833 del Estatuto Tributario Nacional.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EDUARDO FERNÁNDEZ FRANCO
Responsable del Área de Cartera y Jurisdicción Coactiva

Los abajo Inscritos declaramos que hemos proyectado y revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones y normas legales, por 
lo tanto lo presentamos para la firma
Actividad Nombre Cargo Dependencia
Proyectó Camilo Martínez Camargo Abogado Contratista Jurisdicción Coactiva
Revisó Angélica María Ardila Felacio Asesora Jurisdicción Coactiva
Documento producido automáticamente por el Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivos institucional SiGeF, en plena conexidad con las 
Resoluciones 00942, 00943, 00944 y 00945 de 2014.
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