
'Keyú6[íca deSo[om6ía
Departamento de Santander

.Jt[ca[d]a .Jvluníciya[ de LosSantos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001772

De 23 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

. l. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100010875859, el cual se encuentra ubicado en la LO 23 CONJ CAMPESTRE
BOSQUE DEL LA de este municipio, registrado a nombre de RANGEL GARCIA
ORLANDO con una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado
correspondiente a las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2018 1 - 2019 2 y a
la fecha registra un valor a pagar de $ 583,500.00, sin perjuicio de los intereses que se
causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011. .

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100010875859, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100010875859 Control: 008175
Dirección Predio: LO 23 CONJ CAMPESTRE BOSQUE DEL LA
Dirección Cobro: LO 23 CONJ CAMPESTRE BOSQUE DEL LA
Área Terreno: 1;144Área Construida: O
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Repúbiica. de Colombia
Veyartamento d-e Santander

:A{ca{d"ía.Jv1.unícíya{de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto I redial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vi!!:. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2018 30,098,000 7.00 210,700 66,559 45,100 Í4,246 31,600 9,983 378,188
2019 31,001,000 7.00 206,200 Ó 46,500 O 32,600 O 285,300

416,900 66,559 91;600 14,246 64,200 9,983 663,488

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-23.

NOTIFIQUESE y CUMPLAS E

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago. '

.cosS..:zuvrOSCON Jlril/jl CRICE" (2016-20.I9)"
. V.IR: Carrera 7a 2-22 . rzc.7269650 rr
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Repúbtica áe,,.ro{ombía
Departamento de Santander

..7l[ca[día:tvtuníciya[ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001773

De 23 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del S de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100012148828, el cual se encuentra ubicado en la PARC 14 CON] CHICAMOCHA
DORADO VDA de este municipio, registrado a nombre de ROMERO CASTRO LlNA
MARIA con una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado
correspondiente a las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2018 1 - 2019 2 y a
la fecha registra un valor a pagar de $ 583,000.00, sin perjuicio de los intereses que se
causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorias por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predi al Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100012148828, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100012148828 Control: 002189
Dirección Predio: P~C 14CON] CHICAMOCHA DORADO VDA
Dirección Cobro: PARC 14CON] CHICAMOCHA DORADO VDA
Área Terreno: 2,882 Área Construida: O
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República. c[eColombia.
Departamento dé Santander

.Jt[ca[c[ía.Municipai de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto I redial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2018 30,069,000 7.00 210,500 66,498 45,100 14,246 31,600 9,983 377,927
2019 30,971,000 7.00 206,000 O 46,500 O 32,500 O 285,000

416,500 66,498 91,600 14,246 64,100 9,983 662,927

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-23.

NOTIFIQUESE y CUMPLAS E

. ,,-:.~:wv¡c),~....-,

j ~
' /',:':')-.¡'~~

, -- I ~f~. . $ Qj, -tk",f">é;Q (~ LOS"" ro '
YADI CALDERONFERREI~ ~
Secretaria de Hacienda y del TesorbMunicipa

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.LOS S..JUV'fOSCO.JVAfi'l/A CRICE" (20.16-20.19)"
. VIR' Carrera 7a 2-22 . 7Í.L':7269650 "
littp//-w-ww. !óssantos-santandér.go1/. co
contacten(JJ'@!óssantos-santandér.IlOY.co

Códigoyosta! 68400.1



Repúhiica. de Colombia
Departamenio de Santander

.J\.{ca{díaMuníciya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000000194

De 28 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100012137828, el cual se encuentra ubicado en la PARC 3 CON] CHICAMOCHA
DORADO VDA de este municipio, registrado a nombre de PENARANDA ORTIZ IVAN
ENRIQUE con una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado
correspondiente a las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2018 1 - 2019 2 y a
la fecha registra un valor a pagar de $ 582,700.00, sin perjuicio de los intereses que se
causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100012137828, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100012137828 Control: 002167
Dirección Predio: PARC 3 CONJ CHICAMOCHA DORADO VDA
Dirección Cobro: PARC 3 CONJ CHICAMOCHA DORADO VDA
Área Terreno: 2,881 Área Construida: O

LOS S..JI.'NT'OSCON Yl(iVYl C7l:ECE" (20.16-20.19)"
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República. de Coiombia
Departamento de Santander

.Jt{ca{dla:Muníciya{ de Los Santos

Año Avalúo Tarífa Impuesto 1redial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2018 30,058,000 7.00 210,400 67,242 45,100 14,414 31,600 10,099 378,855
2019 30,960,000 7.00 205,900 O 46,400 O 32,500 O 284,800

416,300 67,242 91,500 14,414 64,100 10,099 663,655

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reéonsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-28.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

~j,~l¿k~'-;60
YADIRA CALDERON FE
Secretaria de Hacienda y del T

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.LOS S_;2[_J\I'fOSCO% A{il.lA CRICE"(2oI6-20I9)"
. :D.J":R:Carrera 7a 2-22 . 'T'I.L':7269650"
fíttp//wwwo!Ossantos-santanáer.govo co
contacten{}s@!Ossantos-santanáer.¡:¡O'Y.co

Código_postat 68400I



Repúbiica dé Colombia
Departamento de Santander

_:A{ca{áía:Muníciya[ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001774

De 28 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. Y. en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100012146828, el cual se encuentra ubicado en la PARC 12 CONJ CHICAMOCHA
DORADO VDA de este municipio, registrado a nombre de DURAN CASTRO WILLIAM
con una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado
correspondiente a las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2018 1 - 2019 2 Ya
la fecha registra un valor a pagar de $ 581,900.00, sin perjuicio de los intereses que se
causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100012146828,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100012146828 Control: 002185
Dirección Predio: PARC 12CONJ CHICAMOCHA DORADO VDA
Dirección Cobro: PARC 12CONJ CHICAMOCHA DORADO VDA
Área Terreno: 2,877Área Construida: O

.LOS S..:Jl.5V'I'OSCOJV A[i1fA CRICE" (20.16-20.19)"
. :DI:!?:Carrera 7a 2-22 . 'T'IL::7269650 rr
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República. dé Colombia.
'Departamento de Santander

.Jt{ca{áía .Municipat de Los Santos

Año Avalúo Tarífa Impuesto I redial - ipu Sobretasa ambiental Otros TotalVigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2018 30,017,000 7.00 210,100 67,145 45,000 14,386 31,500 10,068 378,1992019 30,918,000 7.00 205,600 O 46,400 O 32,500 O 284,500

415,700 67,145 91,400 14,386 64,000 10,068 662,699

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-28.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

JJ,~\1.*~c
YAD\RA CALDERON FE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

LOS S..JI..J\Íros CO..:N..Jl{iU..Jl CRECE"(20.16-20.19)"
. VI:R:Carrera r" 2-22 . rzz:7269650 rr

fittp//w'ww. /Óssantos-santancter.gov.co
contactenos@/Óssantos-santancter.//ov.co
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República dé Colombia
Departamento dé Santander

.Jt{ca{áíatMunicipai de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000000406

De 28 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100012172828, el cual se encuentra ubicado en la PARC 38 CONJ CHICAMOCHA
DORADO VDA de este municipio, registrado a nombre de PINEDA RANGEL ALICIA con
una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a
las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2018 1 - 2019 2 Ya la fecha registra
un valor a pagar de $ 581,300.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorias por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora. .

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100012172828, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100012172828 Control: 002237
Dirección Predio: PARC 38 CONJ CHICAMOCHA DORADO VDA
Dirección Cobro: PARC 38 CONJ CHICAMOCHA DORADO VDA
Área Terreno: 2,874 Área Construida: O

..cOS S..7l.N"TOSCON J'l{i'1.IJ'l CR:ECE" (20.l6'-201g)"
. :DI:!?:Carrera 7a 2-22 . T:E..c:726'g6'50"
IittJl//www.!óssantos-santandér.gov.co
contactenos@!óssantos-santandér.llov.co

Códígo_postaí 6'8400.1



·..
Repúbiico. de Colombia.

Departamento de Santander

.Jt{ca{áía :Jvluníciya{ de Los Santos

Año Avalúo Tarífa Impuesto Iredial- ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vi!!. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2018 29,985,000 7.00 209,900 67,085 45,000 14,386 31,500 10,068 377,939
2019 30,885,000 7.00 205,400 O 46,300 O 32,400 O 284,100

415,300 67,085 91,300 14,386 63,900 10,068 662,039

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-28.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

\IJ,(~~
YADI~CALDERONFERREI
Secretaria de Hacienda y del Tesor

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

..cOSS.A.J\IT'OsCON A{iUA CRECE" (2O'I6-20lg)"
. :D.f:R: Carrera 7a 2-22 . rE..c: 726g65O' "
fittp//'W'W'W.!óssantO's-santanáer.gov. co
co-ntactenos@!óssantos-santandér.I10y.co

Cóáígoyostal 684O'O'I



República de Colombia.
Departamento de Santander

.J\[ca[áíaMunícipa[ de LosSantos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001775

De 28 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. Y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100015258852, el cual se encuentra ubicado en la PARC 10 PARCELACION COND
EL GRAN C de este municipio, registrado a nombre de VARGAS IDARRAGA JUAN
GONZALO con una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado
correspondiente a las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2016 1 - 2019 2 Ya
la fecha registra un valor a pagar de $ 307,800.00, sin perjuicio de los intereses que se
causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100015258852, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predi al: 000100015258852 Control: 007233
Dirección Predio: PARC 10PARCELACION COND EL GRAN C
Dirección Cobro: PARC 10PARCELACION COND EL GRAN C
Área Terreno: 1,752Área Construida: O

.fOS S..:4.N70SCON A{iVA CRICEn (2oI6-20Ig)n
. :DJ:R:Carrera 7a 2-22 . 'JI.L:726g650 rr

lit{p//www.!óssantos-santandér.gov.co
contactenos@!óssantos-santandér.IlOY.co

Cóá(go.J1ostaí 68400I



'República. de Colombia.
'Deyartamento de Santanáer

.Jt{ca{dia /Municipai efe Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto predial - ipu Sobretasa ambiental Otros TotalVigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés2016 7,806,000 7.00 54,600 51,2[5 1[,700 10,974 8,200 7,696 [44,3852017 8,040,000 7.00 56,300 34,99[ [2,100 7,5[5 8,400 5,225 [24,53120[8 8,066,000 7.00 56,500 18,057 [2,100 3,862 8,500 2,717 [01,73620[9 8,308,000 7.00 55,200 O [2,500 O 8,700 O 76,400222,600 [04,263 48,400 22,35[ 33,800 [5,638 447,052

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-28.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

Jj,~U1~,-~;~
yADtRA CALDERON FERREI

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.L'OSS.J'l../'\IT'oSCO.J'VAfiliA CR.ICEN (20l6-20I9)N
. V/R.: Carrera 7a 2-22 . :rI.L':7269650 N

fittp//www./óssantos-santanáer.gov.co
contactenos@/óssantos-santanáer./lOY.co

Cóáij:¡oyostal 68400I



Repúbiica dé Colombia
Departamento dé Santander

r ,

.:A{ca{día:Muníciya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001776

De 28 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000200140099000, el cual se encuentra ubicado en la LA LAJITA POTRERITO VDA LA
PURNIA de este municipio, registrado a nombre de FERREIRA RODRIGUEZ
HERNANDO con una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial
Unificado correspondiente a las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2017 1 -
2019 2 Ya la fecha registra un valor a pagar de $ 384,900.00, sin perjuicio de los intereses
que se causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000200140099000,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000200140099000 Control: 005809
Dirección Predio: LA LAJITA POTRERITO VDA LA PURNIA
Dirección Cobro: LA LAJITA POTRERITO VDA LA PURNIA
Área Terreno: 99,000Área Construida: 120

.fOS SYLN'.T'OSCO.:JlíAfiliA CR':ECE" (20.16-20.19)"
. V/:!?: Carrera 7a 2-22 . r:E.L:: 7269650"
fittp//'W'W'W.!Óssantos-santandér.llov.co
contactenos@!óssantos-santandér.l/ov.co

CóáÍIJofostaí 68400.1



'República. de Coiombia
'Deyartamento de Santander

.Jl..[ca[día:M_unícíya[ de Los Santos

Año Avalúo Tartfa Impuesto ~redial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vi!!. Valor Interés Vaior Interés Valor Interés
2017 13,275,000 7.00 92,900 57,744 19,900 12,362 13,900 8,638 205,444
2018 13,317,000 7.00 93,200 29,785 20,000 6,393 14,000 4,476 167,854
2019 13,717,000 7.00 91,200 O 20,600 O 14,400 O 126,200

277,300 87,529 60,500 18,755 42,300 13,114 499,498

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-28.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.LOSS~OS CONA{iVA CRICE" (20.16-2019)"
. VIR' Carrera 7a 2-22 . 'T'I.c:7269650 rr

fit{jJ//www.!Óssantos-santand.ér./lOv.co
contactenos@!óssantos-santand'ér.¡¡OY.co

Cóáígoyostaí 68400.1



Repúbiica de Colornbia
'Deyartamento de Santander -

.Jl.{ca{áía:Munícipa{ de LbsSantos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001777

De 28 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERAt~DO

l. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado,

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100014681842, el cual se encuentra ubicado en la LO 2 ET 1PARC EL OASIS VDA
LA MES de este municipio, registrado' a nombre de BUSTOS DIAZ BLANCA-CECILIA
con una deuda pendiente de pago' por concepto del Impuesto Predial Unificado
correspondiente a las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2015 1 - 2019 2 y a
la fecha registra un valor a pagar de $ 263,500.00, sin perjuicio de los intereses que se
causen a partir de la fecha. '

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no 10 cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del '28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.' , ,

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 201l. ' . .

5. Que el sujeto pasivo ~o ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal;' violando así claras disposiciones del Acuerdo 032' de
2908 Estatuto de rentas, Municipal '~ el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido, en mora. ' ' ,

REStTELVE'

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo conel estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bombcril, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastr-alNo. 000100014681842, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.' , " '

Numero predial: 000100014681842 Control: 006659
Dirección Predio: LO 2 ET 1PARe EL OASIS VDA LA MES
Dirección Cobro: LO 2 ET 1PARe EL OASIS VDA.LA MES'
, I '
Arca Terreno: 3,264 Area Censtrulda; O ,',,', "', '

LOS J'A5V'7tJs {.YJ.N_:2[fi'1IjJCRIC:!'" (2oI6-20Ig)"
. VJR: Carrera 7<12-22 . :r!E.L726.9650"
fittp//-W'W'W./Ó.J:fantos-santandér.llov.co
contactello.f@)[ÓJ"J'tmtoj·csantandér.gOY.cq

,(ódl¡joyo.staí 6'8,¡oOJ '



..

'Repúhiica.de Colombia
Veyartamento dé Santander

.:A{ca{áíaMuníciya{ dé Los Santos

Año Avalúo Tarífa Impuesto I redial - inu Sobretasa ambiental Otros Total
Vi!!:. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2015 5,194,000 7.00 36,400 44,800 7,800 9,596 5,500 6,772 110,868
2016 5,350,000 7.00 37,500 35,180 8,000 7,502 5,600 5,249 99,031
2017 5,511,000 7.00 38,600 23,992 8,300 5,161 5,800 3,609 85,462
2018 5,676,000 7.00 39,700 12,692 8,500 2,717 6,000 1,918 71,527
2019 5,846,000 7.00 38,900 O 8,800 O 6,100 O 53,800

191,100 116,664 41,400 24,976 29,000 17,548 420,688

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-28.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

LOS S.Ji1.5VT'OSCOK .A{jV.A CR.:EC:E"(2oI6-20Ig)"
. :DI:!?: Carrera 7a 2-22 . T:EL:726g650rr

Iittp//'W'W'W.!Ossantos-santanáer.gOy.cO
contactenos@!Ossantos-santanáer.gOY.co

CótfígOJ70staí 68400I



Repúbiica. efe Coiombia
Departamento de Santander

.Jt{caü;{íaíMunicipai de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001778

De 28 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100014684842, el cual se encuentra ubicado en la LO 5 ET I PARC EL OASIS VDA
LA MES de este municipio, registrado a nombre de BUSTOS DIAZ BLANCA-CECILIA
con una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado
correspondiente a las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2015 1 - 2019 2 ya
la fecha registra un valor a pagar de $ 263,100.00, sin perjuicio de los intereses que se
causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorias por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100014684842, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100014684842 Control: 006662
Dirección Predio: LO 5 ET I PARCEL OASIS VDA LA MES
Dirección Cobro: LO 5 ET 1PARCEL OASIS VDA LA MES
Área Terreno: 3,259Área Construida: O

L'OS SJ'l..:íV7tJsCO% A[i'VA CRICE" (20I6-20Ig)"
. :JJI7l:Carrera 7a 2-22 • 7!EL':726g650 "
Iíttp//www.!Ossantos-santandér.goy.co
contactenos@!Ossantos-santandér./lOY.co

Cóáígo_posta! 68400I



Repúbiica. de Colombia.
Veyartamento de Santander

.Jt{ca{día Muníciya{ de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto predial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vi!!. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2015 5,187,000 7.00 36,300 44,673 7,800 9,596 5,400 6,649 110,418
2016 5,343,000 7.00 37,400 35,078 s.ooo 7,502 5,600 5,249 98,829
2017 5,503,000 7.00 38,500 23,930 8,300 5,161 5,800 3,609 85,300
2018 5,668,000 7.00 39,700 12,692 8,500 2,717 6,000 1,918 71,527
2019 5,838,000 7.00 38,900 O 8,800 O 6,100 O 53,800

190,800 116,373 41,400 24,976 28,900 17,425 419,874

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-28.

NOTIFIQUESE_Y CUMPLASE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago. " , ,

.LOSSA.:JVrOSCON A{ilfA CR:EC:E"(20.16-20.19)"
. VI:!?:Carrera r" 2-22 . r:E.f:7269650. rr

fittp//r//'WW./Óssantos-santandér.goy. co
contacten(}s@/Óssantos-santandér./lOY.co

Cóáí¡¡o_}:Jostal 6840.01



'Reyúbúca de Coiombia
VeyaYtamento de Santander

.A[ca[dl.a :M,unícípal de Los Santos

LIQUlDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL. UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001779

De 28 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en Ui>O de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario.Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

1. Que mediante Acuerdo Municipa(032 del 05:de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100014710842, el cual se encuentra ubicadoen la LO·28' ET II PARC EL OASIS VDA
LA M de este municipio, registrado' a nombre de BUITRAGO AGUDELO HECTOR
ALFONSO con una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado
correspondiente a las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2015 1 - 2019 2 y a
la fecha registra un valor a pagar de $ 262,600.00, sin perjuicio de los intereses que se
causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta qué- cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios 'por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio' de)OO6-1a tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad .con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributado Nacional ". ....' ,.... .. . ; , . .', .

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituyetítulo ejecutivo de conformidad a lb establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 201l.' ". ' ,.'

5. Que el sujetopasivo no 'ha' cumplido con las' obligaciones de cancelar el impuesto y' los
recargos, dentro' del término legal, 'violando así' claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora. "" .

.RESUELVE"

. ' ,
PRIMERO: . Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo Con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, ia sobretasa 'ambiental y' bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro 'catastral No. OOOl0001471OM2, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones 'de lapresenteproviderrcia.: ,;" .' \. .... :""'.':

Numero predial; 000100014710842 Control: OO()688
Dirección Predio: LO'28 ET JI PARe EL OAS!S'VDA LA ivI .
Dirección Cobro: LO 28 ET Ir PARe EL OASIS \roA;LAM .
Área Terreno': 3,25í'í Área Construtda: O ...'. _. l' .

ras S;;¡5'\!:rO.~·COJry:Y¡f7~1/AC1CECZ:" (20.16-20.19)"
. .:DZ:R:C.ctrre';~¡, /;a 2-22 . T'EL: 7.26,9650. "
.fit!_p//1.v;vw.lOssantoJ'·yantantfer.goy. co
.r;t!.?!/qctg]_l:f)j"@!!á,fJ'fl:nto._f~"'4tl:{qndét';gl!~CO

. '. . {;Óa_f:70_}Yf~aí684'00..1 '

. !':' ~'::-:



Retrúbiica: déúo{01nljía
Ve.pa;-tantentQ {fe Santander

:A{ca{áía :Muníciya{ de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto ~redial . il.!u Sobretasa ambiental Otros Total
Vi!!. Valor Interés Valol' Interés Valor Interés
2015 5,182,000 7.00 36,300 44,673 1--- 7,800 9,596 5,400 6,649 110,418
2016 5,337,000 7.00 37,400 35,078 8,000 7,502 5,600 5,249 98,829
2017 5,497,000 7.00 38,500 23,9.30 8,200

f-.
5,100 5,800 3,609 85,139

2018 5,662,000 7.00 39,60G . ,12:657. ~_ 8,500 __ ..2.~_. 5,900 1,889 71,2631
2019 I 5,832,000 7.00 38,800 . -Ür-'., 8700 O 6,100 O 53,600

190,600 116,33~~T';;~4Ú~~ __' _. ~4,915 28,800 17,396 419,249

::':':",;'~~',:::;.
. . ~'. :' l.::", ,-':' .'.~~ <: : .
>: ~; ;::;::~:..~ 1;,. :~~

SEGUNDO: Notificar la presente liquidaciqii·:p:ti6'iaJconforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de'c.onformidad·con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

.\ ....

TE~CERO:' Enviar copia de esta resolución' una' vez ejecutoriada al;. grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al p,rocedimiento coactivo, .

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a ,los 20'i9-D5-28.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

YADt~f:~t~~~I
Secretaria <leHacienda y del Tesor

,,1,

La administración municipal, Io invita señor contribuyente,. con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARlA DE HACIENDA MlJNICIP AL,
para formular facilidades de pago. . .

..
LOS SA.N70S C'OXYl{i1L-2f.CR:.lr:r' (z0I6-20.lg)"

. :DI!?:Carrera r" 2-22 . 7TL: ,7269650"
fittp//wwW./OS.fflntos·:S.cmtanctér.gov.co
.contacte710s@!Óssanto.S'-santilltder./lOV.co

Código..J10j~tat68400.1

,. I



Repúbiica. dé' Co{ombía
Departamento (fe Santander

:A.{ca{áía :M.uníciyaC de L05 Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001780

De 28 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. Y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO
.' ~ ., ..•. r "'1

. ,¡ I
f .

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100012951000, el cual se encuentra ubicado en la LO 3 ANGELES VDA LA MESA de
este municipio, registrado a nombre de SANTOS SANTOS ROLANDO con una deuda
pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2017 1 - 2019 2 Y a la fecha registra un
valor a pagar de $ 378,500.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la' tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributado Nacional. .' ,

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a 19establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011. .,.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas' Municipal' y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bombetil,' correspondientes al 'inmueble
identificado con el registro catastral No. 0001000]2951000, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 0001000]2951000 Control: 003007
Dirección Predio: LO 3 ANGELES VDALAMESA .
Dirección Cobro: LO 3 A..."II.¡GELESVDA LA MESA,
Área Terreno: 3,982 Área Construida: O

L:OJ'S.Jl...,V70J'CO..7V...Jlf/VJICR'EC:E"(20.l6-20Jg)"
. :DI:!?: Carren:l7a 2-22 !.' T:EL':?:?6g6S{)"
fit!.p//www.tós.ranto;-.mntanáer.gov.co
contactellos@!O.f.Hlntos-santandel:¡¡Oy.CO

Cóáígoyarta[68400.l '



.Reyú[J{tca;;de~.Co{om[Jía
Depart Santander

.A{caüila :MunícijJa{ de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto ~redial- ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2017 13,053,000 7.00 91,400 56,808 19,600 12,183 13,700 8,518 202,209
2018 13,095,000 7.00 91,700 29,306 19,600 6,264 13,700 4,379 164,949
2019 13,488,000 7.00 89,600 O 20,200 O 14,200 O 124,000

272,700 86,114 59,400 18,447 41,600 12,897 491,158

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo,

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-28.

NOTIFIQUESE y CUMPLAS E

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.LOSS.Y1..:lV'fOSCOYVYl{i1/Yl CR:ECE"(2016-20.lg)"
. VJR: Carrera 7a 2-22 . T:E.L:726g650 "
littp//www.!óssantos-santandér.gov.co
contactenos@!óssantos-santandér.gOY.co

Códigoyostaí 68400.1



Repúhlica. dé Coiomhia.
Veyartamento de Sarüander

.Jt{ca{áía.Jvluníciya{de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001781

De 28 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributa~io. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100014343000, el cual se encuentra ubicado en la LO 12 VDA LA MESA de este
municipio, registrado a nombre de NUNEZ JAIMES LUIS-HERNANDO con una deuda
pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2015 1 - 2019 2 ya la fecha registra un
valor a pagar de $ 258,100.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100014343000, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100014343000
Dirección Predio: LO 12 VDA LA MESA
Dirección Cobro: LO 12 VDA LA MESA
Área Terreno: 1,666 Área Construida: O

Control: 004433

L'OSS.YI..NrOSCO':NjI{i'llJil CR:EC:E"(20I6-20Ig)"
. VI:R: Carrera 7a 2-22 . r:EL':726g650 "
littp//www./óssantos-santandér.gov.co
contactenos@/óssantos-santandér.IlO1/.co

Código_posta! 68400I



Repúhlica. de Colombia
'Deyartamento de Santander

:A_CcaCdía.Municipai de Los Santos

Año Avalúo Tarífa Imnuesto nredial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total

Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés

2015 5,148,000 7.00 36,000 44,314 7,700 9,477 5,400 6,649 109,540

2016 5,302,000 7.00 37,100 34,803 8,000 7,502 5,600 5,249 98,254

2017 5,461,000 7.00 38,200 23,744 8,200 5,100 5,700 3,543 84,487

2018 5,478,000 7.00 38,300 12,237 8,206 2,622 5,800 1,857 69,016

2019 5,642,000 7.00 37,500 O 8,500 O 5,900 O 51,900
187,100 115,098 40,600 24,701 28,400 17,298 413,197

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-28.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

..cOSS..::'l..:N70SCON Yl{iUYl CR:ECEn (2oI6-20I9)n
. VIR· Carrera 7a 2-22 . f:EL":7269650 rr

Iittp//www.fOssantos-santandér.gov.co
contactenos@fOssantos-santandér.¡¡OY.co

Código_/Jostaí 68400I



Repúhtica. de Colombia.
Departameruo de Santander

.Jt{ca{c{ía.7vluníciya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001782

De 28 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100012237000, el cual se encuentra ubicado en la LO 6 AREA PARA VIA de este
municipio, registrado a nombre de DIAZ BLANCO ESPERANZA con una deuda pendiente
de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las vigencias fiscales
comprendidas entre los periodos 2011 1 - 2019 2 y a la fecha registra un valor a pagar de $
204,200.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predi al Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100012237000, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100012237000 Control: 002343
Dirección Predio: LO 6 AREA PARA VIA
Dirección Cobro: LO 6 AREA PARA VIA
Área Terreno: 991 Área Construida: O

LOS S.YLN7VS CON Jl{i'l/Jl CRICE"(2oI6-20Ig)"
. 2JIR: Carrera r" 2-22 . T'IL: 726g650"
Iit!J7//www.!Ossantos-santandér.gov.co
contactenos@!Ossantos-santandér.llov.co

Código_lJostaí 68400I

----------



. Repúbíica dé Colombia
Departamento de Santander

:A_{ca{áía:Munícíya{ de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto nredial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vi!!. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2011 403,000 12.00 4,800 11,586 600 1,451 700 1,690 20,827
2012 415,000 12.00 5,000 10,668 600 1,282 800 1,700 20,050
2013 2,973,000 7.00 10,000 18,229 1,200 2,195 1,600 2,912 36,136
2014 2,973,000 7.00 20,000 30,427 2,400 3,651 3,100 4,716 64,294
2015 3,062,000 7.00 21,400 26,337 4,600 5,668 3,200 3,938 65,143
2016 3,154,000 7.00 22,100 20,732 4,700 4,409 3,300 3,098 58,339
2017 3,249,000 7.00 22,700 14,107 4,900 3,040 3,400 2,113 50,260
2018 3,259,000 7.00 22,800 7,286 4,900 1,562 3,400 1,087 41,035
2019 3,357,000 7.00 22,300 O 5,000 O 3,500 O 30,800

151,100 139,372 28,900 23,258 23,000 21,254 386,884

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-28.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

LOS S.:4JV7tJSCON J1.~VJ1.eRICE"(2oI6-20I9)"
. VI:/?: Carrera 7a 2-22 . 'JIL:7269650 "
littp//www.!óssantos-santander.gov.co
contactenos@!Óssantos-santander.IlOY.co

Cóáígo_l7ostaí 68400I
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República. dé Coiomhia
Departamento de Santander

Jt{ca{día :Muníciya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001783

De 28 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100014103000, el cual se encuentra ubicado en la LO 13 VDA LA MESA de este
municipio, registrado a nombre de PENA CALDERON ALIX con una deuda pendiente de
pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las vigencias fiscales
comprendidas entre los periodos 2012 1 - 2019 2 Ya la fecha registra un valor a pagar de $
185,900.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorias por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100014103000, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100014103000
Dirección Predio: LO 13 VDA LA MESA
Dirección Cobro: LO 13VDA LA MESA
Área Terreno: 247 Área Construida: O

Control: 004241

..cOSS../l.;í'I/70S CON ..:zt.{i'li..:zt. CRICE" (2oI6-20Ig)"
. :DI:!?:Carrera 7a 2-22 . '.T!E..c:726g650 rr

Iittp//www.!Óssantos-santanáer.goy.co
contactenos@!óssantos-santanáer./lOY.co

Código_postal 68400I



'Repúbiico. de Coiombia
Departamento de Santander

:A_{ca{diaMunícíya{ de Los Santos

Año Avalúo Tarífa Impuesto I redial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2012 1,521,000 12.00 18,300 39,046 2,300 4,897 2,700 5,759 73,002
2013 2,223,000 7.00 15,600 28,447 3,300 6,023 2,300 4,184 59,854
2014 2,290,000 7.00 16,000 24,343 3,400 5,172 2,400 3,651 54,966
2015 2,359,000 7.00 16,500 20,313 3,500 4,303 2,500 3,082 50,198
2016 2,430,000 7.00 17,000 15,952 3,600 3,377 2,600 2,438 44,967
2017 2,503,000 7.00 17,500 10,874 3,800 2,362 2,600 1,615 38,751
2018 2,578,000 7.00 18,000 5,751 3,900 1,245 2,700 862 32,458
2019 2,655,000 7.00 17,600 O 4,000 O 2,800 O 24,400

136,500 144,726 27,800 27,379 20,600 21,591 378,596

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-28.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

L'OS S.J'I../\I70S CO..1VJ1.{i'llJ1. CR:!'C:!''' (2oI6-20Ig)"
. :DI:!?:Carrera 7«2-22 . rzx: 726g650 "
lit{p//www.íossantos-santandér.goy.co
contactenos@íossantos-santandér.IlOY.co

Cótfígo_posta!" 68400I



'Repúhlica. de Colombia.
Departamento de Santander

.Jt{ca{día:Muníciya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001784

De 28 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000200070106000, el cual se encuentra ubicado en la EL POTRERO de este municipio,
registrado a nombre de ALMEYDA RONDON ROBERTO con una deuda pendiente de
pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las vigencias fiscales
comprendidas entre los periodos 2013 1 - 2019 2 y a la fecha registra un valor a pagar de $
203,700.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000200070106000, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000200070106000
Dirección Predio: EL POTRERO
Dirección Cobro: EL POTRERO
Área Terreno: 21,000 Área Construida: O

Control: 005094

LOS S_:;u.;rOS CON Yl[il1Yl CRICE" (2016-2019)"
. :DIR: Carrera 7a 2-22 . TIL:7269650 "
fit{p//www.!óssantos-santandér.¿JOY.co
contactenoJ·@!óssantos-santandér.IlOY.co

Cóáí¡¡oyostaí 684001

------_.



Repúbtica de Cotomhia
Departamento de Santander

.Jt(caÜúa:Muníciya( de Los Santos

Año Avalúo Tarífa Impuesto ( redial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vi¡¡. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2013 2,880,000 7.00 20,200 36,831 4,300 7,838 3,000 5,476 77,645
2014 2,880,000 7.00 20,200 30,724 4,300 6,539 3,000 4,568 69,331
2015 2,966,000 7.00 20,800 25,602 4,400 5,414 3,100 3,818 63,]34
2016 3,055,000 7.00 21,400 20,074 4,600 4,321 3,200 3,001 56,596
2017 3,147,000 7.00 22,000 13,673 4,700 2,920 3,300 2,053 48,646
2018 3,157,000 7.00 22,100 7,064 4,700 1,502 3,300 1,054 39,720
2019 3,252,000 7.00 21,600 O 4,900 O 3,400 O 29,900

148,300 133,968 31,900 28,534 22,300 19,970 384,972

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-28.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

L'OSs.;;u.;-rosCONAgUA eRICE" (2oI6-20I9)"
. VIR· Carrera 7a 2-22 . rIL': 7269650 rr

fíttp//www.!óssantos-santanáer.gov.co
contactenos@!óssantos-santanáer.!lov.co

Código_J:Jostaí68400I



Repúhlica de Colombia
Departamenio de Santander

Yt{caüfía Muníciya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001785

De 28 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

l. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predi al Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100011095000, el cual se encuentra ubicado en la LO 21 PARC VILLA DE LOS
CANDELEROS de este municipio, registrado a nombre de MATEUS * CARLOS-ARTURO
con una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado
correspondiente a las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2018 1 - 2019 2 Ya
la fecha registra un valor a pagar de $ 563,000.00, sin perjuicio de los intereses que se
causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 201l.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100011095000,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100011095000 Control: 001156
Dirección Predio: LO 21 PARC VILLA DE LOS CANDELEROS
Dirección Cobro: LO 21 PARC VILLA DE LOS CANDELEROS
Área Terreno: '2,943 Área Construida: O

LOS S.J2l.:l\I70sCON Ylri'llYl CRICEN (20.16-2019)"
. ZJJ:R: Carrera 71Z 2-22 . ITL: 7269650 N

lit!p//www.!óssantos-santanáer.gov.co
contactenos@!ósJ-antos-santandér.gov.co

Cótfígo_!Jostat 68400.1



'Repübiica. dé Colomhia
'Deyartam~nto dé Santander

.J\.(caü;{ía:M.unícíya( de Los Santos

Año Avalúo Tarífa Impuesto ~redial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2018 29,036,000 7.00 203,300 64,972 43,600 13,936 30,500 9,745 366,053
2019 29,907,000 7.00 198,900 O 44,900 O 31,400 O 275,200

402,200 64,972 88,500 13,936 61,900 9,745 641,253

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-28.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

YAD11f~~~~=IRA
Secretaria de Hacienda y del Tesoro

...~., ...........

¡/~HACli'N'0'~I:'! c.
:"" "t:{'5 LQS SANTOS C>'
· icipal ,?

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

LOS S_;uvrOS COK .Yl[iV.Yl CRICE"(2016-2019)"
'. VIR.· Carrera 7a 2-22 . aL':7269650"
Iíttp//www.!Óssantos-santandér.goy.co
contactenos@!Óssantos-santandér./lOY.co

Código_j1ostaí 684001



Repúbiica. de Coiombia.
Veyartamento de Santander

.Jl(ca(dla .7vlunícíya( de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001786

De 28 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100011340000, el cual se encuentra ubicado en la PARCELA 4 VDA LA MESA de este
municipio, registrado a nombre de GOMEZ ARDILA LUZ-MILENA con una deuda
pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2016 1 - 2019 2 y a la fecha registra un
valor a pagar de $ 298,600.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predi al Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100011340000, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100011340000 Control: 001361
Dirección Predio: PARCELA 4 VDA LA MESA
Dirección Cobro: PARCELA 4 VDA LA MESA
Área Terreno: 2,380 Área Construida: O

.cOS S.J!l..N7'OSCOJV A{iVA CRECEn (20.16-20.19)n
. 1JJR: Carrera 7a 2-22 . azz:7269650. rr
lit!p/ /www./óssanto.s-santanáer.gO.Y.co.
co.ntacteno.s@/Óssanto.J'-santanáer.¡¡OY.co.

Código.yo.staí 6840.0.1



'Repúhlica. de Coiombia
Departamento de Santander

.Jt{ca{día Munícíya{ de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto I redial- ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vi!!:. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2016 7,575,000 7.00 53,000 49,719 11,400 10,700 8,000 7,502 140,321
2017 7,802,000 7.00 54,600 33,933 11,700 7,269 8,200 5,100 120,802
2018 7,827,000 7.00 54,800 17,516 11,700 3,737 8,200 2,622 98,575
2019 8,062,000 7.00 53,600 O 12,100 O 8,500 O 74,200

216,000 101,168 46,900 21,706 32,900 15,224 433,898

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-28.

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.fOS SA:lV70S COJVA§"VA CRECE"(20.16-20.19)"
. VI:R: Carrera 7a 2-22 . T!EL.':7269650 rr

fi.t!J:7//'W'W'W.!óssantos-santanáer.gov. co
contactenos@!óssantos-santandér./lOY.co

Cóáí¡¡o_postaL 68400.1



'Repúhlica. efe Colombia
Departamento de Santander

.Jt{ca{áía:Muníciya{ efe Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001787

De 28 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. Y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100014676841, el cual se encuentra ubicado en la LO 85 ET III PARC LA
ESPERANZA de este municipio, registrado a nombre de A-TO-Z-S-A con una deuda
pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2015 1 - 2019 2 y a la fecha registra un
valor a pagar de $ 256,900.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100014676841, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100014676841 Control: 006654
Dirección Predio: LO 85 ET III PARCLA ESPERANZA
Dirección Cobro: LO 85 ET III PARCLA ESPERANZA
Área Terreno: 3,982Área Construida: O

.LOSSA/'\I70S CO%Yl{il/Yl CRICE" (20.16-20.19)"
. ZJJ:R: Carrera 7a 2-22 . '.T'I.c:7269650 rr

littp//ww-w. íossantos-santandér.g01/. co
contactenos@íossantos-santandér.g01/.co

Códigoyostaí 68400.1



- ..
Repúbiica. de Colombia.

Departamento de Santander

.Jt{ca{dia :Muníciya{ de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto ~redial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vi!!. Valor Interés Vnlor Interés Valor Interés
2015 5,069,000 7.00 35,500 43,696 7,600 9,357 5,300 6,528 107,981
2016 5,221,000 7.00 36,500 34,239 7,800 7,312 5,500 5,163 96,514
2017 5,378,000 7.00 37,600 23,374 8,100 5,034 5,600 3,476 83,184
2018 5,539,000 7.00 38,800 12,400 8,300 I 2.656 5,800 1,857 ó9,8i)
2019 5,705,000 7.00 37,900 O 8,600 O 6,000 O 52,500

186,300 113,709 40,400 24,359 28,200 17,024 409,992

"',', \

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-28.

NOTIFIQUESE y CUMPLAS E

1: ~
_., . .~~~...--=== .. ._._ . . ~.A.

'. , ~
I _ T, . ~&¡. . ~~, -\j.::;t:-, "",Q e: " 'i

~I r=' ., tu:.; A' TOS ._.

YADI CALDERONFERRElí " ~0
Secretaria de Hacienda y del Tesoro unicipal

La administración municipal, lo invita señor' contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.LOSSJ'l:N'T'os CON .Jil{i1L'2l CRECEn (2oI6-20lg)n
. 2JIR: Carrera 7a 2-22 . 'T'EL::726g650 rr

Iíttp//'W'W'W.!óssantos-santanáer.gov.CO
contacten(/s@!óssanto_í-J'aJltandér./lOY.co

L(jáígo _;postaL 684001

- -- -----------



Reyúb{íca dé Colombia.
1Jeyartamento de Santander

:A{ca{día :Muníciya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001788

De 28 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. Y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

l. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000200140217000, el cual se encuentra ubicado en la LO 5 VDA LA PURNIA de este
municipio, registrado a nombre de ROA PARRA HENRY con una deuda pendiente de pago
por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las vigencias fiscales
comprendidas entre los periodos 2017 1 - 2019 2 Ya la fecha registra un valor a pagar de $
373,400.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 201l.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000200140217000, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000200140217000 Control: 005926
Dirección Predio: LO 5 VDA LA PURNIA
Dirección Cobro: LO 5 VDA LA PURNIA
Área Terreno: 50,000 Área Construida: 196

L'OSSJUV7tJsCON JilG'l1YlCRICE" (2016-20J9)"
. VIR' Carrera 7a 2-22 . n-L': 7269650 rr

Iit!Jl//-w-w-w./Ossantos-santandér.IJOY. co
contacteno.r@/Ossantos-santandér./lOY.co

Códígofostaí 684001



Repúbiica. de Colombia
Veyartamento de Santander

Yt[ca[día .J.1uníciyaf de Los Santos

Año Avalúo Tarífa Impuesto p redial- ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vi2. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2017 12.874.000 7.00 90,100 55,998 19,300 12,001 13,500 8,387 199,286

2018 12,915,000 7.00 90,400 28,891 19,400 6,200 13,600 4,349 162,840

2019 13,302,000 7.00 88,500 O 20,000 O 14,000 O 122,500
269,000 84,889 58,700 18,201 41,100 12,736 484,626

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-28.

NOTIFIQUESE y CUMPLAS E

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
para formular facilidades de pago. '

LOS SJlLN70S CO%AgUA eRICE"(20.16-20.19)"
. 2JJR:Carrera 7a 2-22 . rIL: 7269650 "
fittp//www.íossantos-santander.gov.co
contactenos@íossantos-santander.I/OY.CO

CóáígoJ70staí 68400.1
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'Repúbiica. dé Colombia
'Deyartamento efeSarüander

.Jt{ca{efía:M.uníciya{ efeLos Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001789

De 28 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. Y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000200140284000, el cual se encuentra ubicado en la EL GOLOSO VDA LA PURNIA de
este municipio, registrado a nombre de DUARTE GOMEZ CARLOS-ARTURO con una
deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2015 1 - 2019 2 y a la fecha registra un
valor a pagar de $ 255,300.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorias por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000200140284000, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000200140284000 Control: 007791
Dirección Predio: EL GOLOSO VDA LA PURNIA
Dirección Cobro: EL GOLOSO VDA LA PURNlA
Área Terreno: 80,000 Área Construida: 42

LOS SJ'l.JV70S CON AfiliA CRECE" (2016-2019)"
. :DI!?:Carrera 7a 2-22 . T':EL":7269650"
Iíttp//'W'W'W./óssantos-santandér.Il°v.co
contactenos@/óssantos-santandér.¡¡ov.co

Cóáígo__postal 684001



Repúbiica de Cotombia.
Depart amento de Santander

.Jt{ca{dlaMunícipa(c(e Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto I redial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vi~. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2015 5,091,000 7.00 35,600 43,817 7,600 9,357 5,300 6,528 108,202
2016 5,244,000 7.00 36,700 34,426 7,900 7,410 5,500 5,163 97,099
2017 5,401,000 7.00 37,800 23,490 8,100 5,034 5,700 3,543 83,667
2018 5,418,000 7.00 37,900 12,113 8,100 2,588 5,700 1,822 68,223
2019 5,581,000 7.00 37,100 O 8,400 O 5,900 O 51,400

185,100 113,846 40,100 24,389 28,100 17,056 408,591

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-28.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

LOS S.Y1..JV70SCON" Jl.tiVJI. CR.:EC:E"(20.l6-20.lg)"
. 2JIR: Carrera 7a 2-22 • 'f:EL:726g650 "
Iíttp//www./óssantos-santandér.gOY.co
contactenos@/óssantos-santandér./lOY.co

Código_posta!' 68400.1



Repúbiica dé Coiomhia
Departamento de Santander

:A{ca{áía :Muníciya{ de LosSantos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001790

De 28 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000200070017000, el cual se encuentra ubicado en la LA LAGUNITA VDA LAGUNA de
este municipio, registrado a nombre de GOMEZ SANTOS DANIEL con una deuda
pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2017 1 - 2019 2 y a la fecha registra un
valor a pagar de $ 372,400.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000200070017000, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000200070017000 Control: 005016
Dirección Predio: LA LAGUNIT A VDA LAGUNA
Dirección Cobro: LA LAGUNIT A VDA LAGUNA
Área Terreno: 40,000 Área Construida: 247

LOS S.A.N7lJS CO.5VJl{iVJl CR:EC:E"(20I6-20Ig)"
. VIR: Carrera 711 2-22 . 'TÍ.L:726g650 "
Iittp//www./óssantos-santandér./lov.co
contactenos@!óssantos-santandér.llov.co

Cóáí¡¡o_postaí 68400I



República de Colombia
'Departamento de Santander

:A(ca(dla .Municipoi' de Los Santos

Año Avalúo Tarífa Impuesto I redíal- ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2017 12,843,000 7.00 89,900 55,880 19,300 12,001 13,500 8,387 198,968
2018 12,884,000 7.00 90,200 28,831 19,300 6,171 13,500 4,314 162,316
2019 13,271,000 7.00 88,300 O 19,900 O 13,900 O 122,100

268,400 84,711 58,500 18,172 40,900 12,701 483,384

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-28.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

.,----~,

~

' -: \)~. HAC!{:v;;"

~

I ~ -_ ~§¡,' ~i,$c\
-.. ~,- " _. . Ir..¡ c\

...... 1 IrelT(J 1;1:: LO!>;'''~NTO ;1
YADI C DERO FERRE~ ·s ~,
Secretaria de Hacienda y del Tes~ Municipat:V

'- ."..,,/

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.L:OSS.A.J'll'JOSCON AfiliA eRICE" (20J6-201g)"
. V.PR.:Carrera r" 2-22 . T'I.L::726g650 "
fittp//w'Ww.!Ossantos-santanáer.gOy. co
contactenOJ·@!Ossantos-santanáer.gov.CO

Cóáígo_}:losta! 68400J
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Repúbiica dé Colombia.
Departamento de Santander

.Jt{ca{c{ía .7Ylunícíya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001791

De 28 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. Y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDER<\NDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100011204000, el cual se encuentra ubicado en la PARCELA 2 ALTOS DEL
CAMPESTRE de este municipio, registrado a nombre de AVILA CAMACHO MABEL
yANETH con una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado
correspondiente a las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2018 1 - 2019 2 y a
la fecha registra un valor a pagar de $ 558,200.00, sin perjuicio de los intereses que se
causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorias por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de' 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. QU\! el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora., ,

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100011204000, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100011204000 Control: 001243
Dirección Predio: PARCEI:'A 2 ALTOS DE:t C,AMPESTRE
Dirección Cobro: PARCELA 2 ALTOS DEL CMAPESTRE
Área Terreno: 4,600 Área Construida: O

LOS SANTOS Co.Y.:zt(iVA CRECE"(20.16-20.19)"
. VIR: Carrera 7a 2-22 . T!EL': 7269650"
Iittp//WWW./ó5"Santos-santanáer.¡¡ov.co
contacten{)j-@/Óssantos-santandér./lov.co

Crfd_"íg0l!0staí68400.1



Repúbiica de, Colombia
Departamento ..(ié Santander

..

.A[ca[d]a.Jvluníciya[de Los Santos

Año Avalúo Tarífa Imouesto nredial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2018 28,797,000 7.00 201,600 64,430 43,200 13,807 30,200 9,653 362,890

2019 29,661,000 7.00 197,200 O 44,500 O 31,100 O 272,800
398,800 64,430 87,700 13,807 61,300 9,653 635,690

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-28.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

Secretaria de Hacienda y del Tesoro

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

LOS S_:2LN'T'OSCO% .;t[!i'll.;t[ CRICE" (20I6-20I9)"
. VIR' Carrera 7a 2-22 . rIL':7269650"
fittp//www.!óssantos-santandér.gov.co
contactenos@!óssantos-santander.IlOY.co

Códígo_postal 68400I
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.Reoúbiica de Coiombia.

1JJ:yá~l'ta1nentode Surit an.der

.Jt[ca[áía Jvluníciya[ de [os Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001728

De 22 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

l. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100014313839, el cual se encuentra ubicado en la PARC 31 VILLAREN COND
CAMPESTRE de este municipio, registrado a nombre de CASTELLANOS GELVEZ JOSE
ANTONIO con una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado
correspondiente a las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2018 1 - 2019 2 y a
la fecha registra un valor a pagar de $ 642,500.00, sin perjuicio de los intereses que se
causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
",'o, ,1, ¡~l l , . ! I ',lO, ch..i ,,;,' _jUll\' l' 2,\~jI) Id t~I',d ello il1k'r~'~ \ l;Cl\l'_ 0,:11 ci momento del
r::spccti vo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 201l.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100014313839, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100014313839 Control: 004403
Dirección Predio: PARC 3 I VILLAREN CONO CAMPESTRE
Dirección Cobro: PARe 31 VILLAREN CONO CAMPESTRE
ÁreaTerreno: 1,906 Área Construida: O

ros 5..7LJv70J'CON.A(i'l/Yl eRICE"(20l6-20.lg)"
. V..!:R:Carrera 7a 2-22 . TIL': 726g6so"
¡¡t(p//www. /assan tos-san tandér.gov. co
QJ1ltüctgna J'(l¡)[{JJ:rtllJ[0_1'-J:tll7 tC1JZ tlér./,!fJv. c(}

(O([ígo"'pos/a!' 684001



Reyú6(íca de Coiombia.
1Jeyartamento de Santander

'"

A{ca{día Jvlunícíya{ de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto predial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total

Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés

2018 33,143,000 7.00 232,000 73,117 49,700 15,663 34,800 10,969 416,249

2019 34,137,000 7.00 227,000 O 51,200 O 35,800 O 314,000

459,000 73,117 100,900 15,663 70,600 10,969 730,249

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-22.

\Ij,~\lk~~;~
YADlt:CALDERONFER
Secretaria de Hacienda y del Tesoro Municipal

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

L'OS S_:2l_NTOSCON YlriVYl eRICE" (20.16-20.19)"
. V..f_'l(:Carrera 7a 2-22 . TIL 7269650 "
fit(p//www.!Ossantos-santanáer.gov.co
contacteno_f@¡¿}j~í'anto_r-j'?lntanáer.¡¡ov. ca

Código__!lostaí 6840(}/



••
'Repúhlica. efe Cotombia

Depart ament.o efe Santander

A[ca[áía :Muníciya[ de LosSantos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001729

De 22 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. Y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

l. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100013563831, el cual se encuentra ubicado en la LO 5 CONJ CAMPESTRE
CHICAMOCHA REA de este municipio, registrado a nombre de JIMENEZ VARGAS
JOSE-ALFREDO con una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial
Unificado correspondiente a las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2018 1 -
20192 Y a la fecha registra un valor a pagar de $ 641,000.00, sin perjuicio de los intereses
que se causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la k: 1066 del 2X de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial. y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predi al Unificado, la sobretasa ambiental y bornberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100013563831, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100013563831 Control: 003727
Dirección Predio: LO 5 CON] CAMPESTRE CHICAMOCHA REA
Dirección Cobro: LO 5 CONJ CAMPESTRE CHICAMOCHA REA
Área Terreno: 2,513 Área Construida: O

LOS S./UV'JOSCONA{iVA CRICE"(20.16-20.1.9)"
. 2JJJ(: Carrera r" 2-22 . TIL: 726.9650"
!itij:J//www./osJantos-santander.gov.co
contactenos@/oJsanto.f-santandér.llov.co

Códigoyostaí 68400.1



·.~
Repúbiica de Colombia

Departamenio de Santander

.Jl.{ca{díaJvlunícipa{ de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto nredial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total

Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés

2018 33,058,000 7.00 231,400 72,927 49,600 15,634 34,700 10,933 415,194

2019 34,050,000 7.00 226,400 O 51,100 O 35,800 O 313,300

457,800 72,927 100,700 15,634 70,500 10,933 728,494

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-22.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

[OS SANTOS CONA{iVA CR:EC:E"(2OJ6-201.9)"
. V..7R: Carrera 7(12-22 . 'T':EL)26.9650 rr

fit{IJ//www.tossantos-santander.gov.co
con tactenOJ·@toJ:fantoS-J'tlntander.aov.co

Códigoyosta! 68400J <
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'República. de Coiomhia.
Depart amenxo de Sant ander....

~~,
~.

:A{ca{áía :Munícíya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001730

De 22 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. Y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100013564831, el cual se encuentra ubicado en la LO 6 CON] CAMPESTRE
CHICAMOCHA REA de este municipio, registrado a nombre de INDYCO-S-A-S
INGENIERIA-DISENO- Y- con una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto
Predial Unificado correspondiente a las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos
2018 1 - 2019 2 y a la fecha registra un valor a pagar de $ 641,000.00, sin perjuicio de los
intereses que se causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto. no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorias por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437de2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100013564831, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100013564831 Control: 003728
Dirección Predio: LO 6 CONJ CAMPESTRE CHICAMOCHA REA
Dirección Cobro: LO 6 CONJ CAMPESTRE CHICAMOCHA REA
Área Terreno: 2,513 Área Construida: O

LOS SYl.JV'.T'OSCO.JVJl[iVJl eRICE" (2016-2019)"
. V.l'R:Carrera 7a 2-22 . rIL': 7269650 rr

fittp/ /ww·w.lóssantos-santanáer.gov. co
con tactenOY@!(J.J:J·anÜJj·-yczntanáer./lo')/.co

Códlgo_}Jostal 684001



• Ji. •
República. de Colombia.

Departamento de Santander

.JJ,_{ca{día.Jvlunícíya{ de Los Santos

Año Avalúo Tarífa Impuesto prcdial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total

Vig, Valor Interés Valor Interés Valor Interés

2018 33,058,000 7.00 231,400 72,927 49,600 15,634 34,700 10,933 415,194

2019 34,050,000 7.00 226,400 O 51,100 O 35,800 O 313,300

457,800 72,927 100,700 15,634 70,500 10,933 728,494

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-22.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

L'O_)SANTOS CON.Ay~V.AeRICE" (20.16-2U/g) rr

. ZH:R:Carrera r" 2-22 . TI[ 7269650 "
littp//www.íossantos-santanáer.gov.co
contactenos@íoj~íanto_r-j'?7ntal1c1éri¡rJv,c(J

Código_posta! 68400.1



.ReYúb[íca efe Colombia
Deyartamento efe Sant.aruier

A[ca[efía Jvluníciya[ efe Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDI AL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001731

De 22 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 deiS de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100013573831, el cual se encuentra ubicado en la LO 15 CON] CAMPESTRE
CHICAMOCHA RE de este municipio, registrado a nombre de SUAREZ OBANDO
NOHRA con una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado
correspondiente a las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2018 1 - 2019 2 Ya
la fecha registra un valor a pagar de $ 641,000.00, sin perjuicio de los intereses que se
causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en In ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tusa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100013573831, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100013573831 Control: 003737
Dirección Predio: LO 15 CONJ CAMPESTRE CHICAMOCHA RE
Dirección Cobro: LO 15 CONJ CAMPESTRE CffiCAMOCHA RE
Área Terreno: 2,513 Área Construida: O

.LOS S..7L'N':rOSCON A{iVA CRICI" (20.16-20.19)"
. :lJ/R: Carrera 7a 2-22 . rIL": 7269650"
fittp/ /www.toJ""santos-santanáer.gov.co
amtac:tenoY@!()j'Santo_r-s"tllztanáer.g_{)v.co

<

Código_posta! 68400./



Rey1Á,{J[ícade 'Co(omhía '
Depart amento ,c[f:Sant ander

.A(ca(c[ía .Municipaí. de Los Santos

Año Avalúo Tarífa Impuesto predial - _ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2018 33,058,000 7,00 231,400 72,927 49,600 15,634 34,700 10,933 415,1942019 34,050,000 7,00 226,400 O 51,100 O 35,800 O 313,300

457,800 72,927 100,700 15,634 70,500 10,933 728,494

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a [os 2019-05-22.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

Secretaria de Hacienda y del

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.LOS SJLN7'OS caN'YL(;¡'VYLeRICE" (20J6-20J9)"
. Z}/:J(: Carrera 7a 2-22 . T'IL': 7269650 "
fittp//www.tossantos-sC1ntC1ndPr.1l0v.ro
amt C1eten Oj'(j:lJtoY_fantoS-JtirltC1ndér.gov. co

CódigoJlostaí 68400J



'República. de Colombia
1Jeyartamento de Santan.der

.Jt[ca[áía .Municipal' de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001733

De 22 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 deiS de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100014657841, el cual se encuentra ubicado en la LO 66 ET III PARC LA
ESPERANZA de este municipio, registrado a nombre de A-TO-Z-S-A con una deuda
pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2015 1 - 2019 2 y a la fecha registra un
valor a pagar de $ 291,200.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la le} 10ó6 Jt.'1 2X (k julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respecti \'0 pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100014657841, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numer-o predial: 000100014657841 Control: 006635
Dirección Predio: LO 66 ET IlJ PARC LA ESPERANZA
Dirección Cobro: LO 66 ET 111PARC LA ESPERANZA
Área Terreno: 4,513 Área Construida: O

LOSSAN70s COy.¡-Yl(iVYl CRICE"(20./6-20./9)"
. VI:.!?: Carrera 7a 2-22 . rI..c:7269650 rr

fittp//www.lóssantos-santanáer.goy.co
C071tac:tenos@I{J_l'santOJ·-Jllntan¡;,tér.gov.co

Códlgo_JJostaí 68.:juU./



'República. de Colombia.
Departamento de Santander

- .

5{[ca[áía Jvluníciya[ de [os Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto predial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vie. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2015 5,745,000 7.00 40,200 49,296 8,600 10,549 6,000 7,356 122,001
2016 5,917,000 7.00 41,400 38,658 8,900 8,304 6,200 5.782 109,244
2017 6,095,000 7.00 42,700 26,352 9,100 5,617 6.400 3,950 94.119
2018 6,278,000 7.00 43,900 13,832 9,400 2,961 6,600 2,079 78,772
2019 6,466,000 7.00 43,100 O 9,700 O 6,800 O 59,600

211,300 128,138 45,700 27,431 32,000 19,167 463,736

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los' Santos a los 2019-05-22.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

..:,..

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

LOS S...:zuv:rOSCO.J\íA{iUA CRICE" (2016-2019)"
. V./R: Carrera r" 2-22 . TIL':7269650 "
littp/ /www.íossantos-santandér.goy.co
contacte /1os(ji)/(Jj'JÜ/1/{)J'-sanlr,J/'ltl{~r.l/o ]/.{'o

<

Códlgofosta! 68400J
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'República. de Colombia
Departamenio de Santander

:zt[ca[d]a Jvlunícipa[ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001734

De 22 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 deiS de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100014073000, el cual se encuentra ubicado en la LO 1 VDA LA MESA de este
municipio, registrado a nombre de ACELAS VELANDIA GENNY -YESENIA con una
deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2018 1 - 2019 2 y a la fecha registra un
valor a pagar de $ 637,500.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la le)- 1066 del 2g de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predi al, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predi al Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100014073000, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100014073000
Dirección Predio: LO 1 VDA LA MESA
Dirección Cobro: LO 1 VDA LA MESA
Área Terreno: 10,000 Área Construida: O

Control: 004212

.LOSS...JLlV7VSCOK AY'VA CRIC.!'''(2016-201.9)"
. VI:!?: Carrera 7(/2-22 . TIL /~26.96_'iO"
Iit(j:l//www.toJ'SantOJ·-Hmtanáér.gov.co
amttlctenC)_I'(t!)f()_r.fa/7Ü)J'-Jf.;Z11.ltl/7tfer.gov.co

Código _}'JostaL 684001



'República. de Colombia.
Departamento de Santander

"I!

.:4[ca[áía :Muníciya[ de Los Santos

Año Avalúo Tarífa Impuesto r redial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total

Vi!!. Valor Interés Valor Interés Valor Intcrés

2018 32,887,000 7.00 230,200 72,548 49,300 15,537 34,500 10,871 412,956

2019 33,874,000 7.00 225,300 O 50,800 O 35,600 O 311,700

455,500 72,548 100,100 15,537 70,100 10,871 724,656

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-22.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

LOS SYLN70S CON YI{iVYI CR:EC:E"(20/6-2019)"
. z}PR:Carrera r" 2-22 . r:EL':/~26.9650"
fit(J7//www.!ósj'antos-j'antanáer.gov.co
canrartenases/assan ÜJj'-Jantander.¡;¿ov.{'()e

Código_postal 684001
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República. de Co[ombía
Departamenio de Santander

A[ca[día :Muníciya[ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001735

De 22 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. Y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

l. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100016647000, el cual se encuentra ubicado en la LO A VDA LA MESA de este
municipio, registrado a nombre de PINZON ALAMEDA MARIA-CONSUELO con una
deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2018 1 - 2019 2 y a la fecha registra un
valor a pagar de $ 637,500.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 2& de .iL11io de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100016647000, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100016647000
Dirección Predio: LO A VDA LA MESA
Dirección Cobro: LO A VDA LA MESA
ÁreaTerreno: 10,000Área Construida: O

Control: 009308

.LOSS..Jl.JV'rOSCo.JV'A{iUA CJ?1éY" (2016-201.9)"
. IHJ?: Carrerar" 2-22 . T.L[ /76'..965U r r

fit(p//wwpv. !óssüntOj--santander.gov. co
con tactenOj-(_éiJ!ó_G"üntO_f-j"ünltlndér.gov. co

Cóá1go_j:Jostaí (iá'_¡oo!



·'
'Reyúb[íca de Colombia

Deyartamento de Santander

A[ca[día Jvluníciya[ de Los Santos

Año Avalúo Tarífa Impuesto predial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total

Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés

2018 32,887,000 7.00 230,200 72,548 49,300 15,537 34,500 10,871 412,956

2019 33,874,000 7.00 225,300 O 50,800 O 35,600 O 311,700

455,500 72,548 100,100 15,537 70,100 10,871 724,656

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-22.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

[0.5' JYL'iV7{)j' CO:NJI(;''UJI (_'RIL['·(zOJ6-20J.9)"
. V..1R: Carrera r" 2-22 . T:E_[,726'.9650"
Iit(jJ//www./ossantos-santanáér.gov.co
amlactenoJ'{{l)/{}J:íantos-JanlanclérlJfJv.co

Código_JJostaí 684001



'Repúbiica dé Colombia.
'Departamento de Santander

Jt{ca{cfía :Muníciya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001736

De 22 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso dé sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100016648000, el cual se encuentra ubicado en la LO B VDA LA MESA de este
municipio, registrado a nombre de PINZON ALAMEDA MARIA-CONSUELO con una
deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2018 1 - 2019 2 y a la fecha registra un
valor a pagar de $ 637,500.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorias por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conforinidad a 10 establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100016648000, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100016648000
Dirección Predio: LO B VDA LA MESA
Dirección Cobro: LO B VDA LA MESA
Área Terreno: 10,000 Área Construida: O

Control: 009309

LOS S.::uvmS CO%AgUA eRICE" (20I6-2o..l9)"
. VI!?:Carrera r" 2-22 . TIL':7269650. "
fittp//www./óssantos-santander.go.y.CO
co.ntacteno.s@/óssantos-santander.I-/OY.co

Códigofostal 6840.0.1



'Repúblicá efe Colombia
Departamento efe Santander

:A{ca{dla:Muníciya{ efe Los Santos

Año Avalúo Tarífa Impuesto predial- _ÍIl_u Sobretasa ambiental Otros Total
Vig. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2018 32,887,000 7.00 230,200 72,548 49,300 15,537 34,500 10,871 412,956
2019 33,874,000 7.00 225,300 O 50,800 O 35,600 O 311,700

72,548 100,100 15,537
.-

70,100 10,871 724,656455,500
-

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez· ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-22.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

L'OS S.YIJV7tJS CO:JV.A.ri1/.A CR:ECE" (2016-2019)"
. :DI:!?:Carrera 7a 2-22 . aL': 7269650 "
fit{p//'W'W'W.!Óssantos-santandér.gov. co
contactenos@!Óssantos-santandér.¡¡ov.co

Cóáígo_postal 68400.1



..
República de Coiomhia

Departamento de Santander

JtCcaCáía:MuníciyaC de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001737

De 22 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

l. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predi al Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100013835836, el cual se encuentra ubicado en la L E-24 MERCADO CAMPESINO
VDA LA ME de este municipio, registrado a nombre de RUEDA GOMEZ BERTHA con
una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a
las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2013 1 - 2019 2 Y a la fecha registra
un valor a pagar de $ 238,400.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional. .

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100013835836,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100013835836 Control: 003995
Dirección Predio: L E-24 MERCADO CAMPESINO VDALAME
Dirección Cobro: L E-24 MERCADO CAMPESINO VDALAME
Área Terreno: 44 Área Construida: 10

.LOSs.YI..N'"ros CON ..7L{jll..ACRECE" (?0I6-201g)"
. :DI/?:Carrera 7a 2-22 . '71:Y:726g650 H

fit!J:'//-w-w-w.!óssantos-santander.gov.CO
contacten()S@!óssantos-santander.IlOY.co

Código_postal 684001



Repúhlica de Colombia
Departamento de Santander

:A(ca(c{ía.Municipai áe Los Santos

Afio Avalúo Tarifa Impuesto I redial- ipu Sobretasa ambiental . Otros Total
Vigo Valor Interés VlIlor Interés Valor Interés
2013 3,420,000 7.00 16,800 30,563 2,200 4,002 2,600 4,727 60,892
2014 3,523,000 7.00 24,700 37,467 {400 6,672 3,700 5,616 82,555
2015 3,629,000 7.00 25,400 31,150 5,400 6,625 3,800 (661 77,036
2016 3,738,000 7.00 26,200 . 24,464 5,600 5,223 3,900 3,637 69,024
2017 3,850,000 7.00 27,000 16,667 5,800 I 3,583 4,OOÓ 2,469 59,519
2018 3,966,000 700. 27,800 8,762 5,900, 1,863 4,20b 1,324 49,849
2019 4,085,000 7.00 27,200 O 6;100 I . O 4,300 O 37,600

175,100 149,07.3 , \~ ,~5,400 I 27,968 26,500 22,434 436,475

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander;

T,ERCERO: Enviar copia de esta resolución una v~z: ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo:

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-22.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

\U,~l~:-
yADJ~ CALDERO N FE
Secretaria de Hacienda y del

,."

La administración municipal, Jo invita señor' contribuyente, con este documento· a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

LOS S.A..N'T'OSCON Yl§"1.1YlCR:ELY"(2016-20.19)"
. 2JJ:R: Carrera 7a 2-22 . TEL':7269650 "
fittp/ /'W'W'W.lóssantos-.fantandér./Jov. co
contactenos@Í(J.fs,,7nto.r-santandér~{JY. co

Cód'í¡!oJ'iJ,rtaí 68400.1
. , . ,',',



Repúbtica dé Coiomhia
Departamento de Santander

.Jt[ca[día :Muníciya[ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001738

De 22 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. Y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

l. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100013032000, el cual se encuentra ubicado en la LO 4 KAMPA 2 VDA LA MESA de
este municipio, registrado a nombre de SERRANO MEJIA CLARA-INES con una deuda
pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2018 1 - 2019 2 y a la fecha registra un
valor a pagar de $ 631,100.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuandó el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día' calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de, los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional, .'

4. -Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de 'conformidad a 10establecido porel artículo 99 de la Ley
1437 de 2011. ""' , ' .

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido conlas obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras' disposiciones del Acuerdo' 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de tartera, por lo
tanto se ha constituido en mora. "

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bornberil, correspondientes' al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100013032000,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia. . . .

¡ ,_,

Numero predial: 000100013032000 Control: 003088
Dirección Predio: LO 4 KAMPA 2 VDA LA MESA" ,':.
Dirección Cobro: LO 4 KAMPA 2 VDA LA MESA ",\ , ..
Área Terreno: 2,340Área Construida- O ,1 ' .

.fOS SYl.:N'rOSCOYV..JlriVYl CRECr" (2016-2019)"
. V..1R:Carrera 7tl 2-22 . :T:'EL':7269650 "
Iit{JJ//www./óssantos-santandér.gO.V.co
contactenos@J/Ós.rantos-santandér.¡¡_OY.co

(.

Cótfígo_postal 68400I



Repúbiica efe Colombia
Departamento de Santander

5J..{ca{áíaMuníeiya{ de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto predial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vi2. Valor Interés Valor· Interés Valor Interés
2018 32,553,000 7.00 227,900 71,825 48,800 . 15.380 34,200 10,778 408,883
2019 33,530,000 700 222,900 O 50,300 O 35,200 O 308,400

450,800 71,825 99;100 15,380 69,400 10,778 717,283

".' ,

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficilll conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, eJ cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-22.

NOTIFIQUESE y CUMPLAS E,

\1j,~~k~6
yADJ~ CALDERON FE
Secretaria de Hacienda y del

• ;'",1 :!.

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, , con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a. la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.LOSS~OS CON_JI.{ilfACRICE" (20.16-20.19)"
. VIR' Carrera 7a .2-22 . 7I.c:7269650 rr

Iittp//www.!Ósj-antos-sal1tander.gov.co
.contactenos@!óssanto.í'-santandér.I/OY.c(2

LodtgoYO_í'ta[ 6840CÚ



1{eyúb{íca de Colombia.
Departamento de Santander

.:A{ca{c{ía.7'vI.uníciya{de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001739

De 23 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. Y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000200100171000, el cual se encuentra ubicado en la EL HILITO LO D VDA LA
TACHUELA de este municipio, registrado a nombre de CAMACHO LIZARAZO
PATRICIA-YOLANYI con una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial
Unificado correspondiente a las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2014 1 -
2019 2 y a la fecha registra un valor a pagar de $ 252,400.00, sin perjuicio de los intereses
que se causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predi al Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000200100171000, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000200100171000 Control: 007904
Dirección Predio: EL HILITO LO D VDA LA TACHUELA
Dirección Cobro: EL HILITO LO D VDA LA TACHUELA
Área Terreno: 64,321 Área Construida: O

.cas s.Yt:N'T'osCON ..7l{j'li..7l CR:ECE" (20l6-20I9)"
. V.IR: Carrera 7a 2-22 . 'f:E.L::7269650"
Iíttp//www./óssantos-santandér.gt7Y.co
contactenos@/óssantos-santandér.IlOY.co

Cótfígo_.postaí 68400I



Repúbiica. dé Colombia.
Depart amento dé Santander

.Jt{ca{díaMuníciya{ de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto J redial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vi¡¡. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2014 4,125,000 7.00 28,900 43,859 6,200 9,404 4,300 6,523 . 99,186
2015 4,249,000 1.00 29,700 36,441 6,400 7,854 4,5ÓO 5,521 90,416
2016 4,376,000 7.00 30,600 28,590 6,600 6,166 4,600 4,305 80,861
2017 4,507,000 7.00 31,500 19,462 6,800 4,198 4,700 2,904 69,564
2018 4,521,000 7.00 31,600 9,983 6,800 2,145 4,700 1,486 56,714
2019 4,657,000 7.00 31,000 O 7,000 O 4,900 O 42,900

183,300 138,335 39,800 29,767 27,700 20,739 439,641

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-23.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

LOS SJiU'..I70SCOYVA{iVA CRICE"(2016-2019)"
. VIR: (arrera7a 2-22 . 71:L::7269650 ss

littp//www.lóssantos-santander.gov.co
contactenos@lóssantos-santander.¡¡ov.co

CóáígoJ'ostaí 684001



.. I

Repúbíica de Colombia
1Jeyartamento de Santander

.:A(ca(díaMunícíya( de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001740

De 23 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100011045000, el cual se encuentra ubicado en la LO VDA LA MESA de este
municipio, registrado a nombre de ACEVEDO ESPINOSA PEDRO-JULIO con una deuda
pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2018 1 - 2019 2 y a la fecha registra un
valor a pagar de $ 626,500.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bornberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100011045000,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia. '

Numero predial: 000100011045000
Dirección Predio: LO VDA LA MESA
Dirección Cobro: LO VDA LA MESA
Área Terreno: 21,474Área Construida: 391

Control: 001115

L'OS S../1..NTOSCON .Jl{i'll.Jl CRICE"(20.16-20.19)"
. VI:!?:Carrera 7a 2-22 . TIL': 7269650 "
fit{p//www.!óssantos-santander.gov.co
contactenos@!óssantos-santander.IlOY.co

Códigoyostaí 684001 .



'República de Colombia
Departamerüo de Santander

.Jl.{ca{dlaMuníciya{ de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto ~rediill - ipu Sobretasa ambiental óti·os Total
Vigo Valor . Interés Valor Interés Valor Interés
2018 32,317,000 7.00 226,200 71,455 48,500 15,321 '33,900 10,7'09 406,085
2019 33,287,000 7.00 221,400 O 49,900 O 35,000 o 306,300

447,600 71,455 98,400 15,321 68,900 10,709 712,385

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-23.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

\1j,C1.l1~\~;
yADle ChDERON FE
Secretaria de Hacienda y del

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

LOS S.A.N'.T'OSCO.HYL(iVYLCR:FCE"(20I6-2019)"
. :DJ:R: Carrera 7a 2-22 . T:FL:7269650 "
líttp//-w-w-w./óssantos-santandér.gov. co
contactenos@/óssantos-santandér.llov.co

Cóáígo_postal 68400I



'Repúbíica dé Coiombia
Departamento dé Santander

:A{ca{áía :Muníciya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001742

De 23 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. Y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de-datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100014088000, el cual se encuentra ubicado en la LO 8 VDA LA MESA de este
municipio, registrado a nombre de BERNAL MARTINEZ MIGUEL-ANGEL con una deuda
pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2018 1 - 2019 2 Ya la fecha registra un
valor a pagar de $ 625,100.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100014088000,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100014088000
Dirección Predio: LO 8 VDALAMESA
Dirección Cobro: LO 8VDALAMESA
Área Terreno: 19,606Área Construida: O

Control: 004227

LOS S.:;u.;rOS CON Yl{il1Yl CRECE" (20.l6-201g)"
. :DI:!?:Carrera 7<Z2-22 . 7ÍL: 726g650 "
líttp//www./óssantos-santandér.gov.co
contactenos@/óssantos-santandér.gO'Y.co

Cóáígo_postaí 684001

--- --- -- ---------------------------
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Repúbiico. de Colombia
Departamento de Santander

.Jl_{ca{dlaMuníciya{ de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto I redial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vi!!;. Valor Interés Valor Interés

' .
Valor Interés

2018 32,239,000 7.00 225,700 71,298 . 48,400 15,286 33,900 '10,709 405,293
2019 33,206,000 7.00 220,800 O 49,800 O 34:900 O 305,500

446,500 7i,298 98,200 15,286 68,80'0 10;709 "710,793

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-23.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE
,.....--_".---~-.....

~,~ HAi..iklr\',<,-'í) {.)4

~j,~~k:;~':1"0SSANTOS\
yADlRA CALDERON FE~IRA ;;
Secretaria de Hacienda y del T~ipal

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

LOS S.YI.Y.I70S CO:JVJll{iVJll CRECE"(20.16-20.19)"
. VPR:Carrera 7a 2-22 . ITL 7269650 "
fittp//w'W'w. /óssantos-santandér.goy. co
contactenos@/óssantos-santander.¡¡OY.co

CódigoJ70stat 68400.1



Repúhiica de Colomhia
Departamerito (fe Santander

_f!J.[ca{áía,.'lduníctlJal de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001743

De 23 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS -- SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus' atribuciones constitucionales y legales. Y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributarlo', A~uerdo 032 del 5 de diciembre 2008

, , ;-:::,1;':,:1:
CONSlDERANDO

?:''', ~..':>~I~. :1.

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032' del '05 deDiciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), S(~

regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado,
2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.

0001000 Ll322000, " él cual se "encuentra úbicado 'di' la LO' 29· VDA LA MESA de este
municipio, registrado a nombre' de' REALES' LAGOS JOSE-DAVID con una deuda
pendiente de pago por concepto del" Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre lo~periodos 2018 1 - 2019 2 ya la fecha registra un
valor a pagar de $ 624,100.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que' cuando élcontribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, 'deberá liquidar 31 pagar' intereses moratorios por' cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de íos intereses de mora se liquidarán con
base en la le} 1066 del 28 de julio de: 2{)06 ta tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional. "" '<" " , , " ' , '

4. Que la p,r~sente'resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por-el artículo 99 de la Ley
14~7de 2011.' " . ,'1'- • .," .Ó:

5. Que el sujeto pasivo no ha' cumplido con' las. obligaciorres de cancelar el-impuesto y los
recargos, dentro "del término legal, violando así claras disposiciónes delAcuerdo 032 'de
2008 Estatuto de rentas Municipal ji elReglamento Interno de' Recaudo de Cartera; por lo
tanto 5e ha constituido en mora, "'. , " "

;RES"lJEJ...VE .., ,', ',

: 1, .v..

r . " '

PRIl\1ERO: Practicar lasiguiente liquidación oficiáI'de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial 'Unificado, la' 'sobretasa' ambiental Y bomberil.: correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No'~000100011322000,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.' ,'. ' , ,

Numero predial: 000100011322000
Díreccíón Predio: LO 29VDA LA ME~;A
Dirección Cobro: LO 29 VDA LA MESA .( "';'
Área Terreno: 8;1§8 Área Coustruídas O,

Control: 001344
" .f',

','.

• ',r

ros j=:2f..Jl¡rO,~COJVjf{{}"[?;L{ '{:R.:l'LZ" (:-!O.l6~20.l9f'
. n"'7-.'· ("'-'rré/a 7a ,;_?~, . -rrrr- 77"'9' O~~On'..J!._.. •..u.. ,J, /- ~.¿ ~ I..t...-_ , .....'......, ..~'1'

h!tn//1.VWW. fÓ_,:rtlJitOseSúl.1'ltan.dá:J1o'V. CO::_r' ./

, ~m"fa(.'telZO~f!J:.~!f~Et!J.1!Qj:;fantªna;?I#-(}V,CQ
~¡;tilf;t'jJp~í'tal~¡684(JOj" ,

•• ,,• ¡ : .' ".- ~• ,. • • ••

:¡

¡, l.;
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: , ~>

•I :.l ~t

. 'ReyÚ[J{WfJe. .
Departameruo de Santander

.Jt{ca{áíaMunícipa{ de LosSantos

Año Avalúo Tarifa Impuesto nredíal- inu Sobretasa ambiental Otros Total
Vi!!. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2018 32,196,000 7.00 225,400 71,201 48,300 15,256 33,800 10,679 404,636
2019 33,162,000 7.00 220,500 O 49,700 O 34,800 O 305,000

445,900 71,201 98,000 15,256 68,600 10,679 709,636

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-23.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.LOS SA.'N'T'OS COJlí A{i1/A CRICE" (2016-2019)"
. :DIR' Carrera 7a 2-22 . TI.c:7269650 "
fittp//www.!óssantos-santandér.goy.co
contactenos@!óssantoJ·-santandér.gov.co

CóáígoJ'ostaí 68400I



< ,

'Repúhiica. de Colomhia.
Departamento de Santander

.A{ca{dla .Municipai de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001744

De 23 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100012453815, el cual se encuentra ubicado en la PARC 27 CONJ CAMPESTRE
VILLA SOFIA de este municipio, registrado a nombre de QUINTERO PEREZ WILDER
con una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado
correspondiente a las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2018 1 - 2019 2 y a
la fecha registra un valor a pagar de $ 623,200.00, sin perjuicio de los intereses que se
causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no <hacumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100012453815, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100012453815 Control: 002559
Dirección Predio: PARe27 CON] CAMPESTRE VILLA SOFIA
Dirección Cobro: PARC 27 CON] CAMPESTRE VILLA SOFIA .
Área Terreno: 3,851 Área Construida: O

LOS S.J2UV70SCOY/"A{i'Uj[ CRICI" (20.16-201,9)"
. 2J_[R_·Carrera 7a 2-.22 . r:EL": 726,9650 "
littp//www./óssantos-santandér.gov.co
contactenos@/ós5anto.r-santandér.!lov.co

Código_posta! 68400.1



Repúbtica de Colombia.
Departamento de Santander

.Jl.[ca[díatMunicipat de Los Santos

Año Avalúo Tarífa Impuesto r redial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vi¡¡. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2018 32,143,000 7.00 225,000 71,076 48,200 15,230 33,800 10,679 403,985
2019 33,107,000 7.00 220,100 O 49,700 O 34,800 O 304,600

445,100 71,076 97,900 15,230 68,600 10,679 708,585

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-23.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

L'OS SY'LJ'V'T'OSCOff ...:4{i'lJ...:4 CRICE"(2oI6-20Ig)"
. :DI:!?:Carrera 7a 2-22 . TIL': 726g650"
Iit!J7//www./óssantos-santandér.g01/.co
contactenos@/óssantOj--santandér./101/.co

Código_postal 68400I

--------



Repúhlica. áe Colombia
Departamento dé Santander

.:A(ca(díaJvtunícíya( de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001745

De 23 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

l. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100015255852, el cual se encuentra ubicado en la PARC 7 PARCELACION COND EL
GRAN CA de este municipio, registrado a nombre de GARCIA BUENO LUZ-STELLA con
una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a
las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2016 1 - 2019 2 Y a la fecha registra
un valor a pagar de $ 330,000.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo -no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100015255852, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100015255852 Control: 007230
Dirección Predio: PARC 7 PARCELACION CONO EL GRAN CA
Dirección Cobro: PARC 7 PARCELACION CONO EL GRAN CA
Área Terreno: 1,878 Área Construida: O

LOS SJ'UVT'OS C05V _;2friU_;2fCRICr" (2016-2019)"
. VIl?: Carrera 7a 2-22 . T'IL7269650 n

fittp//www./óssantos-santanáer.gov.co
contactenos@/ój"santos-santanáer.IlOY.co

CÓtÍÍfl(J_j1ostaí 684001



Repúbtica dé Colombia.
Departamento de Santander

.Jl..(ca(c(ía3Vluníciya( de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto ~redial - ipu Sobretasa ambiental otros Total
Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2016 8,369,000 7.00 58,600 54,754 f2,6ÓO 11,770 8,800 8,220 154,744
2017 8,620,000 7.00 60,300 37,259 12,900 7,970 9,100 5,625 133,154
2018 8,648,000 7.00 60,5bO 19,110 13,000 4,108 s.too 2,879 108,697
2019 8,907,000 7.00 59.100 O 13,400 O 9,40Ó O 81,906

238,500 111,123 51,900 23,848 36,400 16,724 478;495

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-23.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

..LOSS..:zL:N'.T'OSCO:N Yl{il1Yl CRICE" (20.16-20.19)"
. VI:!?: Carrera 7a 2-22 . 'T'I.f:7269650 "
fittp/ /www./Óssantos-santandér.gov.co
contactenoj~@/óssanto.)~-santandér.Il°y.co

Código_postal 68400.1



Repúbiico. de Coiombia
Departarnento de Santander

..Jt(ca(ma:Muníciya( de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001746

De 23 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100012165828, el cual se encuentra ubicado en la PARC 31 CONJ CHICAMOCHA
DORADO VDA de este municipio, registrado a nombre de LOZADA AGUILAR
SANDRA-MILENA con una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial
Unificado correspondiente a las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2018 1 -
2019 2 Ya la fecha registra un valor a pagar de $ 621,500.00, sin perjuicio de los intereses
que se causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predi al Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100012165828, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100012165828 Control: 002223
Dirección Predio: PARC 31 CONJ CHICAMOCHA DORADO VDA
Dirección Cobro: PARC 31 CONJ CHICAMOCHA DORADO VDA
Área Terreno: 3,072 Área Construida: O

.LOSs../'LN'T'o..r CO%A[jUA CR:rC:E"(20.16-20.19)"
. ZJJ:R:Carrera 7a 2-22 . 71Y: 726'9650 rs

lit{p/ /11/11/11/. !óssantos-santandér.goy. co
contactenos@!ÓsJtlntar-santandet:IlOY.co

CódÍfjoJ70stat 68400.1
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Repúñiica dé Coiomhia
Departamento dé Santander

.:A{ca{díaJvluníciya{ de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto I redial - ipu Sobretasa ambiental Otros Totai
Vigo Valor Interés Valór Interés Valor Interés
2018 32,051,000 7.00 224,400 70,889 48,106 15,198 33,700 "10,644 462,931
2019 33,013,000 7.00 219,500 O 49,500 O 34,7Ób O 363,700

443,900 70,889 97,600 15,198 68,400 1'0,644 706,631

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-23.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.L'OSS..:ZJ..:AI'fOSCOJV.A(iV.A CRICI" (20.16-20.19)"
. ZJJ:R:Carrera 7a 2-22 . 7'E.L':7269650 "
Iittp//www.!Ossantos-santandér.gov.co
contactenos@!Ossanto.J'-santandér./l0v.co

Cóáí¡¡o_lJostaí 68400.1



'Repúbtica dé Colombia
Departamento dé Santander

.Jt{ca{c{ía:Muníciya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001747

De 23 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. Y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100013443000, el cual se encuentra ubicado en la LO 5 CONJ MIRADORES DEL
LAGO VDA L de este municipio, registrado a nombre de HERNANDEZ SERRANO
MARIA-ISABEL con una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial
Unificado correspondiente a las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2014 1 -
2019 2 Y a la fecha registra un valor a pagar de $ 250,500.00, sin perjuicio de los intereses
que se causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100013443000,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100013443000 Control: 003578
Dirección Predio: LO 5 CONJ MIRADORES DEL LAGO VDA L
Dirección Cobro: LO 5 CONJ MIRADORES DEL LAGO VDA L

.LOSS..f21..NT'OSCO:JVYl{i1.1Yl CRICE" (20.16-20.19)"
. VIR: Carrera r"2-22 . 'T'IL':7269650 "
Iít{J7//www.lóssantos-santanáer.gov.co
contactenos@lóssantos-santanáer.gov.co

Código _}Jostaí 68400.1



'Repúbiica. de Colombia.
Departamento de Santander

A{ca{d"íaMuníciya{ de LosSantos

Área Terreno: 50 Área Construida: 50

Año Avalúo Tarifa Impuesto f redial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vi2. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2014 4,054,000 7.00 28,400 43,101 6,100 9,255 4,300 6,523 97,679
2015 4,176,000 7.00 29,200 35,833 6,300 7,731 4,400 5,398 88,862
2016 4,301,000 7.00 30,100 28,126 6,500 6,078 4,500 4,205 79,509
2017 4,430,000 7.00 31,000 19,151 6,600 4,076 4,700 2,904 68,431
2018 4,563,000 7.00 31,900 10,079 6,800 2,145 4,800 1,515 57,239
2019 4,700,000 700 31,300 O 7,100 O 4,900 O 43,300

181,900 136,290 39,400 29,285 27,600 20,545 435,020

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-23.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.LOSSJt:NT'OS CON JilijVJil CRICE" (20.l6-20.lg)"
. :DI:!?:Carrera 7a 2-22 . TIL':726g650 "
littp/ /11/11/11/. íossantos-santander.goy. co
contacten{}s@íossanto.5'-santander.gov.co

Cóáigoyostaí 68400.1



República. de Coiombia.
Veyartamento de Santander

.Jt{ca{áía .1vluníciya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLÚCION No. 0000001748

De 23 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100011602803, el cual se encuentra ubicado en la PARCELA 21 P.R. VILLA MARlA
CAMILA de este municipio, registrado a nombre de GUTIERREZ RAMIREZ VILMA
ESPERANZA con una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial
Unificado correspondiente a las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2017 1 -
2019 2 Ya la fecha registra un valor a pagar de $ 413,000.00, sin perjuicio de los intereses
que se causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorias por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predi al Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100011602803, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100011602803 Control: 001610
Dirección Predio: PARCELA 21 P.H. VILLA MARiA CAMlLA
Dirección Cobro: PARCELA 21 P.H. VILLA MARiA CAMILA
Área Terreno: 2,959 Área Construida: O

LOS S..:zT...N70SCON .YlriV.Yl CRICE" (20I6-20Ig)"
. VIR.· Carrera 7a 2-22 . TEL:726g650 rr

littp//www.!óssantos-santandér.gov.co
contactenos@!óssantos-santanáer.!1OY.co

Códigoyostaí 68400I
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República. dé Coiombia
Departamento de Santander

:A{ca{dlaMuníciya{ fe Los Santos

Año Avalúo Tarífa Impuesto l redial - ínu Sobretasa ambiental Otros Total
Vi!!. Valor Interés Valor ~rés Valor Interés
2017 13,988,000 7.00 97,900 60,482 21,000 12,977 14,700 9,082 216,141
2018 14,408,000 7.00 100,900 31,869 21,600 6,825 15,100 4,771 181,065
2019 14,840,000 7.00 98,700 O 22,300 O 15,600 O 136,600

297,500 92,351 64,900 19,802 45,400 13,853 533,806

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-23.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .._-_

.LOS S./L'N70S CO.JV..fll{ilijl {,Y?:EC:E"(20.16-20.19)"
. :lJJ2?: Carrera 7a2-22 . r:EL~'7269650 rr

Iit!p//www.lO.fsantos~si:ifltander.gOY.co
contactenoY@/ossatzto.r-santandér.¿zfn/.CO

CóáígoyoYtaí 68400.1



Repúblioa de Coiombia
Departamento de Santander

.Jt{ca{áíaMuníciya{ de LosSantos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001180

De 23 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. Y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

l. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000200140105000, el cual se encuentra ubicado en la PUERTO SANTOS VDA LA
PURNIA de este municipio, registrado a nombre de RINCON QUEZADA FAUSTINO con
una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a
las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 1988 1 - 2019 2 y a la fecha registra
un valor a pagar de $ 113,684.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorias por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000200140105000, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000200140105000 Control: 005815
Dirección Predio: PUERTO SANTOS VDA LA PURNIA
Dirección Cobro: PUERTO SANTOS VDA LA PURNIA
Área Terreno: 100,000Área Construida: 60

L'OS S.A..NT'OSCON A{i'l/A eRICE" (20,/6-201g)"
. :DI!?:Carrera r"2-22 . rIL':726g650"
Iit{J///'W'W'W.!Óssantos-santandér.lJov.co
contactenos@!óssantos-santandér.IlOY.co

CótÍ'Íl0yostaí 68400,/ .
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Repúhíica dé Colombia.
'Deyartamento de Santander

.Jt{ca{día.7v1uníciya{de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001749

De 23 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. Y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000200070113000, el cual se encuentra ubicado en la EL CHAPETON VDA LA LAGUNA
de este municipio, registrado a nombre de PEDRAZA RUEDA FELIPE con una deuda
pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2017 1 - 2019 2 Ya la fecha registra un
valor a pagar de $ 407,200.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000200070113000,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000200070113000 Control: 005101
Dirección Predio: EL CHAPETON VDA LA LAGUNA
Dirección Cobro: EL CHAPETON VDA LA LAGUNA
Área Terreno: 142,812Área Construida: O

LOS S..Jl.J\f'fOSCON AfiliA CRICE"{20.16-20.19}"
. VI:!?:Carrera 7tl 2-22 . 'fIL':7269650 "
lit!p//www./óssantos-santandér.goy.co
contactenos@/óssantos-santandér.gOY.co

CóáÍIJo_posta! 68400.1
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Repúbtica. di?- Colombia
Departamento de Santander

:A{ca{áía :Jvluníciya{ de Los Santos

Año Avalúo Tarífa Impuesto ~redial - ipu Sobretasa ambiental . Otros Total
Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2017 14,045,000 7.00 98,300 60,732 21,100 13,033 14,700 9,082 216,947
2018 14,090,000 7.00 98,600 31,147 21,100 6,663 14,800 4,676 176,986
2019 14,513,000 7.00 96,600 O 21,800 O 15,200 O 133,600

293,500 91,879 64,000 19,696 44,700 13,758 527,533

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-23.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

j 0 ~c~
~,-\)1:;'f::O e: Q\~.

a: la~:'1; Tos _.
ú "

y IRA CALDERON FERRE j
Secretaria de Hacienda y del Teso Municipat

La administración municipal, 10 invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.fOS SYl5'V'.T'OSCON ..Jl{i1.l..Jl CRICEN (20.16-2019)"
. :DI:R:Carrera 71Z 2-22 . rzz:7269650 N

littp//www.íossantos-santandér.gov.co
contactenos@íossantos-santandér.¿¡ov.co

Cóáígo.J7ostaí 68400.1



. "
República de Colombia

Departamento de Santander

.Jl..{ca{dlaJvluníciya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001750

De 23 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. Y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

l. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000200080033000, el cual se encuentra ubicado en la LAS DELICIAS LO 4 VDA LA
LOMA de este municipio, registrado a nombre de DIAZ SALAZAR MARIA-NUBlA con
una deuda pendiente de pago por concepto del_I,~sto Predial Unificado correspondiente a
las vigencias fiscales comprendidas entre los periodus 2014 1 - 2019 2 Y a la fecha registra
un valor a pagar de $ 245,700.00, sin perjuioia.de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000200080033000, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000200080033000 Control: 005160
Dirección Predio: LAS DELICIAS LO 4 VDA LA LOMA
Dirección Cobro: LAS DELICIAS LO 4 VDA LA LOMA
Área Terreno: 446,192 Área Construida: O

LOS S.J1:lV'.rOsCON ..Jl{iV..Jl CR:EC:E" (20.16-20..19)"
. :DI:!?:Carrera 7a 2-22 . :T':EL':7269650. "
littp//www.!óssantos-santanáer.goy.co
contactenos@!óssantos-santanáer.gov.co

Cóáí¡¡o__I7ostaí6840.0..1
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Departamento de Santander

:A[ca[día3vluníciya[ de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto I redial - iDU Sobretasa ambiental Otros Total
Vi!!:, Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2014 4,016,000 7.00 28,100 42,637 6,000 9,102 4,200 6,377 96,416
2015 4,136,000 7.00 29,000 35,584 6,200 7,602 4,300 5,273 87,959
2016 4,260,000 7.00 29,800 27,842 6,400 5,981 4,500 4,205 78,728
2017 4,388,000 7.00 30,700 18,972 6,600 4,076 4,600 2,848 67,796
2018 4,402,000 7.00 30,800 9,728 6,600 2,083 4,600 1,456 55,267
2019 4,534,000 7.00 30,100 O 6,800 O 4,800 o 41,700

178,500 134,763 38,600 28,844 27,000 20,159 427,866

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-23.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

LOS S~OS CON YI(il/YI CRICE" (20.16-20.19)"
. V.f:R: Carrera 7a 2-22 . rIL: 7269650 "
Iit(J1//ww'W./óssantos-santander.gOY. co
contacten(}s@/ósJ'antos-santander.gOY.co

Cóáí¡¡oJ10staí 68400.1



Repúbíica. de Coiombia
Veyartamento de Santander

.J\[ca[c[íaMuníciya[ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001751

De 23 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

l. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100014844845, el cual se encuentra ubicado en la LO 33 COND JORDANY VDA LA
MESA de este municipio, registrado a nombre de APARICIO RODRIGUEZ LUZ-STELLA
con una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado
correspondiente a las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2015 1 - 2019 2 Y a
la fecha registra un valor a pagar de $ 277,200.00, sin perjuicio de los intereses que se
causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100014844845, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100014844845 Control: 006820
Dirección Predio: LO 33 COND JORDANY VDA LA MESA
Dirección Cobro: LO 33 COND JORDANY VDA LA MESA
Área Terreno: 1,277 Área Construida: O

..cOSSA.JV7tJS CON A{iVA CRICE" (2016-2019)"
. :lJIR:Carrera r" 2-22 . n..c:7269650 "
Iittp//www.!Óssantos-santandér.goy.co
contactenrJs@!ÓsJ-antos-santandér.gOY.co

Cóáígo_posta!" 684001



Repúbiica. de. Colombia.
Departamento dé Santander

Jl._[ca[día:Muníciya[ de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto predial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vi!!. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2015 5,524,000 7.00 38,700 47,489 8,300 10,186 5,800 7,118 117,593

2016 5,690,000 7.00 39,800 37,186 8,500 7,941 6,000 5,608 105,035

20í7 5,861,000 7.00 41,000 25)34 8;800 5,435· 6,200 3,824 90,593

2018 5,880,000 7.00 41,200 Í3,012 8,800 2;777 6,200 1,955 73,944

2019 6,056,000 7.00 40,200 O 9,100 O 6,400 O 55,700
200,900 123,021 43,500 26,339 30,600 18,505 442,865

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-23.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.LOSS.;uvrOS CO.7VA{illA CRICE"(20.16-20.19)"
. 2JI:R:Carrera 7a 2-22 . TU:7269650 "
fit!J1//www.!óssantos-santanáer.I1OV.co
contactenos@!óssantos-santanáer.¡¡_ov.co,

Cóáígo-"osta! 68400.1



1 ..,
Reyú6{íca rfe Colombia.

'Deyartamento rfe Santander

.Jt{ca{dlaMuníciya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001752

De 23 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La scc~etaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100014757843, el cual se encuentra ubicado en la LO 5 QUINTAS DEL
CHICAMOCHA VDA LA de este municipio, registrado a nombre de CACERES GALVAN
OLGER-ANDRES con una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial
Unificado correspondiente a las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2018 1 _
20í 9 2 y a la fecha registra un valor a pagar de $ 607,200.00, sin perjuicio de los intereses
que se causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el' 'contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 20M .l.~'tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional. . , . .. .

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo' establecido 'por el artículo 99 de la Ley
1437de2011. . .. . . .

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el' Reglamento l~itemo de Recaudo de Cartera, podo
tanto se ha constituido en mora. .

RESUELVE

PRIMERO: Pl~acticarla siguiente liquidación oficial ¡deucuerdo con el estado de cuenta ~ctual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa 'ambiental y bombéril; co~respondientes al mrúüe?'le
identificado con el registro' catastral No. 00010001.4757843, de conformidad con 10 expuest~ en ras
consideraciones de fa presente providencia. .: ,. . .. .

Numero predial: 000100014757843 Control: b06733
Dirección Predio: LO 5 QUINTAS DEL CHICAMOCH,~ :VDALA .
Dirección Cobro: LO 5 QUINTAS DEL CHICA.MOCHA VDA LA
Área Terreno: 1,587 Área Construida:. O

.LOSs..Jl..NT'OSCOYV.A.!jl1A CI?:ECE'·(20.16'-20.19)"
. VI:!?:Carrerar"2-22 . r:E.L:726'96'50"
Iitif//U'U'U'·lOssantos-santandér.gov.co
contactenos@!lJssa1:ltoJ'-santandér.¡:¡oY.co

.Código./fosta! 6'8400.1..

'.1

------ - -----



Repúhiica. de Colomhia.
Veyartamento de Sarüander

.Jt{ca{dla 'Municipal' de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto ~redial- ipu Sobretasa ambiental Otros TotalVi2. Valor Interés Valor Interés Valor Interés2018 31.315,000 7.00 219,200 69,244 47,000 14,846 32,900 10,394 393,5842019 32,254,000 7.00 214,600 O 48,400 O 33,900 O 296,900433,800 69,244 95,400 14,846 66,800 10,394 690,484

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

NOTIFIQUESE y CUMPLAS E

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-23.

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.LOSs..:4:JIf'fOSCON Aril1A CRICE"(20.16-2~.19)"
. VI:!?:Carrera 7a 2-22 . TI.f:7269650
fittp//www.íossantos-santandér.gov.co
contactenos@íossantos-santandér.gov.co

Código.J1ostaí 68400.1



República de Colombia
'Deyartamento de Santander

:A(ca(áía Muníciya( de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPIJESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001753

De 23 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La sec:etaria de haciendo en uso de sus atribuciones constirucionales y legales. Y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predi al Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000] 00013690000, el cual se encuentra ubicado en la LO 1 VDA LA MESA de este
municipio, registrado a nombre' de FUENTES ROMERO JOSE-DE-JESUS con una deuda
pendiente de pago por concepto del Impuesto' Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2013 1 - 2019 2 y a la fecha registra un
valor a pagar de $ 326,500.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3: Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, ,deberá' liquidar y pagar' intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, 1&, totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la' tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con le previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación' oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437de2011.' " ""

5. Que el sujeto pasivo no ha' cumplido "con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término 'legal, violando. 'así claras' disposiciones del Acuerdo 032 de
2008' Estatuto de rentas Municipal "y'el Reglamento Interno de Recaudo de Ca:rtera, por 10
tanto se ha constituido en mora.

RESlJEINE'

I ,
PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficialde acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, 'l~ sobretasa ambiental y' bomberil, co~tespondientes' al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100013690000,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100013690000
Dirección Predio: LO 1VDA LAMESA
Dirección Cobro: LO 1VDALAMESA
Área Terreno: '107Área Construida: 62

Control: 003851

LOS sYfY..I'T'OS'CO.J'VAfjUJl CRICE" (2oI6-20I9)"
. V.f:R: carrera r" 2-22 . 7!EL:7269650"
Iít[J1//www.lós.J·antos·santandér:gov.co
contacten{)S@lossantOj·-santand,ér.f/0y. co

, CóáígoJlosta[ 68400I



•" " ~

'ReyúbCíca~~ Cotombia
Departamenm de Santander

:A{ca{áía .Municipai de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Im__.l!_uesto_jredial - ipu Sobretasa ambiental Otros TotalVigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés2013 8,251,000 7.00 3,600 6,550 400 741 600 1,094 12,9852014 8,251,000 7.00 7,200 10,930 800 1,206 1,200 1,824 23,1602015 8,499,000 7.00 14,400 17,667 1,600 1,958 2,400 2,946 40,9712016 9,016,000 700 28,800 26,909 3,200 2,989 4,800 4,480 71,1782017 9,286,000 7.00 57,600 35,589 6,400 3,956 9,600 5,928 119,0732018 9,565,000 7.00 67,000 21,166 12,800 4,042 10,000 3,160 118,1682019 9,852,000 700 65,600 O 14,800 O 10,300 O 90,700
244,200 118,811 40,000 14,892 38,900 19,432 476,235

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-23.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

Secretaria de Hacienda y del Tes

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.LOSS~OS CO.:JVYl{illYl CRICE" (20.16-20.19)"
. V/:R: Carrera r" 2-22 . TEL::7269650 "
fittp//www./óssantos-santandér.goy.co
contacten(Js@J/óssantos-santandér.<IJOY.co

Códígoyostaí 68400.1
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'República de Colombia
Departamento de Santander

.7t(ca(ma :Jvlunícipa(de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001754

De 23 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

i '."

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100012178828, el cual se encuentra ubicado en la PARC 44 CONJ CHICAMOCHA
DORADO VDA de este municipio, registrado a nombre de ROSSI * MARCELLO con una
deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2018 1 - 2019 2 y a la fecha registra un
valor a pagar de $ 604,400.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo' no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial.de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predi al Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100012178828, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presenteprovidencia. .

Numero predial: 000100012178828 Control: 002249
Dirección Predio: PARC 44 CONJ CHJCAMOCHA DORADOVDA
Díreccíón Cobro: PARC 44 CONJ CHICAMOCHADORADO VDA
Área Terreno: 2,988 Área Construída. O

.fOS SYUv:TOSCON Af/'lDl CRICEn (20J6'-2019)"
. VI:!?:Carrera 7a 2-22 . T:ÉL':7269650 n

Iittp//W1Vw./Óssantos-santander.gov, ca
contacten{}J'@/Óssanto_,'-santandér.g_ov.co

. '. Códigoyo;tat 684001' < .



República de Colombia
'Departamento de Santander

.Jl.{ca{dla.Municipai de Los Santos

Año Avalúo Tarífa Impuesto l redial- ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vi¡¡. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2018 31,176,000 7.00 218,200 68,927 46,800 14,787 32,700 10,332 391,746
2019 32,111,000 7.00 213,600 O 48,200 O 33,700 O 295,500

431,800 68,927 ·95,000 14,787 66,400 10,332 687,246

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-23.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

\(>J.~\J14-KO;O
YAllRA CALDERON FE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.LOS S../'UV"fOS CON ..Jil{iV..Jil CRICE" (20.16-20.19)"
. :JJJR: Carrera 7Cl 2-22 . 'I!E.f:7269650 "
Iittp//U'U'U'.!Óssantos-santandér.gov. co
contactenos@!ÓssantOJ·-santandér.gOY.co

CódigoJlostaí 68400.1



República de Colombia.
Departamento de Santander

.Jt{ca{díaMuníciya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000000196

De 23 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

l. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100012180828, el cual se encuentra ubicado en la PARe 46 CONJ CHICAMOCR<\
DORADO VDA de este municipio, registrado a nombre de URIBE AMAYA MARLEIDA
ASTRJD con una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado
correspondiente a las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2018 1 - 2019 2 ya
la fecha registra un valor a pagar de $ 603,900.00, sin perjuicio de los intereses que se
causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente; deberá liquida!' y pagar' intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio' de 200(, la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional. . -,

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido' por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011. . ,

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con' las obligaciones. de cancelar' el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y él Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.~. .

, 'RESUELVE

PRIMERO: Practicarla siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa 'ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100012180828, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia. .

Numero predial: 000100012180828 Control: 002253
Dirección Predio: PARC 46 CONJ CHICAMOCHA DORADO VDA
Dirección. Cobro: PARC 46 CONJ CHICAMOCHA DORADO VDA ,. "'.
Área Terreno: 2,986 Área Construida: O. , I "

.LOS S..J!l.N70S CO:N ..Jl[i1/..Jl eRICE"(20.16-2019)"
. :DI!?:Carrera fa 2-22 . rIL': 7269650 "
littp//www.!óssantos-santandér.gov.co
contactenos@!óssantos~santandér./l.ov. co

Cód'lgoyostqí 684Q0.1

-------- -- -- -- ---- -- -- . - - -



..

'Repúbíica dé Colombia
Departamento dé Santander

.;t(ca(díaMuníciya( de Los Santos

Año Avalúo Tarífa Impuesto ~redial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vi2~ Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2018 31,153,000 7.00 218,100 68~895 46,700 14,748 32,700 10,332 391,475
2019 32,088,000 7.00 213,400 O 48)00 O 33,700 O 295,200

431,500 68,895 94,800 14,748 66,400 10,332 686,675

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-23.

NOTIFIQUESE y CUMPLAS E

/-'\ (lo" .¡\3~·H_! 1 , I :'\ c.~ \ f __ ,l..Cr"JPU _\ ..~.._'" .. -:--'-'--'~-";'·i~¡:"5~-,.¡'-;_':'__·~~-\ . __?!~!_~I!...!.~.~.._-_.\.I':\

(L~' 'adnfíin:isfración'mu iéipal, lo. invita senor"'corhtíbuyente, -con este documento a cancelar la .
.presente obligación 'tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.fOS SJ'/..NT'OSCON A{iliA CRICI" (20.16-2019)"
. 2JJ:R: Carrera 7a 2-22 . TI.f: 7269650"
fittp//'W'W'W./óssantos-santandér.gO'V. co
contactenos@!Ossantos-santandér./Jov.co

Código_ppstaí ti8400.1
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República dé Cotombia.
'Departamento dé Santander

.A[caÜuaMuníciya[ de LosSantos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000000112

De 23 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. Y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

l. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100010843000, el cual se encuentra ubicado en la LO IIA VDA LA MESA de este
municipio, registrado a nombre de ARENAS PRADA GABRIEL con una deuda pendiente
de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las vigencias fiscales
comprendidas entre los periodos 2017 1 - 2019 2 y a la fecha registra un valor a pagar de $
399,300.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 201l.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100010843000,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100010843000 Control: 000935
Dirección Predio: LO 11AVDALAMESA
Dirección Cobro: LO 11AVDALAMESA
Área Terreno: 3,000Área Construida: °

LOS S.Yl..7\!70SCON Jilri'l/Jil CRICE"(20.16-20.19)"
. :DIR:Carrera r" 2-22 . TIL: 7269650 "
fittp//www.!óssantos-santandér.gov.co
contactenos@!óssantos-santandér./lOY.co

Código_l'ostaí 68400.1



Repúhiica. áe Cotombia
Departamento de Santander

.Jt{ca{día:Muníciya{ de Los Santos

Año Avalúo Tarífa Impuesto ~redial- ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vi2. Valor Interés Válor Interés Valor Interés
2017 13,768,000 7.00 96,400 59,561 20,700 12,787 i4,500 8,958 212,906
2018 13,812,000 7.00 96,700 30,547 20,700 6,540 '14,500 {580 173,567
2019 14,226,000 7.00 94,600 O 21,300 O 14,906 O 130,800

287,700 90,108 62,700 19,327 43,900 13,538 517,273

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-23.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.!:OSSJ'1..N70SCON YI.{i'llYl. CRECE" (2oI6-20I9)"
. :DI:!?:Carrera 7a 2-22 . rE.!::7269650"
littp/ /www.!óssantos-santanáer.gov.co
contactenos@!óssantos-santanáer.pov.co

Código_}7ostaí 68400I



República dé Coiombia
Departamento dé Santander

.Jt{ca{dlatMunicipai de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001755

De 23 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100012040000, el cual se encuentra ubicado en la LO 30 PARC LA CANDELARIA de
este municipio, registrado a nombre de DIAZ MARTINEZ EMPERATRIZ con una deuda
pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2016 1 - 2019 2 Ya la fecha registra un
valor a pagar de $ 321,100.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.
5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los

recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo

tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100012040000, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100012040000 Control: 002048
Dirección Predio: LO 30 PARC LA CANDELARIA
Dirección Cobro: LO 30 PARC LA CANDELARIA
Área Terreno: 817 Área Construida: O

LOS S..JUV'T'OSCON AfiVA CRICE" (2016-2019)"
. :DIR.:Carrera 7a 2-22 . 'fI.L:7269650 "
fittp/ /-w-w-w./óssantos-santander.gov. co
contactenos@/óssantos-santander.llov.co

Códigoyostal 684001



Repúbiica efe Coiomhia
Departamerüo de Santander

:A[ca[c[íaMuníciya[ de LosSantos

Año Avalúo Tarifa Impuesto I redial - ipu . Sobretasa ambiental Otros Total
Vi!!. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2016 8,035,000 7.00 56,200 52,512 12,100 11,301 8,400 7,851 148,364
2017 8,276,000 7.00 57,900 35,775 12,400 7,664 8,700 5,378 127,817
2018 8,524,000 7.00 59,700 18,860 12,800 4,042 9,000 2,846 107,248
2019 8,780,000 7.00 58,500 O 13,200 O 9,200 O 80,900

232,300 107,147 50,500 23,007 35,300 16,075 464,329

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-23.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

YADlRA CALDERO N FE
Secretaria de Hacienda y de

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.LOSS..:4.5V'fOSCO.HA{iVA CRECE"(2016-20.19)"
. :!JI!?:Carrera 7a 2-22 . TE.L:7269650 "
Iíttp//w'W'W./óssantos-santandér.go'V. co
contactenos@/óssantoJ·-santandér.¡¡OY.co

Código_jJostat 68400.1



República dé Coiombia
Departamento de Santander

:A{ca{dla:Munícíya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001756

De 23 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

l. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100011798807, el cual se encuentra ubicado en la PARC 59 P.H. LA COLINA DE LOS
REYE de este municipio, registrado a nombre de ALBA URIBE ROSALBA con una deuda
pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2018 1 - 2019 2 Y a la fecha registra un
valor a pagar de $ 599,900.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100011798807, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100011798807 Control: 001806
Dirección Predio: PARC 59 P.H. LA COLINA DE LOS REYE
Dirección Cobro: PARC 59 P.H. LA COLINA DE LOS REYE
Área Terreno: 1,625 Área Construida: 91

.LOSS..Jil..5'V"'JOSCO.JlíA{iVA CRICE" (20I6-20Ig)"
. VIR.· Carrera 7a 2-22 • 'JI.L:726g650 "
fittp//www.lossantos-santand.ér.go.Y.co
contactenos@lossantoJ·-santandér.IlOY. co

Código_posta! 68400I



1{eyú[J(íca dé Coiombia
Departameriio dé Santander

A{ca{áía .Jvlunícfpa{de Los Santos

Año Avalúo Tarífa Impuesto predial > i
Vi!!.. Valor L___I~te
2018 30,949,000 7.00 216.60ºt-____
2019 31,877.000 7.00 211,900r---'-- 428,50or---

~ ..-

Sobretasa ambiental Otros

.-_-'Y.~__,o:7~·,,48_~)~~-__ Interés Valor Interés
__ _!_'±..~~r---_32,5~0.g_r--__ 192.,2:::::;67+-_-::::?::=
__ ~ 33,500 O

=94~OOI 14,060 66,000 10,267
-'.---

i
,. :~ .

SEGUNDO: Notificar la presente liqUidacici~·~~.¿;~i~1conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que;4.~.corifónnidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideraé)p,K.~l";qualdebe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la. notificación de la misma 'ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de' Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, p_aradar ¡nido, si es necesario, al::procedimie~i~ocoactivo: .

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a':los 2019·-05-2:f .

NOTIFIQUESE. y CUNíPLASE
l' ' ' . " ;. ~• .' I . .'

. ,
" ,. '.,::' ,;.'

. . ' , . l.,' I '1
.. .; .¡

La administración municipal, lo .'in',ita. "señor 'é~tribllydlte; '~oneste documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse ala SECRETARIA DE HA€;lENDA MlJNICIP AL,
para formular faciJjdad~~de pa~~_. ._.__. ._ ...

--- -------------

. . .~.

~. , ! ro.

•• t'

LOS SAYVT'OSCaN' YI.!i'1.lYl. CR:EC:E"(20.16-20.1.9) n

. ¡.' ZJ.í~: Carrera ';P.2-22 " r:E¿"7~6965~." ::;.
ti.t(p//.rwWJJ1IiJsS{ílntos-santaiutér.gtJ"Y:co. , .: :' ¡;

". ',,', ·contactenos@!Óssantoy-santandér.¡¡_ov.co
.. ' " Códlgt/yo}taí6,8400.l .h ..,

j L, I '
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Repúbiica. dé Coiombia
Departamento de Santander

:A{ca{día3vlunícipa{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001757

De 23 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100014329820, el cual se encuentra ubicado en la LO 1 VDA LA MESA de este
municipio, registrado a nombre de BONCES ORTlZ LUIS-DAVID con una deuda pendiente
de pago por concepto del Impuesto PrediaJ Unificado correspondiente a las vigencias fiscales
comprendidas entre los periodos 201 8 1 - 2019 2 y a la fecha registra un valor a pagar de $
596,900.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorias por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011. . .,

5. Que el sujeto pasivo no h~ cumplido' con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, 'violando así .claras :dispósiciones del Acuerdo' 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento interno (le Recaudo de Cartera, por 10
tanto se ha constituido en;mora. ... .

RESUEl; VE' '
, ..

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial dé acuerdo ton el estado dé cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bornberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No~ 000100014329820; de' 'conformidad con lo expuesto en: las
consideraciones de la presente providencia .... , ; . . . :'

Numero predial: 000100014329820
Dirección Predio: LO 1 VDA 'tA i\'1ESA
Dirección Cobro: LO 1VDALAMESA, .
Área Terreno: 2;951 Área Construida: O

,. Control: 004419
f', •

LOSSYl.HT'OSCQ?(A{ilIYlCR~a" (20.16-20J9)"
, 2JJR: C'arrerá 7a 2-22'· 7'!EL':7269650 n

littp//www.lóssantos-santandér.gov.co
contacte,n(}j"(lplóssanros~santa7fdér.fJOY.co
, .. . . . Có4goypsta/6849,0.(." . .,..
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Repúbiica. de Colombia.
Depart amerüo de Santander

.Jl{caÜúa :Jvlunícíya{ de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto predial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2018 30,790,000 7.00 215,500 68,076 46,200 14,595 32,300 10,203 386,874
2019 31,714,000 7.00 210,800 O 47,600 O 33,300 O 29i,700

426,300 68,076 93,800 14,595 65,600 10,203 678,574

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-23.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

\lj,C\)1~~;~
YADI:h CALDERON FERRE
Secretaria de Hacienda y del Tes

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.LOSS.;t1Y,!'fosCO:NA{i'l/A CRICE"(2016-2019)"
. :DI:!?:Carrera r" 2-22 . TI.L: 7269650 "
Iittp//www./óssantos-santandér.go.V.co
contacten(}s@/Ós_fantos-santandér.¡¡ov.c(}

Código_postal 684001



'Repúhlica. de Colombia
Departamento de Santander

de LosSantos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001758

De 23 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100014330820, el cual se encuentra ubicado en la LO 2 VDA LA MESA de este
municipio, registrado a nombre de BONCES ORTIZ LUIS-DAVID con una deuda pendiente
de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las vigencias fiscales
comprendidas entre los periodos 2018 1 - 2019 2 y a la fecha registra un valor a pagar de $
596,900.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100014330820, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100014330820
Dirección Predio: LO 2 VDA LA MESA
Dirección Cobro: LO 2 VDA LA MESA
Área Terreno: 2,951 Área Construida: O

Control: 004420

LOS SJ?U\IT'OSCON A{i'l/A CRICE" (2016-201g)"
. V..í:R:Carrera 7«2-22 . rzc. 726g650 "
littp//www.!óssantos-santandér.gov.co
contactenos@J!óssantos-santandér./lOY.co

Cóáígopostal 68400./



!

,
República de Colombia

Departamento de Santander

.Jt{ca{dia:Muníciya{ de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto [ redial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vi!!:. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2018 30,790,000 7.00 215,500 68,076 46,200 14,595 32,300 10,203 386,874
2019 31,714,000 7.00 210,800 O 47,600 O 33,300 O 291,700

426,300 68,076 93,800 14,595 65,600 10,203 678,574

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-23.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

~j,~U1+::
yADIRA CALDERON FE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

..cOSS.A.'N70S COff AyVA CRICE" (20.16-20.19)"
. VI:!?:Carrera r" 2-22 . TI..c:7269650 rr

Iit!J:l//'W'W'W./Ossantos-santandér.goy. co
contacten(}s@/OsJ'antos-santandér.goy.co

Cóáígo_/losta! 68400./



'Repúbtica dé Coiombia.
Departamento de Santander

.Jl..{ca{á"ía:Muníciya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001759

De 23 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100015790000, el cual se encuentra ubicado en la LO D VDA LA MESA de este
municipio, registrado a nombre de MANTILLA SANTOS CARLOS-FERNANDO con una
deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2017 1 - 2019 2 ya la fecha registra un
valor a pagar de $ 395,500.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100015790000, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100015790000
Dirección Predio: LO D VDA LA MESA
Dirección Cobro: LO D VDA LA MESA
Área Terreno: 5,200 Área Construida: O

Control: 008371

.fOS SJ'l.:N'JOS COYV.AriV.A CRICE" (2016-2019)"
. :DI!?:Carrera 7a 2-22 . rI.!::7269650"
Iittp//ww-w.!óssantos-santandér.goy.co
contactenos@!óssantoJ·-santandér./lOY.co

CódigoJ70staí 684001

------ ----



Repúbíica. de Colombia
Departamento de Santander

.JJ..[ca(diaJvtunícíya[ de Los Santos

Año Avalúo Tarífa Impuesto I redial - iJ!u Sobretasa ambiental Otros Total
Vi¡¡. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2017 13,637,000 7.00 95,500 59,001 20,500 12,666 14,300 8,833 210,800
2018 13,681,000 7.00 95,800 30,262 20,500 6,476 14,400 4,549 171,987
2019 14,091,000 7.00 93,600 O 21,100 O 14,800 O 129,500

284,900 89,263 62,100 19,142 43,500 13,382 512,287

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-23.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

. La administración municipal, lo invita' señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.LOS S.YlYl'JOS CON ..:4{iV..:4eRICE"(20J6-20J9)"
. :DJR:Carrera 7a 2-22 . TIL:-7269650"
líttp//www.!óssantos-J.antandergov.co
contacten(}s@!Óssantos-santandér.¡¡ov.·co

CódigojJostaí 68400J



Repúhlico. de Colombia
Departamento de Santander

.Jt{ca{áía :Jvluníciya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001760

De 23 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100015559000, el cual se encuentra ubicado en la LO 22 VILLAS DEL TELEFERICO
IIETA de este municipio, registrado a nombre de CONSTRUMESA-S-A-S con una deuda
pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2014 1 - 2019 2 y a la fecha registra un
valor a pagar de $ 239,100.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100015559000, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100015559000 Control: 007878
Dirección Predio: LO 22 VILLAS DEL TELEFERICO 11ETA
Dirección Cobro: LO 22 VILLAS DEL TELEFERICO II ETA
Área Terreno: 2,604 Área Construida: O

.cOS S../UV'T'OSCON A[il1A CRICE"(2016-20.19)"
. ZJ.7:R:Carrera 7a 2-22 . rI.c: 7269650"
/ii!J:l//'W'W'W.!Óssanios-saniandér.goy. co
coniacienos@!óssantoY-santandér.I1OY.co

Códígoyostaí 68400./



Repúhlicá de Colombia.
Departamerüo de Santander

.Jt{ca{cfía:Munícíya{ de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto I redial - ipu Sobretasa ambiental c. Otros Total
Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2014 3,906,000 7.00 27,300 41,430 5,900 8,960 4,100 6,226 93,916
2015 4,023,000 7.00 28,200 34,608 6,000 7,362 4,200 5,158 85,528
2016 4,144,000 7.00 29,000 27,095 6,200 5,786 4,400 4,111 76,592
2017 4,268,000 700 29,900 18,474 6,400 3,956 4,500 2,780 66,010
2018 4,282,000 7.00 30,000 9,478 6,400 2,024 4,500 1,421 53,823
2019 4,410,000 7.00 29,300 O 6,600 O 4,60Ó O 40,500

173,700 131,085 37,500 28,088 26,300 19,696 416,369

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-23.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETA.RJA DE HACIE1\TDAMUNICiPAL,
para formular facili~ade~_de_eago_:_ . . . . _

LOS SA.:JV:rOSco.N-.A{j1/jl eRICE" (20I6'-20Jg)"
. :DI.!?: Carrera 7a 2-22 . rzz: 726g650 "
Iíttp//www./óssantos-santandér.goy.cO
contactenos@/óssantOJ'-santander.¡¡oy.CO

Código_;Vostat o8400J '.',

. ~; .
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'Repúhtica. de Colombia
Departamento de Santander

5t(ca{d]a .Municipat de LosSantos

LIQUIDACION OFICIAI~ HE IMP1JESTO PREI>IAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001761

De 23 de,mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus 'atribuciones' constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

,"o
" ,':.~.".'(' I~.

eONSIDE,RA1'\fDo
;'.,~:.~ :'::' ;,l· ~(I

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado, '

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100014523000,' el cual se encuentra ubicado enla LO 2A VDA LA MESA de este
municipio, registrado a nombre de NA:VARE:O' ORTEGA EDUARD-JULIAN con una
deuda pendiente de pago por concepto- de! Impuesto 'Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre. lbs periodos 2016 1 - 2019 2 y a: la fecha registra un
valor a pagar de $ 315,500.00, SiI1perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha. :'; ,'

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no 10 cancele
oportunamente, deberá liquidar); pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal. efecto, la-totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en.Ia ley 1066 del. 28 de júHo'd,e, 2006"'13:'tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con Jo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional. . , ,

4. Que Ia presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por' el artículo 99 de la Ley
1437de2011. ,,_.,, ' . , , ' ,

5. Qué el sujeto pasivo no ha cumplido 'con las obligáciones de cancelar el impuesto ylos
recargos,' dentro del término .legal;' violando asf claras disposiciones del Acuerdo: 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipalyel Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, pOt' lo
tanto se ha constituido en mora, \.' ,,~,

RESUELVE', I

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación' oficial de acuerdo con elestado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ainbierual y borríberil, correspondientes al _inmueble
identificado con el registro catastral No. 00010.0014523000,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia;' , ,. . .' "

": .~~;. .

Numero predial: 000100014523000 Control: 006510
Dirección Predio: LO lA "',/DALA MESA
Dirección Cobro: LO.2A VDA LAMESA
Área Terreno: 2,515 .Á,rea Construída; Ü .' :

LOS ..fA:;yrOS CON"A/7"·lIj:¡ G'7(.:;t,(_T"(2016'-2OJg)"
. :Dí:!?: Carrera 7a 2-:22 . ::r:L:_i:" 72tJ:96.~o"
fit!V//1YWW. /ossa»tos -santander.gov. co

• t, 11)):'Ji.lI.')"" I '. . r:!d?.lJ:!~ª?'..<,~nO_\latJ.Qf.~:j_,ª!l;J;,r¿¡dg,'1l({1ZJ4rr:.fl!l1:;-fX2
, ' ,,"'. " 'Lodlp~'PpStú~.(6f40oi:,,

, ' ',.



Repúhiica dé Coiombia.
Departamento dé Santander

.Jt{ca{c[ía~1vlunícfya{(fe Los Santos

-_._.
Año Avalúo Tarífa I'!!P.uesto~redial - ipu Silbr
Vio. Vl.lor Interés Valor
2016 8,004,000 7.00 _2§_,_Q_OO 52,327 l.
2017 8,244,000 7.~ t-__o_~?_,700 f-_. 35,647 t:

,-2018 8,270,000 18,290
0'-

17.00 57,900rr 8,518,000 700 56,600 o~ ¡--._.
1

228,200L_. ~06,2~ ~._. _o, .4--
.. '. ,,"

~:-:: f¡.· "si.
. -; ::1' ~ I

.:".'.:,.;~.• :;r ..1., , ,
SEGUNDO: Notificar la presente liquidación::ofjC\i<:\Jconforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que d~~to~fbnnidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso-de reconsideración; el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santi'u;.¡der. I i, '" l• .' .,., , l I

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una VI.{Zejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si esnece-siltio, al procedimiento 'coactivo.'

... 1 .:' .' _ ,i ~.'..' :
. . . . .... . L:. '

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-23.,
. "

NOTIFIQUBSE YCUMPJ~ASE
", . . ~

"v v '
, -'11 II , I

, . , '

<. l ; v r . , I

1'1
, "

.~:, • 'r .

La administración¡ municipal, ·10' jnvita's~ñ6r ¿o.ntribuyen~e;·66n 'este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE Ht;\CIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.,' , ! h 1 1" • '¡ • r ,

r '
¡•• ;- ..... ,.

v .: ",.',' .~. :

,\

" I ,I I

..cOSSJLN'./OS CONYlri'ZIA CRECF"(20¡Óo20Jg)"
. VI.??'Carrera 7a 2-22 . 71;[' 726'g6'50"
Iit!JJ//WW.l'Í'~hssa1tt_o!~-Fajzta.ttdér.Il{)y.co
contacteZUZfl.:áJ!ÓSJ..t:?JZtoS::,f.Q?tl:!'-...l14fa#.-OV.Co
• o CódJg(JjJ(J~;°t.aí(i8400! " ..

1, .' .
ti



.Jt{ca{dla :Muníciya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL D:EIMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000000240

De 23 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS -- SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. Y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributarioí.Acuerdo 032 de! 5 de diciembre 2008

•• ~¡ ~: .' • ~ ~

CONsí'hERA-l\JDO
: ':!' . ;.; ~ .(' ii

1. Que mediante Acuerdo MunicipalO'Iz del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura, el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100012062000; el cual se encuentra ubicado 'en la LO 54 PARé LA',CANDELARIA
VDA LA ME de este municipio,' 'registmdó,;'ai 'nombre de QUINTERO ALVAREZ
MARTljA-RUTH con una deuda pendiente. de,pa~o por concepto delTmpuesto Predial
Unificado' correspondiente a las vigencias fiscales-comprendidas entre los periodos 2018 i ~
2019 2 y a la fecha registra un valor.a pagar de $ 592,100,00, sin perjuicio de los intereses
que se causen a partir de la fecha. :"" .' , '

3. Teniendo en 'cuenta que cuando el contribuyente' responsable del impuesto, 110 lo cancele
oportunamente, 'deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, .la totalidad de los intereses de .mora se Iiquidarán con
base en la Iey 1066 del 28 de julio ',de:2006 I,a'tasa de interés vigente, en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad eon lo previsto en los artículos 634 y siguientes
delEstatuto Tributario' Nacional. .', ' , , ' , ,

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de,conformidad á 10 estáblecido por el artículo 99,de' la Ley
1437de201L ", ", ", ., ", , " " ' ,,' ",',' ,;, .,

5. Que' el sujeto pasivo 'no ha' ciúnplido '6'01).,.lás 'obligaciones de cancelar el impuesto )"",los
recargos, dentro del término lega,l/viólahdó ~si claras (ljsposidQ~e~ dé) Acuerdo 032'de
2008 Estatuto de rentas Municipal ,y el' RegJainent6 Illt~!'n6de' Recaudo, de 'Cartera, :podci
tanto se ha constituido en mora, ". ", , , '., o

.: RESui:L V.E ! ~.'

1.

_.' ,1 ,

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de ácuérdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto p;redial Unificado" la, súbrctasa arIibi~ntal' y Iboinbetil, co;·¡'espóndientes al 'ir;n'ryueble
identificado con el registro' catastr~tlNo. 000100012062000. de conformidad con lo exp'uesto en las
consideraciones de 1\1preseqté próvidénci~:··' ','. ' , " i'.· , .

';< " ~; .;

Numero pr~diál: 000'100012062000 Control: 002070
Direccióq Pr~dio: L9 54 P~c LA CANl?E~ARlA:VI?A L:.c\ME " L J'

Dirección Cobro:L054 PARe,LA CANDELARIA'VDA'LkME"
r\rea Terréno,: 1;000 Área Construida: ,9Q , '. i.

-" j',
;i

'" LO)' SAN1ID.S' G'O]y-,;Z¡f';1I..)1'C:f?:ECcn(20.l6-20.l,9J'~
. :lJJ:R: Olr.re;~a7d :?~>2'. l'tZ' ,7269650 "
/ittp//J1.'1J/'W.fOsS'antosstZntandéJilov. co
contaL'tenef/fDt0:,Rlll.to,í':St?!.ll1/o'l1.1?,{!;_r:¡¡gy ('[!
" ..' ..' (OtlÍÍJc:~p(J~ia(684o(.ú.'. . .' .

. , . ..' " ' .

, ' ~

,1 .... , ,'"



~.......'íl"i~~~~,,~~\!);¡:,3';'''

'~;':*·<,J_¡';-~jr~}(~',·,:r;:'· ,~~" .
h. I~~~), !i.',,\lt.'

'República: ck~·Co{omGía
Departamerüñ dé Santanáer

.Jt{ca{áía .Jvluníc~p,*{de Los Santos

Afio Avalúo Tarifa Impuesto_j redial - ípu Sobretasa ambiental Otros Total
Vigo Valor Interés Valor ~erés Valor Interés
2018 30,537,000 7.00 213,800 67,540 45,800 14,471 32,100 10,139 383,850
2019 31,453,000 7.00 209,200 . Oj---. 47,200 O 33,060 t-- O 289,400

423,Ooor---~ -- ?3,oob+-- 14,471 65,100 10,139 673,250
~-___ . _L___ --

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artícuio 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, ..,el,cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia' de esta resolución. una vez ejecutoriada al 'grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo ..

. : ~ _.. ' -
La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05'-23.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE
_. ': i ....

;-,-'

. .~...
sÓ, c'. :, .. '

~" ':'

La administración municipal, lo' invita señor' contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a' la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

.------_._---_ .

..LOSSJUV'T'OS C05V~'2f.(iVj[ ("'R:EC:E"/2o¡6-2OJg)"
.. :DI:!?: Carrera 742;2;,2 . r:E'/:'>726g6So. ": '.,

..:. Iítt_¡:J//www-,los.s"tJ.ntos~santand.8r.I!01/. ('o
contacfenos@)(Óssanto..r-_s-antandéz-'..fJ.ov. co

Códígo yostal 6840.0..1



República dé Cotomhia.
Departamento dé Santander

.Jt{ca{áía :Munícfpa{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001769

De 23 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal D.Iz del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100015029000, el cual se encuentra ubicado en la LO 2C VDA LA MESA de este
municipio, registrado a nombre de JAIMES RODRIGUEZ JESUS con una deuda pendiente
de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las vigencias fiscales
comprendidas entre los periodos 2016 1 - 2019 2 y a la fecha registra un valor a pagar de $
313,700.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con 10 previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100015029000,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100015029000
Dirección Predio: LO 2C VDA LA MESA
Dirección Cobro: LO 2C VDA LA MESA
Área Terreno: 2,500Área Construida: O

Control: 007005

.L'OSS..Jl.NT'OS CONA{il.lA CRECE" (20.16-20.19)"
. VI::!?:Carrera 7a 2-22 . TE.L':7269650 "
Iit!p//'W'W'W./óssantos-santandÍ!r.goy. co
contactenos@/óssanto.r-J'tlntandÍ!r.I1OY.co

. (óáfgc:p0s.taí f!_.r4,OO.l .• '.j" •



'Repúbiica de Colomhia.
Departamento de Santander

.Jt{ca{áía :Muníciya{ de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto ~redial - iDU Sobretasa ambiental Otros Total
Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2016 7,957,000 7.00 55,700 52,043 11,900 11,119 8,400 7,851 147,013

2017 8,196,000 7.00 57,400 35,465 12,300 7,603 8,600 5,314 126,682

2018 8,222,000 700 57,600 18,197 12,300 3,888 8,600 2,718 103,303

2019 8,469,000 7.00 56,300 O 12,700 O 8,900 O 77,900
227,000 105,705 49,200 22,610 34,500 15,883 454,898

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-23.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

\IJ,C\;l~~.,
yAllRA ~ALDERON FE
Secretaria de Hacienda y del Tes o M..!!J.·'pal

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

LOS S..JI:NTOSCON Jil(illA CRICE"(2016-20J9)"
. VI!?: Carrera 7a2-22 . 7"!EL:7269650 "
littp//www.íossantos-santander.gov.co
contactenos@íossantos·-santandér.gOY.co

Código.J1ostat 684001



Republica de Colombia
Departamerüo de Santander

.Jt{ca{áía :M.unícíya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001120

De 23 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000200010033000, el cual se encuentra ubicado en la TERES de este municipio, registrado
a nombre de CARRILLO * JOSE-ESTEBAN-SUC con una deuda pendiente de pago por
concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las vigencias fiscales
comprendidas entre los periodos 1996 1 - 2019 2 Y a la fecha registra un valor a pagar de $
121,653.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con 10 previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000200010033000,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000200010033000
Dirección Predio: TERES

Control: 004601

Dirección Cobro: TERES
Área Terreno: 37,000Área Construida: O

.LOS SJ1.JII'rOS CON J'l.{i1./J'l. eRICE" (20J6-2019)"
. VPR:Carrera 7a 2-22 . TI.L: 7269650rr

Iit{J7//w'Ww. /óssantos-santandér.gov. co
contacfenos@/óssanfos-santandér.pOY.co

CótfígoJ'ostaí 684001



•

Repúbiica dé Coiombia
Departamento dé Santander

:A{ca{áía :Muníciya{ de LosSantos

Año Avalúo Tarífa Impuesto I redial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés
1996 51,000 408 2,387 76 454 O O 3,325
1997 58,500 468 2,630 88 485 O O 3,671
1998 65,000 520 2,811 98 541 O O 3,970
1999 71,000 568 2,967 106 542 O O 4,183
2000 71,000 568 2,849 106 520 O O 4,043
2001 71,000 568 2,731 106 499 9 10 3,923
2002 72,500 870 3,996 108 . 480 26 Jl1 5,591
2003 75,000 900 3,948 113 477 27 106 5,571
2004 75,000 900 3,762 113 453 27 101 5,356
2005 417,000 5,004 19,872 626 2,490 150 597 28,739
2006 436,000 5,200 19,586 700 2,638 200 748 29,072
2007 453,000 5,400 19,083 700 2,474 200 700 28,557
2008 461,000 5,500 17,762 700 2,263 200 640 27,065
2009 484,000 5,800 16,888 700 2,038 1,500 4,364 31,290
2010 484,000 5,800 15,323 700 1,849 600 1,587 25,859
2011 484,000 12.00 5,800 13,986 700 1,686 900 2,169 25,241
2012 499,000 12.00 6,000 12,775 700 1,488 900 1,917 23,780
2013 852,000 7.00 6,000 10,915 1,300 2,367 900 1,638 23,120
2014 852,000 7.00 6,000 9,102 1,300 1,974 900 1,365 20,641
2015 878,000 7.00 6,100 7,483 1,300 1,597 900 1,102 18,482
2016 904,000 7.00 6,300 5,890 1,400 1,311 900 839 16,640
2017 931,000 7.00 6,500 4,018 1,400 868 1,000 617 14,403
2018 934,000 7.00 6,500 2,056 1,400 445 1,000 317 11,718
2019 962,000 7.00 6,300 O 1,400 O 1,000 O 8,700

93,974 202,820 15,940 29,939 11,339 18,928 372,940

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-23.

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.LOS S..7I.:N'.rOSCO..7VA[iUA CRICE" (20.16-20.19)"
. V./"R:Carrera 71l 2-22 . 7!E..c: 7269650"
fittp//www.lóssantos-santanáer.gov.co
contactenos@lóssantos-santanáer.llov.co

Código_postal 68400.1



República. de Colombia
Departamento de Santander

.A{ca{cúa.Municipai de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001163

De 23 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000200140095000, el cual se encuentra ubicado en la LA LAJITA de este municipio,
registrado a nombre de RINCON QUEZADA FAUSTINO con una deuda pendiente de pago
por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las vigencias fiscales
comprendidas entre los periodos 1984 1 - 2019 2 Y a la fecha registra un valor a pagar de $
94,292.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000200140095000,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000200140095000
Dirección Predio: LA LAJITA
Dirección Cobro: LA LAJITA
Área Terreno: 4,000 •ÁreaConstruida: O .

Control: 005805

.LOS S.A.;7I/'"fOSCON .:zt(iVA CRICE" (20J6-201g)"
. 2J..í:R:Carrera 70.2-22 . IT.L': 726g650 "
Iit!Jl//ww1-1/.fOssantos-santandér.goy. co
contactenos@!óssantw'-santandér.¡¡ov.co

Cóáígoyostat 68400J



Repúbtica: de Coiomhia.
Departamento de Santander

.Jt{ca{cúaMuníciya{ de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto ( redial - ~u Sobretasa ambiental Otros Total
Vi!!. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
1984 210,000 1,680 13,962 o O O o 15,642
1985 240 2 8 O O. O O 10
1986 300 2 8 O O O O 10
1987 300 2 8 O O O O 10
1988 400 4 15 O O O O 19
1989 500 4 14 O O O O 18
1990 40,000 320 2,270 60 419 O O 3,069
1991 46,500 372 2,553 70 506 O O 3,501
1992 59,000 472 3,148 88 576 O O 4,284
1993 75,000 600 3,876 112 706 O O 5,294
1994 91,000 728 4,556 136 855 O O 6,275
1995 107,000 856 5,165 160 970 O O 7,151
1996 125,000 1,000 5,829 188 1,086 O O' 8,103
1997 143,000 1,144 6,435 214 1,207 O O 9,000
1998 200,000 1,600 8,658 300 1,629 O O 12,187
1999 219,000 1,752 9,126 328 1,716 O O 12,922
2000 219,000 1,752 8,764 328 1,648 O O 12,492
2001 219,000 1,752 8,402 328 1,581 26 117 12,206
2002 223,000 2,676 12,281 334 1,538 80 368 17,277
2003 231,000 2,772 12,162 347 1,520 83 354 17,238
2004 232,000 2,784 11,633 348 1,452 84 338 16,639
2005 260,000 3,120 12,397 390 1,548 94 375 17,924
2006 272,000 3,300 12,435 400 1,517 100 385 18,137
2007 283,000 3,400 12,011 400 1,424 100 361 17,696
2008 288,000 3,500 11,294 400 1,304 100 330 16,928
2009 302,000 3,600 10,485 500 1,455 900 2,619 19,559
2010 302,000 3,600 9,512 500 1,321 400 1,071 16,404
2011 302,000 12.00 3,600 8,680 . 500 1,206 500 1,206 15,692
2012 311,000 12.00 3,700 7,886 500 1,064 600 1,280 15,030
2013 480,000 7.00 3,400 6,187 700 1,270 500 910 12,967
2014 480,000 7.00 3,400 5,158 700 1,058 500 760 11,576
2015 494,000 7.00 3,500 4,289 700 856 500 616 10,461
2016 509,000 7.00 3,600 3,363 800 742 500 471 9,476
2017 524,000 7.00 3,700 2;292 800 490 600 371 8,253
2018 526,000 7.00 3,700 1,173 800 248 600 192 6,713
2019 542,000 7.00 3,600 ·0 800 O 600 O 5,000

74,994 226,035 12,231 32,912 6,867 12,124 365,163

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.
TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial e ,dt(d,~~ltos Santos a los 2019-05-23.

1~~~~'~~¡<~T~~' SEy CUMPLASE
~ 1 - ~. "1 - 1""""' ~J LO~'~'AHO > ñ). .

.._, ''-.1' -'"\1.\" )., ¡, .
. ". "

yADlRA CALDERON FEl\lffilRA
Secretaria de Hacienda y del T-esQtO.,..1\4l

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.fOS SYl.:N'JOSCOff A{illA CRECE"(2016-2019)"
. VI:!?:Carrera 7a 2-22 . TEL':7269650"
littp//www./ossantos-santandér.goy.co
contactenos@/os.Jantos-santandér./lOY.co

Código_postal 684001
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'República de Coiombia
Departamento (.[eSantander

!-íi_(ca(t:({a1i'iuníciya.I de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAl, DE IMP1JESTO I'REDIAL UNIFICADO
RESOLUCJON No. 0000000072

De 23 de mayo dil 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS -- SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso -de sus l:l1i'H;uclonés constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto triBuhirk).:Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

y:,~.':':':.;.~;~~.~ :1: r'~,l.-

CON~It)i~tNDo
~:.~I:.:~::_~_~:;.(:~

l. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del OSde Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Prcdial Unificado,

2. Que en nuestra base de datos, figura, el inmueble identificado con el registro catastral No,
000100010390825" ,: el cual se' enéueniéa úb'üiado' en 'la 'LO 20¿GONJ RES PASEO
BOLIVAR ACUAR de este municipk» regi'skadci"ánombÍ':e de PIRAQUIVE HERNANDEZ
MARGARIT A con una deuda pendiente de: 'pago' por, concept() del .Impuesto Predi al
Unificado correspondiente' a las vigencias 'fis,c.ales'comprendidas entre Jos periodos 2018 1 -
2019 2 y a la fecha registra un valor a' pagar de $ 584:900.00, sin perjuicio de los intereses
que se causen a partir de la fecha: -. ' ,

, 3.: Teniendo eh cuentaque cuándo ¿¿6ntribu:Ycl1td'responsable, del-impuesto, no lo cancele
oportunamente; deberá Iiquidar y ~agar; intereses moratorios 'por' cada 'día' calendario de
retardo en el pago; y. para tal efecto, la totalidad ele los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de jLÚ()\lé 26d~),la' tasa de interés I¡igente en el momento del
respecti vo pago, calculada de conformidad con 10 previsto en los artículos 634 y siguientes
delEstatuto Tributario NudoiláL - ': , ...', 1,' ," " ""',';, " , " " " , ,

4. Que' la presente 1 re's'olüclón 2on~;;titú),eliquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título' ejecutivo de couformidad a, Íoestablecido por~hlitíc'ulo '99'de i'a Ley
1437 de 201]'. ' ' rv ', :, ,'", , , " , ). , ,

5. Que el' 'sujeto pasivo 'no ha cÍJr¡lplf~h~Gbi~ las óbligacionés :de: canédiar el irh'pu¿sto:y;16s
recargos; dentro del térmiA()' r~'g}l'v¡()¡;iíl~ic>::asf:tIaras (lrsposlc'rones -;del[Abiel'd6 032 de
2008 estatuto dé renÚs (MiJ,n:icipa,r :!:él' 'Reghún~ilí0 InterlÍb :de' IÜ.::t"wdÓ:de' 'Cartera; 'por lo
tanto sé Q,aconStituido eú rriora, .. ,.,' ;", '" ":"', ': ' ' ." :, ' '"

RVSVTltll 'l:T""" ' ,:r -~ VA.; U \, )!:~
'j 1 , :_ .c' ..... : ,';_;;.

I .l. !- . -, ,:

, ,1
llRIMERO: Practicar la siguiente litiuidal~i6nofidal de á6uerdp con el estado de q!enÜi a'duai del
Impuesto ~Predial Unificido,: 'Ir. sóbrét~:sa "ambiental y' borilberil, corresp~:Y!i(Hehtes'ál inIUüeble
identific,:ido con él registhJ catastr'al N6. 000100010390825, de conformidad con 10 expuesto en las
cons'iderüciones de lrqJresente'1Jrüvidériéia:: ':,' ' - r, i " ' ,!._ , " ',:- ,

. " '. . • ...' ~ ~. ' . ~ • •• " ~' • ' I
". ' .• 'o, ..

Numero' predihl: '00010001 0390R25 Control: 000433
Dirección P,üdiú: L020CONJ'RFS PASEO BOLIVAF!IACUAR" "

. I l'

mr~cdórr,Colrt"O: LO 20 C()N1RES,P¡\.SEO BOLii'1VViRACUAR,
,_. ,...,1 .t, '. ¡I " : _! _, ..... ,_.....Axea Ier-rcnú: 2;89:¿,A!:e<l CÚ!l,:;rnl',d,~:h' - ,- " ".":,' ';

. '.-,~

,
,'-~,' ......
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Repúbiicaae Colombia.
Departamento (fe Santander

.Jl.{ca{dla :Jvlunícíya{ de Los Santos

Año Avalúo Tarífa Impuesto ~redial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2018 30,173,000 7.00 211,200 66,720 45,300 14,311 31,700 10,015 379,246
2019 31,078,000 7.00 206,700 O 46,600 O 32,600 O 285,900

417,900 66,720 91,900 14,311 64,300 10,015 665,146

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-23.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

LOS S..JUV70SCON AtiVA CRICE" (2016-201g)"
. VIR' Carrera 7a 2-22 . rzc. 726g650 "
littp//www.!óssantos-santandér.gov.co
contactenos@!óssantos-santandér.gOY.co

Cóáígo_/'ostaí 684001



Repübiica. dé Coiombia
Departamento dé Santander

.Jt{ca{día :Jv1uníciya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000000137

De 23 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predi al Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100010766000, el cual se encuentra ubicado en la LO 01 PARC SAN SILVESTRE
VDA LA ME de este municipio, registrado a nombre de COOPCENTRAL-L TDA
CENTRAL-COOPERA T con una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto
Predial Unificado correspondiente a las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos
2018 1 - 2019 2 Ya la fecha registra un valor a pagar de $ 584,300.00, sin perjuicio de los
intereses que se causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye titulo ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100010766000, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.· .

Numero predial: 000100010766000 Control: 000872
Dirección Predio: LO 01 PARC SAN SILVESTRE VDA LA ME
Dirección Cobro: LO 01 PARC SAN SILVESTRE VDA LA ME
Área Terreno: 6,200 Área Construida: 29 .

LOS SJ'l..JVT'oSCO';VJl[jVYl CRECE"(20.l6-20.lg)"
. VIR' Carrera 7«2-22 . 7TL::726g650 ss

littp//www.!ossantos-santander.gov.co
contactenIJs@!ossantoj·-santander.goY.co

Cóáígo_JJostaí 68400.1
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Retpúhlica dé Colombia
Departamento dé Santander

.Jt{ca{dlaJvluníciya{ de Los Santos

Año Avalúo Tarífa Impuesto ~redial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vi2. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2018 30,139,000 7.00 211,000 66,652 45,200 14,278 31,600 9,983 378,713
2019 31,043,000 7.00 206,500 O 46,600 O 32,600 O 285,700

417,500 66,652 91,800 14,278 64,200 9,983 664,413

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación. oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-23.

NOTIFIQUESE ,YCUMPLASE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

LOS S.Yl..'N'fOSCON AriVA CRICE"(20.16-20.19)"
. . :lJ.íR:Carrera 7tl 2-22 r TIL': 7269650 "
fíttp//www.!Ossantos-santandér.gov.co
contactetUJs@!Ossantos--santandér.!lOY.co

Código_postal 68400./



Repúbiica de Coiomhia
1Jeyartamento de Santander

:A{caü[ía .Jvluníciya{ de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto Iredial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2018 27,721,000 7.00 194,000 62,141 41,600 13,327 29,100 9,322 349,490
2019 28,553,000 7.00 189,900 O 42,800 O 30,000 O 262,700

383,900 62,141 84,400 13,327 59,100 9,322 612,190

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

YADlRA CALDERON FERRElRA
Secretaria de Hacienda y del Tesoro Municipal

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

L'OS SJi1...:lV70SCO.JVYl[i1./Yl CRICE"(20.16-2019)"
. :DI:!?:Carrera 7a 2-22 . TIL': 7269650 rr

littp//www.!óssantos-santandér.gov.co
contactenos@!óssantos-santandér.IlOY.co

Cóáígo_postal 68400.1
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'Repúbiica de Colombia.

Departamento de Santander

.Jl.[ca[d]a:Munícíya[ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001792

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100015553000, el cual se encuentra ubicado en la LO 16 VILLAS DEL TELEFERlCO
11ETA de este municipio, registrado a nombre de CONSTRUMESA-S-A-S con una deuda
pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2015 I - 2019 2 Ya la fecha registra un
valor a pagar de $ 252,300.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437de2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100015553000, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100015553000 Control: 007865
Dirección Predio: LO 16 VILLAS DEL TELEFERlCO JI ETA
Dirección Cobro: LO 16 VILLAS DEL TELEFERICO II ETA
Área Terreno: 3,256 Área Construida: O

LOS s.YI..Hros CO.N-A_(jVA CRICE"(2o.I6-20I.9)"
. :DJR:Carrera 7a 2-22 . rI.!:: 726.9650."
fíttp//www.!óssantoscstmtandér.gov.co
contacten{}s@!óssanto_r-santandér.¡¡OY.co

Cóáf¡¡oyosta[ 6840.01
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Repúhtica deColombia
Departamento de Santander

:A.{ca[dla:Muníciya[ de Los Santos

Año Avalúo Tarífa Impuesto f redial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2015 5,031,000 7.00 35,200 43,344 7,500 9,237 5,300 6,532 107,113
2016 5,182,000 7.00 36,300 34,077 7,800 7,318 5,400 5,073 95,968
2017 5,337,000 7.00 37,400 23,268 8,000 4,976 5,600 3,480 82,724
2018 5,354,000 7.00 37,500 12,015 8,000 2,560 5,600 1,790 67,465
2019 5,515,000 7.00 36,600 O 8,300 O 5,800 O 50,700

183,000 112,704 39,600 24,091 27,700 16,875 403,970

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

~J,~Ll4~a)
yADIRA CALDERON FE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.LOSSA.N70S CONAY'VA CRICE" (20.16-20.19)"
. VI:/?: Carrera 7'12-22 . 'fI.L: 7269650 "
lit{p/ /www.lóssantos-santandér.goy.co
contactenos@lóssantos-santandér.gOY. co

Código_jJostaí 68400.1



_..

República de Colombia.
Departamento de Santander

.J't{ca{diaMunícÍjJa{ deLosSantos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001793

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. Y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000200010031000, el cual se encuentra ubicado en la CAMPO HERMOSO VDA SAN
RAFAEL de este municipio, registrado a nombre de ROA ORDONEZ LIZANDRO con una
deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2014 1 - 2019 2 Ya la fecha registra un
valor a pagar de $ 222,800.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000200010031000, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000200010031000 Control: 004599
Dirección Predio: CAMPO HERMOSO VDA SAN RAFAEL
Dirección Cobro: CAMPO HERMOSO VDA SAN RAFAEL
Área Terreno: 24,000 Área Construida: 60

.LOS S..J1.'N7t)SCOff Yl[il1Yl CRECEN(20I6-20lg)N
. :DI:!?:Carrera r" 2-22 . 7!EL':726g650 N

fittp//www./óssantos-santandér.goy.co
contactenos@/óssantos-santandér./lO'Y.co

Códígo_}:lostat 68400I



República dé Coiombia.
'Deyartamento dé Santander

.Jt{ca{áíaJvluníciya{ de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto I redial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total

Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2014 3,638,000 7.00 25,500 38,807 5,500 8,372 3,800 5,785 87,764

2015 3,747,000 7.00 26,200 32,270 5,600 6,894 3,900 4,798 79,662

2016 3,859,000 7.00 27,000 25,352 5,800 5,447 4,100 3,852 71,551

2017 3,975,000 7.00 27,800 17,300 6,000 3,734 4,200 2,616 61,650

2018 3,988,000 7.00 27,900 8,942 6,000 1,922 4,200 1,346 50,310

2019 4,108,000 7.00 27,400 O 6,200 O 4,300 O 37,900
161,800 122,671 35,100 26,369 24,500 18,397 388,837

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
para formular facilidades de pago. '

.LOS SYl..'JV70S CON J'lriVJ'l CRECE" (20.16-20.19)"
. V.7:R:Carrera 7a 2-22 . TE.L:7269650 rr

littp//'W'W'W.!óssantos-santandér.gOY. co
contacten(]s@!óssantoJ·-santandér.IlOY.co

Cóázgo_postaí 68400.1



I Repúbtica dé Colomhia.
Departamento de Santander

.A{ca{c{íaJl¡luníciya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001795

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS -- SANT~1\JDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CON~IDER;\_NDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 deDiciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
010000170014000, el cual se encuentra ubicada en la C :1 4 48 de este municipio, registrado
a nombre de BARCENAS MENDOZA lv\.QUEL con una deuda pendiente de pago por
concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las vigencias fiscales
comprendidas entre los periodos 2018 1 .. zo: 9 2 y a la fecha registra un valor a pagar de $
551,400.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses rnoratorios por cada día calendario de
retardo en el-pago; y para tal efecto, -la totalidad de Íos intereses de mora se liquidarán con
base en la ley J 066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación Oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a-lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437de201L - . -" .

- .
5. Que el sujeto pasivo· no ha cumplido con la~ obligaciones -de cancelar el impuesto y los

recargos, dentro -del término legal, violando así claras disposiciones del- Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y d Reglamento Interno de Recaudo de Cartera: podo
tanto se ha constituido en'mora. '- .

ru:SUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental )T bornberil, correspondientes' al inmueble
identificado con el registro catastral No. 0100001700140(10, de conformidad con 10 expuesto en las
consideraciones de la presente providencia, - . - -

, I

Numero predial: 010000170014000
Dirección Predio: e 3 4 48
Dirección Cobro: e 3 4 -48 •

Control: 0061 j 3

Área Terreno: 366 Área Construida; 104

LYJJ' _f...7l.5''v7tJ5'(.(J.;/Ji(/y):] CRIC2.':'" (20.l6~2OJ9f'
. Vr:R: Carrera ,7'z2-22 . T'EZ: /"'26,9650 n
íit!¡:;t//-¡'V}f/w. ¡¡'!f.Jy-mt¡_),f-:Jtl~ltcmdér.f/oJ.-:co
('ontíid¿_!1{Ú@t~'s.fa1J/O~{,-_fª-?J:1ªti._,¿:;¡X,<fj1!V.Cf-'
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. 'REyúb{íCq dé' CQ{o~6.ía..

Departamento .de Santander

.Jt{ca{díaMuníciya{ de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto I redial- ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vi!:. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2018 22,924,000 9.00 206,300 66,084 34,400 11,023 30,900 9,898 358,605
2019 23,612,000 9.00 201,900 O 35,400 O 31,900 O 269,200

408,200 66,084 69,800 11,023 62,800 9,898 627,805

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

r' ~iir1t

~J~\1~~/;,.,,;''f- ;,¡~
- , ~ '--k=-I rej'./"-" -z.

; .~ \ . "-.JI ¡= i5 LO SANTOS :-.::'
\0,) .<f

YADlRA CALDERON F~IRA ~
Secretaria de Hacienda y de~icipal

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

LOS SYT..:J-('fOSCOff A{ilfA CRICE" (20.16-2019)"
. :DI:R:Carrera 7a 2-22 • 'fIL': 7269650. rr

fit!J:7//'U/ww.!óssanto.s-santandér.gov. ca
co.ntacteno.s@!óssanto.s-santandér.IlOY.co.

Código._po.staí 6840.01



Repúbiica de. Colombia
Departamento dé Santander

A{ca{d]a .Municipai de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001796

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

l. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100011968808, el cual se encuentra ubicado en la PARC 21 VILLA ANTIGUA P.H.
VDA LA de este municipio, registrado a nombre de PADILLA TAPIAS CLARA con una
deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2018 1 - 2019 2 Y a la fecha registra un
valor a pagar de $ 550,800.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100011968808,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100011968808 Control: 001977
Dirección Predio: PARC 21 VILLA ANTIGUA P.R. VDA LA
Dirección Cobro: PARC 21 VILLA ANTIGUA P.R. VDA LA
Área Terreno: 2,724 Área Construida: O

.LOSSJVV7t)S CON A(iV...Jl CRICE" (2016-201g)"
. VI:!?:Carrera 7«2-22 ..TI.L: 726g650"
Iittp//www.!Ossantos-santandér.g01/.co
contactenos@/óssantos-'santancter.¡¡01/.co

Código_J:Jostaí684001



Repúhiica. de Colombia.
Departamento de Santander

.Jt(ca(día :Jvluníciya(de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto 1redial - ÍJ)U Sobretasa ambiental Otros Total
Vi!!;. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2018 28,421,000 7.00 198,900 63,715 42,600 13,650 29,800 9,544 358,209
2019 29,274,000 7.00 194,700 O 43,900 O 30,700 O 269,300

393,600 63,715 86,500 13,650 60,500 9,544 627,509

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLAS E

\/Jr\áo:v.-:a
YAblRA CALDERON FE
Secretaria de Hacienda y del

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

LOS S.;::t.N"T'OSCON"Jl{i'llJl CRICE" (2oI6-20Ig)"
. VPR' Carrera 7a 2-22 . T'IL: 726g650"
littp//www./Óssantos-santandér.gov.co
contacten(}s@/Óssantos-santandér.gov.co

Cótfígoyostaí 68400I



'República. de Colombia.
Departamento de Santander

.J\.{caüita Jvlunícíya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001799

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000200140084000, el cual se encuentra ubicado en la CUCURUCHOS VDA PURNIA de
este municipio, registrado a nombre de DIAZ ALMEIDA HILARlO con una deuda
pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2012 1 - 2019 2 y a la fecha registra un
valor a pagar de $ 179,800.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000200140084000, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000200140084000 Control: 005794
Dirección Predio: CUCURUCHOS VDA PURNIA
Dirección Cobro: CUCURUCHOS VDA PURNIA
Área Terreno: 207,000 Área Construida: 63

LOS S_::uv:rOSCOff A{iUA CRICE" (2oI6-20Ig)"
. V/R.' Carrera 7a 2-22 . TI.L:726g650 "
Iittp//www.!Ossantos-santandér.gov.co
contactenos@!Ossantos-santandér./l.ov.co,

Código_lJostaí 68400I
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República. de Colomhia
Departamento de Santander

:A_{ca{áíaíMunicipai de Los Santos

Año Avalúo Tarífa Impuesto l redial- ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2012 1,437,000 12.00 17,200 36,707 2,200 4,698 2,600 5,546 68,951
2013 2,231,000 7.00 15,600 28,459 3,300 6,025 2,300 4,186 59,870
2014 2,231,000 7.00 15,600 23,744 3,300 5,026 2,300 3,492 53,462
2015 2,298,000 7.00 16,100 19,827 3,400 4,186 2,400 2,956 48,869
2016 2,367,000 7.00 16,600 15,589 3,600 3,379 2,500 2,351 44,019
2017 2,438,000 7.00 17,100 10,645 3,700 2,308 2,600 1,617 37,970
2018 2,446,000 7.00 17,100 5,480 3,700 1,189 2,600 834 30,903
2019 2,519,000 7.00 16,800 O 3,800 O 2,600 O 23,200

132,100 140,451 27,000 26,811 19,900 20,982 367,244

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

\IJ,G~k*~¡(j
ylDlRA CALDERON FE
Secretaria de Hacienda y del

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

L'OS S..:4..N70S CO% ...Jl{i'l/...Jl eRICEn (2oI6-20Ig)n
. :DI:!?:Carrera 7a 2-22 . ffL': 726g650 rr

littp//www./Óssantos-santanáer.gov.co
contactenos@/Óssantos-santandér.jJOY.co

Códigoyostaí 68400I



República. dé Colombia.
Departaménto de Santander

.J't{caü;[íaMuníciya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001801

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. Y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

l. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100012860000, el cual se encuentra ubicado en la FRANJA DE TERRENO VDA LA
MESA de este municipio, registrado a nombre de SANCHEZ ALMEYDA LUIS
ORLANDO con una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado
correspondiente a las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2017 1 - 2019 2 Ya
la fecha registra un valor a pagar de $ 364,000.00, sin perjuicio de los intereses que se
causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 201l.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predi al Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100012860000,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100012860000 Control: 002948
Dirección Predio: FRANJA DE TERRENO VDA LA MESA
Dirección Cobro: FRANJA DE TERRENO VDA LA MESA
Área Terreno: 1,595Área Construida: O

LOS S_;;uvrOS CO.JVJI.{iVJI. CRICE"(20.16-20.1g)"
. VIR: Carrera r" 2-22 . aL':726g650 "
fit{JJ//'W'W'W.lóssantos-santander.gov. co
contactenos@!óssantos-santander.gOy.CO

Código_postal' 68400.1
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Repúhíica. de Cotomhia.
'Departamento de Santander

5l[ca[dla .Municipo: de Los Santos

Año Avalúo Tarífa Impuesto I redial- iP_u Sobretasa ambiental Otros Total
Vi!!;. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2017 12,550,000 7.00 87,900 54,700 18,800 11,700 13,200 8,216 194,516
2018 12,590,000 7.00 88,100 28,223 18,900 6,056 13,200 4,230 158,709
2019 12,968,000 7.00 86,200 O 19,500 O 13,600 O 119,300

262,200 82,923 57,200 17,756 40,000 12,446 472,525

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLAS E

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

fOS S~OS CONA{i1/A CRICE"(2oI6-20I9)"
. :DIR: Carrera 7a 2-22 . azz:7269650 "
Iitif//www.!Ossantos-santandér.gOY.co
contactenos@!Ossanto_r-santandér.gOY.co

Códigoyostaí 68400I -



Repúbiicá dé Coiomhia
Departamento dé Santander

.J\.{ca{cCía.Municipai de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001802

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100011981808, el cual se encuentra ubicado en la PARC 34 VILLA ANTIGUA P.R.
VDA LA de este municipio, registrado a nombre de RINCON RUEDA ANDERSON con
una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a
las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2018 1 - 2019 2 Ya la fecha registra
un valor a pagar de $ 548,200.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorias por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100011981808,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100011981808 Control: 001990
Dirección Predio: PARC 34VILLA ANTIGUA P.R. VDA LA
Dirección Cobro: PARC 34 VILLA ANTIGUA P.H. VDA LA
Área Terreno: 2,710Área Construida: O

.LOS S.J'l..'Jlf'fOSCON A{iVA CRICE" (2oI6-20lg)"
. 2J.í:R: Carrera 7a 2-22 . TIL':726g650"
Iittp//www.íossantos··santanáer.gov.cO
contactenos@íossanto_f-santanáer.tJ_ov.cO

(.:

Cóáígo_postaí 68400I



Repúbíica. dé Cotomhia.
'Deyartamento de Santander

.Jt(ca(áíaMuníciya( de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001803

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. Y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000200070020000, el cual se encuentra ubicado en la EL GUACIMO VDA LAGUNA de
este municipio, registrado a nombre de QUINTERO MARTINEZ JOSE-IGNACIO con una
deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2015 1 - 2019 2 Ya la fecha registra un
valor a pagar de $ 248,400.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000200070020000,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000200070020000 Control: 005019
Dirección Predio: EL GUACIMOVDALAGUNA
Dirección Cobro: EL GUACIMOVDALAGUNA
Área Terreno: 17,500Área Construida: 113

LOS S.i21:J\IT'OSC05V JI{iVJI CRECE" (2016-20.19)"
. :DIR.·Carrera 7a 2-22 . 'T'EL':7269650."
littp//www.!óssantos-santandér.gov.co
contactenos@!óssantos-santandér.IlOY.co

Cóáí¡¡o_postal 6840.01



República de Colombia
Veyartamento de Santander

.:A{ca{día:Muníciya{ de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto Iredial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2015 4,955,000 7.00 34,700 42,731 7,400 9,112 5,200 6,403 105,546
2016 5,104,000 7.00 35,700 33,512 7,700 7,228 5,400 5,073 94,613
2017 5,257,000 7.00 36,800 22,904 7,900 4,914 5,500 3,424 81,442
2018 5,274,000 7.00 36,900 11,820 7,900 2,530 5,500 1,763 66,413
2019 5,432,000 7.00 36,000 O 8,100 O 5,700 O 49,800

180,100 110,967 39,000 23,784 27,300 16,663 397,814

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y'
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLAS E

~j,~lb~~,~
YADlRA CALDERON FE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

rasSA5'\t'T'OSCO%AfiliA CRICE"(20.16-20.19)"
. :!JI:!?:Carrera 711-2-22 . TI.c: 7269650"
fittp//www.!óssantos-santander.gov.co
contactenos@!óssantos-santander.llDV.co

Código_..postal 68400.1



Repúhlica. de Colombia.
Departamento de Santander

.Jt{caü;{ía.Municipai. efeLos Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001804

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

l. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100011251000, el cual se encuentra ubicado en la LOTE VDA LA MESA de este
municipio, registrado a nombre de PEREZ QUEZADA APOLINAR con una deuda
pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2013 1 - 2019 2 Ya la fecha registra un
valor a pagar de $ 202,900.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a 10 establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100011251000,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100011251000
Dirección Predio: LOTEVDALAMESA
Dirección Cobro: LOTEVDALAMESA
Área Terreno: 833Área Construida: O

Control: 001284

L'OS S..Jl:N'.T'OSCOff A{iVA CRICE"(2016-2019)"
. :lJJ:R:Carrera 7a 2-22 • TIL': 7269650"
littp/ /'www./Óssantos-santander.gov.co
contacten{}s@/Óssantos-santander./lov.co

CótÍÍlJ0_lJostaí 684001



'República. dé Colomhia.
Departamento de Santander

.Jt{ca{áía .Municipai' de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto nredíal - ínu Sobretasa ambiental Otros Total
Vie. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2013 2,999,000 7.00 15,600 28,459 2,000 3,651 2,400 4,377 56,487
2014 2,999,000 7.00 21,000 31,967 4,000 6,088 3,100 4,718 70,873
2015 3,089,000 7.00 21,600 26,599 4,600 5,672 3,200 3,940 65,611
2016 3,182,000 7.00 22,300 20,935 4,800 4,502 3,300 3,100 58,937
2017 3,277,000 7.00 22,900 14,249 4,900 3,044 3,400 2,115 50,608
2018 3,287,000 700 23,000 7,368 4,900 1,566 3,500 1,118 41,452
2019 3,386,000 7.00 22,500 O 5,100 O 3,600 O 31,200

148,900 129,577 30,300 24,523 22,500 19,368 375,168

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.fOS S..Jl..J\I'T'OSCON .A{iV.A CRECE" (20.16-20..19)"
. :DI!?:Carrera 7tl 2-22 . 'fEL':7269650. rr

fít{p/ /11/11/11/. íossanto.s-santanáer.goy. ca
contactenos@/óssanto._f-santanáer.¡¡ov.co.

Código._po.sta!' 6840.0.1
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'República de Colomhia
Departamento de Santander

ACcaCáíaMuníciyaC de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000000206

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. Y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100013419000, el cual se encuentra ubicado en la PARCELACION HORIZONTES LO
24 VDA L de este municipio, registrado a nombre de ESTRADA GARCIA LUZ-MARINA
con una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado
correspondiente a las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2017 1 - 2019 2 y a
la fecha registra un valor a pagar de $ 364,200.00, sin perjuicio de los intereses que se
causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100013419000, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100013419000 Control: 003554
Dirección Predio: PARCELACION HORIZONTES LO 24 VDA L
Dirección Cobro: PARCELACION HORIZONTES LO 24 VDA L
Área Terreno: 2,610 Área Construida: O

LOS SA:N'TÓS COy.¡-A(iUA eR:ECE" (2oI6-20Ig)"
. :DI:!?:Carrera 7«2-22 . T':EL:726g650"
Iit!;J//'Ww'W./óssantos-santandér.gov.co
contactenos@/óssantos-santandér.IlOY.co

Códigoyostaí 68400I



República. dé Colombia
Departamento de Santander

.Jl..{ca{díaMuníciya{ de Los Santos

Año Avalúo Tarífa Impuesto J redial - iDU Sobretasa ambiental Otros Total
Vi!!. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2017 12,338,000 7.00 86,400 53,764 18,500 11,513 13,000 8,088 191,265
2018 12,708,000 7.00 89,000 28,509 19,100 6,117 13,300 4,261 160,287
2019 13,089,000 7.00 87,000 O 19,600 O 13,700 O 120,300

262,400 82,273 57,200 17,630 40,000 12,349 471,852

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

r:
Jj,l-lk:t'~;G

YAJIRA tALDERbN FE
Secretaria de Hacienda y del

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

LOS S.:4.:N'rOS COff Ari'lJA CR.ICE" (2oI6-20Ig)"
. :DI/?:Carrera 711-2-22 • rIL:726g650 rr

littp//www./óssantos-santandér.gov.co
contactenos@/óssantos-santandér.gOY.co

Código_JJostaí68400I



'Repúbíica de Colombia
Departamento de Santander

.Jt{ca{día :M.uníciya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001190

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predi al Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100012815000, el cual se encuentra ubicado en la LO VDA LA MESA de este
municipio, registrado a nombre de HERNANDEZ RONDON GABRIEL con una deuda
pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2016 1 - 2019 2 y a la fecha registra un
valor a pagar de $ 288,200.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100012815000, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100012815000
Dirección Predio: LO VDA LA MESA
Dirección Cobro: LO VDA LA MESA
Área Terreno: 198 Área Construida: 86

Control: 002907

.L:OSS..JVV'IOS COYVYI{i1/YI CR:ECE" (20..16-20.19)"
. VI:!?: Carrera 7a 2-22 . r:E.L::7269650. rr

fittp/ /www.!óssantos-santandér.gov.co
contactenos@!óssantos-santandér.llov.co.

Cóáígo_l7ostaí 6840.0.1



'Repúhiica de Colombia.
Departamento de Santander

.:A{ca{dla :Muníciya{ de Los Santos

Año Avalúo Tarífa IlI!Il_uesto_l redial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2016 7,211,000 7.00 50,500 47,411 10,800 10,140 7,600 7,137 133,588
2017 7,427,000 700 52,000 32,358 11,100 6,908 7,800 4,851 115,017
2018 7,650,000 7.00 53,600 17,173 11,500 3,683 8,000 2,560 96,516
2019 7,880,000 7.00 52,400 O 11,800 O 8,300 O 72,500

208,500 96,942 45,200 20,731 31,700 14,548 417,621

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

\Ij,~~k~~;
YADI~CALDERONFE
Secretaria de Hacienda y del

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, yk~ acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

rosSA:N'.rOS CO.NA{illA CR:ECE" (20.16-20.19)"
. :DI:!?:Carrera r" 2-22 . T:E.c:7269650"
Iittp//w'W'w.!óssantos-santandér.gov. co
contactenos@!ósJtznto_r-santandér.gOY.co

Códigoyostaí 68400.1



'República efe Colombia.
Departamento efe Santander

.Jt{ca{dla :JvI.uníciya{efe Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001806

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100014617841, el cual se encuentra ubicado en la LO 26 ET 1PARC LA ESPERANZA
de este municipio, registrado a nombre de GARAVITO MURILLO ZORAIDA con una
deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2013 1 - 2019 2 Y a la fecha registra un
valor a pagar de $ 196,100.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorias por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 201l.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100014617841,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100014617841 Control: 006595
Dirección Predio: LO 26 ET 1PARC LA ESPERANZA
Dirección Cobro: LO 26 ET 1PARC LA ESPERANZA
Área Terreno: 2,230 Área Construida: O

LOS S..:zuv.rOS CO.7VA[illA CRICE" (2016-20.19)"
. :DI/?:Carrera 7a 2-22 . TIL':7269650 "
littp//www.!ossantos-santandér.gov.co
contacten{}s@!ossantos-santandér.llov.co

Códigoyostal" 68400.1



República. de Colombia.
Departamento de Santander

:A_{ca{díatMunictpai de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto 1 redial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2013 2,676,000 7.00 18,700 34,110 4,000 7,296 2,800 5,107 72,013
2014 2,756,000 7.00 19,300 29,378 4,100 6,244 2,900 4,413 66,335
2015 2,839,000 7.00 19,900 24,502 4,300 5,293 3,000 3,697 60,692
2016 2,924,000 7.00 20,500 19,246 4,400 4,131 3,100 2,912 54,289
2017 3,012,000 7.00 21,100 13,127 4,500 2,800 3,200 1,990 46,717
2018 3,102,000 7.00 21,700 6,951 4,700 1,506 3,300 1,056 39,213
2019 3,195,000 7.00 21,200 O 4,800 O 3,400 O 29,400

142,400 127,314 30,800 27,270 21,700 19,175 368,659

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLAS E

Secretaria de Hacienda y del T

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.cOS S__:2I_;N7(JSCON" Yl{il/Yl CRZ'CE" (20J6-20I9)"
. :DI:R..-Carrera r" 2-22 . 'T'Z'.c:7269650 rr

fittp//'W"ww.!Ossantos-santandér.goy. co
contactenos@!Ossantoj--santandér.IlOY.co

Código_}7ostaí 68400J



Repúbiica. de Colomhia
Departamento de Santander

.Jt{ca{día :Muníciya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001807

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100014793000, el cual se encuentra ubicado en la VILLA JACKELINE LO 1 VDA LA
MESA de este municipio, registrado a nombre de PRADA CASTILLO MIGUEL
ALEXANDER con una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial
Unificado correspondiente a las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2013 1 -
20192 Y a la fecha registra un valor a pagar de $ 194,500.00, sin perjuicio de los intereses
que se causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100014793000,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100014793000 Control: 006769
Dirección Predio: VILLAJACKELINELO 1VDALAMESA
Dirección Cobro: VILLAJACKELINELO 1VDALAMESA
Área Terreno: 9,160Área Construida: O

.LOSSA..'JVrOSCONAfi1/A CRECEn (20.l6-201g)n
. VI:!?:Carrera 7<12-22 . rEL': 726g650 n
Iittp//www./ossantos-santandér.goy.cO
contactenos@/ossanto ..f-santandér.¿¡OY. co

CótfígO_}:lOstal68400.1



Repúhlica. dé Colombia
'Deyartamento de Santander

.Jt{ca{c(ía:Muníciya{ de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto I redial- ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vi!!;. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2013 2,748,000 7.00 19,200 35,031 4,100 7,486 2,900 5,289 74,006
2014 2,748,000 7.00 19,200 29,225 4,100 6,244 2,900 4,413 66,082
2015 2,830,000 7.00 19,800 24,387 4,200 5,176 3,000 3,697 60,260
2016 2,915,000 7.00 20,400 19,150 4,400 4,131 3,100 2,912 54,093
2017 3,002,000 7.00 21,000 13,071 4,500 2,800 3,200 1,990 46,561
2018 3,012,000 7.00 21,100 6,757 4,500 1,441 3,200 1,024 38,022
2019 3,102,000 7.00 20,700 O 4,700 O 3,300 O 28,700

141,400 127,621 30,500 27,278 21,600 19,325 367,724

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLAS E

Secretaria de Hacienda y del Tes

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

L'OS SYl:N'.rOS coy.¡-5l{iV51 CR:ECEn (20.16-20.19)"
. :DI/?: Carrera r" 2-22 . T:EL':7269650 n
Iit!J7//www.!óssantos-santandér.goy.co
contactenos@!óssantos-santandér.gOY.co
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Repúbtica. de Cotomhia
'Deyartamento de Santander

.JJ..{ca{dla:Jvluníciya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001808

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100014442000, el cual se encuentra ubicado en la LO 43 VDA LA MESA de este
municipio, registrado a nombre de SARMIENTO GUTIERREZ EDWIN-ALEJAND con
una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a
las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2018 1 - 2019 2 Y a la fecha registra
un valor a pagar de $ 537,400.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorias por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a 10 establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100014442000,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100014442000
Dirección Predio: LO 43VDALAMESA
Dirección Cobro: LO 43 VDALAMESA
Área Terreno: 2,657Área Construida: O

Control: 004531

.LOSS.A.'N'.rOSCOJVYI[jUjl CRICE" (2oI6-20Ig)"
. VIR' Carrera 7a 2-22 . TI.L::726g650 rr
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Repúbíica. de Cotombia.
Departamerüo de Santander

.A[ca[c(ia Muníciya[ de Los Santos

Año Avalúo Tarífa Impuesto r redial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2018 27,721,000 7.00 194,000 62,141 41,600 13,327 29,100 9,322 349,490
2019 28,553,000 7.00 189,900 O 42,800 O 30,000 O 262,700

383,900 62,141 84,400 13,327 59,100 9,322 612,190

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.L'OSS_;;u.,;rOS CON A[i'l/A CR.:ECE" (20.16-20.19)"
. :DJ:R: Carrera 7a 2-22 . T:E.L':7269650 "
líttp//www.!óssantos-santanáer.gov.co
contactenos@!óssantos-santandér.¡¡ov'co

Códigofostaí 68400.1



•
'Repúhiica. de Cotombia.

Departamento de Santander

.:A[ca[dlaMuníciya[ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001809

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
0001000l3607832, el cual se encuentra ubicado en la LO 03 COND CAMPESTRE
HACIENDA LA M de este municipio, registrado a nombre de ACEVEDO PRADA
CARLOS-MANUEL con una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial
Unificado correspondiente a las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2018 1 -
2019 2 y a la fecha registra un valor a pagar de $ 536,100.00, sin perjuicio de los intereses
que se causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorias por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100013607832,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100013607832 Control: 003771
Dirección Predio: LO 03COND CAMPESTRE HACIENDA LA M
Dirección Cobro: LO 03 CONO CAMPESTRE HACIENDA LA M
Área Terreno: 2,803Área Construida: O

L'OS S.JI.:lV'.T'OSCO:V A[iUA CRICE" (20.16-20.19)"
. VI:R: Carrera 7a 2-22 . TIL': 7269650 sr
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Repúhiica. de Cotombia.
'Deyartamento de Santander

:A_{ca{día:Munícíya{ de Los Santos

Año Avalúo Tarífa Impuesto predial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vi!!. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2018 27,655,000 7.00 193,600 62,018 41,500 13,296 29,000 9,288 348,702
2019 28,485,000 700 189,400 O 42,700 O 29,900 O 262,000

383,000 62,018 84,200 13,296 58,900 9,288 610,702

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

LOS S..:4.:J\t70SCON ..Jl{iV..Jl CRECE"(2oI6-20Ig)"
. VI:!?:Carrera r" 2-22 . 'fEL:726g650"
fittp/ /www.!óssantos-santandér.gov.co
contacten(}S@!óssantos-santandér.pov.co

CÓtÍ(gO_postat 68400I



Repúhtica dé Cotombia.
Departamento de Santander

.:A{ca{día :JvlunícÍJla{de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001810

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100013246000, el cual se encuentra ubicado en la LO 7 VDA LA MESA de este
municipio, registrado a nombre de TORRES ROA LIBARDO-ALFONSO con una deuda
pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2016 1 - 2019 2 ya la fecha registra un
valor a pagar de $ 283,300.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100013246000,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100013246000
Dirección Predio: LO 7 VDALAMESA
Dirección Cobro: LO 7 VDALAMESA
Área Terreno: 2,259Área Construida: O

Control: 003305

LOS SYl:N'TOSCOP AfiVA CRICE"(20I6-20I9)"
. IJ.í:R: Carrera 7a 2-22 . TIL: 7269650"
fittp/ /www.!óssantos-santandér.gov.co
contactenos@!ós.J·antoJ'-santandér.gov.co
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."'.
'República dé Colombia

Departamento de Santander

5t(ca(cúa .Jvlunícipa( de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto redial- ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2016 7,189,000 7.00 50,300 47,223 10,800 10,140 7,500 7,041 133,004
2017 7,405,000 7.00 51,800 32,232 11,100 6,908 7,800 4,851 114,691
2018 7,429,000 7.00 52,000 16,655 11,100 3,557 7,800 2,498 93,610
2019 7,652,000 7.00 51,000 O 11,500 O 8,000 O 70,500

205,100 96,110 44,500 20,605 31,100 14,390 411,805

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

jj\~lk~~~Ge:t,.) ., f

Y IRA ALDERON FE IRA ~J
Secretaria de Hacienda y del soro Municipal

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.fOS S...:zt..N70SCOff AtiVA CR.ICE" (20.16-20.19)"
. :DI:/?:Carrera 7tl 2-22 . TI.f:7269650 rr
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Repúbiica. de Coiomhia
1Jeyartamento de Santander

.Jt{ca{día :M.unícíya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001811

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100013241000, el cual se encuentra ubicado en la LO 2 VDA LA MESA de este
municipio, registrado a nombre de TORRES ROA LIBARDO-ALFONSO con una deuda
pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2016 1 - 2019 2 Y a la fecha registra un
valor a pagar de $ 282,200.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorias por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional. .

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100013241000,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100013241000
Dirección Predio: LO 2 VDA LA MESA
Dirección Cobro: LO 2 VDA LA MESA
Área Terreno: 2,250Área Construida: O

Control: 003300

.LOSS.J'l.NTOSCON AriVA CRECE"(2oI6-20I9)"
. :DI!?: Carrera r" 2-22 . 'TU:' 7269650 "
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contactenos@!óssanfos-santandér.gov.co

Códígoyostaí 68400I



República. dé Colombia
Departamento de Santander

.:A[caüfía :Jvlunícíya[ de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto l redial- inu Sobretasa ambiental Otros Total
Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2016 7,162,000 7.00 50,100 47,033 10,700 10,046 7,500 7,041 132,420
2017 7,377,000 7.00 51,600 32,106 11,100 6,908 7,700 4,792 114,206
2018 7,401,000 7.00 51,800 16,591 11,100 3,557 7,800 2,498 93,346
2019 7,623,000 7.00 50,800 O 11,400 O 8,000 O 70,200

204,300 95,730 44,300 20,511 31,000 14,331 410,172

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

i\.:-_cx:I,t\.}'~4,~;Q
YA IRA CALDERON FE
Secretaria de Hacienda y del

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

L'OSS..flUV7tJSCON Afi'l/A CRECE" (2oI6-20I9)"
. VI!?: Carrera r" 2-22 . ft'L': 7269650 rr
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.Reyú6Cíca de Colombia.
1Jeyartamento de Santander

.:A_{ca{día/Municipai' de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001813

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. Y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100013240000, el cual se encuentra ubicado en la LO 1 VDA LA MESA de este
municipio, registrado a nombre de TORRES ROA LIBARDO-ALFONSO con una deuda
pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2016 1 - 2019 2 Ya la fecha registra un
valor a pagar de $ 281,100.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorias por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100013240000,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predia1: 000100013240000
Dirección Predio: LO 1VDA LA MESA
Dirección Cobro: LO 1VDA LA MESA
Área Terreno: 2,240Área Construida: O

Control: 003299

..cOSSA..J\IT'OSCON A{illA eRICE" (20.16-20.19)"
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.Reyúb{íca de Colombia.
Departamento de Santander

5\.CcaCdía/Municípai de Los Santos

Año Avalúo Tarífa Impuesto predial- ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vi~. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2016 7,130,000 7.00 49,900 46,846 10,700 10,046 7,500 7,041 132,033
2017 7,344,000 7.00 51,400 31,985 11,000 6,845 7,700 4,792 113,722
2018 7,368,000 7.00 51,600 16,528 11,100 3,557 7,700 2,468 92,953
2019 7,589,000 7.00 50,500 O 11,400 O 8,000 O 69,900

203,400 95,359 44,200 20,448 30,900 14,301 408,608

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

Secretaria de Hacienda y

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.LOSS.A..:JVT'OSCON A{iUA CRECE" (2oI6-20Ig)"
. VIl?: Carrera 7a 2-22 . TE.L:726g650 "
Iit!J7//'W'Ww./Ossantos-santandér.gO'Y.co
contactenos@/Ossantos-santandér.¿¡O'Y.Co

Cóáígo_postal 68400I



Repúbiica. de Colombia
Departamento de Santander

.Jt{ca{áíaMuníciya{ de LosSantos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001814

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100013477836, el cual se encuentra ubicado en la LO 1 AREAS COMUNES DEL
MERCADO CAM de este municipio, registrado a nombre de SOCIEDAD-ACUARELA
LTDA con una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado
correspondiente a las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2017 1 - 2019 2 Y a
la fecha registra un valor a pagar de $ 679,500.00, sin perjuicio de los intereses que se
causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100013477836,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100013477836 Control: 003611
Dirección Predio: LO 1AREASCOMUNESDELMERCADOCAM
Dirección Cobro: LO 1AREASCOMUNESDELMERCADOCAM
Área Terreno: 9,887Área Construida: O

.L'OSS..J1.J'..ITOSCON Jl[illJl CRICE" (2oI6-20lg)"
. :DJ:R:Carrera 7a 2-22 . TI.L':726g650 "
Iittp//www.íossantos-santandér.gov.cO
contactenos@íossantos-santandér.IlOY.co

CótfígO.J7ostaí 68400I



Repúbtica de Colombia
Departamento efe Santander

.J\.(ca(d]aMuníciya( de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto 1redial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2017 45,376,000 O O 68,100 42,377 47,600 29,622 187,699
2018 45,521,000 O O 68,300 21,880 47,800 15,312 153,292
2019 46,887,000 7.00 311,800 O 70,300 O 49,200 O 431,300

311,800 O 206,700 64,257 144,600 44,934 772,291

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLAS E

Secretaria de Hacienda y del

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

L'OS S.A:lVrOS CON Ari'l/A eRICE"(20I6-20I9)"
. VIR' Carrera 7a 2-22 . rIL':7269650"
fit{p//www./Ossantos-santandér.gOY.co
contacten{}s@!Ossantoj·-santandér.IlOY.co

CódigoJ70staí 68400I
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'Reyú6[íca dé Colombia

Departamento dé Santander

.:A{ca{día:Muníciya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001815

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000200010062000, el cual se encuentra ubicado en la BUENOS AIRES de este municipio,
registrado a nombre de LIZARAZO NINO ALICIA con una deuda pendiente de pago por
concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las vigencias fiscales
comprendidas entre los periodos 2016 1 - 2019 2 Ya la fecha registra un valor a pagar de $
279,800.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorias por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000200010062000,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000200010062000
Dirección Predio: BUENOSAIRES
Dirección Cobro: BUENOSAIRES
Área Terreno: 124,000Área Construida: 72

Control: 004629

L'OSS~OS CONAfiliA CR:ECE"(2016-2019/'
. V..íR.:Carrera 7a 2-22 . r:EL':7269650 JJ

littp/ /www.!óssantos-santandér.goy.co
contactenos@!óssantos-santandér.IlOY.co

Código_postal" 684001



Reyúb[íca de Cotombia.
Departamento de Santander

Yl[ca[c(ía :Muníciya[ de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto predial- ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vi!!:. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2016 7,098,000 7.00 49,700 46,659 10,600 9,955 7,500 7,041 131,455
2017 7,311,000 7.00 51,200 31,856 11,000 6,845 7,700 4,792 113,393
2018 7,334,000 7.00 51,300 16,431 11,000 3,522 7,700 2,468 92,421
2019 7,554,000 7.00 50,300 O 1.1,300 O 7,900 O 69,500

202,500 94,946 43,900 20,322 30,800 14,301 406,769

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.LOS S.J2T...J\I'.T'OSCON A{iVA CR:EC:E" (20.16-20.19)"
. :ZJJR: Carrera 7a 2-22 . IT.L': 7269650 n

Iít{J:l//www.lóssantos-santanáer.goy.co
contactenos@Jlóssantos-santandér.¡JOY.co

Código_postaí 68400.1



Repúhiica. áe Colombia.
Departamento de Santander

:A{ca{áía tMunicípai' de Los Santos

LIQUlDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001830

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100013230828, el cual se encuentra ubicado en la PARCELA 24 CON] CAMP
PORTAL DEL CH de este municipio, registrado a nombre de GARCIA RAMOS
FEDERICO RICARDO con una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial
Unificado correspondiente a las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2009 1 -
20122 ya la fecha registra un valor a pagar de $ 88,200.00, sin perjuicio de los intereses que
se causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011. . .

".

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100013230828, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100013230828 Control: 003287
DirecciónPredio: PARCELA 24 CONJ CAMP PORTAL DEL CH
DirecciónCobro: PARCELA 24 CONJ CAMP PORTAL DEL CH
Área Terreno: 3,410 Área Construida: O

L'OSS..Jl...JI.I'fOSCO:JV..Jl{iV..JlCRICE" (2016-2019)"
. VIR' Carrera 7a 2-22 • rIL': 7269650 "
Iíttp//www./óssantos-santandér.gov.co
contactenos@/óssantoJ·-santandér.gOY.co

Cóáí¡¡oyostat 684001



Repúbíica de Colombia
Departamento de Santander

.Jt{ca{dla :M.uníciya{ de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto J redial- ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vi!!:. Valor Interés Valor Interés " Valor Interés
2009 1,386,000 16,600 48,415 2,100 6,128 4,200 12,250 89,693
2010 1,428,000 17,100 45,260 2,100 5,560 1,700 4,494 76,214
2011 1,428,000 12.00 17,100 41,314 2,100 5,076 2,600 6,277 74,467
2012 1,471,000 12.00 17,700 37,780 2,200 4,698 2,700 5,761 70,839

68,500 172,769 8,500 21,462 11,200 28,782 311,213

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLAS E

yj~,f~~E~~~I
Secretaria de Hacienda y del Tesoro'

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

LOS S..:4JV'.T'OSCO% .:4{iV.:4 eRICE"(20.16-20.19)"
. V..fR.·Carrera 7a 2-22 . TIL': 7269650 "
Iit!J1//'W'W'W.!óssantos-santandér.goy. co
contactenos@!óssantos-santandér.IlOY.co

Códigoyostaí 68400.1
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República. de Colombia
Departamento de Santander

.Jl{ca{dlatMumicípal' de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001404

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100013230856, el cual se encuentra ubicado en la PARCELA 24 CONJ CAMP
PORTAL DEL CH de este municipio, registrado a nombre de GARCIA RAMOS
FEDERICO-RICARDO con una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial
Unificado correspondiente a las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2018 1 -
2019 2 Ya la fecha registra un valor a pagar de $ 1,480,300.00, sin perjuicio de los intereses
que se causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial, del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100013230856,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100013230856 Control: 006388
Dirección Predio: PARCELA 24 CONJ CAMP PORTAL DEL CH
Dirección Cobro: PARCELA 24 CONJ CAMP PORTAL DEL CH
Área Terreno: 3,410 Área Construida: 90

.LOS S..:VV70S CON .7l[i1l.7l CR:ECE"(2oI6-20I9)"
. :lJI:/?: Carrera r" 2-22 . T':E.t::7269650 rr

Iittp//www./óssantos-santander.go.V.co
contacten(}J·@/óssantoJ·-santander.IlOY.co

Cóáígoyostal 68400I
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'Repúhtica de Colombia.
Departamento de Santander

.Jt[ca[c[ía :Jv1uníciya[ de Los Santos

Año Avalúo Tarífa Impuesto I redial- ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vie. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2018 76,352,000 7.00 534,500 171,221 114,500 36,679 80,200 25,694 962,794
2019 78,643,000 7.00 522,900 O 118;000 O 82,600 O 723,500

1,057,400 171,221 232,500 36,679 162,800 25,694 1,686,294

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.LOSSANrOS CON A{iVA CRICE" (20.16-20.19)"
. V/R.' Carrera 7a 2-22 . rI...t::7269650 "
fíttp//'W'W'W./óssantos-santandér.gov. co
contactenos@/óssantos-santandér./lOY.co

Cóáígoyostat 68400.1



Repubiica. de Coiombia.
Departamento de Santander

.Jt{caüfía .Jvluníciya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001816

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. Y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

l. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000200010107000, el cual se encuentra ubicado en la LA PENA DEL MANGO de este
municipio, registrado a nombre de ROA ORDONEZ LIZANDRO con una deuda pendiente
de pago por concepto del Impuesto Predi al Unificado correspondiente a las vigencias fiscales
comprendidas entre los periodos 2014 1 - 2019 2 y a la fecha registra un valor a pagar de $
210,600.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorias por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000200010107000,de conformidad eon lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000200010107000 Control: 004669
Dirección Predio: LA PENA DEL MANGO
Dirección Cobro: LA PENA DEL MANGO
Área Terreno: 115,000Área Construida: O

.fOS S.AJV'T'OSCON Ari'llA CRICE" (2oI6-20I9)"
. VI:!?:Carrera 7a 2-22 . 'T'I.f:7269650rr

fittp//www.íossantos-santandér.IlOY.co
contactenos@íossantos-santandér.llov.co

Cótfígo_l'ostat 68400I
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Repuhiica. efe Colombia
Departamento de Santander

:A.{ca{día :MunícfJ1a{ de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto I redial- iDU Sobretasa ambiental Otros Total
Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2014 3.441,000 7.00 24,100 36,675 5,200 7,912 3,600 5,477 82,964
2015 3,544,000 7.00 24,800 30,541 5,300 6,532 3,700 4,562 75,435
2016 3,650,000 7.00 25,600 24,035 5,500 5,167 3,800 3,568 67,670
2017 3,760,000 7.00 26,300 16,369 5,600 3,480 3,900 2,422 58,071
2018 3,772,000 7.00 26,400 8,456 5,700 1,826 4,000 1,281 47,663
2019 3,885,000 7.00 25,800 O 5,800 O 4,100 O 35,700

153,000 116,076 33,100 24,917 23,100 17,310 367,503

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

~j.~~~:y,-~.o
YADIRA CALDERON FE
Secretaria de Hacienda y del

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

L'OS SJ:l.J'V70SCONAgUA eRICE" (20.16-2019)"
. 2JJ:R: Carrera 7a 2-22 . TIL': 7269650 rr

Iit!J7//'W'W'W.!Ossantos-santandér.gov.co
contactenos@!Ossantos-santandér./lOY.co

Códigoyostal 68400.1



'República. de Cotombia.
Departamento de Santander

.A[ca{áía tMimicipai' de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001817

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100014626841, el cual se encuentra ubicado en la LO 35 ET 11 PARC LA
ESPERANZA de este municipio, registrado a nombre de MANTILLA BALAGUERA
GONZALO con una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado
correspondiente a las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2013 1 - 2019 2 Y a
la fecha registra un valor a pagar de $ 190,300.00, sin perjuicio de los intereses que se
causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100014626841, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100014626841 Control: 006604
Dirección Predio: LO 35 ET II PARC LA ESPERANZA
Dirección Cobro: LO 35 ET 11PARC LA ESPERANZA
Área Terreno: 2,165 Área Construida: O

LOS S..A:JI.!'JOSCOff A{i'llA CR:EC:E"(20.16-20.19)"
. VI:!?: Carrera 7a 2-22 . T:E.L':7269650."
lít[p//'W'W'W./óssantos-santandér.goy. co
co.ntacten{}s@/óssantos-santandér.IlOY.co

Cótfígo_posta!" 6840.0.1



Repúbiica. de Cotombia.
Departamento de Santander

.Jt[ca[áía Muníciya[ de Los Santos

Año Avalúo Tarüa Impuesto l redial - ipu Sobretasa ambieutal Otros Total
Vi!!:. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2013 2,598,000 7.00 18,200 33,198 3,900 7,110 2,700 4,924 70,032
2014 2,676,000 7.00 18,700 28,456 4,000 6,088 2,800 4,261 64,305
2015 2,756,000 7.00 19,300 23,771 4,100 5,052 2,900 3,571 58,694
2016 2,839,000 7.00 19,900 18,677 4,300 4,033 3,000 2,818 52,728
2017 2,924,000 700 20,500 12,758 4,400 2,738 3,100 1,930 45,426
2018 3,012,000 7.00 21,100 6,757 4,500 1,441 3,200 1,024 38,022
2019 3,]02,000 7.00 20,700 O 4,700 O 3,300 O 28,700

138,400 123,617 29,900 26,462 21,000 18,528 357,907

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.LOSS_:;u..;r'OScoy.¡-A[il.lA CRICE" (20I6-20Ig)"
. :DI:!?:Carrera 7a 2-22 . rIL':726g650"
fittp//www.!óssantos-santandér.gov.co
contactenf}J'@!óssanto.f-santandér.¡¡OY.co

Código_postal 68400I



Repúbtica. de Cotombia
Departamento de Santander

:A{ca{áía :Muníciya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001818

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. Y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000200100007000, el cual se encuentra ubicado en la AZUCENO de este municipio,
registrado a nombre de MORENO * AGUSTIN con una deuda pendiente de pago por
concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las vigencias fiscales
comprendidas entre los periodos 2010 1 - 2019 2 Ya la fecha registra un valor a pagar de $
144,500.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorias por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por 10
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000200100007000,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000200100007000
Dirección Predio: AZUCENO
Dirección Cobro: AZUCENO
Área Terreno: 8,000Área Construida: O

Control: 005229

LOS S~OS CON .JilfiV.JilCRICE"(20J6-20J9)"
. :DIR.· Carrera r" 2-22 . rzz:7269650 "
lit!/,/ /'W'W'W.!óssantos-santanáer.gov. co
contactenos@!óssantos-santanáer./lOY.co

Códigoj'ostaí 68400J



Repúhlica de Colornbia.
Departamento de Santander

.A{ca{áía tMunicipal de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto l redial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vjg. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2010 928,000 11,100 29,373 1,400 3,708 1,100 2,909 49,590
2011 928,000 12.00 11,100 26,812 1,400 3,386 1,700 4,102 48,500
2012 956,000 12.00 11,500 24,545 1,400 2,992 1,700 3,624 45,761
2013 1,440,000 7.00 10,100 18,422 2,200 4,014 1,500 2,732 38,968
2014 1,440,000 7.00 10,100 15,370 2,200 3,348 1,500 2,278 34,796
2015 1,483,000 7.00 10,400 12,806 2,200 2,708 1,600 1,966 31,680
2016 1,527,000 7.00 10,700 10,046 2,300 2,152 1,600 1,499 28,297
2017 1,573,000 7.00 11,000 6,845 2,400 1,493 1,700 1,058 24,496
2018 1,578,000 7.00 11,000 3,522 2,400 768 1,700 545 19,935
2019 1,625,000 7.00 10,800 O 2,400 O 1,700 O 14,900

107,800 147,741 20,300 24,569 15,800 20,713 336,923

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLAS E

~J,G\¿k4\~~G
YADlRA CALDERON FE
Secretaria de Hacienda y del T-="""""L..!.!,;I,,._....

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

LOS SYL.N7tJSCOff AtiUA CRICE" (2oI6-20I9)"
. :DIR'Carrera 7a 2-22 . rrL: 7269650 "
fittp//www./Óssantos-santandér.gov.co
contactenf}s@/Óssantos-santandér.IlOY·cO

Códigofostaí 68400I
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'República. de Colombia
Departamento efe Sarüander

.:Jt{ca{dlaMuníciya{ efeLos Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001819

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100013193000, el cual se encuentra ubicado en la LO 4 VDA LA MESA de este
municipio, registrado a nombre de MOSQUERA ARCHILA EDISON-JOSE con una deuda
pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2018 1 - 2019 2 Y a la fecha registra un
valor a pagar de $ 515,900.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorias por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100013193000, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100013193000
Dirección Predio: LO 4 VDA LA MESA
Dirección Cobro: LO 4 VDA LA MESA
Área Terreno: 8,092 Área Construida: O

Control: 003250

.LOS S..JI.N'.T'OSCOff AriUA CRECE" (2o..16-20.1g)"
. :DI:!?:Carrera 7a 2-22 . 7TL':726g65o. "
líttp//www./óssanto.s-santandér.gov.co.
co.ntacteno.s@/óssanto.s-santandér./lO'V.Co.

Código..J1o.staí 6840.0..1



Repúbiica. de Colombia.
Departamento de Santander

.Jt[ca[d]a Muníciya[ de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Imouesto 1redial - inu Sobretasa ambiental Otros Total
Vi!!. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2018 26,612,000 7.00 186,300 59,677 39,900 12,784 27,900 8,942 335,503
2019 27,410,000 7.00 182,300 O 41,100 O 28,800 O 252,200

368,600 59,677 81,000 12,784 56,700 8,942 587,703

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

~j ~
~' ,/-¿ \ACI(..,.~- /, o- =o; ~\-ll=fl-~~D/!~ . ~\

c: lOS SANTO.; -~
YAD RA CALDERON FE $A ~ ~
Secretaria de Hacienda y del Te 'Sro Municip )'/

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

LOS S..A..N70SCO% .A{i1l.A CRICE" (2oI6-20Ig)"
. :DI:!?: Carrera r" 2-22 . T'IL':726g650 rr

fittp/ /www.!Óssantos-santandér.goy.co
contactenos@!óssantos-santandér.I1OY.co

Código_;:Jostaí 68400I



Repúhiica. de Coiombia
Departamento efe Santander

:A_{ca{áíaMunícipa{ efeLos Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000000051

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100011076000, el cual se encuentra ubicado en la VILLA ANA LO 2 PARC VILLA
DE LOS C de este municipio, registrado a nombre de PAEZ LEON FARLEY con una deuda
pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2018 1 - 2019 2 Ya la fecha registra un
valor a pagar de $ 513,400.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100011076000,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100011076000 Control: 001137
Dirección Predio: VILLA ANA LO 2 PAReVILLA DE LOS e
Dirección Cobro: VILLA ANA LO 2 PAReVILLA DE LOS e
Área Terreno: 2,186Área Construida: 59

LOS S..Jl..NT'OSCON AgUA CR:ECE" (2016-2019)"
. 2JJ:R: Carrera 7a 2-22 . r:EL': 7269650"
Iittp//www.!Óssantos-santanáer.go'Y.co
contactenos@!Óssantos-santanáer.gO'V.co

Código_I1ostaí 684001
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'Repúbiica. efe Colombia.
Departamento de Santander

:A.[ca[día .JvI.uníciya[ de Los Santos

Año Avalúo Tarífa Impuesto I redial- ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2018 26,485,000 7.00 185,400 59,387 39,700 12,722 27,800 8,906 333,915
2019 27,280,000 7.00 181,400 O 40,900 O 28,600 O 250,900

366,800 59,387 80,600 12,722 56,400 8,906 584,815

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLAS E

Secretaria de Hacienda y de

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

LOS S..7fYIIT'OSCON JI.{iVJI. CRICE" (20.16-2019)"
. VI/?: Carrera 7a 2-22 . rIL': 7269650 rr

littp//-w-w-w.!óssantos-santandér.goy. co
contactenos@!óssantos·-santandér.IlOY.co

Código_postal 68400.1



Repúhlica. de Cotombia
Departamento de Santander

.Jt{ca{áía :M.uníciya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001820

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100014639841, el cual se encuentra ubicado en la LO 48 ET II PARC LA
ESPERANZA de este municipio, registrado a nombre de ZAMBRANO MARINO LUZ
MARINA con una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado
correspondiente a las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2013 1 - 2019 2 Y a
la fecha registra un valor a pagar de $ 186,500.00, sin perjuicio de los intereses que se
causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorias por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficiál de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100014639841,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100014639841 Control: 006617
Dirección Predio: LO 48 ET 11PARCLA ESPERANZA
Dirección Cobro: LO 48 ET 11PARCLAESPERANZA
Área Terreno: 2,123Área Construida: O

LOS SJ:I.J\I70SCO%A{illA CRICE"(20l6-20I9)"
. V.rR: Carrera 7«2-22 . T'IL':7269650 sr

fíttp//www./óssantos-santandér.gov.co
contactenos@/óssanto..r-santandér.¡¡OY.co

Cótfígo_l7ostaí 68400I
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'República de Colombia

Departamento de Santander

.Jt{ca{dla tMunicipat' de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto J redial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2013 2,548,000 7.00 17,800 32,472 3,800 6,935 2,700 4,924 68,631
2014 2,624,000 7.00 18,400 28,005 3,900 5,931 2,800 4,261 63,297
2015 2,703,000 7.00 18,900 23,280 4,100 5,052 2,800 3,450 57,582
2016 2,784,000 7.00 19,500 18,306 4,200 3,945 2,900 2,722 51,573
2017 2,868,000 7.00 20,100 12,510 4,300 2,672 3,000 1,868 44,450
2018 2,954,000 7.00 20,700 6,632 4,400 1,411 3,100 994 37,237
2019 3,043,000 7.00 20,300 O 4,600 O 3,200 O 28,100

135,700 121,205 29,300 25,946 20,500 18,219 350,870

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

r:

yj~~~~~~~~~G
Secretaria de Hacienda y del

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

L"OSS.:4..5V70SCOff AgUA CR:ECr" (2oI6-20Ig)"
. V.rR: Carrera 7a 2-22 . T':EL":726g650"
Iittp//-ww'W.!óssantos-santandér.go'V. co
contactenos@!óssantos-santanáer./lOY.co

CÓdígO_l7ostaí 68400I



Reyúb{íca de Colombia
Departamento de Santander

:A_{ca{dla:Jvtunícíya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001821

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100014642841, el cual se encuentra ubicado en la LO 51 ET II PARC LA
ESPERANZA de este municipio, registrado a nombre de MURILLO GARAVITO JOHN
LEANDRO con una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado
correspondiente a las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2013 1 - 2019 2 y a
la fecha registra un valor a pagar de $ 186,500.00, sin perjuicio de los intereses que se
causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorias por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUEI,VE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100014642841, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100014642841 Control: 006620
Dirección Predio: LO 51 ET II PARCLA ESPERANZA
Dirección Cobro: LO 51 ET 11PARCLA ESPERANZA
Área Terreno: 2,123 Área Construida: O

.LOSS.J'l5'VTOSCON A{iV.A C:R:R_Y"(20.16-20.19)"
. :DI!?:Carrera 7a 2-22 . :rEL':7269650 rr

Iíttp//ww'W./óssantos-santandér.gov.eo
eontaetenos@/óssanto.r-santandér.IlOY.eo

Cóáí¡¡oyostaí 68400/



República. dé Colombia
Departamento de Santander

;lt{ca{día Muníciya{ de Los Santos

Año Avalúo Tarífa Impuesto~redial - i.l!!!_ ~;obretasa ambiental Otros Total
Vi2. Valor Interés r----valor Interés Valor Interés
2013 2,548,000 7.00 17.800 32,472 3,800 6,935 2,700 4,924 68,631
2014 2,624,000 7,00 18,400 28,005 _ 3,9g.g_ 5,931 2,800 4,261 63,297
2015 2,703,000 7.00 18,900 23,280 4,100

¡---
5,052 2,800 3,450 57,582

2016 2,784,000 7.00 19,500 18,306 , 4,200 3,945 2,900 2,722 51,573
2017 2,868,000 7.00 20,100 mm:=' 4,3(10 2,672 3,000 1,868 44,450
2018 2,954,000 7.00 20,700 6,6321 ' 4,400 1,411 3,100 994 37,237
2019 3,043,000 7.00 20,300 ~F·4,600 O 3,200 O zs.roo

135,700 121,20S"F- 7,9,300 25,946 20,500 18,219 350,870
~.,-'-- ..

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso ?e reconsideración, yI fl¡l~l debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander'.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución -una 'véi ejecutoriada al grupo de Tesorería. y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si esnecesaiió, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada' en Los S~últo~a lo~2019-05-29.

11

, I ',-, 1 : '.

La administración municipal, .lo invita señor' contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

1" .'LOS S.JZt:N'.rOSCOK Yl{7'l1_,'LlCRECEn (20.l6-20.lg)n
. VIR: Carrera 7a 2-22 ' llL: 726g650 rr

Iittp~w'Ww. lóssantosc.ftmtandér.gO'Y.co
ronmcun~@!óHanta~an@nd~~OY.~

Códlgo_posta( 68....100./·

. - -~ '1 , ' ,

I
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Repúhlica de Colomhia.
1Jeyartamento de Santander

5\{ca{áía.:Muníciya{ de LosSantos

LIQUIDACION nnCIAL DE ll\lPUJ.:STO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001822

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS _.-SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. Y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario, 'Acuerdo 032 del S de diciembre 2008

CONSIDERANDO
i . ~.

l. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100014645841, el cual se encuentra ubicado en la LO 54 ET Il PARe LA
ESPERANZA de este municipio, registrado a nombre de' SANDOVAL LA1vl1JSISABEL
con una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado
correspondiente a las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2013 1 - 2019 2 y a
la fecha registra un valor a pagar de $ 186,500.00, sin perjuicio de los intereses que se
causen a partir de la fecha. .

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio ele' 2006 la tasa de interés vigente en el, momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.' , '

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predia!, y de igual
forma constituye títuio ejecutivo de conformidad a loestablecido por' el artículo 99 dela Ley
1437de2011. . ',' f . -.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con' las obfigaciones de cancelar ~¡'impuesto y los
recargos, dentro del' término legaL,'violando así claras. disposiciones del Acuerdo' 032· de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interrio de Recaudo de Cartera, por Id
tanto se ha constituido enmora. . ,',.... . ".

REsüEr,vE

. .
PRIMERQ: .Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes alJnmueble
identificado con el registro catastral No. 000100014645841, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia. '., .

I
Numeropredial: 000100014645841 Control: 006623
Dirección Predio: LO 54 EY JIPARe LA ESPERANZA

: l.. ..

Dirección Cobro: LO 54 ET n PAReLAESPER.iv""'lZA
Área Terreno: 2,123 Arca Construida: O ' ,

","

L'OSj"'_;2/jV71J.i cay ..;2{r7l,L_:;fCii::Z:C1f" (20-,6-20.1..9)"
. 'l__,"1_/R:Czrn!ra /~tl2-22 . 72Z:· ,7269650 n

fittp/~/www.ú>SJ.(.mtt1S·Stllltan¡:t{?r.gov.al
n2!1.t.ac1j¡?1{l.>',@!ÓSStJ!1mE:.Xll?l(_@_~dirilO'V.CQ

. {o(íígo_pal·ta:[ 6;5'400r

~ "
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. Réyúfj{ícA dé Cotomliia
Departamentode Santander

.Jl..(ca(d]a2vtuníciya( efeLos Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto_l redial- ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vi2· Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2013 2,548,000 7.00 17,800 32,472 3,800 6,935 2,700 4,924 68,631
2014 2,624,000 7.00 18,400 28,005 3,900 5,931 2,800 4,261 63,297
2015 2,703,000 7.00 18,900 23,280 4,100 5,052 2,800 3,450 57,582
2016 2,784,000 7.00 19,500 18,306 4,200 3,945 2,900 2,722 51,573
2017 2,868,000 7.00 20,100 12,510 4,300 2,672 3,000 1,868 44,450
2018 2,954,000 7.00 20,700 6,632 4,400 1,411 3,100 994 37,237
2019 3,043,000 7.00 20,300 O 4,600 O 3,200 O 28,100

135,700 121,205 29,300 25,946 20,500 18,219 350,870

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una. vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a' los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

LOS SYI.:lV70SCO.JVAfiliA CRICE" (2O'16-201g)"
, :lJIR: Carrera 7a 2-22 . TIL':726g65O'"
fittp//'W'W'W./OssantO's-santandér.gOY. CO'
contactenos@/OsJ'antO's-santandér.gOY.cO'

CódigO'_pO'staí 6840'01



Repúbtica de Colombia.
Departameruo de Santander

:A_{ca{áía:Jvluníciya{ áe Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001824

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100014668841, el cual se encuentra ubicado en la LO 77 ET III PARC LA
ESPERANZA de este municipio, registrado a nombre de CASTRO LOPEZ CARLOS
FABIO con una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado
correspondiente a las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2013 1 - 2019 2 Y a
la fecha registra un valor a pagar de $ 186,500.00, sin perjuicio de los intereses que se
causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorias por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100014668841,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100014668841 Control: 006646
Dirección Predio: LO 77 ET III PARC LA ESPERANZA
Dirección Cobro: LO 77 ET III PARC LA ESPERANZA
Área Terreno: 2,123 Área Construida: O

LOS S.YI...HTOSCO..JVJl{iVJl CR:ECE" (20/6-20/9)"
. :DI:!?:Carrera 7a 2-22 . T:EL:7269650"
líttp//www./Óssantos-santandér.gov.co
contactenos@/Óssantos-santandér.llov.co

Código.}Jostal 68400/
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Repúbtica. de Colombia
Departamento de Santander

.Jt{ca{día .Municipai de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto I redial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vi!!. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2013 2,548,000 7.00 17,800 32,472 3,800 6,935 2,700 4,924 68,631
2014 2,624,000 7.00 18,400 28,005 3,900 5,931 2,800 4,261 63,297
2015 2,703,000 7.00 18,900 23,280 4,100 5,052 2,800 3,450 57,582
2016 2,784,000 7.00 19,500 18,306 4,200 3,945 2,900 2,722 51,573
2017 2,868,000 7.00 20,100 12,510 4,300 2,672 3,000 1,868 44,450
2018 2,954,000 7.00 20,700 6,632 4,400 1,411 3,100 994 37,237
2019 3,043,000 7.00 20,300 O 4,600 O 3,200 O 28,100

135,700 121,205 29,300 25,946 20,500 18,219 350,870

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con 10 establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

L'OS S.Yl.N'T'OS CO.5'V.A.{i'll.A. eRICEn(20.16-20.19)"
. :DI::R:Carrera 7a 2-22 . 7Z'L': 7269650 n

Iit!J7//'W'W'W./óssantos-santander.gov. co
contactenos@/óssantos-santander.IlO'V.co

Códigoyostaí 68400.1



»Jcatdia .Jvluníciya{ de Los Santos

Repúhiica de Colombia
'Departamento de Santander

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000000673

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100013228856, el cual se encuentra ubicado en la PARCELA 22 CONJ CAMP
PORTAL DEL CH de este municipio, registrado a nombre de MANCERA MURILLO
RAUL-RICARDO con una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial
Unificado correspondiente a las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2014 1 _
20192 Y a la fecha registra un valor a pagar de $ 2,604,400.00, sin perjuicio de los intereses
que se causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con 10 previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100013228856,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100013228856 Control: 006386
Dirección Predio: PARCELA 22 CONJ CAMP PORTAL DEL CH
Dirección Cobro: PARCELA 22 CONJ CAMP PORTAL DEL CH
Área Terreno: 3,411Área Construida: O

L'OS SYlJV71Js COff Jl(iVJl CRICE" (20I6-20I9)"
. VI:!?:Carrera 7a 2-22 • rIL': 7269650 "
Iit!J7//U'U'U'./óssantos-santandér.gov. co
contactenos@/óssantos-santandér.IlOY.co

Códigoyostaí 68400I



Repúbtica. dé Colombia.
Departamenio de Santander

yt{ca{día Munícíya{ de Los Santos

Año Avalúo Tarífa Impuesto I redial - ípu Sobretasa ambiental Otros TotalVi!!. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2014 42,160,000 7.00 295,100 449,117 63,200 96,186 44,300 67,424 1,015,3272015 43,425,000 7.00 304,000 374,381 65,100 80,165 45,600 56,158 925,4042016 44,728,000 7.00 313,100 293,941 67,100 62,993 47,000 44,125 828,2592017 46,070,000 7.00 322,500 200,687 69,100 42,999 48,400 30,116 713,8022018 47,452,000 7.00 332,200 106,412 71,200 22,805 49,800 15,953 598,3702019 48,876,000 7.00 324,900 O 73,300 O 51,300 O 449,500

1,891,800 1,424,538 409,000 305,148 286,400 213,776 4,530,662

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLAS E

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

L'OS SY1.5'V'T'OSCOff A[i1./A CRICE" (20J6-20Jg)"
. :DI:!?:Carrera 7a 2-22 . fIL': 726g650 rr

Iittp//www./Ossantos-santandéro8oy.co
contactenos@/Ossantos-santandérp01/.co

Código_postal 68400J



República. de Colomhia.
Departamento de Santander

.:A{ca{día.Municipai de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001825

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100013228828, el cual se encuentra ubicado en la PARCELA 22 CONJ CAMP
PORTAL DEL CH de este municipio, registrado a nombre de MANCERA MURILLO
RAUL RICARDO con una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial
Unificado correspondiente a las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2008 1 -
20122 Ya la fecha registra un valor a pagar de $ 85,700.00, sin perjuicio de los intereses que
se causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100013228828,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100013228828 Control: 003285
Dirección Predio: PARCELA 22 CONJ CAMP PORTAL DEL CH
Dirección Cobro: PARCELA 22 CONJ CAMP PORTAL DEL CH
Área Terreno: 3,411Área Construida: O

L'OSSA.J\I'.T'OSCON A[illA CRICE"(2oI6-20Ig)"
. :DI:!?:Carrera r" 2-22 . :FEL':726g650"
Iít{JJ//rvW'W./óssantos-santanáer.gov. co
contactenos@/óssanto.r-santanáer./lOY.co

Código_Ilostaí 68400I



Repúhlica. de Colomhia.
Departamento de Santander

.:A{caüiia :Jvtuníciya{ de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto J redial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2008 1,321,000 15,900 51,419 2,000 6,472 500 1,616 77,907
2009 1,387,000 16,600 48,415 2,100 6,128 4,200 12,250 89,693
2011 1,429,000 12.00 17,100 41,314 2,100 5,076 2,600 6,277 74,467
2012 1,472,000 1200 17,700 37,780 2,200 4,698 2,700 5,761 70,839

67,300 178,928 8,400 22,374 10,000 25,904 312,906

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.LOSS5UV'7tJS CON Ay'llJl CRICE" (20.16-20.19)"
. VIl?: Carrera 7a 2-22 . TIL': 7269650 "
Iíttp//w'Ww./Óssantos-santandér.IlOY. co
contactenos@/Óssantos-santandér.pov.co

Cóáígo_postaí 68400.1



. ,-- -----------------------------------------------------------------------------

'.

'Repúhiica. de Colomhia
'Deyartamento de Santander

:A_{ca{dla:Munícipa{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001826

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predi al Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100014685842, el cual se encuentra ubicado en la LO 6 ET 1PARC EL OASIS VDA
LA MES de este municipio, registrado a nombre de BUSTOS DIAZ BLANCA-CECILIA
con una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado
correspondiente a las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2015 1 - 2019 2 Y a
la fecha registra un valor a pagar de $ 232,300.00, sin perjuicio de los intereses que se
causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100014685842,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100014685842 Control: 006663
Dirección Predio: LO 6 ET I PARC EL OASIS VDA LA MES
Dirección Cobro: LO 6 ET I PARC EL OASIS VDA LA MES
Área Terreno: 2,878Área Construida: O

LOS s.JUV7tJs CO:JVJil{il1JilCRICEn(20J6-2019)"
. VIR.: Carrera r" 2-22 .. TIL':7269650"
Iittp//www.lóssantos-santandér.goy.co
contactenos@lóssantos-santandér.jJOY.co

Cóáígo_j1ostaí 68400J



f.

Reyúb{íca áe Colomhia.
Departamento de Santander

.Jl._{ca{áía.Municipal de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto Iredial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2015 4,580,000 7.00 32,100 39,528 6,900 8,493 4,800 5,907 97,728
2016 4,717,000 7.00 33,000 30,981 7,100 6,669 5,000 4,691 87,441
2017 4,859,000 7.00 34,000 21,157 7,300 4,540 5,100 3,174 75,271
2018 5,005,000 7.00 35,000 11,213 7,500 2,402 5,300 1,700 63,115
2019 5,155,000 7.00 34,300 O 7,700 O 5,400 O 47,400

168,400 102,879 36,500 22,104 25,600 15,472 370,955

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.LOS S.A..:JVTOSCO..JV...:4.[i1.l...:4. CRICE" (20.16-20.19)"
. :DJ:R: Carrera r" 2-22 . TIL 7269650 "
fíttp//www.!óssantos-santandér.goy.co
contactenos@!óssantar-santandér.¿¡ov.co

Cóáígofostaí 68400.1



República. de Colombia.
Departamento de Santander

.Jl{ca{dla Muníciya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001827

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100013221828, el cual se encuentra ubicado en la PARC 15 CONJ CAMP PORTAL
DEL CHICA de este municipio, registrado a nombre de GARCIA PEREZ LUZ AMINTA
con una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado
correspondiente a las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2009 1 - 2012 2 Y a
la fecha registra un valor a pagar de $ 88,700.00, sin perjuicio de los intereses que se causen
a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes' al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100013221828, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100013221828 Control: 003278
Dirección Predio: PARC 15CON] CAMP PORTAL DEL CHICA
Dirección Cobro: PARC 15CON] CAMP PORTAL DEL CHICA
Área Terreno: 3,426 Área Construida: O

LOS S..JI:N'TOSCO% Ylti'llYl CRECE" (20.16-2019)"
. 2J..!:R: Carrera 7a 2-22 .' TE..f:7269650 rr

fittp//'W'ww. /óssantos-santandér.gov. co
contactenos@/óssantos-santandér.llov.co

Código_}Jostal 68400.1



. "
Repúhiica dé Colombia

Departamento dé Santander

5t(caü;(ía tMunicipai' de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto nredial - ínu Sobretasa ambiental Otros Total
Vi!!. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2009 1,392,000 16,700 48,705 2,100 6,128 4,200 12,250 90,0832010 1,434,000 17,200 45,515 2,200 5,825 1,700 4,494 76,9342011 1,434,000 12.00 17,200 41,545 2,200 5,318 2,600 6,277 75,1402012 1,477,000 12.00 17,700 37,780 2,200 4,698 2,700 5,761 70,839

68,800 173,545 8,700 21,969 11,200 28,782 312,996

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE
.-?~,

~~ H~\CI[,: .

~
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I~ ~l'~I \ \ ~~,'.~ I -...r~",~(~LO!)~ANToi\ c.d ~'-.;I I~I"_J U
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yAD RA CALDERON FE . RA j

Secretaria de Hacienda y del Tesore-Munielpal

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

L'OS S..::zvvorOSCON Ari'l/A CR:ECE" (20.16-20.19)"
. :DI:!?:Carrera 7«2-22 . 'T':EL':7269650 "
Iítt/1//www.!Ossantos-santandér.goy.co
contactenos@!Ossantos-santandér.gOY.co

Códigoyostaí 68400.l



Repúbiica dé Cotombia.
Departamento de Santander

.JJ..{ca[áíatMunicípai de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001828

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. Y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100012225000, el cual se encuentra ubicado en la LOTE 5 VDA LA MESA de este
municipio, registrado a nombre de CARRILLO CALDERON FIDELIA con una deuda
pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2012 1 - 2019 2 ya la fecha registra un
valor a pagar de $ 172,400.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la:siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predi al Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100012225000, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100012225000 Control: 002333
Dirección Predio: LOTE 5 VDA LA MESA
Dirección Cobro: LOTE 5 VDA LA MESA
Área Terreno: 2,500 Área Construida: O

LOS SJ!l.:lv'TOSCON A{iVA CR:ECE" (2016-2019)"
. :.DIR: Carrera r" 2-22 . r:EL::7269650 rr

Iittp//www.!óssantos-santandér.llov.co
contactenos@!óssantoj·-santandér.gov.co

CódÍflo_postal 684001



Repúbiica. dé Coiombia.
Departamento de Santander

:A{ca{áía Muníciya{ de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto, redial- inu Sobretasa ambiental Otros Total
Vi2. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2012 896,000 12.00 10,800 23,049 1,300 2,778 1,600 3,409 42,936
2013 2,250,000 7.00 15,800 28,820 2,600 4,741 2,400 4,377 58,738
2014 2,250,000 7.00 15,800 24,044 3,400 5,174 2,400 3,653 54,471
2015 2,318,000 7.00 16,200 19,951 3,500 4,305 2,400 2,956 49,312
2016 2,388,000 7.00 16,700 15,681 3,600 3,379 2,500 2,351 44,211
2017 2,460,000 7.00 17,200 10,703 3,700 2,308 2,600 1,617 38,128
2018 2,468,000 7.00 17,300 5,543 3,700 1,189 2,600 834 31,166
2019 2,542,000 7.00 17,000 O 3,800 O 2,700 O 23,500

126,800 127,791 25,600 23,874 19,200 19,197 342,462

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

+j~l~~~~
YADIRA CALDERON FE.......H...a:.&.rl''''

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.cosSJ!l.NT'OSC05VA[il.lA CR:ECEn(2oI6-20I9)n
. VIR: Carrera r" 2-22 . r:E.c:7269650 n

littp/ /www.!óssantos-santandér.gOY.co
contactenos@!óssantos-santandér.I7OY.co

CótÍígo-"ostat 68400I



Repúbtica áe Cotombia.
Departamento de Santander

:A_{ca{dlaMunícíya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001829

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100013207828, el cual se encuentra ubicado en la PARCELA 1 CONJ CAMP PORTAL
DEL CHI de este municipio, registrado a nombre de ROMERO SANCHEZ ANANIAS con
una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a
las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2009 1 - 2012 2 y a la fecha registra
un valor a pagar de $ 88,500.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100013207828, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100013207828 Control: 003264
Dirección Predio: PARCELA 1 CONJ CAMP PORTAL DEL CHI
Dirección Cobro: PARCELA 1 CONJ CAMP PORTAL DEL CHI
Área Terreno: 3,414 Área Construida: O

LOS S..:;u.;rOSCON AfiliA CRECE" (2oI6-20Ig)"
. :DI:!?:Carrera r" 2-22 . ITL':726g650"
littp//'W'W'W./óssantos-santandér.goy. co
contactenas@/óssantos-santandér./lOY.ca

Cótfígo_postal 68400I



Repúhiica. de Colombia.
Departamento de Santander

:A{ca{áía Munícíya{ de Los Santos

Año Avalúo Tarífa Impuesto 1redial - ip_u Sobretasa ambiental Otros Total
Vi2. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2009 1,388,000 16,700 48,705 2,100 6,128 4,200 12,250 90,083
2010 1,430,000 17,200 45,515 2,100 5,560 1,700 4,494 76,569
2011 1,430,000 12.00 17,200 41,545 2,100 5,076 2,600 6,277 74,798
2012 1,473,000 12.00 17,700 37,780 2,200 4,698 2,700 5,761 70,839

68,800 173,545 8,500 21,462 11,200 28,782 312,289

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

Jj,~~k~""~
YADlk:CALDERONFE
Secretaria de Hacienda y del

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

LOS S../VV'T'OS COYV ..:4ril1..:4 CRICE"(2016-20.19)"
. :DI!?:Carrera 71l 2-22 . 'fI.L::7269650 "
líttp/ /'J,VW1Y.!óssantos-santander.gov. co
contactenos@J!Óssantos-santander.g_OY.co
I Código_.postaL 68400.1 <



•,~I~..' '1
l'

Repúhlica. de Colombia.
Departamento de Santander

.Jl.{ca{dla :Muníciya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001831

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. Y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100016080000, el cual se encuentra ubicado en la LO DOS VDA LA MESA de este
municipio, registrado a nombre de ZAMBRANO GALEANO LUZ-STELLA con una deuda
pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2017 1 - 2019 2 Ya la fecha registra un
valor a pagar de $ 333,400.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100016080000, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100016080000 Control: 008693
Dirección Predio: LO DOS VDA LA MESA
Dirección Cobro: LO DOS VDA LA MESA
Área Terreno: 2,505 Área Construida: O

.fOS S..A..JV70SCON A[iVA eRICE"(2oI6-20Ig)"
. V..íR: Carrera 7a 2-22 . T'I.f: 726g650 "
Iittp//'W'W'W.fóssantos-santandér.gov. co
contactenos@fóssantoJ·-santandér.¡¡ov.co

Cótfígo.J7ostaí 68400I
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República. dé Colombia
Departamento dé Santander

:A(ca(áía :Muníciya( de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Imouesto nredial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vi!!. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2017 11,497,000 7.00 80,500 50,092 17,200 10,703 12,100 7,525 178,120
2018 11,534,000 7.00 80,700 25,848 17,300 5,543 12,100 3,872 145,363
2019 11,880,000 7.00 79,000 O 17,800 O 12,500 O 109,300

240,200 75,940 52,300 16,246 36,700 11,397 432,783

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLAS E

Jj,~\;1~~;.
yADl~CALDERON FE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

LOS S.}2lJV'Tf)SCOff .J!l{iV.J!l CR:EC:E" (2016-20.19)"
. :.o/:R: Carrera 712 2-22 . T:E.L':7269650."
littp//www./óssantos-santander.gov.co
contactenos@/óssantos-santander.gov.co

Códigoyostaí 6840.01



Repúhlica efe Colombia
Departamento efe Santander

:;zt{caÜ;{ía.Jvluníciya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001832

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100014583000, el cual se encuentra ubicado en la LO lE VDA LA MESA de este
municipio, registrado a nombre de CARRILLO ORTIZ ANSELMO con una deuda
pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2016 1 - 2019 2 y a la fecha registra un
valor a pagar de $ 266,500.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predi al Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100014583000, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100014583000
Dirección Predio: LO lE VDALAMESA
Dirección Cobro: LO lE VDALAMESA
Área Terreno: 2,125 Área Construida: O

Control: 006561

LOS S.J'l..J'IIrOSCOff A{i'UA CRICE"(2oI6-20I9)"
. :DJ:R:Carrera 7a 2-22 . rI.L': 7269650n
fittp//www.!óssantos-santandér.gov.co
contacten{}s@!Óssanto5'-santandér./l0Y.co

Cóáígoyostaí 68400I
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Reyúb{íca de Colombia
Departamento de Santander

.Jt{ca{áía .Municipai de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Im__E_uestor redial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2016 6,763,000 7.00 47,300 44,406 10,100 9,480 7,100 6,669 125,055
2017 6,966,000 7.00 48,800 30,368 10,400 6,472 7,300 4,540 107,880
2018 6,988,000 7.00 48,900 15,668 10,500 3,362 7,300 2,337 88,067
2019 7,198,000 7.00 47,800 O 10,800 O 7,600 O 66,200

192,800 90,442 41,800 19,314 29,300 13,546 387,202

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

ij~\ .\ '1 \ ~,== <r»;
\ 1~"":;It=\r'-\"-..J

YA RA ALDERON FERREIRA
Secretaria de Hacienda y del Tesoro Municipal

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

LOS S..:tl:N'.rOSCOy.¡-JlriVJl CRICE"(20.16-20.19)"
. VJR: Carrera r" 2-22 . ru: 7269650. "
Iít(J:l//www.!óssantos-santandér.goy.co
contactenos@!óssantos-santandér.gOY.co

Cóáígo_j7ostat 6840.0.1



Repúbtica. dé Colombia
Departamento de Santander

.Jl{ca{áía Muníciya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001834

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predi al Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100012665000, el cual se encuentra ubicado en la LO 12 VDA LA MESA de este
municipio, registrado a nombre de HERRERA AMOROCHO LUZ-ANGELA con una
deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2013 1 - 2019 2 Ya la fecha registra un
valor a pagar de $ 179,700.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100012665000, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100012665000
Dirección Predio: LO 12 VDA LA MESA
Dirección Cobro: LO 12 VDA LA MESA
Área Terreno: 1,412 Área Construida: O

Control: 002767

.LOS S..:zt..:I\I70SCON AG"VA CRICEn(20I6-20Ig)n
. V.7:/{:Carrera r" 2-22 . TIL': 726g650 rr
fíttp//w'W'w.!óssantos-santandér.gov. co
contactenos@!óssanto.Y-santandér.¡¡OY.co

Códígofostal 68400I



'Repúhiica. de Colombia.
Departamento de Santander

..7t{ca{díaMuníciya{ de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto I redial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2013 2,542,000 7.00 17,800 32,472 3,800 6,935 2,700 4,924 68,631
2014 2,542,000 7.00 17,800 27,091 3,800 5,785 2,700 4,109 61,285
2015 2,618,000 7.00 18,300 22,537 3,900 4,798 2,700 3,324 55,559
2016 2,697,000 7.00 18,900 17,746 4,000 3,754 2,800 2,631 49,831
2017 2,778,000 7.00 19,400 12,071 4,200 2,616 2,900 1,804 42,991
2018 2,787,000 7.00 19,500 6,246 4,200 1,346 2,900 927 35,119
2019 2,871,000 7.00 19,100 O 4,300 O 3,000 O 26,400

130,800 118,163 28,200 25,234 19,700 17,719 339,816

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

\1J,~~L4-~;.
yAJlRA CALDERON F~ ..~
Secretaria de Hacienda y d

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

LOS SYl..J'\l"JOSCO.HA{i'l/A CRICE"(2oI6-20I9f'
. VI:R:Carrera 7a 2-22 . TIL:7269650"
fittp/ /www./óssantos-santandér.gov.co
contacten(}s@/óssantos-santandér.gOY.co

Cóáígo_postal 68400I



Repúbiica. de Colombia
Departamento de Santander

.Jl{ca{día :M.unícíya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001835

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
010000160007000, el cual se encuentra ubicado en la C 2 4 26 18 de este municipio,
registrado a nombre de MANTILLA JAIMES RITO-ANTONIO con una deuda pendiente de
pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las vigencias fiscales
comprendidas entre los periodos 2018 1 - 2019 2 y a la fecha registra un valor a pagar de $
497,500.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 010000160007000,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 010000160007000
Dirección Predio: e 2 4 26 18
Dirección Cobro: e 2 4 26 18
Área Terreno: 336Área Construida: 102

Control: 006098

.LOSS../i1.:AITOSCON A{iVA CRECEn (20l6-20I9)n
. :lJI:R: Carrera r" 2-22 . T!E'.L:7269650 sr

Iittp//.www.!Ossantos-santandér.goy.co
contacten(}s@!Ossantos-santandér.gOY.co

Cóáí¡¡oyostaí 68400I



Repúbiica dé Colombia
Departamento de Santander

.Jt{ca{áía :Muníciya{ de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto redial- iDU Sobretasa ambiental Otros Total
Vi!!. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2018 20,682,000 9.00 186,100 59,616 31,000 9,930 27,900 8,942 323,488
2019 21,302,000 9.00 182,100 O 32,000 O 28,800 O 242,900

368,200 59,616 63,000 9,930 56,700 8,942 566,388

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

1j,~lk~:
yADlRA CALDERON FE
Secretaria de Hacienda y del T

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.LOSSA:N'.rOSCOff AfiliA CR:ECE" (2016-20.19)"
. V.FR: Carrera 7a 2-22 . 'T':E.f:7269650 "
Iíttp//www.lóssantos-santandér.gOY.co
contactenos@lóssantos-santandér.gOY.co

Cótff¡¡oyostaí 68400./



Reyúb{íca de Colombia.
Departamento de Santander

.:A{ca{áíaMuníciya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000000253

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100011721806, el cual se encuentra ubicado en la PARCELA 45 P.H. ALTOS DEL
CHICAMOC de este municipio, registrado a nombre de DELGADO ORTIZ JACOB con
una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a
las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2018 1 - 201'9 2 y a la fecha registra
un valor a pagar de $ 495,300.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorias por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011. .

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando asl claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por 10
tanto se ha constituido en mora.'

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100011721806,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de 'la presente providencia, '

Numero predial: 000100011721806 Control: 001729
Dirección Predio: PARCELA 45 P.H. ALTOS'DEL CHICAMOC '
Dirección Cohro: PARCELA 45 P.H. ALTOS DEL CHICA.I\10C
Área Terreno: 2,449Área Construida: Ü

LOS S..JiVv'70S CO.5V;.J1[i'l/..7l CRICE" (2oI6-20Igj"
, V..7:R: (_arrera 7"-2-22'· :T:ÉL': /"26g650"
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contactenr}5'@JÍDs.fanto_I-Jantandér.¡¡_O"/.co
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Repúbiica. de Colombia.
Departamento de Santander

.Jl..{ca{c{ía.Municípaf de Los Santos

Año Avalúo Tarífa Impuesto redial- iDU Sobretasa ambiental Otros Total
Vi!!. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2018 25,551,000 7.00 178,900 57,307 38,300 12,267 26,800 8,582 322,156
2019 26,318,000 7.00 175,000 O 39,500 O 27,600 O 242,100

353,900 57,307 77,800 12,267 54,400 8,582 564,256

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

\lj,CLl~~;
YADlk ChDERON FE
Secretaria de Hacienda y del

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNIClP AL,
para formular facilidades de pago.

LOS S..Jl.:NTOSCO% YIyVYI CR:ECE" (2o.J6-2019)"
. :DI!?: Carrera 7a 2-22 . T:EL:7269650."
líttp//ww-w./Ossanto.s-santandér.gov. ca
co.ntacteno..f@/Óssanto.s-santandér.¡¡ov.co.

Código..Jlo.staí 6840.0.1



Repúbiica dé Colombia
Departamento dé Santander

;4{ca{c{ía :Munícipa{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001836

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000200140103000, el cual se encuentra ubicado en la LOS MANGOS VDA LA PURNIA
de este municipio, registrado a nombre de DIAZ HERNANDEZ ANA-PATRICIA con una
deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2018 1 - 2019 2 Y a la fecha registra un
valor a pagar de $ 218,700.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a 10 establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000200140103000,de conformidad con 10 expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000200140103000 Control: 005813
Dirección Predio: LOSMANGOSVDALA PURNIA
Dirección Cobro: LOSMANGOSVDALA PURNIA
Área Terreno: 73,000Área Construida: 52

LOS S.J1.:N'T'OSCON AfiliA CRICI" (2016-20.lg)"
. :ZJ.FR:Carrera 7a 2-22 . 'T'IL:726g650 "
littp//www.lóssantos-santandér.gov.co
contactenos@lóssantos-santandér.g_ov.coe

Códigoyostaí 68400.1



---------------------------- - ----

'República. dé Coiomhia
Departamento dé Santander

.:A[ca[áía :Muníciya[ de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto I redial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vi!!. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2018 11,285,000 7.00 79,000 25,305 16,900 5,413 11,800 3,784 142,202
2019 11,624,000 7.00 77,400 O 17,400 O 12,200 O 107,000

156,400 25,305 34,300 5,413 24,000 3,784 249,202

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

LOS S..;t!.JV70S CON .:zt.{iV.:zt.CRECE" (20.16-2019)"
. VI:!?:Carrera 71l 2-22 . ITL: 7269650 "
littp//www./Ossantos-santanáer./Jov.co
contactenos@/Ossantos-santanáer..fjov.co

Cótfí¡¡o..J7ostaí68400.1



República. de Colombia.
1Jeyartamento de Santander

.J't{ca{c{ía:Muníciya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001837

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100015538000, el cual se encuentra ubicado en la LA ISABELITA LO 1 VDA LA
MESA de este municipio, registrado a nombre de RIOS SILVA ALCIRA con una deuda
pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2017 1 - 2019 2 Ya la fecha registra un
valor a pagar de $ 326,000.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorias por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100015538000, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100015538000 Control: 007513
Dirección Predio: LA ISABELIT A LO 1VDA LA MESA
Dirección Cobro: LA ISABELIT A LO 1 VDA LA MESA
Área Terreno: 8,575 Área Construida: O

LOS SAN7tJS C05VA{i'l/A CRECE" (20J6-20Jg)"
. :DI:!?:Carrera 7a 2-22 . TEL: 726g650 "
!íttp/ /www./Óssantos-santanáer.IlOY.CO
contactenos@/ÓSj-antos-santandér.gOY.co

Cóáígoyostaí 68400J



República dé Colombia
Departamento dé Santander

.Jl..[ca[áía:Muníciya[ de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto predial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vi!!.. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2017 11,245,000 7.00 78,700 48,975 16,900 10,511 11,800 7,349 174,235
2018 11,281,000 7.00 79,000 25,305 16,900 5,413 11,800 3,784 142,202
2019 11,619,000 7.00 77,300 O 17,400 O 12,200 O 106,900

235,000 74,280 51,200 15,924 35,800 11,133 423,337

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

\IJ,~\i1ZF~~
YAD~C~DERONFE
Secretaria de Hacienda y del

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.LOS S.:Zt.:íV'TOSCON ..Jl(i'l/..Jl CRICEn (2oI6-20Ig)n
. 2JJ:R:Carrera 7a 2-22 . TI.L: 726g650 n
fittp/ /'W'W'W./óssantos-santandér.gov. co
contacten{}s@/óssanto_í-santandér.llov.co

Códigoyostaí 68400I



Repúhiica. dé Colombia.
Veyartamento de Santander

:A{caüfía Muníciya{ de Los Santos

LIQUlDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001838

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100014682842, el cual se encuentra ubicado en la LO 3 ET I PARC EL OASIS VDA
LA ME de este municipio, registrado a nombre de BUSTOS DIAZ BLANCA-CECILIA con
una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a
las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2015 1 - 2019 2 Ya la fecha registra
un valor a pagar de $ 223,300.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorias por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predi al Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100014682842,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100014682842 Control: 006660
Dirección Predio: LO 3 ET I PARCEL OASIS VDA LA ME
Dirección Cobro: LO 3 ET I PARCEL OASIS VDA LA ME
Área Terreno: 2,769Área Construida: O

.LOS S..fl..NT'OSCO.:JVJl{iVJl CRICEn (2016-2019)rr
. :lJJ:R: Carrera 7a 2-22 . 'T'IL':7269650 rr

fit!p//-w-w-w.!óssantos-santanáer.goy. co
contactenos@!óssanto_f-santanáer.IlOY.co

Cóáígo_lJostaí 684001



Repúhlica. de Cotombia
Veyartamento de Santander

.Jt(ca{díaMunícipa{ de Los Santos

Año Avalúo Tarífa Impuesto ~redial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vi!!. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2015 4,407,000 7.00 30,800 37,932 6,600 8,127 4,600 5,672 93,731

2016 4,539,000 7.00 31,800 29,852 6,800 6,380 4,800 4,502 84,134

2017 4,675,000 7.00 32,700 20,352 7,000 4,357 4,900 3,044 72,353
2018 4,815,000 7.00 33,700 10,794 7,200 2,307 5,100 1,634 60,735
2019 4,959,000 7.00 32,900 O 7,400 O 5,200 O 45,500

161,900 98,930 35,000 21,171 24,600 14,852 356,453

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLAS E

YADIRA CALDERON FERREI
Secretaria de Hacienda y del Tes

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

LOS S.A5V.Jt)S CO:Jl(j:[[i'llYl eRICE"(2016-2019)"
. :DI:!?:Carrera 7a 2-22 . 'T'IL:7269650 "
littp/ /ww'W. /óssantos-santandér.gov. co
contacteWJs@/óssantos-santandér.IlOY.co

Código_posta! 68400I



------_------------ -- - - - - -------------

'Repúhiica. dé Colombia.
'Deyartamento de Santander

..Jt{ca{áía:Muníciya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001839

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100014683842, el cual se encuentra ubicado en la LO 4 ET I PARC EL OASIS VDA
LA MES de este municipio, registrado a nombre de BUSTOS DIAZ BLANCA-CECILIA
con una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado
correspondiente a las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2015 1 - 2019 2 Ya
la fecha registra un valor a pagar de $ 223,300.00, sin perjuicio de los intereses que se
causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100014683842, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100014683842 Control: 006661
Dirección Predio: LO 4 ET I PARC EL OASIS VDA LA MES
Dirección Cobro: LO 4 ET 1PARC EL OASIS VDA LA MES
Área Terreno: 2,769 Área Construida: O

LOSS~OS CONAri'l/A CRECE"(20.16-2019)"
. :DI:!?:Carrera 7a 2-22 . rEL:7269650"
Iittp//'W'W'W./óssantos-santandér.gDV.co
contacten{}s@/óssantos-santandér.llDV.co

Códígo_postal 684001



-------------------

Repúbtica. de Cotombia.
Veyartamento de Santander

.Jl.[ca{día:M.uníciya{de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto predial- ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2015 4,407,000 7.00 30,800 37,932 6,600 8,127 4,600 5,672 93,731
2016 4,539,000 7.00 31,800 29,852 6,800 6,380 4,800 4,502 84,134
2017 4,675,000 7.00 32,700 20,352 7,000 4,357 4,900 3,044 72,353
2018 4,815,000 7.00 33,700 10,794 7,200 2,307 5,100 1,634 60,735
2019 4,959,000 7.00 32,900 O 7,400 ° 5,200 O 45,500

161,900 98,930 35,000 21,171 24,600 14,852 356,453

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

Secretaria de Hacienda y del Tes

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

LOS S..Jl:N'.T'OSCOy.¡-YI{i'l/YI CRECE" (20.16-20.19)"
. :DI:!?:Carrera 7a 2-22 . 7:EL':7269650 sr

littp//w'Ww.!óssantos-santandér '¡¡OY.co
contactenos@!óssantos-santandér.IIOY.co

CóáÍIJo_posta! 68400.1



Repúbtica de Colombia
Departamento de Santander

..A.{caü[ía.Jvluníciya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001840

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100014690842, el cual se encuentra ubicado en la LO 11 ET I PARC EL OASIS VDA
LA ME de este municipio, registrado a nombre de BUSTOS DIAZ BLANCA-CECILIA con
una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a
las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2015 1 - 2019 2 y a la fecha registra
un valor a pagar de $ 223,300.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorias por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100014690842, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100014690842 Control: 006668
Dirección Predio: LO 11 ET 1PARC EL OASIS VDA LA ME
Dirección Cobro: LO 11 ET 1PARC EL OASIS VDA LA ME
Área Terreno: 2,769 Área Construida: O

LOS S...::1..HTOSCOYV.:zt{iU.:ztCRICE" (20l6-20J9)"
. :DI:!?:Carrera 7a 2-22 . :TE.t::7269650"
fittp/ /11/11/11/. /Óssantos-santandér.gov. co
contacte7ws@/Óssantos-santandér.IlOY.co

Cótfígo_postar 68400J



Repúbiica. dé Colombia
'Deyartamento efe Santander

.Jt(caüfía Munícíya( efe Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto 1redial- ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2015 4,407,000 7.00 30,800 37,932 6,600 8,127 4,600 5,672 93,731
2016 4,539,000 7.00 31,800 29,852 6,800 6,380 4,800 4,502 84,134
2017 4,675,000 7.00 32,700 20,352 7,000 4,357 4,900 3,044 72,353
2018 4,815,000 7.00 33,700 10,794 7,200 2,307 5,100 1,634 60,735
2019 4,959,000 7.00 32,900 O 7,400 O 5,200 O 45,500

161,900 98,930 35,000 21,171 24,600 14,852 356,453

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.fOSS~OS CO%A{iVA CRICE"(20.16-20.19)"
. V.rR:Carrera 7a 2-22 . TI.f: 7269650 "
fittp//www.!Óssantos-santandér.goy.co
contactenos@!óssantos-santandér./lOY.co

Códigoyostaí 68400.1



'Repúhlica. de Colombia.
'Deyartamento de Santander

.Jt{ca{día :Jv1uníciya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001841

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. Y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100014691842, el cual se encuentra ubicado en la LO 12 ET I PARC EL OASIS VDA
LA ME de este municipio, registrado a nombre de BUSTOS DIAZ BLANCA-CECILIA con
una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a
las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2015 1 - 2019 2 Y a la fecha registra
un valor a pagar de $ 223,300.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorias por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predi al Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100014691842,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100014691842 Control: 006669
Dirección Predio: LO 12ET I PARC EL OASIS VDA LA ME
Dirección Cobro: LO 12ET I PARC EL OASIS VDA LA ME
Área Terreno: 2,769Área Construida: O

LOS SJl.:lV'.T'OSCO.JVA{illA CRECE" (20.16-20.19)"
. :DJ:R: Carrera 7a 2-22 . '7!EL':7269650"
fittp//'W'W'W.lóssantos-santanáer.gO'Y. co
contactenos@!óssantos-santanáer.IlOY.co

Cóáígofostal 68400.1



Repúhiica. dé Cotomhia.
'Deyartamento de Santander

.:A_{ca{dlaJvluníciya{ de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto ~redial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vi!:. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2015 4,407,000 7.00 30,800 37,932 6,600 8,127 4,600 5,672 93,731

2016 4,539,000 7.00 31,800 29,852 6,800 6,380 4,800 4,502 84,134

2017 4,675,000 7.00 32,700 20,352 7,000 4,357 4,900 3,044 72,353

2018 4,815,000 7.00 33,700 10,794 7,200 2,307 5,100 1,634 60,735

2019 4,959,000 7.00 32,900 O 7,400 O 5,200 O 45,500
161,900 98,930 35,000 21,171 24,600 14,852 356,453

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLAS E

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

LOS SJl.'N70S CON"A{iVA CRICE"(20.16-20.1g)"
. VIR: Carrera 7a 2-22 . 'T'IL:726g650 rr

li.t{p//'W'W'W./óssantos-santanáer.gov. co
contactenos@/óssantos-santanáer.IlOY.co

Cótfi¡¡Ofostaí 68400.1



Repúbtica. de Colomhia.
'Deyartamento de Santander

.:A{ca{díaMunícipa{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001842

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100014692842, el cual se encuentra ubicado en la LO 13 ET 1PARC EL OASIS VDA
LA ME de este municipio, registrado a nombre de BUSTOS DIAZ BLANCA-CECILIA con
una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a
las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2015 1 - 2019 2 y a la fecha registra
un valor a pagar de $ 223,300.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorias por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
.respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 201l.
5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los

recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo

tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100014692842, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100014692842 Control: 006670
Dirección Predio: LO 13 ET I PARC EL OASIS VDA LA ME
Dirección Cobro: LO 13 ET 1PARC EL OASIS VDA LA ME
Área Terreno: 2,769 Área Construida: O

L'OS S...Jt.:JV'rOS CO:JV ..:46'U..:4 CRICE" (20.16-2019)"
. :lJIR:Carrera r" 2-22 . rI..c.·7269650 "
fittp//www.!Ossantos-santandér.¡¡oy.co
contactenos@!Ossantos-santander.l/oy.co

Código..Jl0staí 68400.1



.
'Repúbtica. de Colombia

Departamento de Santander

:A{ca[áía :Muníciya[ de Los Santos

Año Avalúo Tarífa Impuesto f redial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vi!!.. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2015 4,407,000 7.00 30,800 37,932 6,600 8,127 4,600 5,672 93,731
2016 4,539,000 7.00 31,800 29,852 6,800 6,380 4,800 4,502 84,134
2017 4,675,000 7.00 32,700 20,352 7,000 4,357 4,900 3,044 72,353
2018 4,815,000 7.00 33,700 10,794 7,200 2,307 5,100 1,634 60,735
2019 4,959,000 7.00 32,900 O 1,400 O 5,200 O 45,500

161,900 98,930 35,000 21,171 24,600 14,852 356,453

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

Secretaria de Hacienda y del

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.L'OSS.f2I..N'rOSCON Yl[il.lYl CRICE" (20.16-20.19)"
. :DJR:Carrera 71Z 2-22 . 'T'I.L':7269650 "
littp/ /www.!Óssantos-santandér.gov.co
contactenos@!óssantos-santandér.IlOY.co

CódigoJlostaí 68400.1



-------- -~----------

..'-
República. efe Colombia:

Departamento de Santander

..Jt{ca{dla :Muníciya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001843

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS ~ SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. Y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100014694842, el cual se encuentra ubicado en la LO 15 ET 1PARC EL OASIS VDA
LA ME de este municipio, registrado a nombre de DIAZ SERRANO RICARDO con una
deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2017 1 - 2019 2 y a la fecha registra un
valor a pagar de $ 326,400.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100014694842,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100014694842 Control: 006672
Dirección Predio: LO 15ET I PARCELOASISVDALAME
Dirección Cobro: LO 15ET I PARCELOASISVDALAME
Área Terreno: 6,550Área Construida: O

LOS S~OS COff ..A§'U..ACRICE"(2oI6-20I9)"
. :DI:!?: Carrera r" 2-22 . 'T'IL:7269650 rr

Iittp//www.!óssantos-santandér.gOY.co
contac:ten{)s@!Óssanto_,-santander.l/oy.co

Códigoyostaí 68400I



'Repúhlica. de Colomhia.
Departamento de Santander

:A[ca[áía Muníciya[ de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto I redial - iDU Sobretasa ambiental Otros Total
Vi!!. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2017 11,059,000 7.00 77,400 48,161 16,600 10,335 11,600 7,214 171,310
2018 11,391,000 7.00 79,700 25,533 17,100 5,480 12,000 3,844 143,657
2019 11,733,000 7.00 77,900 O 17,600 O 12,300 O 107,800

235,000 73,694 51,300 15,815 35,900 11,058 422,767

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

~j,~\¿k~~;o
YADlRA CALDERON FE
Secretaria de Hacienda y del

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

LOS S..Jl.:í\f'.rOSCON .AfiU.A CRICE" (20.16-20.19)"
. :DI!?:Carrera 7a 2-22 . 7ÍL': 7269650 sr

Iit!Jl//www./óssantos-santandér.goy.co
contacte1UJs@/Óssantos-santandér.IlOY. co

Códígoyostaí 68400.1



... ...1.

Repúhtica. de Cotombia.
Departamento de Santander

.A[ca{d]a Muníciya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001844

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERAi~DO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100014686842, el cual se encuentra ubicado en la LO 7 ET I PARC EL OASIS VDA
LA MES de este municipio, registrado a nombre de BUSTOS DJAZ BLANCA-CECILL<\
con una deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado
correspondiente a las vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2015 1 - 2019 2 y a
la fecha registra un valor a pagar de $ 223,100.00, sin perjuicio de los intereses que se
causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de Jos intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio 'de 2006 l~tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformídad'a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011. '

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, 'violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de 'Recaudo de Cartera, por Jo
tanto se ha constituido en mora. '

RESÜE.LVE"

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdocon el-estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la" sobretasá ambiental y bomberil.: correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100014686842, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia: " ,

Numero predial: 000100014686842 Control: 006664
Dirección Predio: LO 7 ETI PARe EL OASISVDALAMES
Dirección Cobro: LO 7 ET'I PARCEL OASrS VDALA MES
Área Terreno: 2,766 Área Construida: O,

L'OJ- 5._:LlJV'.rOfCOJV,.:2I{iUJI. C:R:ECE"(20.16-20.19)"
. :'DJ:R:Carrera 7° 2-22' .' l:EL': 7.269650 "
litt_p//wW11/, !óssanto.J'santandél':¿¡OY.co
contactelUJ.r@!ósYanto.c-santcmder.fl_ov.co----., -',--'-C;;ál¡¡~J!c;'ta:r6g;~)~~- ,< ; ,



----------- . - - - -- - - -

Repúhlica. dé Colombia
Departamerüo dé Santander

:A[ca[día :M.unícipa[ efeLos Santos

Año Avalúo Tarífa Impuesto ~redial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vi!!:. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2015 4,401,000 7.00 30,800 37,932 6,600 8,127 4,600 5,672 93,731
2016 4,533,000 700 31,700 29,763 6,800 6,380 4,800 4,502 83,945
2017 4,669,000 7.00 32,700 20,352 7,000 4,357 4,900 3,044 72,353
2018 4,809,000 7.00 33,700 10,794 7,200 2,307 5,000 1,601 60,602
2019 4,953,000 7.00 32,900 O 7,400 O 5,200 O 45,500

161,800 98,841 35,000 21,171 24,500 14,819 356,131

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante, la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

YADIRA CALDERON FE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.LOS S.J1..N70S CON Afi'llA CR.:ECE" (20.16-20..19)"
. :DI:R:Carrera 7a 2-22 . r:E.L::7269650. n
líttp//-w-w-w./óssantos-santandér./Jov. co
contactenos@!Ossantos-santandér.I1°V·co

Cóáí¿¡o_postaí 6840.0..1



R.eyúo[íca de Colombia.
Veyartamento de Santander

.Jt[ca[áía .7vluníciya[ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001845

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000200010048000, el cual se encuentra ubicado en la LA LAJA VDA SAN RAFAEL de
este municipio, registrado a nombre de MENDOZA LIZARAZO PABLO con una deuda
pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2013 1 - 2019 2 y a la fecha registra un
valor a pagar de $ 176,400.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000200010048000,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000200010048000 Control: 004616
Dirección Predio: LA LAJA VDA SAN RAFAEL
Dirección Cobro: LA LAJA VDA SAN RAFAEL
Área Terreno: 76,800Área Construida: O

LOS S.;;uvrOS CON ...Jl{ilL.Jl CR:ECE" (2016-20.19)"
. :DI:!?:Carrera 7a 2-22 . T:EL':7269650 "
líttp/ /www./óssantos-santandér.gOY.co
contactenos@/óssantos-santandér.gov.co

Cóáf¡¡o_}Jostaí 68400.1



-- . - - --- _. - - . - ---------------------------
'1 ' ...

República. de Cotomhia.
'Deyartamento de Santander

:A.[ca[ma :M.uníciya[ de Los Santos

Año Avalúo Tarífa Impuesto predial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vie. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2013 2,496,000 7.00 17,500 31,923 3,400 6,203 2,600 4,741 66,367

2014 2,496,000 7.00 17,500 26,632 3,700 5,636 2,600 3,955 60,023

2015 2,571,000 7.00 18,000 22,165 3,900 4,798 2,700 3,324 54,887

2016 2,648,000 7.00 18,500 17,368 4,000 3,754 2,800 2,631 49,053
2017 2,727,000 7.00 19,100 11,884 4,100 2,555 2,900 1,804 42,343

2018 2,736,000 7.00 19,200 6,154 4,100 1,314 2,900 927 34,595
2019 2,818,000 7.00 18,700 O 4,200 O 3,000 O 25,900

128,500 116,126 27,400 24,260 19,500 17,382 333,168

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL ,
para formular facilidades de pago.

L'OS S..Ji1...NT'OSCON A{iVA eRICE" (20.16-20.19)"
. :ZJJ:R: Carrera7a 2-22 . nL': 7269650 "
Iit!J:l//'W'W'W.!Óssantos-santandér.gOY. co
contactenos@!óssanto_f-santandér.IlOY. co

Cóáígo"postal 68400.1



Repúhíica. de Colomhia
Departamento de Santander

:A{ca{áía :Muníciya{ de LosSantos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001846

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. Y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100013671000, el cual se encuentra ubicado en la EL PARAISO VDA LA MESA de
este municipio, registrado a nombre de ALFONSO GOMEZ FLORALBA con una deuda
pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2014 1 - 2019 2 Ya la fecha registra un
valor a pagar de $ 195,200.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100013671000,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100013671000 Control: 003833
Dirección Predio: EL PARAISOVDALAMESA
Dirección Cobro: EL PARAISOVDALAMESA
Área Terreno: 2,125 Área Construida: O

LOS S.Jl.N'TOSCON ...Jl{i1f...Jl CRECE" (2016-2019)"
. :DI:!?:Carrera 7a 2-22 • 7ÍL: 7269650"
littp//www./Óssantos-santandér.goy.co
contactenos@/Óssantos-santandér./lOY.co

Cóáí¡¡o_postaí 684001



'Repúhtica. de Colombia.
'Deyartamento de Santander

.Jt{ca{c{íatMunicípai de Los Santos

Año Avalúo Tarífa Impuesto Iredial - iDU Sobretasa ambiental Otros Total
Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2014 3,188,000 7.00 22,300 33,937 4,800 7,302 3,300 5,026 76,665
2015 3,284,000 7.00 23,000 28,326 4,900 6,028 3,400 4,186 69,840
2016 3,383,000 7.00 23,700 22,248 5,100 4,786 3,600 3,379 62,813
2017 3,484,000 7.00 24,400 15,183 5,200 3,236 3,700 2,308 54,027
2018 3,495,000 7.00 24,500 7,848 5,200 1,666 3,700 1,189 44,103
2019 3,600,000 7.00 24,000 O 5,400 O 3,800 O 33,200

141,900 107,542 30,600 23,018 21,500 16,088 340,648

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLAS E

il \~' \ I~~-··:-·.-" ~<;':;'ACt¿jy,uJI -~':.;I- ~I~;l() . ';';)'" 'fA
Q;" .,

yADIRA CALDERON FERREI ",,- %
Secretaria de Hacienda y del Tesor~akilcltlilfS ~í\__;~i

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

LOS SJ?I.:lI.IT'OSCON A[i1J..:4. CR:ECEn (2oI6-20I9f'
. :lJIR: Carrera 7a 2-22 . r:EL':7269650rr

lit!p//-w-w-w.fóssantos-santandér.gov. co
contactenos@fóssantos-santandér.¡¡ov.co

Código_l'ostaí 68400I



------------------------- -------- - -

Repúbiica. de Coiomhia
Departamento de Santander

A{ca{día :Jvluníciya{de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001847

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
010000290003000, el cual se encuentra ubicado en la K 3 4 17 de este municipio, registrado
a nombre de GOMEZ PIMIENTO GRACIELA con una deuda pendiente de pago por
concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las vigencias fiscales
comprendidas entre los periodos 2017 1 - 2019 2 y a la fecha registra un valor a pagar de $
324,100.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 010000290003000,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 010000290003000
Dirección Predio: K 3 4 17

Control: 006221

Dirección Cobro: K 3 4 17
Área Terreno: 1,310Área Construida: O

LOS S..:zuvrOSCON A{i1/A CREeE" (2oI6-20Ig)"
. VI:R:Carrera r" 2-22 . 'T'EL:726g650 "
fit{p//'W'W'W.!óssantos-santandér.gov. co
contactenos@!óssanta,-santandér.¿¡ov.co

CóáÍIJo_!Josta;: 68400I



Repúhlica. de Cotombia.
Veyartamento de Santander

Yt{ca{día Muníciya{ de Los Santos

Año Avalúo Tarífa Impuesto l redial - inu Sobretasa ambiental Otros Total
Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2017 8,847,000 9.00 79,600 49,534 13,300 8,277 11,900 7,407 170,018
2018 9,112,000 9.00 82,000 26,268 13,700 4,389 12,300 3,942 142,599
2019 9,385,000 9.00 80,300 O 14,100 O 12,700 O 107,100

241,900 75,802 41,100 12,666 36,900 11,349 419,717

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

LOS S..Jl'NTOSCON .J'l{iV.J'lC:.R.:ECE"(2016-2019)"
. V/R.: Carrera 7tl 2-22 . T:EL:7269650 "
fit{J7//U'ww.lóssantos-santandér gov. co
contactenos@lósJwntos-santander.¡,lov. co

CódÍfloyostaí 684001



Repúhiica de Colombia
Departamento de Santander

.:A[ca[d]a.Municipai. de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001848

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100016249000, el cual se encuentra ubicado en la VILLA GABRIELA LO 6 VDA LA
MESA de este municipio, registrado a nombre de DIAZ ALMEIDA RAMIRO con una
deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2018 1 - 2019 2 ya la fecha registra un
valor a pagar de $ 483,000.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por 10
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100016249000,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100016249000 Control: 008906
Dirección Predio: VILLA GABRIELA LO 6 VDA LA MESA
Dirección Cobro: VILLA GABRIELA LO 6 VDA LA MESA
Área Terreno: 6,312Área Construida: O

.fOS S..J:LN'.rOSCO.JVA{iUA CRECE" (20.16-20Ig)"
. V/R·Carrera 7a 2-22 . ITL': 726g650 rr

littp//-w-w-w./óssantos-santandér.gov. co
contacten')S@/óssantos-santandér.gov.co

Código_}Josta! 68400.1



•

'Reyúb{íca dé Colombia
Departamento dé Santander

.Jl.{ca{áía:Muníciya{ de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto ~redial- ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2018 24,909,000 7.00 174,400 55,864 37,400 11,977 26,200 8,395 314,236
2019 25,656,000 7.00 170,600 O 38,500 O 26,900 O 236,000

345,000 55,864 75,900 11,977 53,100 8,395 550,236

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

,.."",

\lj,~\¿k~~'G
yADlRA CALDERON FE..........'-J~,~

La administración municipal, 10 invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

L'OS S.J1.:JV70SCO.:lV.A[iV.A CRICE"(20.16-20.19)"
. :DI:!?:Carrera 7«2-22 • rIL': 7269650 "
littp//www.!óssantos-santandér.¿¡oy.co
contactenos@!óssanto ..f-santandér.IlOY.co

Códigofostal 68400.1



Repúhlica. de Cotomhia.
Deyartamento de Santander

.:A{ca{día .1vtuníc-fpa{de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001849

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. Y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predi al Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000200120232000, el cual se encuentra ubicado en la LO 3 VDA ESPINAL de este
municipio, registrado a nombre de ALMEIDA DIAZ LUIS con una deuda pendiente de pago
por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las vigencias fiscales
comprendidas entre los periodos 2017 1 - 2019 2 Ya la fecha registra un valor a pagar de $
320,200.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000200120232000,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000200120232000
Dirección Predio: LO 3 VDA ESPINAL
Dirección Cobro: LO 3 VDA ESPINAL
Área Terreno: 72,557 Área Construida: O

Control: 005672

..cOSS_;¡¡_;v_rOSCON .Ay"U.A CRICE"(2oI6-20Ig)"
. IJIR: Carrera 7a 2-22 . rzr.726g650"
fit!J7//-www./óssantos-santandér.goy.co
contactenos@/óssantoJ·-santandér.!lO'V.co

Código..I'0stat 68400I



Repúbiica. dé Colomhia.
'Deyartamento dé Santander

.Jt[caüiía :M.uníciya[ de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto r redial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2017 11,041,000 7.00 77,300 48,100 16,600 10,335 11,600 7,214 171,149
2018 11,076,000 7.00 77,500 24,827 16,600 5,318 11,600 3,713 139,558
2019 11,408,000 700 75,900 O 17,100 O 12,000 O 105,000

230,700 72,927 50,300 15,653 35,200 10,927 415,707

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

\Ij,~~~",~~
YADIk:CALDERONFE.~'~6~~

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago.

L'OS SA.N71.JS COYVA{illA CR:ECE" (20.16-20.19)"
. VIR' Carrera 7a 2-22 . T:EL':7269650 "
fittp//'W'W'W.íossantos-santandér.goy. co
contacten{~s@íossanto.f-santandér.!lov. co

Cótfígo_postal 68400.1



• - ...f.

Repúbíica. de Cotomhia.
Departamento de Santander

.Jt[caÜúa:Munícipa[ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001850

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100015177000, el cual se encuentra ubicado en la LO 35 VDA LA MESA de este
municipio, registrado a nombre de GONZALEZ JAIMES GLADYS con una deuda
pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2015 1 - 2019 2 y a la fecha registra un
valor a pagar de $ 218,200.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por 10
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100015177000, de conformidad con 10 expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100015177000
Dirección Predio: LO 35 VDALAMESA
Dirección Cobro: LO 35 VDALAMESA
Área Terreno: 1,006 Área Construida: O

Control: 007152

LOS S.:Zt.N'.TOS CON ..7l{iU..7l CRICE"(2oI6-20Ig)"
. VI:!?:Carrera 7a 2-22 . rzr.726g650"
fittp//www.!óssantos-santander.goy.co
contactenos@!óssantos-santander.I/OY•co

Cóáígo_.postal 68400I



.. - .(...•
Reyúb(íca de Colombia.

1Jeyartamento de Santander

:A[ca[d]a Jvt.unícipa[ de Los Santos

Año Avalúo Tarífa Impuesto I redial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2015 4,352,000 700 30,500 37,559 6,500 8,010 4,600 5,672 92,841
2016 4,483,000 700 31,400 29,482 6,700 6,295 4,700 4,413 82,990
2017 4,617,000 7.00 32,300 20,101 6,900 4,291 4,800 2,984 71,376
2018 4,632,000 700 32,400 10,378 6,900 2,211 4,900 1,566 58,355
2019 4,771,000 700 31,800 O 7,200 O 5,000 O 44,000

158,400 97,520 34,200 20,807 24,000 14,635 349,562

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.LOSS~OS CON.:;[[jV':;[CRICE"(2oI6-20I9)"
. :DJ:R: Carrera 7a 2-22 . TI.f: 7269650"
Iittp//'W'W'W.!óssantos-santander.gov. co
contactenos@!óssantoJ'-santander.¡¡oy.co

Códígo..J7ostaí 68400I



Repúbiica dé Colombia
'Deyartamento de Santander

.Jt[ca{áía :Muníciya[ de Los Santos

LIQUlDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001851

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100011118000, el cual se encuentra ubicado en la LO 12B VDA LA MESA de este
municipio, registrado a nombre de GONZALEZ BUSTOS LUCY-YOLANDA con una
deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2018 1 - 2019 2 y a la fecha registra un
valor a pagar de $ 479,700.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100011118000, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100011118000 Control: 001178
Dirección Predio: LO 12B VDA LA MESA
Dirección Cobro: LO 12B VDA LA MESA
Área Terreno: 4,655 Área Construida: 48

LOS S..:;uvrOS CON .A{iU.A CRECE" (2oI6-2o.Ig)"
. VIR'Carrera 7a 2-22 . rEL: 726g65o. JJ

fitt/J/ /www./óssanto.s-santandér.go..V.Co.
co.ntacteno.s@/óssanto.s-santandér.gOY.co

Código._postaí 684o.o.I



--------------------------------------------------------- - -- -- - . "

'Reyú6[íca dé Colomhia.
Departamento de Santander

.Jl{ca{dla:Muníciya{ de Los Santos

Año Avalúo Tarífa Im_IJUestolredial " ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vie. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2018 24,741,000 7.00 173,200 55,479 37,100 11,887 26,000 8,325 311,991
2019 25,483,000 7.00 169,400 O 38,200 O 26,800 O 234,400

342,600 55,479 75,300 11,887 52,800 8,325 546,391

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720;
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.LOSSA'N7tJS CON ..ll[i'll..ll CR:ECEn (2016"2019)n
. 2JI:R: Carrera 7tl 2"22 • T:E.L:7269650 n

fit!p//www.íossantos"santandér.gov.co
contactenos@íossantos"santandér.gov.co

Cóáígofostal 68400I
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Repúhlica. dé Colombia
'Deyartamento de Santander

':A[ca(día :Muníciya( de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001852

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100014026000, el cual se encuentra ubicado en la LO 5 VDA LA MESA de este
municipio, registrado a nombre de GARCIA PICO ARIEL-ERNESTO con una deuda
pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2018 1 - 2019 2 y a la fecha registra un
valor a pagar de $ 479,200.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100014026000,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100014026000
Dirección Predio: LO 5 VDA LA MESA
Dirección Cobro: LO 5 VDA LA MESA

Control: 004168

L'OSS_:.2lN7(JSCON A{i'l/A CRICEn (2oI6-20Ig)n
. V/R: Carrera 7a 2-22 . rIL': 726g650 n
littp//www.!óssantos-santandér.goy.co
contactenos@!óssanto.f-santandér.gOY.co

Código_posta! 68400I
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Repúbiica. de Cotombia
Departamento de Santander

.Jt{ca{áía Munícipa{ de Los Santos

Área Terreno: 2,505 Área Construida: O

Año Avalúo Tarifa Impuesto ~redial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vi2. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2018 24,715,000 7.00 173,000 55,420 37,100 11,887 26,000 8,325 311,732
2019 25,456,000 7.00 169,200 O 38,200 O 26,700 O 234,100

342,200 55,420 75,300 11,887 52,700 8,325 545,832

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

YADj~f~~....~·,-,~~~tIJo.I"1

Secretaria de Hacienda y del T

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.LOS SJ'l:lV'T'OSCON .Yl{iV.Yl CRICE" (20.16-20..19)"
. :DJ:R: Carrera 7a 2-22 . TIL': 7269650. "
Iíttp//ww'W./óssanto.s-santanaér.gov. ca
co.ntacteno..f@/óssanto.s-santanaér.I1°V·co.

Código._!Jo.sta! 6840.0..1



Repúhlica. efe Colombia
Departamento de Santander

.:A{ca{día :Muníciya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001853

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100011546000, el cual se encuentra ubicado en la LO 5 VDA LA MESA de este
municipio, registrado a nombre de GARCIA SANDOVAL EMILSE con una deuda
pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2018 1 - 2019 2 y a la fecha registra un
valor a pagar de $ 478,200.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora. .

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100011546000, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100011546000
Dirección Predio: LO 5 VDA LA MESA
.Dirección Cobro: LO 5 VDA LA MESA
Área Terreno: 2,500 Área Construida: O

Control: 001555

L'OSS..f'1.:N7VSCON J'l.{i1.lJ'l. CRICEn (20.16-20.19)sr
. 2JJR: Carrera 7«2-22 . rIL': 7269650 n

Iíttp//www.!Ossantos-santander.gov.co
contactenos@!Ossantos·-santander.IlOY. co

Cóáígo..I'0staí 68400.1



República. de Colombia.
'Deyartamento de Santander

.Jt{ca{áíaMunícipa{ de Los Santos

Año Avalúo Tarífa Impuesto ~redial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2018 24,665,000 7.00 172,700 55,319 37,000 11,854 25,900 8,296 311,069

2019 25,405,000 7.00 169,000 O 38,100 O 26,700 O 233,800
341,700 55,319 75,100 11,854 52,600 8,296 544,869

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

.LOSS~OS CONA[i1./A CR:ECE"(20.16-20.19)"
. :lJJ:R: Carrera 7a 2-22 . 'T':EL':7269650 sr

Iit{Jl//wW'w./óssantos-santandér.gOY.co
contactenos@/ós.fanto..r-santandér./lov.co

Códigoyostaí 68400.1
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'Reyúb{íca de Colombia.
Departamento dé Santander

.;4_{ca{dia3Vlunícíya{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001854

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100015063000, el cual se encuentra ubicado en la LO 3 VDA LA MESA de este
municipio, registrado a nombre de JAIMES PLATA LUZ-MYRIAM con una deuda
pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2018 1 - 2019 2 Ya la fecha registra un
valor a pagar de $ 478,200.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.
5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los

recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo

tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100015063000, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100015063000
Dirección Predio: LO 3 VDA LA MESA
Dirección Cobro: LO 3 VDA LA MESA
Área Terreno: 2,500 Área Construida: O

Control: 007039

LOS SA..'N'fOS CON"Ylfi'llYl CRICE"(2016-20.19)"
. :DJ:R: Carrera 7a 2-22 . 'JI.!::7269650 "
Iít{J7//www.!óssantos-santandér.gov.co
contactenf}s@!óssantos-santandér..!lOY.co

Códigoyostaí 68400.1



'Repúbiica. de Colombia
Departamento de Santander

.Jl..{ca{cúa:Jvluníciya{de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto l redial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vi¡¡. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2018 24,665,000 7.00 172,700 55,319 37,000 11,854 25,900 8,296 311,069
2019 25,405,000 7.00 169,000 O 38,100 O 26,700 O 233,800

341,700 55,319 75,100 11,854 52,600 8,296 544,869

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

\IJ,~\¿1~~~G
yADJ~ CALDERON FE
Secretaria de Hacienda y del

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

ros S..J1.JV70SCO:JVJ?lriVJ?l CRICE" (2oI6-20Ig)"
. VIl?: Carrera 7a 2-22 . aL': 726g650"
fittp/ /'U'ww./óssantos-santandér.goy. co
contactenos@/óssanto_r-santandér.IlOY.co

Código_/Josta! 68400I



'República. de Colombia
'Departamento de Santander

.:A{ca{día :Jvluníciya{ de Los Santos

LIQillDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001855

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. Y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000200140088000, el cual se encuentra ubicado en la VILLA DEL CARMEN VDA LA
PURNIA de este municipio, registrado a nombre de ARDILA ACEROS BALBINA con una
deuda pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2017 1 - 2019 2 Ya la fecha registra un
valor a pagar de $ 317,000.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000200140088000, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000200140088000 Control: 005798
Dirección Predio: VIT..,LADEL CARMEN VDA LA PURNIA
Dirección Cobro: VIT..,LADEL CARMEN VDA LA PURNIA
Área Terreno: 61,000 Área Construida: 91

.LOSS.J'l:NTOSCO%JlfiVJl C:R:ECE"(2OJ6-20Ig)"
. V.í:R: Carrera 7a 2-22 . r:E.L:726g650"
fittp//www./Óssantos-santandér./lo1/.co
contactenos@/Óssantos-santandér./lOY.co

Cóáígo_postaí 68400I



'República. de Colombia.
Departamento de Santander

.A{ca{dlaMunícipa{ de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto f redial - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vigo Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2017 10,931,000 7.00 76,500 47,602 16,400 10,205 11,500 7,155 169,362
2018 10,966,000 7.00 76,800 24,601 16,400 5,254 11,500 3,683 138,238
2019 11,295,000 7.00 75,100 O 16,900 O 11,900 O 103,900

228,400 72,203 49,700 15,459 34,900 10,838 411,500

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLAS E

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

..cos S..JI:NTOSCO.'lVAfiliA eRICE" (20J6-2019)"
. :DIR:Carrera 7tl 2-22 . TI..c:7269650"
fittp/ /'W'W'W.!óssantos-santandér.gov. co
contactenos@!óssantos-santandér.¡¡ov.co

Código_!Jostaí 684001
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Repúhíica de Colomhia
Departamento de Santander

.Jt[caü:[ía:Jvlunícipa[ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001856

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100012820000, el cual se encuentra ubicado en la EL PORVENIR VDA LA MESA de
este municipio, registrado a nombre de PEREZ DIAZ JOSE-DEL-CARMEN con una deuda
pendiente de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las
vigencias fiscales comprendidas entre los periodos 2015 1 - 2019 2 Y a la fecha registra un
valor a pagar de $ 218,300.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la
fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100012820000,de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100012820000 Control: 002912
Dirección Predio: EL PORVENIR VDA LA MESA
Dirección Cobro: EL PORVENIR VDA LA MESA
Área Terreno: 223 Área Construida: 35

LOS S.Jl..J\lT'OSCON AtillA CRECE" (2016-2019)"
. VJ:R:Carrera 70-2-22 . rEL: 7269650"
líttp/ /ww-w. !óssantos-santandér.gov. co
contactenos@!óssantos-santandér.IlOY.co

Cóáí¡¡o_posta! 68400J



-...
Repúhiica. dé Colombia

Departamento de Santander

.Jt{ca{día .Municipai' de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto J redial- ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vie. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2015 4,205,000 7.00 29,400 36,209 6,300 7,759 4,400 5,418 89,486
2016 4,461,000 7.00 31,200 29,290 6,700 6,295 4,700 4,413 82,598
2017 4,595,000 700 32,200 20,043 6,900 4,291 4,800 2,984 71,218
2018 4,733,000 7.00 33,100 10,603 7,100 2,276 5,000 1,601 59,680
2019 4,875,000 7.00 32,300 O 7,300 O 5,100 O 44,700

158,200 96,145 34,300 20,621 24,000 14,416 347,682

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

..cOSS..Jl:J'..IrOSCON .AgU.A CR:ECE"(20..16-20.19)"
. :DI:!?:Carrera 7a 2-22 . T:E..c:7269650."
Iittp//'W'W'W.!óssantos-santandér.gov. co
contactenos@!óssantos-santandér.IlOY.co

Cóáígoyostaí 6840.0..1



República. de Colombia.
'Departamento de Santander

.Jt{ca{dlaMunícipa{ de Los Santos

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
RESOLUCION No. 0000001800

De 29 de mayo de 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER

La secretaria de haciendo en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. y en especial las
contenidas en el artículo 828 del estatuto tributario. Acuerdo 032 del 5 de diciembre 2008

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acuerdo Municipal 032 del 05 de Diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), se
regulo en el Municipio el Impuesto Predial Unificado.

2. Que en nuestra base de datos, figura el inmueble identificado con el registro catastral No.
000100013882000, el cual se encuentra ubicado en la LO 7 VDA LA MESA de este
municipio, registrado a nombre de PICO ANGARITA GABRIEL con una deuda pendiente
de pago por concepto del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las vigencias fiscales
comprendidas entre los periodos 2016 1 - 2016 2 Ya la fecha registra un valor a pagar de $
178,700.00, sin perjuicio de los intereses que se causen a partir de la fecha.

3. Teniendo en cuenta que cuando el contribuyente responsable del impuesto, no lo cancele
oportunamente, deberá liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago; y para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con
base en la ley 1066 del 28 de julio de 2006 la tasa de interés vigente en el momento del
respectivo pago, calculada de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y siguientes
del Estatuto Tributario Nacional.

4. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del Impuesto Predial, y de igual
forma constituye título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley
1437 de 2011.

5. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los
recargos, dentro del término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 032 de
2008 Estatuto de rentas Municipal y el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, por lo
tanto se ha constituido en mora.

RESUELVE

PRIMERO: Practicar la siguiente liquidación oficial de acuerdo con el estado de cuenta actual del
Impuesto Predial Unificado, la sobretasa ambiental y bomberil, correspondientes al inmueble
identificado con el registro catastral No. 000100013882000, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente providencia.

Numero predial: 000100013882000
Dirección Predio: LO 7 VDALAMESA
Dirección Cobro: LO 7 VDALAMESA
Área Terreno: 4,200 Área Construida: O

Control: 004041

\;
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. p.rR: Carrera 7a 2-22 . 'T'I.f:7269650"
fittr//'W'W'W./óssantos-santanáer.gov.co
contactenos@/óssantos-santanáer.llov.co

Códigoyostaí 68400I



'Repúbtica dé Colombia
Departamento de Santander

.Jl._{ca{diaMuníciya{ de Los Santos

Año Avalúo Tarifa Impuesto I redíal - ipu Sobretasa ambiental Otros Total
Vi2. Valor Interés Valor Interés Valor Interés
2016 18,714,000 7.00 131,000 122,980 28,100 26,380 19,600 18,401 346,461

131,000 122,980 28,100 26,380 19,600 18,401 346,461

SEGUNDO: Notificar la presente liquidación oficial conforme al Artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario Nacional, advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 720,
contra ella procede el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y el Tesoro del
Municipio de Los Santos Santander.

TERCERO: Enviar copia de esta resolución una vez ejecutoriada al grupo de Tesorería y
Ejecuciones Fiscales, para dar inicio, si es necesario, al procedimiento coactivo.

La presente liquidación oficial es dada en Los Santos a los 2019-05-29.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

La administración municipal, lo invita señor contribuyente, con este documento a cancelar la
presente obligación tributaria, y/o acercarse a la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL,
para formular facilidades de pago .

ras S...:zt.:lv"T'OSCON ..Jl.{iV..Jl. CRECE"(20.16-20.19)"
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