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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

PUBLICACION No: 02-2018 MANDAMIENTOS DE PAGO IMPUESTO PREDIAL
FECHA DE PUBLICACION: Junio 16 de 2.018
RESPONSABLE: Oficina de Ejecuciones Fiscales de la Secretaria de Hacienda y del
Tesoro.
"NOTIFICACIÓN POR AVISO DE MANDAMIENTOS DE PAGO PROFERIDOS
POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA y DEL TESORO DEL MUNICIPIO DE

LOS SANTOS EN CONTRA DE DEUDORES DE IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO.

"La Secretaría de Hacienda y del Tesoro del Municipio de Los santos, en
cumplimiento de sus funciones, hoy Junio 16 de 2.018, procede a notificar en la
Página web de la Alcaldía de los santos de conformidad con lo establecido en el
Decreto 057 del 17 de octubre de 2014, el cual determina: " Los actos
administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos,
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto
administrativo, en el portal web de la Entidad Territorial que incluya mecanismos
de búsqueda por número identificación personal y, en todo caso en un lugar de
acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá surtida para
efecto de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al
correo, pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se
contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la
corrección de la notificación. Lo anterior no se aplicará cuando la devolución se
produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en el RUT o en los
registros de la Entidad Territorial, en cuyo caso se deberán notificar a la dirección
correcta dentro del término legal".
La publicación de este aviso se realizará conjuntamente en la cartelera oficial de la
Oficina de la Secretaría de Hacienda y del Tesoro, Para lo cual esta
Administración Municipal lo publica en un lugar visible y de acceso al público por el
término de quince (15) días.
Los Mandamientos de Pago dictados por la Secretaría de Hacienda y del Tesoro
contra los deudores morosos de impuesto predial unificado, que fueron devueltas
por el correo certificado se proceden a notificar mediante aviso publicado en la
página web de la Alcaldía del Municipio de los santos de conformidad con lo
estipulado en el Decreto 057 del 17 de octubre de 2014 a las siguientes personas:
"Ver listado"
Cada una de las personas notificadas mediante ésta publicación cuenta con
quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la presente
publicación, para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o
proponer m iante escrito las excepciones contra el mandamiento de pago librado

Secretaria de Hacienda Municipal (E)
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 0001-2018

Municipio de los Santos, 5 de mayo de 2018.

No. Predial: 000100011832000.

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN No.
00849 DEL 20 DE FEBRERO DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA
OFICIALMENTE LA DEUDA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, en el cual consta una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del municipio de los
Santos y en contra de CAMACHO VEGA ESPERANZA, por concepto de impuesto
predial unificado correspondiente a los periodos fiscales de12011- 2017 en cuantía
de SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS MICTE
($793.400,00) sin incluir intereses y costas procesales, documento que presta
mérito ejecutivo de conformidad con el arto828 del Estatuto Tributario, sumas que
no han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento
de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del
Estatuto Tributario para obtener su pago.

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo
dispuesto en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008 (Estatuto de
Rentas), por lo cual

RESUELVE:

PRIMERO: librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del
Municipio de los Santos y a cargo de CAMACHO VEGA ESPERANZA, por la
suma de SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS
MICTE ($793.400,00) por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva,
más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los artículos 634,635 Y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, previa citación por correo certificado o por
funcionario de la alcaldía dirigida a la PARCELA 58 VDA LA MESA para que
comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer
en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el arto 826,
concordante con el arto565 del Estatuto Tributario.

"LOSSANTOS CONAGUA CRECE"(2016-2019)
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones
legales que estime pertinentes, conforme al arto831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: líbrense los oficios correspondientes.

• NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

•
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 010-2018

Municipio de los Santos, 5 de mayo de 2018.

No. Predial: 000100011995808

'Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN No.
00411 DEL 24 DE ENERO DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE .LlQUIDA
OFICIALMENTE LA DEUDA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, en el cual consta una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del municipio de los
Santos y en contra de CESPEDES GARRIDO JHONNY ALCIBIADES, por
concepto de impuesto predial unificado correspondiente a los periodos fiscales del
2007- 2017 en cuantía de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y OCHO MIL SEICIENTOS PESOS M/CTE ($4.458.600.00) sin incluir intereses y
costas procesales, documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el
arto 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo

' coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para
obtener su pago.

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo
dispuesto en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008 (Estatuto de
Rentas), por lo cual

RESUELVE:

PRIMERO: librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del
Municipio de los Santos y a cargo de CESPEDES GARRIDO JHONNY
ALCIBIAQES , por la suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL SEICIENTOS PESOS M/CTE ($4.458.600.00) por los
conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen
conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más
las costas del presente proceso.

"LOSSANTOS CONAGUA CRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 79 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.cb _

contactenos@lossantos-santander.gov.co
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SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, previa citación por correo certificado o por
funcionario de la alcaldía dirigida a la PARCELA 48 VILLA ANTIGUA VDA LA
MESA para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma.
De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto
en el arto826, concordante con el arto565 del Estatuto Tributario.
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,TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones
legales que estime pertinentes, conforme al arto831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

CO:e~22-2018P-RT,CTO y REVISO
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 012-2018

Municipio de los Santos, 5 de mayo de 2018.

No. Predial: 000100011991808

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN No.
00268 DEL 24 DE ENERO DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA
OFICIALMENTE LA DEUDA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, en el cual consta una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del municipio de los
Santos y en contra de TURISMO y NEGOCIOS INMOVILlARIOS LTOA, por

. concepto de impuesto predial unificado correspondiente a los periodos fiscales del
2004- 2017 en cuantía de CINCO MILLONES QUINCE MIL OCHOCIENTOS
VEINTI SIETE PESOS MICTE ($5.015.827.00) sin incluir intereses y costas
procesales, documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el arto828
del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el contribuyente, por
lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en
los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo .
dispuesto en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008 (Estatuto deRentas), por lo cual

RESUELVE:

PRIMERO: librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del
Municipio de los Santos y a cargo de TURISMO y NEGOCIOS INMOVILlARIOS
LTOA, por la suma de CINCO MILLONES QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTI
SIETE PESOS MICTE ($5.015.827.00) por los conceptos y periodos señalados

. en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible
cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los artículos
634, 635 Y867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, previa citación por correo certificado o por
funcionario de la alcaldía dirigida a la PARCELA 44 VILLA ANTIGUA VDA LA
MESA para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma..
De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto
en el arto826, concordante con el arto565'del Estatuto Tributario.
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

. TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones
legales que estime pertinentes, conforme al arto831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

.)
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SECRETARIA DE HACIENDA y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 014-2018

Municipio de los Santos, 5 de mayo de 2018.

No. Predial: 000100013141000

. Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN No.
00844 DEL 20 DE FEBRERO DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA
OFICIALMENTE LA DEUDA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, en el cual consta una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del municipio de los
Santos y en contra de BONILLA PEREZ JOSE DE JESUS , por concepto de
impuesto predial unificado correspondiente a los periodos fiscales 'del 2013- 2017 .
.en cuantía de UN MILLON CUARENTA y OCHO MIL CIEN PESOS M/CTE
($1.048.100.00) sin incluir intereses y costas procesales, documento que presta
mérito ejecutivo de conformidad con el arto828 del Estatuto Tributario, sumas que
no han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento
de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 Y siguientes del
Estatuto Tributario para obtener su pago.

··11

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo
dispuesto en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008 (Estatuto deRentas), por lo cual

RESUELVE:

PRIMERO: librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del
Municipio de los Santos y a cargo de BONILLA PEREZ JOSE DE JESUS, por la
suma de UN MILLON CUARENTA y OCHO MIL CIEN PESOS M/CTE
($1.048.100.00) por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más
.los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta
cuando se cancelen conforme lo disponen los artículos 634, 635 Y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. .

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, previa citación por correo certificado o por
funcionario de la alcaldía dirigida a la PARCELA 16 ET 11 VDA LA MESA para
que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no
comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el
arto826, concordante con el arto565 del Estatuto Tributario.

. j~. 1
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SECRETARIA DE HACIENDA y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones
legales que estime pertinentes, conforme al arto831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

RENO
HACIENDA MUNICIPAL ( E )

"LOSSANTOSCONAGUACRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 79 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co _

contactenos@lossantos-santander.gov.co
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 017-2018

Municipio de los Santos, 5 de mayo de 2018.

No. Predial: 0001000118870000

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN No.
. 0736 DEL 17 DE FEBRERO DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA
OFICIALMENTE LA DEUDA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, en el cual consta una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del municipio de los
Santos y en contra de BANCO CORPBANCA COLOMBIA S-A , por concepto de
impuesto predial unificado correspondiente a los periodos fiscales del 2016 _2017
en cuantía de DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIESISIETE MIL SEISCIENTOS
PESOS M/CTE ($2.817.600) sin incluir intereses y costas procesales, documento
.que presta mérito ejecutivo de conformidad con el arto828 del Estatuto Tributario,
sumas que no han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y
siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo
dispuesto .en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008 (Estatuto de
Rentas), por lo cual

RESUELVE:

PRIMERO: librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del
Municipio de los Santos y a cargo de BANCO CORPBANCA COLOMBIA S-A, por
la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIESISIETE MIL SEISCIENTOS
PESOS M/CTE ($2.817.600)por los conceptos y periodos señalados en la parte
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada
obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los arttculos 634, 635
.Y867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar este mandamiento' de pago personalmente al ejeoutado, su
apoderado o representante legal, previa citación por correo certificado o por
funcionario de la alcaldía dirigida a la LOTE" VDA LA MESA para que
comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer
en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el arto 826,
concordante con el arto565 del Estatuto Tributario.

"LOSSANTOS CONAGUA CRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 7fl 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co _
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

TE~CERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las exqepciones
legales que estime pertinentes, conforme al arto831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: .líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

...........
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SECRETARIA DE HACIENDA y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 019-2018

Municipio de los Santos, 5 de mayo de 2018.

No. Predial: 000100012658000

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLU<;IÓN No.
0470 DEL 08 DE FEBRERO DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA
OFICIALMENTE LA DEUDA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, en el cual consta una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del municipio de los
Santos y en contra de BARROSO BARROSO JESUS ALFREDO ,por concepto
de impuesto predial unificado correspondiente a los periodos fiscales del 2004 _
2017 en cuantía de UN MILLON TRECIENTOS OCHENTA CUATRO MIL
DOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.384.233) sin incluir intereses
y costas procesales, documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el
arto 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario paraobtener su pago.

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo
dispuesto en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008 (Estatuto deRentas), por lo cual

RESUELVE:

PRIMERO: librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del
Municipio de los Santos y a cargo de BARROSO BARROSO JESUS ALFREDO ,
por la suma de UN MILLON TRECIENTOS OCHENTA CUATRO MIL
DOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.384.233) por los conceptos y
periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo
disponen los artículos 634, 635 Y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas delpresente proceso.

"LOSSANTOS CONAGUA CRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 79 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.ca _

contactenos@lossantos-santander.gov.ca
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SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, previa citación por correo certificado o por
funcionario de la alcaldía dirigida a la LOTE 5 VDA LA MESA para que
comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer
en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el arto 826,
concordante con el arto565 del Estatuto Tributario. .



SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones
legales que estime pertinentes, conforme al arto831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: líbrense los oficios correspondientes.

'NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

NO
CIENDAMUNICIPAL ( E )

"LOSSANTOSCONAGUACRECE"(2016-2019)
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SECRETARIA DE HACIENDA y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 020-2018

Municipio de los Santos, & de mayo de 2018.

No. Predial: 000100010061000

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN No.
0427 DEL 27 DE ENERO DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA
OFICIALMENTE LA DEUDA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, en el cual consta una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del municipio de los

. Santos y en contra de BALLESTEROS RUIZ GRACIELA ,por concepto de
impuesto predial unificado correspondiente a los periodos fiscales del 2015- 2017
en cuantía de ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA y DOS MIL
OCHOCIENTOS PESOS MICTE ($11.682.800) sin incluir intereses y costas
procesales, documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el arto828
del Estatuto Tributario, sumas que no han.sido pagadas por el contribuyente, por
lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en
los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener SlJ pago.

.El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo
dispuesto en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008 (Estatuto de
Rentas), por lo cual

RESUELVE:

I

,1

PRIMERO: librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del
Municipio de los Santos y a cargo de BALLESTEROS RUIZ GRACIELA , por la
suma de ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA y DOS MIL
OCHOCIENTOS PESOS MICTE ($11.682.800) por los conceptos y periodos
señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se
hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los
artículos 634, 635 Y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presenteproceso.

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, previa citación por correo certificado o por
funcionario de la alcaldía dirigida a la LOTE 5 VDA LA MESA para que
comparezca dentro de los diez (10) días 'siguientes a la misma. De no comparecer
en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el arto 826,
concordante con el arto565 del Estatuto Tributaría.

"LOSSANTOSCONAGUA CRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 7g 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co _

contactenos@lossantos-santander.gov.co
r;""¡irrn Dncfnl hQAnn1



SECRETARIA DE HACIENDA y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

. TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones
legales que estime pertinentes, conforme al arto831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

,,'1

I
CO~22-2018
PR ·l/~TO y REVISO

\

:___--------- - - --

"LOSSANTOSCONAGUACRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 79 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co _

contactenos@lossantos-santander.gov.co
CódiaoPostal 684001



SECRETARIA DE HACIENDA y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 027-2018

. Municipio de los Santos, 5 de mayo de 2018.

No. Predial: 000100012353000

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN No.
0439 DEL 27 DE ENERO DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA
OFICIALMENTE LA DEUDA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
UNifiCADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, en el cual consta una
obligación clara, expresa y actualmenté exigible, a favor del municipio de los
Santos y en contra de ARCINIEGAS ARCINIEGAS JORGE EMIRO ,por
concepto de impuesto predial unificado correspondiente a los periodos fiscales del
2012- 2017 en cuantía de SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS PESOS M/CTE ($6.166.500) sin incluir intereses y costas
procesales, documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el arto828
del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el contribuyente, por
lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en
los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.

. El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo
dispuesto en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008 (Estatuto de
Rentas), por lo cual

RESUELVE:

PRIMERO: librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del
Municipio de los Santos y a cargo de ARCINIEGAS ARCINIEGAS JORGE EMIRO
por la suma de SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
PESOS M/CTE ($6.166.500) por los conceptos y periodos señalados en la parte
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada
obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los artículos 634, 635
y 867-1 de,lEstatuto Tributario, más las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, previa citación por correo certificado o por
funcionario de la alcaldía dirigida a la MARIA CAMILA VDA LA MESA para que
comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer
en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el arto 826,
concordante con el arto565 del Estatuto Tributario.

"LOSSANTOS CONAGUA CRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 7g 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co _

co.ntactenos@lossantos-santander.gov.co
Código Posta! 684001



SECRETARIA DE HACIENDA y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones
legales que estime pertinentes, conforme al arto831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

"LOSSANTOSCONAGUACRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 751 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co _

contactenos@lossantos-santander.gov.co
Código Postal 684001



SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD.DE COBRO
COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 028-2018

Municipio de los Santos, 5 de mayo de 2018.

No. Predial: 000100010794001

. Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN No.
0459 DEL 10 DE FEBRERO DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA
OFICIALMENTE LA DEUDA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, en el cual consta una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del municipio de los
Santos y en contra de ARENAS PLATA MANUEL ENRIQUE ,por concepto de
impuesto predial unificado correspondiente a los periodos ñscalesdel 2013- 2017
.en cuantía de DOS MILL'ONES OCHOCIENTOS VEINTI DOS MIL QUINIENTOS
PESOS MICTE ($2.822.500) sin incluir ihtereses y costas procesales, documento
que presta mérito ejecutivo de conformidad con el arto828 del Estatuto Tributario,
sumas que no han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y
siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo
dispuesto en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008 (Estatuto de
Rentas), por lo cual

RESUELVE:

PRIMERO: librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del
Municipio de los Santos y a cargo de ARENAS PLATA MANUEL ENRIQUE por
la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI DOS MIL QUINIENTOS
PESOS MICTE ($2.822.500) por los conceptos y periodos señalados en la parte
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada
obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los artículos 634, 635
y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, previa citación por correo certificado o por
funcionario de la alcaldía dirigida a la ARENAS PLATA MANUEL ENRIQU para
que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no
comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el
arto826, concordante con el arto565 del Estatuto Tributario.

"LOSSANTOSCONAGUA CRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 79 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co _

contactenos@lossantos-santander.gov.co
rrírlinn Pnc:tnl flRLlnn1
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de
.notificada esta providenc1a,para cancelar la deuda o proponer las excepciones
legales que estime pertinentes, conforme"al arto831 del Estatuto Tríbutarío.
,

CUARTO: líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

RENO
ACIENDA MUNICIPAL ( E )

"LOSSANTOSCONAGUA CRECE"(20.1.6-2019)
Dirección: Carrera 79 2-22 teléfono 7269650 www.tossantos-sontonaer.oov.co _

contactenos@lossantos-santander.gov.co
Codinr: P()c:;tll/ fiRi1nn7
---- - --- _j



SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 029-2018

Municipio de los Santos, 5 de mayo de 2018.

No. Predial: 000100012504000

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN No. 0366
DEL 08 DE FEBRERO DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA
OFICIALMENTE LA DEUDA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, en el cual consta una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del municipio de los Santos
y en contra de PARRA RUIZ LOURDES-BEATRIZ ,por concepto de impuesto
predial unificado correspondiente a los periodos fiscales del 2009- 2018 en cuantía
de CUATRO MILLONES CUATRCIENTOS OCHENTA y SEIS MIL
SETECIENTOS PESOS M/CTE ($4.486.700.00) sin incluir intereses y costas
procesales, documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el arto828
del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el contribuyente, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los
artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.

RESUELVE:

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo
dispuesto en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008 (Estatuto de
Rentas), por lo cual

PRIMERO: librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del
Municipio de los Santos y a cargo de PARRA RUIZ LOURDES-BEATRIZ por la
suma de CUATRO MILLONES CUATRCIENTOS OCHENTA y SEIS MIL
SETECIENTOS PESOS M/CTE ($4.486.700.00) por los conceptos y periodos
señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se
hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los
artículos 634, 635 Y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente
proceso.

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, previa citación por correo certificado o por
funcionario de la alcaldía dirigida a la PARRA RUIZ LOURDES-BEATRIZ para que
comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer
en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el arto 826,
concordante con el arto565 del Estatuto Tributario.

"LOSSANTOSCONAGUACRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 7º 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co -

contactenos@lossantos-santander.gov.co
CódigoPostal 684001

------------------------------------- ----------------------------------- -- ----
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO

COACTIVO

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones
legales que estime pertinentes, conforme al arto831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

C~22-2018
P~CTO y REVISO

,-.......~RENO
ACIENDA MUNICIPAL ( E )

"LOSSANTOSCONAGUACRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 79 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co -

contactenos@lossantos-santander.gov.co
CádiooPostal 684001
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO

COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 038-2018

Municipio de los Santos, 5 de mayo de 2018.

No. Predial: 000100012937000

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN No. 0486
DEL 09 DE FEBRERO DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA
OFICIALMENTE LA DEUDA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, en el cual consta una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del municipio de los Santos
y en contra de ALVAREZ PORTILLA JULIO-CESAR, por concepto de impuesto
predial unificado correspondiente a los periodos fiscales del 2005 - 2018 en cuantía
de UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA y SIETE MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS MICTE ($1.887.598.00) sin incluir intereses y costas
procesales, documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el arto 828
del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el contribuyente, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los
artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo
dispuesto en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008 (Estatuto de
Rentas), por lo cual

RESUELVE:

PRIMERO: librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del
Municipio de los Santos y a cargo de ALVAREZ PORTILLA JULIO-CESAR por la
suma de UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS MICTE ($1.887.598.00)) por los conceptos y periodos
señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se
hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los
artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente
proceso.

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, previa citación por correo certificado o por
funcionario de la alcaldía dirigida a la ALVAREZ PORTILLA JULIO-CESAR para
que comparezca dentro de los diez (10) días sigüientes a la misma. De no
comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el arto
826, concordante con el arto 565 del Estatuto Tributario.

"LOSSANTOS CONAGUA CRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 7ª 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co _

con tacten os@Iossantos-santander.gov.co
Cátilor: Dost'7l FQ4001
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO

COACTIVO

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones
legales que estime pertinentes, conforme al.arto831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

"

ARELIZ CELIS MORENO
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL (E)

cJis 022-2018
PReyECTO y REVISO

"

"LOSSANTOSCONAGUACRECE"(2Ó16~2019)
Dirección: Carrera 7g 2-22 teléfono 72696~0 www.lossdntos-santander.gov.co _

contactenos@lossontos-santander.gov.co
CódigoPostal 684001
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 043-2018

Municipio de los Santos, 5 de mayo de 2018.

No. Predial: 000100010188000

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN No. 0431
DEL 31 DE ENERO DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA
OFICIALMENTE LA DEUDA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, en el cual consta una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del municipio de los Santos
y en contra de SERVIPETROL-LTDA-COOPERATIVA-DE-, por concepto de
impuesto predial unificado correspondiente a los periodos fiscales del 2014 - 2017
en cuantía de OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA y OCHO MIL
DOCIENTOS PESOS M/CTE ($8.538.200.00) sin incluir intereses y costas
procesales, documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el arto828
del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el contribuyente, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los
artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo
dispuesto en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008 (Estatuto de
Rentas), por lo cual

RESUELVE:

PRIMERO: librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del
Municipio de los Santos y a cargo de SERVIPETROL-LTDA-COOPERATIVA-DE-,
por la suma de OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
DOCIENTOS PESOS M/CTE ($8.538.200.00) por los conceptos y periodos
señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se
hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los
artículos 634, 635 Y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente
proceso.

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, previa citación por correo certificado o por
funcionario de la alcaldía dirigida a la SERVIPETROL-LTDA-COOPERATIVA-DE-,
para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no
comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el arto
826, concordante con el arto565 del Estatuto Tributario.

"LOSSANTOS CONAGUA CRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 7g 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co _

contactenos@lossantos-santander.gov.co
Cócliao Pr-st _1 cr>A1'11
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SECRETARIA DE HACIENDA y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones
legales que estime pertinentes, conforme al arto831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

~_c LISMO Os¡;;,:~DE HACIENDA MUNICIPAL (E)..r _CTO y REVISO .

"LOSSANTOS CONAGUA CRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 79 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co _

contactenos@lossantos-santander.gov.co
Código Postal 684001
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SECRETARIA DE HACIENDA y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO

COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 047-2018

Municipio de los Santos, 5 de mayo de 2018.

No. Predial: 000100012008808

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN No. 0507
DEL 10 DE FEBRERO DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA
OFICIALMENTE LA DEUDA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, en el cual consta una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del municipio de los Santos
yen contra de SERRANO SUAREZ LUIS-FRANCISCO, por concepto de impuesto
predial unificado correspondiente a los periodos fiscales del 2013 - 2018 en cuantía
de CUATRO MILLONES SEIS CIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE
($4.611.500.00) sin incluir intereses y costas procesales, documento que presta
mérito ejecutivo de conformidad con el arto828 del Estatuto Tributario, sumas que
no han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento
de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del
Estatuto Tributario para obtener su pago.

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo
dispuesto en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008 (Estatuto de
Rentas), por lo cual

RESUELVE:

PRIMERO: librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del
Municipio de los Santos y a cargo de SERRANO SUAREZ LUIS-FRANCISCO, por
la suma de CUATRO MILLONES SEIS CIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS
PESOS M/CTE ($4.611.500.00) por los conceptos y periodos señalados en la parte
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada
obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los artículos 634,635
Y867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, previa citación por correo certificado o por
funcionario de la alcaldía dirigida a la SERRANO SUAREZ LUIS-FRANCISCO para
que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no
comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el arto
826, concordante con el arto565 del Estatuto Tributario.

"LOSSANTOSCONAGUACRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 7º 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co _

contactenos@lossantos-santander.gov.co
CódigoPostal 684001
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO

COACTIVO

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones
legales que estime pertinentes, conforme al arto831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

NO
SE(¡T ARIA DE HACIENDA MUNICIPAL (E)

CO 22-2018
PRO· TO y REVISO

"LOSSANTOSCONAGUACRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 79 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co _

contactenos@lossantos-santander.gov.co
CódiaoPostal 684001
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SECRETARIA DE HACIENDA y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO

COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 049-2018

Municipio de los Santos, 5 de mayo de 2018.

No. Predial: 000100012663000

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN No. 0497
DEL 10 DE FEBRERO DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA
OFICIALMENTE LA DEUDA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, en el cual consta una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del municipio de los Santos
y en contra de SALAZAR SUAREZ LUIS ALBERTO, por concepto de impuesto
predial unificado correspondiente a los periodos fiscales del 2004 - 2018 en cuantía
de OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS
MICTE ($840.470.00) sin incluir intereses y costas procesales, documento que
presta mérito ejecutivo de conformidad con el arto828 del EstatutoTributario, sumas
que no han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y
siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.

RESUELVE:

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo
dispuesto en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008 (Estatuto de
Rentas), por lo cual

PRIMERO: librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del
Municipio de los Santos y a cargo de SALAZAR SUAREZ LUIS ALBERTO, por la
suma de OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS
MICTE ($840.470.00) por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva,
más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los artículos 634,635 Y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, previa citación por correo certificado o por
funcionario de la alcaldía dirigida a la SALAZAR SUAREZ LUIS ALBERTO para
que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no
comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el arto
826, concordante con el arto565 del Estatuto Tributario.

ULOSSANTOSCONAGUACRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 7g 2-22 teléfona 7269650 www.lossantos-santander.gov.co -

contactenos@/ossantos-santander.gov.co
CódigoPostal 684001
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SECRETARIA DE HACIENDA y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO

COACTIVO

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones
legales que estime pertinentes, conforme al arto831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

A L CELIS MORE O
SECRETARIA DE HA IENDAMUNICIPAL (E)

"LOSSANTOSCONAGUACRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 79 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co -

contactenos@lossantos-santander.gov.co
CódigoPostal 684001



SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 052-2018

Municipio de los Santos, 5 de mayo de 2018.

No. Predial: 000100012288000

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN No. 0433
DEL 08 DE FEBRERO DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA
OFICIALMENTE LA DEUDA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, en el cual consta una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del municipio de los Santos
y en contra de SOC.lNVERSIONES CHAPARRO ASOCIADOS S.C.A., por
concepto de impuesto predial unificado correspondiente a los periodos fiscales del
2003 - 2018 en cuantía de TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL
CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($3.860.199.00) sin incluir intereses
y costas procesales, documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el
arto 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para
obtener su pago.

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo
dispuesto en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008 (Estatuto de
Rentas), por lo cual

RESUELVE:

PRIMERO: librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del
Municipio de los Santos y a cargo de SOC.lNVERSIONES CHAPARRO
ASOCIADOS S.C.A., por la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS
SESENTA MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($3.860.199.00) por
los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen
conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las
costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, previa citación por correo certificado o por
funcionario de la alcaldía dirigida a la SOC.lNVERSIONES CHAPARRO
ASOCIADOS S.C.A.para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a
la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo
dispuesto en el arto826, concordante con el arto565 del Estatuto Tributario.

"LOSSANTOS CONAGUA CRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 7!l 2-22 teléfono 7269650 www./ossantos-santander.gov.co -

contactenos@lossantos-santander.gov.co
cl' -/;,...')D,S""" 6f"'('('1



SECRETARIA DE HACIENDA y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones
legales que estime pertinentes, conforme al arto831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

COPS<tfI;2018
PROY~O y REVISO

"LOSSANTOS CONAGUA CRECE"(2016-2019)
Dirección:Carrera7!! 2-22 teléfono 7269650 www./ossantos-santander.gov.co -

contactenos@/ossantos-santander.gov.co
CódigoPostal 684001
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 054-2018

Municipio de los Santos, 5 de mayo de 2018.

No. Predial: 000100010577000

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN No. 0484
DEL 09 DE FEBRERO DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA
OFICIALMENTE LA DEUDA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, en el cual consta una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del municipio de los Santos
yen contra de CASTELLE OTTENS TERESA, por concepto de impuesto predial
unificado correspondiente a los periodos fiscales del 2016 - 2018 en cuantía de
DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE
($10.534.000.00) sin incluir intereses y costas procesales, documento que presta
mérito ejecutivo de conformidad con el arto828 del Estatuto Tributario, sumas que
no han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento
de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del
Estatuto Tributario para obtener su pago.

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo
dispuesto en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008 (Estatuto de
Rentas), por lo cual

RESUELVE:

PRIMERO: librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del
Municipio de los Santos y a cargo de CASTELLE OTTENS TERESA, por la suma
de DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE
($10.534.000.00) por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta
cuando se cancelen conforme lo disponen los artículos 634, 635 Y867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, previa citación por correo certificado o por
funcionario de la alcaldía dirigida a la CASTELLE OTTENS TERESA para que
comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer
en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el arto 826,
concordante con el arto565 del Estatuto Tributario.

"LOSSANTOS CONAGUA CRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 7g 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co _

contactenos@lossantos-santander.gov.co
CódigoPostal 684001
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO

COACTIVO

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones
legales que estime pertinentes, conforme al arto831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

AREL LIS MORENO
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL (E)

"LOSSANTOSCONAGUACRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 79 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co -

contactenos@lossantos-santander.gov.co
CódigoPostal 684001----------------- - - -
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 056-2018

Municipio de los Santos, 5 de mayo de 2018.

No. Predial: 000100012467000

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN No. 0830
DEL 17 DE FEBRERO DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA
OFICIALMENTE LA DEUDA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, en el cual consta una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del municipio de los Santos
y en contra de SAAVEDRA HERNANDEZ ALVARO, por concepto de impuesto
predial unificado correspondiente a los periodos fiscales del 2013 - 2017 en cuantía
de UNMILLON SETENTA MIL SEISCIENTOS PESOSM/CTE ($1.070.600.00) sin
incluir intereses y costas procesales, documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el arto828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas
por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para
obtener su pago.

RESUELVE:

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo
dispuesto en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008 (Estatuto de
Rentas), por lo cual

PRIMERO: librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del
Municipio de los Santos y a cargo de SAAVEDRA HERNANDEZ ALVARO, por la
suma de UN MILLON SETENTA MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE
($1.070.600.00) por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta
cuando se cancelen conforme lo disponen los artículos 634, 635 Y867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, previa citación por correo certificado o por
funcionario de la alcaldía dirigida a la SAAVEDRA HERNANDEZ ALVARO para
que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no
comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el arto
826, concordante con el arto565 del Estatuto Tributario.

"LOSSANTOSCONAGUACRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 7º 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co -

contactenos@lossantos-santander.gov.co
CódigoPostal 684001------------------------------------~--
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones
legales que estime pertinentes, conforme al arto831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

"/

NO
CIENDAMUNICIPAL (E)

cOPSJi-~018
PROYEfO y REVISO

"LOSSANTOSCONAGUACRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 7g 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co -

contactenos@lossantos-santander.gov.co
CódigoPostal 684001



SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 057-2018

Municipio de los Santos, 5 de mayo de 2018.

No. Predial: 000100011605803

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN No. 0787
DEL 17 DE FEBRERO DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA
OFICIALMENTE LA DEUDA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, en el cual consta una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del municipio de los Santos
y en contra de SILVA MOYA JOSE-TOMAS, por concepto de impuesto predial
unificado correspondiente a los periodos fiscales del 2016 - 2017 en cuantía de
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS
MICTE ($2.434.100.00) sin incluir intereses y costas procesales, documento que
presta mérito ejecutivo de conformidad con el arto828 del Estatuto Tributario, sumas
que no han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y
siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo
dispuesto en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008 (Estatuto de
Rentas), por lo cual

RESUELVE:

PRIMERO: librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del
Municipio de los Santos y a cargo de SILVA MOYA JOSE-TOMAS, por la suma de
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS
MICTE ($2.434.100.00) por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva,
más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los artículos 634,635 Y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, previa citación por correo certificado o por
funcionario de la alcaldía dirigida a la SILVA MOYA JOSE-TOMAS para que
comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer
en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el arto 826,
concordante con el arto565 del Estatuto Tributario.

"LOSSANTOSCONAGUACRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 79 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co -

contactenos@lossantos-santander.gov.co
CódiaoPostal 684001



SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones
legales que estime pertinentes, conforme al arto831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: líbrense los oficios correspondientes.

AREL CELIS MOREN
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL (E)

COP -2018
PRO o y REVISO

"LOSSANTOSCONAGUACRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 7g 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co -

contactenos@lossantos-santander.gov.co
CódigoPostal 684001

~----------------------------- - - - - ----- -----
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SECRETARIA DE HACIENDA y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 058-2018

Municipio de los Santos, 5 de mayo de 2018.

No. Predial: 000100015022000

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN No. 0781
DEL 17 DE FEBRERO DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA
OFICIALMENTE LA DEUDA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, en el cual consta una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del municipio de los Santos
y en contra de SOLANO POSADA JULIO-RAFAEL, por concepto de impuesto
predial unificado correspondiente a los periodos fiscales del 2013 - 2017 en cuantía
de UN MILLON DOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
PESOS MICTE ($1.259.400.00) sin incluir intereses y costas procesales,
documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el arto828 del Estatuto
Tributario, sumas que no han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos
823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo
dispuesto en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008 (Estatuto de
Rentas), por lo cual

RESUELVE:

PRIMERO: librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del
Municipio de los Santos y a cargo de SOLANO POSADA JULIO-RAFAEL, por la
suma de UN MILLON DOCIENTOS CINCUENTA y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS PESOS MICTE ($1.259.400.00)por los conceptos y periodos
señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se
hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los
artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente
proceso.

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, previa citación por correo certificado o por
funcionario de la alcaldía dirigida a la SOLANO POSADA JULIO-RAFAEL para que
comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer
en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el arto 826,
concordante con el arto565 del Estatuto Tributario.

"LOSSANTOSCONAGUACRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 7g 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co _

contactenos@lossantos-santander.gov.co
CódigoPostal 684001
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones
legales que estime pertinentes, conforme al arto831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: líbrense los oficios correspondientes.

ELISMORENO
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL (E)

co~t~~?-2018
PRO\:CTO y REVISO

"LOSSANTOS CONAGUA CRECE"(2016-2019)
Dirección:Carrera7g 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co -

contactenos@lossantos-santander.gov.co
CódigoPostal 684001
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO

COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 089-2018

Municipio de los Santos, 12 de mayo de 2018.

No. Predial: 000100015170000

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN No. 0891
DEL 21 DE FEBRERO DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA
OFICIALMENTE LA DEUDA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, en el cual consta una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del municipio de los Santos
yen contra de SILVA GAMA MARIA-POLlXENA, por concepto de impuesto predial
unificado correspondiente a los periodos fiscales del 2013 - 2017 en cuantía de
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MICTE
($899.800.00) sin incluir intereses y costas procesales, documento que presta
mérito ejecutivo de conformidad con el arto828 del Estatuto Tributario, sumas que
no han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento
de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del
Estatuto Tributario para obtener su pago.

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo
dispuesto en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008 (Estatuto de
Rentas), por lo cual

RESUELVE:

PRIMERO: librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del
Municipio de los Santos y a cargo de SILVA GAMA MARIA-POLlXENA, por la suma
de OCHOCIENTOS NOVENTA y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MICTE
($899.800.00) por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta
cuando se cancelen conforme lo disponen los artículos 634, 635 Y867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, previa citación por correo certificado o por
funcionario de la alcaldía dirigida a la SILVA GAMA MARIA-POLlXENA para que
comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer
en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el arto 826,
concordante con el arto565 del Estatuto Tributario.

"LOSSANTOSCONAGUACRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 7g 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co _

contactenos@lossantos-santander.gov.co
CódiaoPostal 684001
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO

COACTIVO

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones
legales que estime pertinentes, conforme al arto831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

LIS MORENO
.L'-'.l~~"-lA DE HACIEND

cdJ.022-2018
PR~CTO y REVISO

"LOSSANTOS CONAGUA CRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 7g 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co _

contactenos@lossantos-santander.gov.co
Códif''JPostal 684001
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 061-2018

Municipio de los Santos, 5 de mayo de 2018.

No. Predial: 000100013139000

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN No. 0754
DEL 17 DE FEBRERO DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA
OFICIALMENTE LA DEUDA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, en el cual consta una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del municipio de los Santos
y en contra de SERNA SERNA MIRELLA, por concepto de impuesto predial
unificado correspondiente a los periodos fiscales del 2013 - 2017 en cuantía de UN
MILLON OCHOCIENTOS VEINTI DOS MIL CIEN PESOS M/CTE ($1.822.100.00)
sin incluir intereses y costas procesales, documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el arto828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas
por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para
obtener su pago.

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo
dispuesto en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008 (Estatuto de
Rentas), por lo cual

RESUELVE:

PRIMERO: librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del
Municipio de los Santos y a cargo de SERNA SERNA MIRELLA, por la suma de
UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTI DOS MIL CIEN PESOS M/CTE
($1.822.100.00) por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta
cuando se cancelen conforme lo disponen los artículos 634,635 Y867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, previa citación por correo certificado o por
funcionario de la alcaldía dirigida a la SERNA SERNA MIRELLA para que
comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer
en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el arto 826,
concordante con el arto565 del Estatuto Tributario.

"LOSSANTOSCONAGUACRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 79 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co -

contactenos@Iossantos-santander.gov.co
CódigoPostal 684001
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones
legales que estime pertinentes, conforme al arto831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

ARELIZ CELIS MORENO
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL (E)

c~ 022-2018
PR~CTO y REVISO

"LOSSANTOSCONAGUA CRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 7g 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co _

contactenos@lossantos-santander.gov.co
CódigoPostal 684001
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

Los Santos, 5 de MAYO de 2018

"Por el cual se ordena el embargo de bienes por el no pago de obligaciones
tributarias".

RADICADO: 061-2018. No. Predial: 000100013139000

El secretario de hacienda municipal, en ejercicio de sus competencias establecidas
según lo dispuesto en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008
(Estatuto de Rentas)

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que contra el contribuyente SERNA SERNA MIRELLA, se inició
proceso de cobro administrativo coactivo por las obligaciones contenidas en el
mandamiento de pago.

SEGUNDO: Que a pesar de haberse solicitado el pago de las obligaciones
tributarias este no se ha obtenido, por lo cual se hace necesario ordenar el embargo,
previo o posterior al mandamiento de pago según sea el caso.

Por lo anterior este despacho
RESUELVE:

PRIMERO: ORDENAR el embargo del bien inmueble ubicado PARCELA 42 ET 1
VDA LA MESA de propiedad de SERNA SERNA MIRELLA registrado en el folio
de matrícula inmobiliaria No. 314-42470 de la oficina de instrumentos públicos de
PIEDECUESTA.

SEGUNDO: Líbrese los oficios correspondientes y sus respectivos registros en las
oficinas competentes.

TERCERO: Contra el presente acto no procede recurso alguno, de conformidad con
lo establecido en el artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

"LOSSANTOSCONAGUACRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 7f1 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co -

contactenos@lossantos-santander.gov.co
CódigoPostal 684001



SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 067-2018

Municipio de los Santos, 5 de mayo de 2018.

No. Predial: 00010001518853

,
Obra al despacho para su cobro por.jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN No. 0826
DEL 17 DE FEBRERO DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA
OFICIALMENTE LA DEUDA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, en el cual consta una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del municipio de los Santos
y en contra de CANTERO PEREZ ANGELlCA-MILAGROS, por concepto de
impuesto predial unificado correspondiente a los periodos fiscales del 2013 - 2017
en cuantía de UN MILLON OCHENTA y SEIS MIL SEIS CIENTOS PESOS MICTE
($1.086.600.00) sin incluir intereses y costas procesales, documento que presta
mérito ejecutivo de conformidad con el arto 828 del Estatuto Tributario, sumas que
no han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento
de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del
Estatuto Tributario para obtener su pago.

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo
dispuesto en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008 (Estatuto de
Rentas), por lo cual

RESUELVE:

PRIMERO: librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del
Municipio de los Santos y a cargo de CANTERO PEREZ ANGELlCA-MILAGROS,
por la suma de UN MILLON OCHENTA y SEIS MIL SEIS CIENTOS PESOS MICTE
($1.086.600.00) por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta
cuando se cancelen conforme lo disponen los artículos 634,635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, previa citación por correo certificado o por
funcionario de la alcaldía dirigida a la CANTERO PEREZ ANGELlCA-MILAGROS
para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no
comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el arto
826, concordante con el arto 565 del Estatuto Tributario.

"LOSSANTOSCONAGUACRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 7g 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co -

contactenos@lossantos-santander.gov.co
CódigoPostal 684001
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones
legales que estime pertinentes, conforme al arto831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

A 1 CELIS MOREN
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL (E)

C~022-2018p,\,ECTO y REVISO

"LOSSANTOSCONAGUACRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 79 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co -

contactenos@lossantos-santander.gov.co
CódigoPostal 684001



SECRETARIA DE HACIENDA y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

Los Santos, 5 de MAYO de 2018

"Por el cual se ordena el embargo de bienes por el no pago de obligaciones
tributarias".

RADICADO: 067-2018. No. Predial: 000100015218853

El secretario de hacienda municipal, en ejercicio de sus competencias establecidas
según lo dispuesto en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008
(Estatuto de Rentas)

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que contra el contribuyente CANTERO PEREZ ANGELlCA
MILAGROS, se inició proceso de cobro administrativo coactivo por las obligaciones
contenidas en el mandamiento de pago.

SEGUNDO: Que a pesar de haberse solicitado el pago de las obligaciones
tributarias este no se ha obtenido, por lo cual se hace necesario ordenar el embargo,
previo o posterior al mandamiento de pago según sea el caso.

Por lo anterior este despacho
RESUELVE:

PRIMERO: ORDENAR el embargo del bien inmueble ubicado LO 24 CONOVILLAS
DEL CHICAMOCHA de propiedad de CANTERO PEREZ ANGELlCA-MILAGROS
registrado en el folio de matrícula inmobiliaria No. 314-58357 de la oficina de
instrumentos públicos de PIEDECUESTA.

SEGUNDO: Líbrese los oficios correspondientes y sus respectivos registros en las
oficinas competentes.

TERCERO: Contra el presente acto no procede recurso alguno, de conformidad con
lo establecid en el artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

NO
IENDAMUNICIPAL (E)

COL22-2018
PRdilcTO y REVISO

"LOSSANTOSCONAGUACRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 79 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co _

contactenos@lossantos-santander.gov.co
CódigoPostal 684001
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 068-2018

Municipio de los Santos, 5 de mayo de 2018.

No. Predial: 000100010163000

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN No. 0801
DEL 17 DE FEBRERO DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA
OFICIALMENTE LA DEUDA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, en el cual consta una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del municipio de los Santos
yen contra de CABALLERO ROJAS ORLANDO, por concepto de impuesto predial
unificado correspondiente a los periodos fiscales del 2017 1 - 20172 en cuantía de
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA y UN MIL PESOS MICTE
($3.481.000.00) sin incluir intereses y costas procesales, documento que presta
mérito ejecutivo de conformidad con el arto828 del Estatuto Tributario, sumas que
no han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento
de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del
Estatuto Tributario para obtener su pago.

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo
dispuesto en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008 (Estatuto de
Rentas), por lo cual

RESUELVE:

PRIMERO: librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del
Municipio de los Santos y a cargo de CABALLERO ROJAS ORLANDO, por la
suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA y UN MIL PESOS
MICTE ($3.481.000.00) por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva,
más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los artículos 634, 635 Y867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, previa citación por correo certificado o por
funcionario de la alcaldía dirigida a la CABALLERO ROJAS ORLANDO para que
comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer
en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el arto 826,
concordante con el arto565 del Estatuto Tributario.

"LOSSANTOSCONAGUACRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 7º 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co _

contactenos@lossantos-santander.gov.co
CódigoPostal 684001
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones
legales que estime pertinentes, conforme al arto831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

COk::022-2018
PR~'alCTO y REVISO

o
ENDAMUNICIPAL (E)

"LOSSANTOS CONAGUA CRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 7fl 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co _

contactenos@lossantos-santander.gov.co
Códiqo Postal 684001
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO

COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 072-2018

Municipio de los Santos, 12 de mayo de 2018.

No. Predial: 000200070118000

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN No. 0733
DEL 17 DE FEBRERO DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA
OFICIALMENTE LA DEUDA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, en el cual consta una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del municipio de los Santos
y en contra de CARRILLO*LEONOR, por concepto de impuesto predial unificado
correspondiente a los periodos fiscales del 2010 - 2017 en cuantía de
NOVECIENTOS CINCUENTA y SEIS MIL PESOS MICTE ($956.000.00) sin incluir
intereses y costas procesales, documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el arto828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas
por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para
obtener su pago.

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo
dispuesto en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008 (Estatuto de
Rentas), por lo cual

RESUELVE:

PRIMERO: librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del
Municipio de los Santos y a cargo de CARRILLO*LEONOR, por la suma de
NOVECIENTOS CINCUENTA y SEIS MIL PESOS MICTE ($956.000.00) por los
conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen
conforme lo disponen los artículos 634,635 Y867-1 del Estatuto Tributario, más las
costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, previa citación por correo certificado o por
funcionario de la alcaldía dirigida a la CARRILLO*LEONOR para que comparezca
dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término
fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el arto826, concordante con el
arto565 del Estatuto Tributario.

"LOSSANTOSCONAGUACRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 7g 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co _

contactenos@lossantos-santander.gov.co
CódigoPostal 684001
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO

COACTIVO

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones
legales que estime pertinentes, conforme al arto831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

N
CIENDAMUNICIPAL (E)

C~22-2018 ..... -

PRd,~CTO y REVISO

"LOSSANTOSCONAGUACRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 7f1 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co _

contactenos@lossantos-santander.gov.co
CódigoPostal 684001
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 073-2018

Municipio de los Santos, 12 de mayo de 2018.

No. Predial: 000100012463000

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN No. 0759
DEL 17 DE FEBRERO DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA
OFICIALMENTE LA DEUDA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, en el cual consta una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del municipio de los Santos
y en contra de CESPEDES ROJAS JUAN-CARLOS, por concepto de impuesto
predial unificado correspondiente a los periodos fiscales del 2004 - 2017 en cuantía
de CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
M/CTE ($413.752.00) sin incluir intereses y costas procesales, documento que
presta mérito ejecutivo de conformidad con el arto828 del Estatuto Tributario, sumas
que no han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y
siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo
dispuesto en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008 (Estatuto de
Rentas), por lo cual

RESUELVE:

PRIMERO: librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del
Municipio de los Santos y a cargo de CESPEDES ROJAS JUAN-CARLOS, por la
suma de CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS
PESOS M/CTE ($413.752.00) por los conceptos y periodos señalados en la parte
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada
obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los artículos 634,635
y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, previa citación por correo certificado o por
funcionario de la alcaldía dirigida a la CESPEDES ROJAS JUAN-CARLOS para
que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no
comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el arto
826, concordante con el arto565 del Estatuto Tributario.

"LOSSANTOSCONAGUACRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 7g 2-22 teléfano 7269650 www.lossantos-santander.gov.co _

contactenos@lossantos-santander.gov.co
CódigoPostal 684001
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO

COACTIVO

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones
legales que estime pertinentes, conforme al arto831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: líbrense los oficios correspondientes.

• NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

DAMUNICIPAL (E)

C0JJ:622-20 18
PR~CTO y REVISO

•

"LOSSANTOSCONAGUACRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 79 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co _

contactenos@lossantos-santander.gov.co
CódigoPostal 684001
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO

COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 075-2018

Municipio de los Santos, 12 de mayo de 2018.

No. Predial: 000100011730806

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN No. 0755
DEL 17 DE FEBRERO DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA
OFICIALMENTE LA DEUDA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, en el cual consta una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del municipio de los Santos
yen contra de CALDERON * ROSMIRA, por concepto de impuesto predial unificado
correspondiente a los periodos fiscales del 2014 - 2017 en cuantía de UN MILLON
SEIS CIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE
($1.667.500.00) sin incluir intereses y costas procesales, documento que presta
mérito ejecutivo de conformidad con el arto828 del Estatuto Tributario, sumas que
no han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento
de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del
Estatuto Tributario para obtener su pago.

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo
dispuesto en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008 (Estatuto de
Rentas), por lo cual

RESUELVE:

PRIMERO: librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del
Municipio de los Santos y a cargo de CALDERON * ROSMIRA, por la suma de UN
MILLON SEIS CIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE
($1.667.500.00) por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta
cuando se cancelen conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, previa citación por correo certificado o por
funcionario de la alcaldía dirigida a la CALDERON * ROSMIRA para que
comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer
en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el arto 826,
concordante con el arto565 del Estatuto Tributario.

"LOSSANTOSCONAGUACRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 7º 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co _

contactenos@lossantos-santander.gov.co
CódigoPostal 684001
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SECRETARIA DE HACIENDA y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones
legales que estime pertinentes, conforme al arto831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

"LOSSANTOSCONAGUACRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 79 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co _

contactenos@lossantos-santander.gov.co
CódigoPostal 684001



SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 078-2018

Municipio de los Santos, 12 de mayo de 2018.

No. Predial: 000100011594803

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN No. 0865
DEL 20 DE FEBRERO DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA
OFICIALMENTE LA DEUDA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, en el cual consta una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del municipio de los Santos
y en contra de ARANZALEZ LOPEZ JAIRO, por concepto de impuesto predial
unificado correspondiente a los periodos fiscales del 2012 - 2017 en cuantía de
OCHOCIENTOS SETENTA MIL SEIS CIENTOS PESOS M/CTE ($870.600.00) sin
incluir intereses y costas procesales, documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el arto828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas
por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para
obtener su pago.

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo
dispuesto en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008 (Estatuto de
Rentas), por lo cual

RESUELVE:

PRIMERO: librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del
Municipio de los Santos y a cargo de ARANZALEZ LOPEZ JAIRO, por la suma de
OCHOCIENTOS SETENTA MIL SEIS CIENTOS PESOSM/CTE ($870.600.00) por
los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen
conforme lo disponen los artículos 634,635 Y867-1 del Estatuto Tributario, más las
costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, previa citación por correo certificado o por
funcionario de la alcaldía dirigida a la ARANZALEZ LOPEZ JAIRO para que
comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer
en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el arto 826,
concordante con el arto565 del Estatuto Tributario.

"LOSSANTOSCONAGUACRECE"(2016-20.19)
Dirección: Carrera 7g 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co _

contactenos@lossantos-santander.gov.co
CódigoPostal 6~Af)Ol
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO

COACTIVO

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones
legales que estime pertinentes, conforme al arto831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

CO~2-2018
PRO~O y REVISO

"LOSSANTOSCONAGUACRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 79 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co -

contactenos@lossantos-santander.gov.co
CódigoPostal 684001



SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 090-2018

Municipio de los Santos, 12 de mayo de 2018.

No. Predial: 000100011493000

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN No. 0870
DEL 20 DE FEBRERO DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA
OFICIALMENTE LA DEUDA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, en el cual consta una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del municipio de los Santos
yen contra de SCHMALBACH CRUZ LUIS-ROBERTO, por concepto de impuesto
predial unificado correspondiente a los periodos fiscales del 2013 - 2017 en cuantía
de UN MILLON TRECIENTOS DIEZ Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MICTE
($1.318.800.00) sin incluir intereses y costas procesales, documento que presta
mérito ejecutivo de conformidad con el arto828 del Estatuto Tributario, sumas que
no han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento
de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del
Estatuto Tributario para obtener su pago.

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo
dispuesto en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008 (Estatuto de
Rentas), por lo cual

RESUELVE:

PRIMERO: librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del
Municipio de los Santos y a cargo de SCHMALBACH CRUZ LUIS-ROBERTO, por
la suma de UN MILLON TRECIENTOS DIEZ Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
PESOS MICTE ($1.318.800.00) por los conceptos y periodos señalados en la parte
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada
obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los artículos 634, 635
Y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, previa citación por correo certificado o por
funcionario de la alcaldía dirigida a la SCHMALBACH CRUZ LUIS-ROBERTO para
que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no
comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el arto
826, concordante con el arto565 del Estatuto Tributario.

"LOSSANTOSCONAGUACRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 7f12-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co _

contactenos@lossantos-santander.gov.co
CódigoPostal 684001



~~¿~~
~/Q~'''¿'¿ .?~

.~.~~~S;;~
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO

COACTIVO

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones
legales que estime pertinentes, conforme al arto831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

..

"LOSSANTOS CONAGUA CRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 7º 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co _

contactenos@lossantos-santander.gov.co
Código Postal 684001
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 093-2018

Municipio de los Santos, 12 de mayo de 2018.

No. Predial: 000100012704000

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN No. 0959 DEL
23 DE FEBRERO DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA OFICIALMENTE LA
DEUDA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO A FAVOR DEL
MUNICIPIO DE LOS SANTOS, en el cual consta una obligación clara, expresa y
actualmente exigible, a favor del municipio de los Santos yen contra de SANTANA ROJAS
ELMER-FAIR, por concepto de impuesto predial unificado correspondiente a los periodos
fiscales del 2015 - 2017 en cuantía de UN MILLON CIENTO CUARENTA y CUATRO MIL
NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($1.144.900.00) sin incluir intereses y costas procesales,
documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el arto 828 del Estatuto
Tributario, sumas que no han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes
del Estatuto Tributario para obtener su pago.

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo dispuesto
en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008 (Estatuto de Rentas), por lo cual

RESUELVE:

PRIMERO: librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de
los Santos ya cargo de SANTANA ROJAS ELMER-FAIR, por la suma de UN MILLON
CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($1.144.900.00)
por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo
disponen los artículos 634,635 Y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente
proceso.

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, previa citación por correo certificado o por funcionario de
la alcaldía dirigida a la SANTANA ROJAS ELMER-FAIR para que comparezca dentro de
los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar
por correo conforme lo dispuesto en el arto826, concordante con el arto565 del Estatuto
Tributario.

"LOSSANTOSCONAGUACRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 7g 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co _

contactenos@lossantos-santander.gov.co
CódigoPostal 684001



SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta
providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime
pertinentes, conforme al arto831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

SECRETARIADE HACIENDA MUNICIPAL (E)

COP 2018

PRO Y REVISO

"LOSSANTOSCONAGUA CRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 79 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co _

contactenos@lossantos-santander.gov.co
CódiqoPostal 684001
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SECRETARIA DE HACIENDA y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 094-2018

Municipio de los Santos, 12 de mayo de 2018.

No. Predial: 000100012995000

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN No. 0817
DEL 17 DE FEBRERO DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA
OFICIALMENTE LA DEUDA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, en el cual consta una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del municipio de los Santos
yen contra de SOLANO CABEZAS HERNANDO, por concepto de impuesto predial
unificado correspondiente a los periodos fiscales del 2016 - 2017 en cuantía de
DOS MILLONES TRECIENTOS VEINTI SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS MICTE
($2.326.900.00) sin incluir intereses y costas procesales, documento que presta
mérito ejecutivo de conformidad con el arto828 del Estatuto Tributario, sumas que
no han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento
de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del
Estatuto Tributario para obtener su pago.

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo
dispuesto en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008 (Estatuto de
Rentas), por lo cual

RESUELVE:

PRIMERO: librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del
Municipio de los Santos y a cargo de SOLANO CABEZAS HERNANDO, por la
suma de DOS MILLONES TRECIENTOS VEINTI SEIS MIL NOVECIENTOS
PESOS MICTE ($2.326.900.00) por los conceptos y periodos señalados en la parte
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada
obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los artículos 634, 635
y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, previa citación por correo certificado o por
funcionario de la alcaldía dirigida a la SOLANO CABEZAS HERNANDO para que
comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer
en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el arto 826,
concordante con el arto565 del Estatuto Tributario.

"LOSSANTOSCONAGUACRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 7º 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co _

contactenos@lossantos-santander.gov.co
CódigoPostal 684001
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones
legales que estime pertinentes, conforme al arto831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

CO~-2018
PRO\itTO y REVISO

"LOSSANTOSCONAGUACRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 79 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co _

contactenos@lossantos-santander.gov.co
CódigoPostal 684001
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 099-2018

Municipio de los Santos, 12 de mayo de 2018.

No. Predial: 000100013144000

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN No. 0905
DEL 21 DE FEBRERO DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA
OFICIALMENTE LA DEUDA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, en el cual consta una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del municipio de los Santos
y en contra de BONILLA PEREZ JOSE-DE-JESUS, por concepto de impuesto
predial unificado correspondiente a los periodos fiscales del 2007 - 2017 en cuantía
de SETECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE
($740.900.00) sin incluir intereses y costas procesales, documento que presta
mérito ejecutivo de conformidad con el arto828 del Estatuto Tributario, sumas que
no han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento
de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del
Estatuto Tributario para obtener su pago.

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo
dispuesto en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008 (Estatuto de
Rentas), por lo cual

RESUELVE:

PRIMERO: librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del
Municipio de los Santos y a cargo de BONILLA PEREZ JOSE-DE-JESUS, por la
suma de SETECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE
($740.900.00) por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta
cuando se cancelen conforme lo disponen los artículos 634,635 Y867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, previa citación por correo certificado o por
funcionario de la alcaldía dirigida a la BONILLA PEREZ JOSE-DE-JESUS para que
comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer
en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el arto 826,
concordante con el arto565 del Estatuto Tributario.

"LOSSANTOS CONAGUA CRECE"(2016-2019)
Dirección:Carrera7g 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co _

contactenos@lossantos-santander.gov.co
CódigoPostal 684001



<.~~~.~g~
SECRETARIA DE HACIENDA y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO

COACTIVO

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones
legales que estime pertinentes, conforme al arto831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

-~
)

"LOSSANTOSCONAGUACRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 7º 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co -

contactenos@lossantos-santander.gov.co
CódigoPostal 684001
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SECRETARIA DE HACIENDA y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

Los Santos, 12 de MAYO de 2018

"Por el cual se ordena el embargo de bienes por el no pago de obligaciones
tributarias".

RADICADO: 099-2018. No. Predial: 000100013144000

El secretario de hacienda municipal, en ejercicio de sus competencias establecidas
según lo dispuesto en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008
(Estatuto de Rentas)

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que contra el contribuyente BONILLA PEREZ JOSE-DE-JESUS, se
inició proceso de cobro administrativo coactivo por las obligaciones contenidas en
el mandamiento de pago. .

SEGUNDO: Que a pesar de haberse solicitado el pago de las obligaciones
tributarias este no se ha obtenido, por lo cual se hace necesario ordenar el embargo,
previo o posterior al mandamiento de pago según sea el caso.

RESUELVE:
Por lo anterior este despacho

PRIMERO: ORDENAR el embargo del bien inmueble ubicado PARCELA 19 ET 11
VDA LA MESA de propiedad BONILLA PEREZ JOSE-DE-JESUS registrado en el
folio de matrícula inmobiliaria No. 314-42475 de la oficina de instrumentos públicos
de PIEDECUESTA.

SEGUNDO: Líbrese los oficios correspondientes y sus respectivos registros en las
oficinas competentes.

TERCERO: Contra el presente acto no procede recurso alguno, de conformidad con
lo establecido en el artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

"LOSSANTOSCONAGUACRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 79 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co _

contactenos@lossantos-santander.gov.co
CádlaoPostal h~4001



MANDAMIENTO DE PAGO No. 0108-2018

o de 2018.Municipio de los Santos, 12 de may

No. Predial: 000100010097000

. . d· . T coactiva la RESOLUCiÓN No. 0799
Obra al despacho para su cobro por juns ~~o~EDIO DEL CUAL SE LIQUIDA
DEL 17 DE FEBRERO DE 2018 PONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
OFICIALMENTE LA DEUDA POR C E LOS SANTOS en el cual consta una
UNIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO ~ ·ble a favor del ~unicipio de los ~antos
obligación clara, expresa y_act~~~~~; e;~~lco~cePtode impuesto predial unificado
yen contra de BUENOP~NA. ' 12014 _2017 en cuantía de UN MILLON
correspondiente a los penod~s~~:~I~ d~IEN PESOS M/CTE ($1.423.~00.~0)sin
~~I~;~~Z~~~!~S~!~~T~rocesales, documento que presta mérito ~Jecutlvode
conformidad con el arto828 del Estatuto Tributario, s~~as que no han sld~ ~aga~as
or el contribuyente por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro a.dmlnl~tratlvo

~oactivo contenido 'en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para
obtener su pago.

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo
dispuesto en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008 (Estatuto de
Rentas), por lo cual

RESUELVE:

PRIMERO: librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del
Municipio de los Santos y a cargo de BUENO PEÑA HERMES, por la suma de UN
MILLON CUATROCIENTOS VBNTI TRES MIL CIEN PESOS M/CTE
($1.423.100.00) por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta
cuando se cancelen conforme lo disponen los artículos 634,635 Y867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, previa citación por correo certificado o por
funcionario de la alcaldía dirigida a la BUENO PEÑA HERMES para que
comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer
en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el arto 826,
concordante con el arto565 del Estatuto Tributario.

"LOSSANTOS CONAGUA CRECE"(2016-2019)
Dirección:Carrera7g 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co _

contactenos@/ossantos-santander.gov.co
Cádi: :J PC~tr¡1 6P4C'1"'
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones
legales que estime pertinentes, conforme al art. 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFíQUESEy CÚMPLASE

ARELIZ CELIS MORENO
SECRETARIADE HACIENDAMUNICIPAL (E)

COPS~"""'18
PROYEéj9; REVISO

"LOSSANTOS CONAGUA CREce (2016-2019)
Dirección:Carrera7!1 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co _

contactenos@lossantos-santander.gov.co
CádiaoPostal 684001



~_c4~
§j~Q~"""~"'¿'¿ y~~

,_.~~,I~~~~
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO

COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 0109-2018

Municipio de los Santos, 12 de mayo de 2018.

No. Predial: 000100011681806

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN No. 0831
DEL 17 DE FEBRERO DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA
OFICIALMENTE LA DEUDA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, en el cual consta una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del municipio de los Santos
y en contra de RUEDA QUINTERO OlGA, por concepto de impuesto predial
unificado correspondiente a los periodos fiscales del 2015 - 2017 en cuantía de UN
MlllON SEIS CIENTOS TREINTA Y NUEVE Mil DOCIENTOS PESOS M/CTE
($1.639.200.00) sin incluir intereses y costas procesales, documento que presta
mérito ejecutivo de conformidad con el arto828 del Estatuto Tributario, sumas que
no han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento
de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del
Estatuto Tributario para obtener su pago.

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo
dispuesto en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008 (Estatuto de
Rentas), por lo cual

RESUELVE:

PRIMERO: librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del
Municipio de los Santos y a cargo de RUEDA QUINTERO OlGA, por la suma de
UNMlllON SEIS CIENTOSTREINTA Y NUEVEMil DOCIENTOSPESOSM/CTE
($1.639.200.00) por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta
cuando se cancelen conforme lo disponen los artículos 634,635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, previa citación por correo certificado o por
funcionario de la alcaldía dirigida a la RUEDA QUINTERO OlGA para que
comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer
en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el arto 826,
concordante con el arto565 del Estatuto Tributario.

"LOSSANTOSCONAGUA CRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 79 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co _

contactenos@lossantos-santander.gov.co
Códino Postal F8t1001
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SECRETARIA DE HACIENDA y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO

COACTIVO

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones
legales que estime pertinentes, conforme al arto831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

"LOSSANTOSCONAGUACRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 7g 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co _

contactenos@lossantos-santander.gov.co
CódigoPostal 684001
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO

COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 0110-2018

Municipio de los Santos, 12 de mayo de 2018.

No. Predial: 000100012862000

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN No. 0731
DEL 17 DE FEBRERO DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA
OFICIALMENTE LA DEUDA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, en el cual consta una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del municipio de los Santos
yen contra de RAMIREZ GARCIA LUZ MARINA, por concepto de impuesto predial
unificado correspondiente a los periodos fiscales del 2015 - 2017 en cuantía de UN
MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETENCIENTOS PESOS
M/CTE ($1.863.700.00) sin incluir intereses y costas procesales, documento que
presta mérito ejecutivo de conformidad con el arto828 del EstatutoTributario, sumas
que no han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y
siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo
dispuesto en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008 (Estatuto de
Rentas), por lo cual

RESUELVE:

PRIMERO: librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del
Municipio de los Santos y a cargo de RAMIREZ GARCIA LUZ MARINA, por la suma
de UNMILLON OCHOCIENTOSSESENTA y TRES MIL SETENCIENTOSPESOS
M/CTE ($1.863.700.00) por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva,
más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, previa citación por correo certificado o por
funcionario de la alcaldía di~igidaa la RAMIREZ GARCIA LUZ MARINA para que
compar~zc~ de~tro de lo~~Iez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer
en el término fiJado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el arto 826,
concordante con el arto565 del Estatuto Tributario.

. ., "LOSSANTOS CONAGUA CRECE"(2016-2019)
Oireccion:Carrera7g 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co _

contactenos@lossantos·santander.gov.co
CódigoPostal 684001
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO

COACTIVO

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones
legales que estime pertinentes, conforme al arto831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: líbrense los oficios correspondientes.

• NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

AREL ELIS MORENO
SECRETARIA DE HACIENDAMUNICIPAL (E)

CO~-2018
PRO¡TO y REVISO

"LOSSANTOSCONAGUACRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 79 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co _

contactenos@lossantos-santander.gov.co
CódigoPostal 684001
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 0113-2018

Municipio de los Santos, 12 de mayo de 2018.

No. Predial: 000100015160000

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN No. 0737
DEL 17 DE FEBRERO DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA
OFICIALMENTE LA DEUDA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, en el cual consta una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del municipio de los Santos
y en contra de RICO BARAJAS MARIA-OFELlA, por concepto de impuesto predial
unificado correspondiente a los periodos fiscales del 2013 - 2017 en cuantía de UN
MILLON CUATROCIENTOS VEINTI SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MICTE
($1.427.500.00) sin incluir intereses y costas procesales, documento que presta
mérito ejecutivo de conformidad con el arto828 del Estatuto Tributario, sumas que
no han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento
de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del
Estatuto Tributario para obtener su pago.

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo
dispuesto en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008 (Estatuto de
Rentas), por lo cual

RESUELVE:

PRIMERO: librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del
Municipio de los Santos y a cargo de RICO BARAJAS MARIA-OFELlA, por la suma
de UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTI SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
MleTE ($1.427.500.00) por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva,
más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los artículos 634,635 Y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, previa citación por correo certificado o por
funcionario de la alcaldía dirigida a la RICO BARAJAS MARIA-OFELlA para que
comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer
en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el arto 826,
concordante con el arto565 del Estatuto Tributario.

"LOSSANTOS CONAGUA CRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 7g 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co -

contactenos@lossantos-santander.gov.co
CódigoPostal 684001

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



SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones
legales que estime pertinentes, conforme al arto831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

"LOSSANTOSCONAGUACRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 7g 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co -

contactenos@lossantos-santander.gov.co
CódigoPostal 684001



SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 0124-2018

Municipio de los Santos, 12 de mayo de 2018.

No. Predial: 000100010044000

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN NO.0894
DEL 21 DE FEBRERO DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA
OFICIALMENTE LA DEUDA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, en el cual consta una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del municipio de los Santos
yen contra de REY URIBE CLAUDIA PATRICIA, por concepto de impuesto predial
unificado correspondiente a los periodos fiscales del 2016 1 - 2017 2 en cuantía
de UNMILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS PESOSM/CTE
($1.750.800.00) sin incluir intereses y costas procesales, documento que presta
mérito ejecutivo de conformidad con el arto828 del Estatuto Tributario, sumas que
no han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento
de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del
Estatuto Tributario para obtener su pago.

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo
dispuesto en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008 (Estatuto de
Rentas), por lo cual

RESUELVE:

PRIMERO: librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del
Municipio de los Santos y a cargo de REYURIBE CLAUDIA PATRICIA, por la suma
de UN MIlLON SETECIENTOS ClNCUENTA MIL OCHOCIENTOS PESOSM/CTE
($1.750.800.00) por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta
cuando se cancelen conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, previa citación por correo certificado o por
funcionario de la alcaldía dirigida a la REY URIBE CLAUDIA PATRICIA, para que
comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer
en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el arto 826,
concordante con el arto565 del Estatuto Tributario.

Dirección: Carrera 7!1 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co _
"LOSSANTOS CONAGUA CRECE"(2016-2019)

contactenos@/ossantos-santander.gov.co
Código Postal --:P/lOOJ
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SECRETARIA DE HACIENDA y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones
legales que estime pertinentes, conforme al arto831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

"LOSSANTOS CONAGUA CRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 79 2-22 teléfono 7269650 www./ossantos-santander.gov.co _

contactenos@lossantos-santander.gov.co
Córlino POS~7' 68!"l( -
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO

COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 0125-2018

Municipio de los Santos, 12 de mayo de 2018.

No. Predial: 000100012766000

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN NO.0904
DEL 21 DE FEBRERO DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA
OFICIALMENTE LA DEUDA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, en el cual consta una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del municipio de los Santos
y en contra de RODRIGUEZ ESTUPiÑAN LUIS-ALBERTO , por concepto de
impuesto predial unificado correspondiente a los periodos fiscales del 2014 - 2017
en cuantía de UN MILLON SESENTA y DOS MIL SETECIENTOS PESOS MICTE
($1.062.700.00) sin incluir intereses y costas procesales, documento que presta
mérito ejecutivo de conformidad con Gi arto828 del Estatuto Tributario, sumas que
no han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento
de cobro administrativo coactivo corfenido en los artículos 823 y siguientes del
Estatuto Tributario para obtener su ;:é¡;;(

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo
dispuesto en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008 (Estatuto de
Rentas), por lo cual

Rt:SiJELVE:

PRIMERO: librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del
Municir.>iode los Santos y a cargo de RODRIGUEZ ESTUPIÑAN LUIS-ALBERTO,
por la suma de UN MILLON SESENTA y DOS MIL SETECIENTOS PESOS MICTE
($1.062.700.00) por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los
intereses que se causen desde CL';1""~O313hizo exigible cada obligación y hasta
cuando se cancelen conforme lo disponen los artículos 634,635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.

SEGUNDO' Notificar este mandamiento d~ pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante leg;:;' ~"e'/ia citación por correo certificado o por
funcicnario de la alcaldía dirigida a le. RODRIGUEZ ESTUPIÑAN LUIS-ALBERTO,
para que comparezca dentro de !(I~ diez (10) días siguientes a la misma. De no
comparecer en el término fijado, nmi;:,',~fDarcorreo conforme lo dispuesto en el arto
826, concordante con el arto565 del Estatuto Tributario.

"LOSSANTOS CON '~;[j,1CRECE"(2016-2019)
Direcc'on: Carrera7ª 2-22 teiéjc=o 7769650 www./ossantos-santander.gov.co _

contacteno(',~':;,_-::.utos-santander.qov.co
Codio.: Pasta' 68.A001



SECRETARIA DE HACIENDA y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

TERCERO: Advertir al deudor qUb o.spone de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones
legales Queestime pertinentes, conforme a! arto831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: líbrense los oficios corres -ondientes.

NOTIFiQUESE y CÚMPLASE

SECRETARIA DE HACIENDAMUNICIPAL (E)

C~2-2G1B
PR~TO y REVISO

•

"LOSSANTOSCONAGUACRECE"(2016-2019)
Dirección: Carrera 7g 2-22 teléfono 7269650 www.lossantos-santander.gov.co -

contactenos@/ossantos-santander.gov.co
CódigoPostal 684001
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 0130-2018

Municipio de los Santos, 12 de mayo de 2018.

No. Predial: 000100013143000

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN NO.1171
DEL 28 DE FEBRERO DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA
OFICIALMENTE LA DEUDA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, en el cual consta una
obligación clara expresa y actualmente exigible, a favor del municipio de los Santos
y en contra de RUEDA JIMENEZ NUBlA , por concepto de impuesto predial
unificado correspondiente a los periodos fiscales del 2011 - 2017 en cuantía de
SETECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS MICTE ($705.400.00) sin
incluir intereses y costas procesales, documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el arto828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas
por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para
obtener su pago.

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo
dispuesto en e! Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008 (Estatuto de
Rentas), por lo cual

RESUELVE:

PRIMERO librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del
Municipio de los Santos y a cargo de RUEDA JIMENEZ NUBlA, por la suma de
SETECIEt~TOSCINCO MIL CUATROCIENTOS PESOSMICTE ($705.400.00) por
los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exiqible cada obligación y hasta cuando se cancelen
conforme lo disponen los artículos 634,635 Y867-1 del Estatuto Tributario, más las
costas del presente proceso.

SEGUNDO: I'lotif~careste mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoc'era-ío e representante legal, previa citación por correo certificado o por
funcionario de la alcaldía dirigida a la RUEDA JIMENEZ NUBlA, para que
comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer
en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el arto 826,
concordante con el arto565 del Estatuto Tributario.

"LOS SAI'lrOS CONAGUA CRECE" (2016-2019)
f'"\'!y r .V1' f1n 1 J J" i- t r « .._~ _" -, « c rv 1
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO

COACTIVO

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones
legales que estime pertinentes, conforme al arto831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

•
o
IENDAMUNICIPAL (E)

"LOS SANTOS CONAGUA CRECE" (2016-2019)
'\.;.... ...."......, f". ,........" '7~ , .,.., ~J.!r~ ~ 1" c- cCI _.._.._.. - J _



SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 0131-2018

Municipio de los Santos, 12 de mayo de 2018.

No. Predial: 000100015045000

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN NO.1165
DEL 28 DE FEBRERO DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA
OFICIALMENTE LA DEUDA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, en el cual consta una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del municipio de los Santos
yen contra de HERNANDEZ GOMEZ ALBA ROCIO , por concepto de impuesto
predial unificado correspondiente a los periodos fiscales del 2013 - 2017 en cuantía
de QUINIENTOS NOVENTA y OCHO MIL DOCIENTOS PESOS M/CTE
($598.200.00) sin incluir intereses y costas procesales, documento que presta
mérito ejecutivo de conformidad con el arto 828 del Estatuto Tributario, sumas que
no han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento
de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del
Estatuto Tributario para obtener su pago.

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo
dispuesto en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008 (Estatuto de
Rentas), por lo cual

RESUELVE:

PRIMERO: librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del
Municipio de los Santos y a cargo de HERNANDEZ GOMEZ ALBA ROCIO, por la
suma de QUINIENTOS NOVENTA y OCHO MIL DOCIENTOS PESOS M/CTE
($598.200.00) por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta
cuando se cancelen conforme lo disponen los artículos 634,635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, previa citación por correo certificado o por
funcionario de la alcaldía dirigida a la HERNANDEZ GOMEZ ALBA ROCIO, para
que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no
comparecer en el término fUado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el arto
826, concordante con el arto 565 del Estatuto Tributario.

"LOS S'ANTOSCONAGUA CRECE" (2016-2019)
Dirección: Carr~Í~/a J-¡lrAff). '.ljfé9.{r19.Jn7#?6).'j} lt,l1~t~.,(O>-"'W'W.!filfZ{tander.gov.co-
,..... ' " ~JA8-1tU~~/ldS1Pl!4-\t'A#J.·J;¡·,~~o¡'r= í ') .



SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones
legales que estime pertinentes, conforme al arto831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFíQUESEy CÚMPLASE

RENO
CIENDA MUNICIPAL (E)

COPS¿?-2018
PROY~O y REVISO

''LOS !i4NTOS CON AGUA CRECE" (2016-2019)
Dirección: Carrera r 2.-22. te.¡.€:fié... 0.....'.10... 7.'26..9.650rsr »r.".1'11.,.•.'OSSGl..ltOS.-santander. gov. co -
". . , " "LOtrMl(J¡JJ~fo:'fi1/tIl¡;¡II&/~&Yhr;;/[¡~/i!J{/E"J019). ~
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 0139-2018

Municipio de los Santos, 12 de mayo de 2018.

No. Predial: 000100012254000

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN NO.0893
DEL 21 DE FEBRERO DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA
OFICIALMENTE LA DEUDA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, en el cual consta una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del municipio de los Santos
y en contra de OJEDA PEREZ MARLENE , por concepto de impuesto predial
unificado correspondiente a los periodos fiscales del 2013 - 2017 en cuantía de
NOVECIENTOS VEINTI CUATRO MIL PESOS MICTE ($924.000.00) sin incluir
intereses y costas procesales, documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el arto828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas
por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para
obtener su pago.

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo
dispuesto en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008 (Estatuto de
Rentas), por lo cual

RESUELVE:

PRIMERO: librar orden de pago por la vía. administrativa coactiva a favor del
Municipio de los Santos y a cargo de OJEDA PEREZ MARLENE, por la suma de
NOVECIENTOS VEINTI CUATRO MIL PESOS M/CTE ($924.000.00) por los
conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los interesesque se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen
conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las
costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, previa citación por correo certificado o por
funcionario de la alcaldía dirigida a la OJEDA PEREZ MARLENE, para que
comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer
en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el arto 826,
concordante con el arto565 del Estatuto Tributario.

"LOS SANTOS CONAGUA CRECE" (2016-2019)
,;... ~;A.M· ,.,./"1........., '7a .....")- . 1 C. ~_~~ ...,"LI r c r, _ 7
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO

COACTIVO

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones
legales que estime pertinentes, conforme al arto831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

"LOS SANTOS CONAGUA CRECE" (2016-2019)
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO

COACTIVO
Los Santos, 12 de MAYO de 2018

"Por el cual se ordena el embargo de bienes por el no pago de obligaciones
tributarias".

RADICADO: 0139-2018. No. Predial: 000100012254000

El secretario de hacienda municipal, en ejercicio de sus competencias establecidas
según lo dispuesto en el Acuerdo' Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008
(Estatuto de Rentas)

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que contra el contribuyente OJEDA PEREZ MARLENE, se inició
proceso de cobro administrativo coactivo por las obligaciones contenidas en el
mandamiento de pago.

SEGUNDO: Que a pesar de haberse solicitado el pago de las obligaciones
tributarias este no se ha obtenido, por lo cual se hace necesario ordenar el embargo,
previo o posterior al mandamiento de pago según sea el caso.

Por lo anterior este despacho
RESUELVE:

PRIMERO: ORDENAR el embargo del bien inmueble PARCELA 5 VDA LA MESA
de propiedad OJEDA PEREZ MARLENE, registrado en el folio de matrícula
inmobiliaria No. 314-37606 de la oficina de instrumentos públicos de
PIEDECUESTA.

SEGUNDO: Líbrese los oficios correspondientes y sus respectivos registros en las
oficinas competentes.

TERCERO: Contra el presente acto no procede recurso alguno, de conformidad con
lo establecido en el artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional.

COMUNíQUESE y CÚMPLASE

o
IENDA MUNICIPAL (E)

CO~2-2018
PR~ TO y REVISO
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 0140-2018

Municipio de los Santos, 12 de mayo de 2018.

No. Predial: 000100011034000

~ Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN No.0895
DEL 21 DE FEBRERO DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA
OFICIALMENTE LA DEUDA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, en el cual consta una
obligación clara. expresa y actualmente exigible, a favor del municipio de los Santos
y en contra de OSORIO MARTINEZ JOSE-ENRIQUE , por concepto de impuesto
predial unificado correspondiente a los periodos fiscales del 2009 - 2017 en
cuantía de CUANTROCIENTOS CATORCE MILQUINIENTOS PESOS M/CTE
($414.500.00) sin incluir intereses y costas procesales, documento que presta
mérito ejecutivo de conformidad con el arto828 del Estatuto Tributario, sumas que
no han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento
de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del
Estatuto Tributario para obtener su pago.

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo
dispuesto en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008 (Estatuto de
Rentas), por lo cual

RESUELVE:

PRIMERO: librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del
Municipio de los Santos y a cargo de OSORIO MARTINEZ JOSE-ENRIQUE, por la
suma de CUANTROCIENTOS CATORCE MILQUINIENTOS PESOS M/CTE
($414.500.00) por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta
cuando se cancelen conforme lo disponen los artículos 634, 635 Y867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, previa citación por correo certificado o por
funcionario de la alcaldía dirigida a la OSORIO MARTINEZ JOSE-ENRIQUE, para
que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no
comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el arto
826, concordante con el arto565 del Estatuto Tributario.

"LOS SANTOS CONAGUA CRECE" (2016-2019)
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SECRETARIA DE HACIENDA y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones
legales que estime pertinentes, conforme al arto831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

RENO
ACIENDAMUNICIPAL (E)

CO~2-2018
PRO~TO y REVISO

"LOS SANTOS CONAGUA CRECE" (2016-2019)
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 0137-2018

Municipio de los Santos, 12 de mayo de 2018.

No. Predial: 000100011572000

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN No.1161
DEL 28 DE FEBRERO DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA
OFICIALMENTE LA DEUDA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, en el cual consta una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del municipio de los Santos
yen contra de PRADA DURAN ROSA-ISMENIA , por concepto de impuesto predial
unificado correspondiente a los periodos fiscales del 2014 - 2017 en cuantía de
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS MICTE
($737.900.00) sin incluir intereses y costas procesales, documento que presta
mérito ejecutivo de conformidad con el arto828 del Estatuto Tributario, sumas que
no han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento
de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del
Estatuto Tributario para obtener su pago.

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo
dispuesto en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008 (Estatuto de
Rentas), por lo cual

RESUELVE:

PRIMERO: librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del
Municipio de los Santos y a cargo de PRADA DURAN ROSA-ISMENIA, por la suma
de SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS MICTE
($737.900.00) por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta
cuando se cancelen conforme lo disponen los artículos 634,635 Y867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, previa citación por correo certificado o por
funcionario de la alcaldía dirigida a la PRADA DURAN ROSA-ISMENIA, para que
comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer
en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el arto 826,
concordante con el arto565 del Estatuto Tributario.

"LOS SANTOS CONAGUA CRECE" (2016-2019)".!_. .!~ í _ ,"'" . ." _ ._"' __ ro. ..



SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones
legales que estime pertinentes, conforme al arto831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

"LOS SANTOS CONAGUA CRECE" (2016-2019)
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 0135-2018

Municipio de los Santos, 12 de mayo de 2018.

No. Predial: 000100014899000

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN NO.1182
DEL 28 DE FEBRERO DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA
OFICIALMENTE LA DEUDA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, en el cual consta una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del municipio de los Santos
y en contra de POVEDA MANTILLA GUILLERMO , por concepto de impuesto
predial unificado correspondiente a los periodos fiscales del 2016 - 2017 en
cuantía de UNMILLON CIENTO VEINTI TRES MIL SEISCIENTOS PESOS MICTE
($1.123.600.00) sin incluir intereses y costas procesales, documento que presta
mérito ejecutivo de conformidad con el arto828 del Estatuto Tributario, sumas que
no han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento
de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del
Estatuto Tributario para obtener su pago.

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo
dispuesto en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008 (Estatuto de
Rentas), por lo cual

RESUELVE:

PRIMERO: librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del
Municipio de los Santos y a cargo de POVEDA MANTILLA GUILLERMO, por la
suma de UN MILLON CIENTO VEINTI TRES MIL SEIS CIENTOS PESOS MICTE
($1.123.600.00) por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta
cuando se cancelen conforme lo disponen los artículos 634,635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, previa citación por correo certificado o por
funcionario de la alcaldía dirigida a la POVEDA MANTILLA GUILLERMO, para que
comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer
en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el arto 826,
concordante con el arto565 del Estatuto Tributario.

'l', .
"LOS SANTOS CONAGUA CRECE" (2016-2019)
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SECRETARIA DE HACIENDA y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones
legales que estime pertinentes, conforme al arto831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

CO~2-2018
PRO '\ TO y REVISO
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 0132-2018

Municipio de los Santos, 12 de mayo de 2018.

No. Predial: 000100012579000

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN NO.1172
DEL 28 DE FEBRERO DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA
OFICIALMENTE LA DEUDA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, en el cual consta una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del municipio de los Santos
y en contra de REMOLINA CHAPETA TOBIAS , por concepto de impuesto predial
unificado correspondiente a los periodos fiscales del 2002 - 2017 en cuantía de
SETENTA y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE
($79.438.00) sin incluir intereses y costas procesales, documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el arto828 del Estatuto Tributario, sumas que no han
sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro
administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, según lo
dispuesto en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008 (Estatuto de
Rentas), por lo cual

RESUELVE:

PRIMERO: librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del
Municipio de los Santos y a cargo de REMOLINA CHAPETA TOBIAS, por la suma
de SETENTA y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
M/CTE ($79.438.00) por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva,
más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los artículos 634,635 Y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, previa citación por correo certificado o por
funcionario de la alcaldía dirigida a la REMOLINA CHAPETA TOBIAS, para que
comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer
en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el arto 826,
concordante con el arto565 del Estatuto Tributario.

n~___ .,
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones
legales que estime pertinentes, conforme al arto831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

o
ENIlA MUNICIPAL (E)

"LOS SANTOS CONAGUA CRECE" (2016-2019)
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