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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No~279·2015

Municipio de los Santos, 04 de DICIEMBRE de 2015.
I

No. Predial: 000100012687000.

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN No.
0232 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2015 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 exiqible.: a favor del municipio de los
Santos y en contra de CALA RODRIGUEZ JAIRO ALCIDES con cedula de
ciudadanía número 91012447, por concepto de impuesto predial unificado
correspondiente a los periodos fiscales del 2004 1-2015 2, en cuantía de
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QCHOCIENTOS OCHENTA Y,
OCHO PESOS M/CTE ($446.888) 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 CALA RODRIGUEZ JAIRO ALCIDES con
cedula de ciudadanía número 91012447, por la suma de CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA y OCHO PESOS MICTE
($446.888) 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 LOTE 34 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.

"Unidos por mi Pueblo" (2012-2015) Direccíon: Carrera Z" 2-22 telefono 7269650
!!:}L:w.[ossanlos-S[ljltllnder.gou.c_Q- contactenos@lqssantos-santander.gov.co

Codigo Postal 684001
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SECRETARIA DE HACIENDA y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO I

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

"Unidos por mi Pueblo " (2012-2015) Direccion: Carrera 7a 2-22 teleJono7269650
wII'w.lossantos-sllntander.gov.co_ - contactenos@Ios santos-santander.gov.co

Codigo Postal 684001



SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO
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MANDAMIENTO DE PAGO No. 132-2015

Municipio de los Santos, 04 de DICIEMBRE de 201~.

No. Predial: 000100011962808.

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN No..
0269 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2015 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA
OFICIALMENTE LA DEUDA POR CQNCEPTO DE IMPUESTO F?REDIAL
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 ALCIBIADE con cedula de
ciudadanía número 13716197, por concepto de impuesto predial unificado
correspondiente a los periodos fiscales del 2005 1-2015 2, en cuantía de TRES
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y
SEIS PESOS M/CTE ($3.572.346) sin incluir intereses y costas procesales,
documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el arto 828 del ~:,statuto
Tributario, sumas queno han sido pagadas por el contribuyente, por lo CUé.': 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 le
dispuesto en el Acuerdo Municipal 032 del 5 de diciembre de 2008 (Estatuto efe
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
ALCIBIADE con cedula de ciudadanía número 13716197, por la suma de TRES
MILLONES QUINIENTOS SETENTA y DOS MIL TRECIENTOS CUARENTA y
SEIS PESOS M/CTE ($3.572.346) 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 c.tación por correo certificado o por
funcionario de la alcaldía dirigida a la PARCELA 15 VILLA ANTIGUA P.H. VDA LA
para que comparezca dentro de los diez.(1 O) 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 Estetuto Tributario.

"Unidos por mi Pueblo" (2012-2015) Direccion: Carrera r 2-22 ielefono7269650
llll{'{I·.losSIlIIIDs-Sanlülldcr,gov,co - contactenos@los santos-santander.gov.co

Codigo Po-stal 684001
r: '-



• • 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.

NOTIFíQUESEy CÚMPLASE

I

"Unidos por mi Pueblo" (2012-2015) Direccion; Carrera 7a 2-22 telefono 7269650
3!2:ww.l(lssantos-salltllnd~Lgov.cº - cOlltactenos@los5alltos-santander.gov.co

Codigo Postal 684001



SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TES,ORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 153-2015

Municipio de los Santos, 04 de DICIEMBRE de 2015.

No. Predial: 000100011986808.

I

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN No.
0260 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2015 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 MONTOYA VILLAMIZAR MAYRA ALEXANDRA Y CELlS
TORRES GONZALO con cedula de ciudadanía numero 63544397 - 17525871, por
concepto de impuesto predial unificado correspondiente a los periodos fiscales del
2007 1-2015 2, en cuantía de UN; MILLON DOCIENTOS QUINCE MIL
CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($1.215.400) 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 ¡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 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 MONTOYA VILLAMIZAR MAYRA
ALEXANDRA Y CELlS TORRES GONZALO con icedula de ciudadanía numero
63544397 - 17525871, por la suma de UN MILLON DOCIENTOS QUINCE MIL
CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($1.215.400) . 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 PARe 39 VILLA ANTIGUA P.H. VDA LA
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
·art. 826, concordante con el arto565 del Estatuto Tributario.

"Unidos por mi Pueblo" (2012-2015) Diieccian: Carrera7" 2-22 teiefono7269650
~1:·i!~'!'...:.L~~¡;!'t7nt(l.(i-"l7n!t1iuier ,::-.:.:.:.;_C - contactenosislos santos-santander.goo.co

CodigoPostal 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.

NOTIFíQUESEy CÚMPLASE
I

SARMIENTO
cienda Municipal

"Unidos por mi Pueblo" (2012-2015) Direccion: Carrera7a 2-22 telefono 7269650
www.loss(mtos-smltmuler.gov.((~-contactenos@lossantos-santander.gov.co

CodigoPOJtal 684001
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 156-2015

Municipio de los Santos, 04 de DICIEMBRE de 2015.

No. Predial: 000100011954808.

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN No.
0257 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2015 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 JAIMES RIVERA RENE Con cedula de ciudadanía numero
91271224, por concepto de impuesto predial unificado correspondiente a los
periodos fiscales del 2010 1-20152, en cuantía de UN MILLON VEINTI TRES MIL
QUINIENTOS PESOS MICTE ($1.023.500) 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 deI Rentas), por lo cual

ii\"

RESUELVE:

PRIMERO: librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del
Municipio de los Santos y a cargo de JAIMES RIVERA RENE Con cedula de
ciudadanía numero 91271224, por la suma de UN MILLON VEINTI TRES MIL
QUINIENTOS PESOS MICTE ($1.023.500) 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 PARCE 7 VILLA ANTIGUA P.H. VDA LA M
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.

"Unidos por mi Pueblo" (2012-2015) Direccion: Carrera 7a 2-22 telefono 7269650
Wll'w.losSlllltos-santander.gQQ,J;Q - contactenosaloe santos-santander.gov.co

Codigo Postal 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.

NOTIFíQUESEy CÚMPLASE

ARMIENTO

"Unidos por mi Pueblo" (2012-2015) Direccion: Carrera7a 2-22 telefono7269650
L\!.,u:¡u.losstlnf(ls-salllnndc.Lg_ou,((I - contactenos@lossantos-santander.gov.co

CodigoPostal 684001



SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL T!=SORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 0038-2015

Municipio de los Santos, 24 de febrero de 2015.

No. Predial: 000100012819000

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva las RESOLUCiÓN No.
00088 DEL 25 DE DICIEMBRE DE 2014 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 los señores GONZALO REY JEREZ-VELOZA MORENO
JAIME por concepto de impuesto predial unificado correspondiente a los periodos
fiscales del 2006 AL 2014 en cuantía de UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA
y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MICTE ($ 1,888,500.00) 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 GONZALO REY JEREZ-VELOZA MORENO'
JAIME por la de UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA y OCHO MIL
QUINIENTOS PESOS MICTE ($ 1,88'8,500.00) 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 al PREDIO VILLA JAVIER 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.
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"Unidos por mi Pueblo" ( 2012-2015) Direccion: Carrera 7" 2-22 telefono 7269650
Wll'W.lOSSllll tOS-Sflll lllnde r.gem,co - COI!tnctenos@los SO/l tos-san tande r.goo.co

Codigo Postal 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

"Unidos por mi Pueblo" ( 2012-2015) Direccion: Carrera 7a 2-22 telefono 7269650
www.lossalltos-slllltander.go.U.co-contactenos@lossantos_santander.g011.cO

Codigo Postal 684001
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 196-2015

Municipio de los Santos, 04 de DICIEMBRE de 2015.

No. Predial: 000100012952000.

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN No.'
0140 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2015. 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 SANTOS QUINTANILLA VICTOR MANUEL con cedula de
ciudadanía número 2138338, por concepto de impuesto predial unificado
correspondiente a los periodos fiscales del 2005 1-2015 2, en cuantía de
CUATROCIENTOS CUATRO MIL DOCIENTOS SESENTA y TRES PESOS
M/CTE ($404.263) 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 SANTOS QUINTANILLA VICTOR MANUEL con
cedula de ciudadanía número 2138338, por la suma de CUATROCIENTOS
CUATRO MIL DOCIENTOS SESENTA y TRES PESOS M/CTE ($404.263) 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 LOTE EL PARAISO 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.

"Unidos por mi Pueblo" (2012-2015) Direccion: Carrera 7a 2-22 telefono 7269650
30ww.loss17ntos-santmub-.gQJ.!..co - contactenos@los santos-santander.gov.co

Codigo Postal 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 arto 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

"Unidos por mi Pueblo" (2012-2015) Direccion: Carrera7a 2-22 telefono 7269650
.?uww.lossllntos-santander.govSQ - contactenos@lossantos-santander.gov.co

CodigoPostal 684001
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

MANDAMIENTO DE·PAGO No. 142-2015

Municipio de los Santos, 04 de DICIEMBRE de 2015.

No. Predial: 000100011732806.

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN No.
0303 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2015 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 SALDANA SANABRIA EFRAIN ENRIQUE con cedula de
ciudadanía numero 91247025, por concepto de impuesto predial unificado
correspondiente a los periodos fiscales del 2012 1-2015 2, en cuantía de
SEISCIENTOS CUARENTA y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE·
($648.500) 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·1 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 SALDANA SANABRIA EFRAIN ENRIQUE
con cedula de ciudadanía numero 91247025, por la suma de SEISCIENTOS
CUARENTA y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MICTE ($648.500) 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 PARCELA 56 P.H. ALTOS DEL
CHICAMOCHA 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.

"Unidos por mi Pueblo" (2012-2015) Direccion: Carrera7a 2-22 telefono 7269650
I!!.I~'w.lossantps-salltander.gov.co- contactenoseüoesantos-santander.gov.co

CodigoPostal 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.

NOTIFíQUESEy CÚMPLASE

"Unidos por mi Pueblo" ( 2012-2015) Direccion: Carrera 7a 2-22 telefono 7269650
!l1Fw.lossantos:'salltander,gov,co_- contactenos@los santos-santander.gov,co

Codigo Postal 684001
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SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 301-2015

Municipio de los Santos, 04 de DICIEMBRE de 2015.

No. Predial: 000100011734806.

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN No.
0301 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2015 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA
OFICIALMENTE LA DEUDA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DELOS SANTOS, en el cual consta una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del municipio de los
Santos y en contra de SALDANA SANABRIA AFRAIN-ENRIQUE con cedula de
ciudadanía numero 91247025, por concepto de impuesto predial unificado
correspondiente a los periodos fiscales del 2012 1-2015 2, en cuantía de SEIS'
CIENTOS CUARENTA y UN MIL PESOS MICTE ($641.000) 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 .vla administrativa coactiva a favor del
Municipio de los Santos y a cargo de SALDANA SANABRIA AFRAIN-ENRIQUE
con cedula de ciudadanía numero 91247025, por la suma de SEIS CIENTOS
CUARENTA y UN MIL PESOS MICTE ($641.000) 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 P.H. ALTOS DEL
CHICAMOCHA 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.

"Unidos por mi Pueblo u (2012-2015) Direccion: Carrera7a 2-22 telefono7269650
.wl{1w.lossantos-sflntander.gov.co - contactenosisla« santos-santander.gov.co

CodígoPostal 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 art. 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFíQUESE'y CÚMPLASE

"Unidos por mi Pueblo" (2012-2015) Direccion: Carrera 7a 2-22 telefono 7269650
(l}(PW.10Ssfllltos-santa1lder.gov.co- contactenos@los santos-santander.gov.co
,~. Codigo Postal 684001
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SECRETARIA DE HACIENDA y DEL TESORO PUBLICO UNIDAD DE COBRO
COACTIVO

MANDAMIENTO DE PAGO No. 144-2015

Municipio de los Santos, 04 de DICIEMBRE de 2015.

No. Predial: 000100011636804.

Obra al despacho para su cobro por jurisdicción coactiva la RESOLUCiÓN No.
0299 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2015 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

I
Santos y en contra de MOGOLLON VARGAS LIANA MARIA con cedula de
ciudadanía numero 37559322, por concepto de impuesto predial unificado.
correspondiente a los periodos fiscales del 2011 1-2015 2, en cuantía de DOS
MILLONES CIENTO DIEZ y SIETE MIL SEIS CIENTOS PESOS M/CTE
($2.117.600) 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 MOGOLLON VARGAS LIANA MARIA con
cedula de ciudadanía numero 37559322, por la suma de DOS MILLONES
CIENTO DIEZ Y SIETE MIL SEIS CIENTOS PESOS M/CTE ($2.117.600) 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 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 24 ALTOS DEL CHICAMOCHA
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.

"Unidos por mi Pueblo" (2012-2015) Direccion: Carrera 7a 2-22 telefono 7269650
WWlu.lossrrntos-santand.er.gov.f_Q- contactenos@los santos-santander.gov.co

Codigo Postal 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

ARMIENTO
cienda Municipal

"Unidos por mi Pueblo" (2012-2015) Direcciono Ca Il

JJ!...wiv.lossalltos:'santallder.gov.co _ contacte~ @lrrera72-22telefon07269650
. os os santos-santander.gov.co
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