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Corporacion para ",I Desarrollo Sostenible del Ura~"'-

UNlOAD DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRD

Apartad6

Senores
CENTRO DE DIAGNOSTtCO AUTOMOTRIZ
Apa'tado, Ant

Asunto: Coom persuasivo

Por media de la presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURA8A, por
concepto de PLJblicacion, a la fecha asciende a 1<1suma SETENTA Y UN MIl QUINIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS M.L. ($71.533.00), mas los intereses que 5e causen desde que se
hiza exigible cada obligacion y hasta cuando se cancelen, obligatione, que <'stan representadas en
las siguientes fac!uras:

------ ---------,
~--Factura Conc~pto F~cha Valor IM'cr~ses Subtotal

18246 PUDLlCACIOIl "' 10-08
t

__ ~6,150: 25.383 71,533,
Tot~1 46.150 ' 25.383 : 71.533

En consecuencia me perm ito corwocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a Ii! Oficina de
Cobra par Jurisdiccion Coact;viI, dentro de los diez (10) dias siguientes al recibo de la presente
camunicacion, en aras de logrM un acuerdo que permita ~I pago d~ dicha obligacion.

En caso d~ no r~cibir respuesta suva en el termino antes indicado entendemos que no existe
voluntad de su parte para lograr dicho acuerdo, En consecuencia, se continuara con el Proceso
Administrativo de cobro,

5i va realizo el pago do:!la obligacion, s;rvase hacer caso omiso del cobra persuasivo V haga Ilegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestras estados
fmancieros; de 10contrilrio usted podr;! ser reportildo al boletin de deudares morosos del estado a
cargo de la Contadur;a General de la Nacion, de conformidad con 10dispuesto en el Art. 66 de la
iey 86312.003.

NA
dministrativo V Financiero
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T,R,O _*,"",1511

Corporacoon para el DesarrOllO Sostenible del Ur<ilii"" """'''''' •.,'''''''''''
UNIDAD DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO

I Senores
SOCJEDAD MINERA MEDIA CUESTA
Canasgordas, Ant

Asunto: Cobro pi'r$uasivQ

Por media de I" pet's",n!e me permito comunicarle que su obligadon con CORPOURABA,
por concepto de Publlcacion, J la fechi! aseiende a Iii suma de OCHENTA MIL CIENTO
DIECI5EI5 PESOS M.L. ($80.116.oo), mas 105 mtereses y honQrariOS que se causen
desde que 5e hiza exigibl" cada obligacion y hasta cuando se c"ncelen, obligaciones que
estan represent<ld<lS en las siguientes fa(turas:

,
En consecuencia me permito cort"oearlo para que se acerque a esta Corporaci6n, a Ii!
Ofoclna de Cobro por Jurisdicci6n Coact;"a, denlro de los die? (10) dias siguienles al recibo
de ia presente comunicacion, en ardS de lograr un acuerdo qlJe D"rmita el pago de dicha
obligacion_

En caso de no r~cibir respuesta suva en el termino antes indicado entendemOS que no
exi5te vOluntad de su parte para lograr dicho acuerdo. En consecwencia, se continwara con
",I PrQ{;esoAdministrativo de cobro.

Si ya reaimi el p"go de la obl,gacion, sirvase hacer 050 omiSOdel cobra persuasivo y hag"
Ile~ar COp'Jd" 13respectiva COnSignil(i(lflDara proceder il descargar Iii deuda de rluestros
<,stddos tindnc'eros; de 10 COrltr~ri(Justed podra ser reportildo (II boletin ae deudores
moroso el est"do (I cacgo de Iii Cornaduria General dl! la NilCiclfl, de conformidild con 10
diSP es erl e rt. 66 de I", ley 863/2.003.

A,os~ A.M

A I,,~, P.M.

~ 'as 6. P.M

',ceo <le F;jdcion.

fecho de Deshjd{lOO' _

Ve~c.'
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1 ([l,p"r",;o" pilr" el Desarrollo Sost€nible del UraffllHA -.,""","PM

UNlOAD DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO
Apartad6

Senor
LATINCO S.A.
Apartad6, Ant

AsuntQ: Cobro persuasivo

"or med,o cll-' la preseme me permito comunlcarle que 5U obl'g<Kicm (on CORPOURABA,
DO'"(o<>,"pto d~ <'whliedc;on, a ia feci'" aseier-de il la sum" de OCHENTA Y CUAlAO MIL
SETEClENTOS SESENTA y aCHO PESOS M.L. (~84.768.oo), mas los Intencsesy
hon()rariOs que Sf>causen destle que se hilO e~ig,ble cad" obligacion y hast" ruando se
,,,nel'len, obligacion~s que estar> representadils en las siguientes tacturas:

E" con5ecu'""oa me perm,to convocarlo pari! que s€ ",e'que a esta Corporaci6n, a I"
Ofl(in<Jde Cobro poc Jurisdicciclr)Coactivil, derttro de 105diez (10) elias siguientes "I rec<bo
de la presente comunicacion, en ara~ de logr"r un ~cut'rdo que permitil el pago de dichd
obligau6n.

En caso de no recioor respuesta ~uy" en el termino "rltes ind,,;ado entertdemos qlJe no
e~;s\e voluntad de su parte para lograr dicho aClJ€rdo En con~ecuencia. se continuar,; ~on
el ProcesoAdmmistrabvo d€ cobro.

Si ya realizo el pago de la obligacion, sirvase hacer caso omiso del cobro persudsivo y hag"
II€oar copia € la respectiva consI9"ac,6n para procedf'r " de~,ar9ar la deuda de n,,€stros
est"do~ fin cieros; de 10 contr"rio usted podra ser reportado al boletin de deudores
rnOrOSOd, ,tado a (argo d€ la Contaduria Gerter,,1de la NaCi6n, de corlforrnidad con 10
dispue- ,I Art 66 de I" ley 863/2.003

ninistratlvo y FinJncina

Yonce:

,eC~d de ';;""0'" ~ A I~, B, "'.M

Feeh, de De,"j"c;o", A '.'~: P,M.

A I." 6: P.'-1
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(orporaci6n para el Desarrollo 50stenlble del Ur~ ~>-IX>""'"
UNlOAD DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO

Apartado

S<onor
lOSE ALI RIO BARRERA
Apart~do, A"t

Asunto: (obro persuasivo

'"

A,.,~ PM

A;os 6: p.'~

A
um'rlistrdtivo y Financiero

'~d,.' J~flja,,,;" __.

I-pC". d,>P",f,!""iln _

Por medio de la present" me p~rmito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA,
por concepto de Publicaclon, a la fecha asciende a la suma de OCHENTA MIL CIENTO
DIEClSEtS PESOS M.L. ($80.116.oo), mas los Intereses V honorarios que se causen
de5de que se hizo exigible cada oblig,lCi6n V hasta cUdndo 51!carle"I"rl, obligaeiorles que
"starl represerltadas erl ias sigui~l1tesfartur""

5i ya realilo '01pago d" la obligacion, sirvase Mcer caso omiso del cobro p"rsuilsivo y hdga
Ilegdr (()pi~ df' la respectiva consigl1acionpara proceder a descdrg'lr Id deuda de nuestr05
estddos financiet'Os; de io contrario usted podra ser reportado al boletin de deudo,e~
mOC0505 del tado a cargo d" I" Contaduria General de la Nacion, de cOrJformidadcon 10
dispuest ~n, Art. 66 de la ley 863/2.003

En caso de 110,"",cibir ,"",spuestasuva en el termino al1tes mdlcado entendem05 que no
existe volurltad de su parte para lograr dicho acue,do. En consecuencia, se contirlUar~ con
el ProcesoAdministrativo de cobro.

COBRO"'ONC>PTO .~-c;';:---~s';~OO'-.-nte,e~e._Hono,~ri<>.'.~~_.Subtot~;-'
,-1$J~4 J PIJB,JC~Cl.o~,O\.!"""-?-----i_4.bc12;LL--25'3~_o ~,21!."_ i _..,;19_.1.16
l .. I0'.'!'_. . . . ~~,'~!'..~_._15.J$J .8-584._1... ..8.0,~!~._.J

En consecuel1ciame permito col1vocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la
Oficina de Cobro por Jurisdicciol1(oactiva, dentro de los diel (10) dias siguientes al recitlO
de la presente comunicacion, en aras de Icgrar 0;1'\ acuerdo que permita el pago ck dicha
obligacion,

• "-".';9
'io,,;on 03P.;g,,,,,,"" ,
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Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Urql;l~
UNlOAD DE PROCESOS ADMINISTRATlVOS DE COBRO

Apartadci

Serior
ABEL ANTONIO ARENAS
Apartado, Ant

Asunto: Cobro p••rsuasivo

Por medio de la presente me permIto comunicarle que su obligacion con CORPOURABA,
por concepto ell.'Publicacion, a la fechil asciende a la suma de OCHENTA Y CUATRO MIL
SETEClENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M,l. ($84.768.00). mas los intereses V
ho~ora<ios que se causen desde que sf' hizo exigibie ,ada obhgacion v hilstd cuando se
cancelen, oblig,lCiones Queestim r",prl!Sentadas en las sigLJi"ntesfacturilS.

En consecuenCla me permito convocilrlo para que se acerque a esta Corpor<>cion,a la
Oficinil de Cobro por Jurisdicci6n Coactiva, der>trode los diez (10) dias siguientes al recibo
de la presp.nte comunicaci6n, en ilraS de lograr LJrIacuerdo que permlta 101p"go de dicha
obligilciOrl.

Erl caso de no recibir respllest" sUVa erl el termino antes 'ndi~ado entendemos que riO
t'x,ste voluntad d,' su parte para lograr dicho acu(>rdo.En conSP'cu,>ncia,se contH"luani con
101ProcesoAClministrati\'o de ,-obro,

5, V~ realizo el p<>god" la oblig~c<6n.sirvase hacer caso omiso del cobro persuasivo V haga
Ileg"r copia de la respectiva COrlsignacionpara prOCl'de, a descargar la deuda de rluestros
t'stados financieros; de 10 contrilrio usted podra ser reportado al bolet;n de deudores
morosos del estado a cargo de la COrltaduria General de la Nacion, de conformidad con 10
dispu(>stot'rI el Art. 66 de la iey 86312.003

)
AM TH RIOS LINARES
Sub ector Administrativo V Financiero ( e )

A'a<6: p,,,,,

f,:~s6:PM,

o-,c-w
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A
dministrativo y Financiero

l'co"._ t1e ,,}w.on _

Fe:~, de ("'5")0'ion'

Venc~

5i ya realizo el pago de la obligilci<'ln, sirvase hilCer caso omiso del cobro persuasivo y hagi.l
liegar coria de la respectlva consignacion para proceder il descargar la deuda de nlJ~stros
estados financieros; de 10contrario usted podra ser reportado al boletin de deudores morosos
del estado il cargo de la Contaduria General de la Nacion, d~ conformldad con 10dispuesto en
el Art 66 r! la ley 863/},003,

En caso d" no reClblCr~sp,wsta suva en el termino anr"s mdicado entendemos que nOexiste
volurltad de su parte para lograt diChoacuerdo. En consecuenCiil,W continuara con el Proceso
Administrativo de cobro

En consecuencia me permito con'Vorarlo para que se acerque ., ('sta Corpor"non, a la OfKlnil
de CeDro I)Or Jurisdiccion C(l,lctiva. dentro de los d,ez (10) ,lias siguiente, il! reebo de la
present", comun,cacion, en ara~ de lograr un "cu"rdo ~ut' p"rmit:, el pago d" dicha obllgacion.

Par medio de la preser.te me permito comunicarle que su obligacior. con CORPOURABA. por
co"cepto de Publicacion Y Multa. a la lecha asciende a la sumil de CINCO MILLONES
TRESCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M.L.
($5.307.44B.oo), mas ios inter"ses y honorarios que 5e causen desde que SO" hila exigible
cada obhgaciOn y ha,ta cuando se ca"ceien, 00ligaciorle5 que estan representadas en las
siguient<'s lactura~:

Asu"to: Cabro perSUilsiva

Seilar
Alexilnder Marmolejo
Aranad6. Ant

Apartado

'eo
Corporacion pJra el Desarrollo Sosterlible del Urab-lEOH",

UNlOAD DE PROCESOS ADMINISTRATtVOS DE COBRO

192.16ll,O.5:eoocv~c<wrosprdorci_oI,.;;,-"iO•• D~.P'l>
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CorporaCiCIrlpara el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOS ADM1NISTRATlVOS DE COBRO

Apart<ldo

Senor
NICOLAS SANCHEZ CASTILLO
Apartado, Ant

Asunto: Cobra persuasivo

Por medio de la presente me permito comunicarle que su oblig"c;,'m con CORPOURABA, par
concepto de Publicacion, a la techa asciende a la suma SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SEtS PESOS M.L. ($72.456.00), mas los intereses que se causen desde que se
hizo exigible eada obligacion y hasta cuando se cancelen. obligaciones que estan representadas en
las siguientes faetur"s.

--, ----------,
:.Factum Concel'to

17879 IPU6L'CACION
l__________ Total

----------,-- --------,-- --------,
F~cha Valor -L Int~,ese. l Subtotal
2Hl7-06' 461'10: 26.306; 72.456'

46.1S0' 26.306,- __72.456

En consecueneia me permito convoc"rlo p"ra que se (lcerque (I esta Corporacion, a la Oficina de
Cobra par Jurisdiccion Coactiva. dentro de los diez (10) dias siguientes al reeibo de la presente
comunicacion, en araS de lograr un acuerdo que permita el pago de dicha obligacion,

En caso de no recibir respuesta suVa en el term ina antes indicado entendemos que no existe
voluntad de su parte para lograr dicho acuerdo En consecuencia, se continuara can el Proc(>so
Administrativo de cobro.

$i ya realizo el pago de I" oblig<lcion, sirvase hacer c~so omiso dE!lCObropE!rsuasivoy haga lIegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros est"dos
financieros; de 10contrario usted podra ser reportado al boletin de deudore, morosos del <,stado~
cargo de la Contaduria General de la Nation, de conformidad con 10 dispuesto en .01 Art. GG de la
ley 863{2.003.

, A
ctor Administrativo y Financiero

."e09
w,,<6o 0)
~.o'o.I d. 1
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Corpor"cion para 1'1Desarrollo S05tenible del Ur~ ~.~).(>4"", ••• _

UNlOAD DEPROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRa

Apartado

Senor
MARTIN AL8EtRO VELEZ AMAYA
Turbo, Ant

Asunto: CObrepersuasivo

Par media de la presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecha a5ciende a la suma CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M.L ($134.363.00), mas los inten'ses que SI!causen
deSde que se hilO e~igible cada obligacion y hasta cuando se cancelen, obligaclones que estan
repre>entadas en las siguientes facturas:

---- ._ ....- ._._.,- '-'T"

46.»0 25.,83
51...500•..._.._.1.L}30.
97.650 36.713

h<tura -I- Concepto i. Fech~ .-t ..

18229 .. ' PUBUCACION : 24-09-08 i
<J644 •••• PU8L1CACIO~..--.l.3~:~6:1L_

Total

V~lor inte,eses Subtotal

71 ",
62,8,0 '
134.363,

En consecuencia me permito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobro par Jurisdiccion Caactiva, dentro de las diez (10) dias siguientes al reciba de la presente
comunicacion, en aras de logra' un aCLJerdoque permita el pago de dicha obligacion.

En caso de no recibir respuesta ~uya en el termino "ntes indicado entendem05 que no ex<ste
voluntad de su parte para lograr dicho acuerelo. En cansecuencia, se continu"rci con el Proceso
Administrativo de cobro,

Si ya realizo el pago de la obligacion, sirvase hacer caso omiso del cobro persua5ivo y haga Ilegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10contrario ",ted podrci ser reportado al boletin de deudores mor05C)~del estado a
cargo de la Con aduria General de la Nacion, de contormidad con 10dispuesto en el Art, 55 de la
ley 853/2.003.

A'R
Subd

A
inistrativo y Financiero

".,e£)
Ve" 6" OJ
.00;00 1 ". 1
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Corporaclon para d Desarrollo Sostenibl" del Urab,;
UNlOAD DEPROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Apartildo

Senor
)HON DARIO PINEDA )ARAMILlO
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medlo de la presente me permito comLJnicarle que SLJoblig"cion can CDRPDURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecM asciende a la suma SETENTA Y UN MIL NDVECIENTOS
NDVENTA Y CUATRD PESOS M.L ($71.994.00), mas los irltereses que se causen desde que
se hilO exigible cada obligacion y hasta cuando se cancelerl, obligaciones que e5t,;n representadas
en las siguientes f"cturas:

-r-.-- ••.... ---,--- ----- ..---- ,..
Factura

1B1S5
Concep'o __,__F"c~a L Valo. t- l~te,eses __

PU6ll(,..AC'()~ IO-'O\l-{lB, 46.150 i 2,_844
Total 46.150' 25.844

Subtotal

71.994 !
71.994

En con5ecuencia me permito convocarlo para que 5e acerque a esta Corporilcion, " la OflCina de
Cobra por Ju,isdiccion COilctiva, dentro de los diez (to) dias siguientes al recibo de la presente
comunicacion, en ",as de lograr un acuerdo que permit" el pago de dicha obligacion.

En caso de no reciblr respuesta suya en el termino antes indicado entendemos que no existe
voluntad de su parte para logr"r dicho acuerdo, En consecuencia, Se continuJr~ can el Proceso
Administrativo de cobro.

Si ya reali10 el pago de la obligacion, sirvJse hacer CJSOomiso del cobro perSUJS'VOy haga lIegar
copia de lil respettiva consignacioll para proteder a descarg~r I" deuda de nuestros eSlados
financieros; de 10 contra rio usted podr,; ser reportado al boletin de deudo'es mOrOSOSdel estado a
cargo de IJ ContJdur'J General de la NatiOn, de conformidJd <;on10 dispue5to en el Art. 66 de la
ley 863{2. 3,

NA
tor dministratlvo y Financiero

._.c_w
v<,~;6" OJ

"M;"' 1 de 1
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CorpOfilcion para el Desarrollo 50stenible del Ura6'!"'"
UNlOAD DE PROCfSOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO

Apartado

Senor
URIEL BARRERA
Apartado, Ant

o-=::~.-,
_><TO CC&<O_SUASMl

, .••.0 """,,,"'-"'_'21'
"""""" >"",. •••

ASl;nto: CobrDper5uasivo

Par media de la presente me permito comunicarie que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de P"blicaeion, a la feeha aseiende a la swma SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS M.L. ($71.533.00), mas los intereses que se causen desde que se
hlzo exigible cada obligaeion V hastil eUilndo se cancelen, obligaeione5 que estjn representadas en
las sigulentes facturas:

Factur~
\8312

__'- Con<epto -.i F,,<na_L
PUSLJeAClON ' 15-10'0$!

To.al

Valor
46.\50
46.150

int"r.,.",
2S_3~}
2S.38J

SubOotal
71.533
7\.533

En consewencia me permito convoC<1110para ql1e se aeerql1e a estil Corporacion, il la Otieina de
Cobra por Jl1risdiecion Coactiva, dentro de los diez (10) dias sigulentes al reclbo de la presente
comunlcacion, en ilras de logrJr un acuerdo que permita el pago de dicha obligacion.

En CilSOde no reciblr respuesta suVa en el termino antes indicado entendemos que no existe
voluntild de su parte para lograr dicho <lwerdo. En eonsecuencia, se continuilra can <:,1Proc<:'so
Adminlstrativo de cobro,

5i ya realizo el pilgO d~ lil obligaeion, sirvase hacer caso omiso del cobra persuasivo y haga Ilegar
copia de lil respeetiva consignaciorl p<lra.proceder a descargJr i" deuda de nuestros estados
firlilncleros; de 10contrario usted pOdra ser reportado ili boletin de deudores morosos del estado a
cargo de la Contaduriil General de la Nacion, de conformidad con 10dlspl1esto en el Art. 66 de la
ley 863/2,003.

'NA
Administrativo V Flnancier('l

.-'c,w
v,,,,>lo ~j
"'g,no 1 •• ,
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Corporacion para 0"1DesarrOllO Sostenlble del UraE@'"
UNlOAD DE PROCESOS ADMIN1STRATIVOS DE COBRO

Apartad6

SeFiar
SIMEON COtLASOS CUELLAR
Apartado, Ant

Asunto: Cobra persuasivo

~-~~-~COR""" •••••••

"" •••..•..••.•..•_-
C_O ""RS'J"'iI"O

200-00-01-<11_'211 •

,...,..",,.,,.-"" ""

Por medio de la presente me permito comunicarle Que SUoblig'Kion con CORPDURABA, por
concepto de Publicacion, a I" fecha 3scierlde a la suma SETENTA Y UN Mil QUINIENTOS
TR€1NTA Y TRES PESOSM.L. ($71.533.00), mas 105 intereses que 5e causen desde que se
ruzo exigible eada obligdclon y hasta wando 5€ cancelen, obligaciones que est;", representadils en
las siguientes filcturas:

FaClura Con<epto _-:. F~ch~
18274 __PUllL1CAC10N O~"lO-08

Total

, V••lor ,
4L,150

46.150 :

In,ereses ,__
l5,3S3.i
25.383 '

Subtotal
71.5Jl:
71.533

En consecuencia me permito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a 101Oficina de
Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro de los diez (10) dias siguientes 011recibo de 101presente
comunicacion, en aras de lograr un acuerdO que permit" el pago de dicha obligacion.

En caso de no recibir respuesta suva en el termino antes indiwdo entendemos que no existe
voluntad de su parte para lograr dicho acuerdo, En consecuencia, se continuara con "I Proceso
Administrativo de cobro.

Si ya re"lilO el pago de la obligacion, sirvase hacer caso omiso del cobro persuasivo y haga Ilegar
copia de 101respectiva consignacion para proceder a descargar 101deuda de nuestros estados
finilncieros; de 10contrario usted podra ser reportildo ill boletin de deudores morosos del estado a
cargo de 101Contaduria General de la Nacion, de conformidad con 1(> dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863/2,00

N.
to Administrativo V Financiero
1/~"

P. Fe.M
"""0.' OJ
Poo;o,I;. 1
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Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO

Apartad6

Senora
CARMEN EMILIA LONDONO
Apartado, Ant

ASlmto: Cobro persuasivo

Por medio de I" presente me permjto comlJnicarle que SU obligilcion (on CORPOURABA, Dor
concepto de Publicaciofl, a la fecha asciende il la suma SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CUATRQ PESOS M.L. ($71.994.00), mas los il'ltereses que se causen desde Que
se hizo exigible c3da obligacion y hasta cUilrldo se cilrlcelen, obligaciones que estan representadas
en las siguientes f~ctur"s:

,.._. ---~-, ---------

l..F~c1um.L (:onc"p'O
lR1:\6 ~UBL'CA.CION

To.al

Fecha _l V.lor
"8-08-~8I 4~.lYJ

46.150

tnt~t~$es
2S,~",1
25.844

Subt(>t~1
71.994 :
71.994

En wnsecuencia me per-mlto convocarlo para que se acerque a esta Corporedon, a Iii Ofiona de
Cobro por Jurisdicdon Coacti\ta, dentro de los diez (10) dias siguientes al renbo de la preserlte
comurlicilcion, en arilS de lograr un acuerdo que permita el pago de diCh",oblrgacion

Erl caso de no recibir respuesta suy", en el terminG ",ntes indic",do entendemos que no existe
vOluntad de su parte para lograr dicho ilCuerdo En cOrlsecuerlcia, se continuara con el Proceso
Administrativo de wbro.

Si ya realizQ el pago de la obligaciorl, sirvase hacer caso omiso del CObropersuasivo y hag" 1I':'9"r
wpia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros eSlados
financieros; de 10co rario usted podra ser reportado al boletin de deudores morosos del estado a
cargo de la Cunta rt General de la Nacion, de conformidad con 10dispuestu en eI Art. 66 de la
ley 863/2.003,

R Fe_61
Vo",6n OJ
OJ,;", 1d. 1

'"
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Corporacion para el Desarrollo Saste"ible del Uraba
UNlOAD DEPROCESOSADMINISTRATIVOSOECOBRO

Apa'tado

Senor
ROBERT WILLIAM ALLEN
Apartado, Antiaquia

Asunta: Cobra persuasivo

Por media de la presente m(' permito comunicarl€ que su abligaclon can CORPOURABA, par
canc€pta de Multa, a la fecha asciend€ iI Iii SlJmil SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($798.174.00), mas 105intereses que se cau,en
desde que se hizo exigible cada obligacion y hasta cuafldo se cancelen, obligacianes que e5tan
representadas en las siguientes facturas:

5ublotal
na_174
798.174'

Valot i- fnt~'~s~s
511.550,__ 286,52":

__-'--511.650 286.524,

,- _ " ----,- -----,--

l_Jactura __•..Conc~pto-L F~cha
,an.. MULTAS ! 27GSOS

Total

En consecuencia me permito convocarlo para que se acerque a est" Corporacioro, a la Oficiroade
Cobra par Jl1risdiccioroCoactiva, dentro de los diez (10) dias siguientes al recibo de la presente
coml1nicacion. en aras de lograr un acuerdo que p"rmita el pago de dicha obligacion.

En caso de no recibir respl1esta suVa en el termino antes indicado entendemas que no existe
voluntad de Sl1parte par" lograr dicho acuerdo En cansecu"ncia, se corotinuani con el Proceso
Admtnlstrativo de cabro,

Si ya realizo el pago de la oblig"Cion, sirvase hacer caso om;so del cobro persuasivo y haga Ilegar
capia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de rluestros estados
financieros, de 10contra rio usted podra ser reportado al boletin de deudores morosos del estado iJ

cargo de la Contadur;a General de la Nadon, de conformidad con 10dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863/2.003,

ministrativo y Financiero

._FC ""v,,,'6" 0]
e,g'", 1 e. I
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Corporation pdr~ el OesMrollo Sosten,ble del Uraba
UNlOAD DE PROCESOS ADMINISTRATlVQS DE COBRO

Ap~rtJd6

Senores
OLINSA S.A. -operON lOGISTICA INTEGRAL S.A.
Ap~rt~do,Am

Asunto' Cobro per~uas,vo

Por m"dio d" I~ presente me permlta comunicarle que SU obligar:ion (0" CORPOURABA, por
concepto de #rendamiento, a la fecha asciende a la suma QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MIL QUINIENTOS PESOS M.L. ($556.500.00), mtis los inte"~5€<Sque Se cause" desde Que SE'
hiw eY'9ible eada obligJcion y hasta cwando se cancelen, obligilciones que est"" representadas en
Id$ S'9uientes faCluras:

F"<IYf~
17:~6
'-167

CO"C~P'O
~".Rc~~AM1~''OS
ARHc',:JMIlE~~O~

To'ol

F.eh. Valor
n,0$-C'8 2S0.DOG
n-05-C8 ,OO,DOG

350.00<'>

In'~,~'.'
:47500
09,000

,<.>&,,<.><.>

5uh'otal
39' 500
:5~.U"O

"6.5<'>0

En cons,,"cuencia me perMito convoca"IO p~ra que ,e acerque a e,ta Corpor~cion. a I~ Ollcin~ de
Cobrn p<.>rJurisd,eelon Coaet'v<t. dentro d", 105diel (10) di~5 5igu,ent"s al reelbo de la prcserlte
~omunir.ar.,on. en ar~5 de logr~r un acuerdo que permita el pago de dichil obllgacion,

En 050 rip ('0 reeibic re5puesta 5uya en el termino antes ind,eado entendemos que no e"i5te
\/oluntad de 5U pa'1:e p~ra lograr dtcho acucedo. En con5ecueneia, ,e cOntinuara con el Proeeso
f'<lmln',tratlvo cI" cob,o,

s. y~ ,,~~Ii,'oel P~90 de la oblig~Clon, sirvase h~cer easo o""so del cot,o pcr5uaslvo y ~ag" IlegJr
copiJ d" la r"speCtiv~ cO"5Ign~cion para p,-oceder a deseargar I~ deuca de nuestros cstados
f,nane,eros; de 10contrano ust"d podr~ ~cr reportado al boletin de deudores m<.>r<'>50Sdel estildo d
ca'go de la Comadur;a Gen~ral d", I" Nacion. de conformidad con 10d,sp"esto en el Art, 66 de la
ley 863/2,003,

._,e_c.
V'''oOo~l

p'O'"' '" ,
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Corporaci6n para el Desarrollo Sostellible del Urab'l
UNlOAD DEPROCESOSADt-lINISTRATIVOSDECOBRO

Apartad6

Senor
WBALDO MUNOZ FIGUEROA
Apartad6, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Pur :ned:o cre la present<! me pwm'tD comllllica,-Ie que 511obllgaciorl con CORPOURABA, pcr
(Oll(,~pto de Servici6 de Laboratorio, a I•• fech" i!5ciellde il la Sl-Ima UN MILLON CIENTO
TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA V SEtS PESOS M.l. ($1.132.956.oo),
mas !<)Sintereses que se cau,en dtsde qLk se hi"o eXigible cada obligacion V h;lsta wando se
(~l1Cd.m, obllgacione~ Quee5tan representadas en las siguientes facturas:

Fac""",
17979
264C')

'---

Conceplo --J~;~:~:I-~-~'I: -;:;~re~~~-r..~~~.:I~1.:~~
~UBLlCACION , 05-08-08: 46.150 26_306 72.456
~1U~TA<;Y~N<ClOr,E5 J 09C4:.J3_f_l,CS'O.coo_,____ 10..5.00~__ 1,060.500

Total ,1.0.96.150. 36.80.6: 1.132.956--------------

Ell consecu(!rl<;iame po:rmito C,)nVOCcrlopari! que se ilcerque a esta C')rporilciOIl, a ia Ohcina de
Cobro por Jurisd,ccion Coactiva, dentro de los die" (10) dias siguientes ~I recibo de la prestente
comu"icClc;(in, en aras ,k lograr un acut"'do Cluep"rmita el paga de clia,a obligacio"

En c~so de no recib.r respuest" suva en el termino antes ,noicado entendem')s que no eXlste
volurltad de su parte pa,a log'ar dicho ac.u~rdo, En consec.ue"c.la,se c.ontinu;)ra con el Proceso
Administr"tivo de cooro.

Atenti'! ,H t_

Si Yil '"€alizo el pago de !i> obligacion, sirvase hacer caso omiso.d,,1cobro persuaslvo V haga Ilegar
copia de Iii respective Cf,Il~ignaci6n para proceder a de5cMgar Iii deuda de Iluestros estildo5
financieros; c:e10contrario usted podra Set-reportado ~I boletln de jeudores rnorosos d;,1estaclo a
cargo de la Contadur-ii! Genera' de la Nacion, de confonnidad con 10dispuesto en el fI.rt, 56 de la
iey 863/2 a03_

•..• c-OJ
\1_•.,"", 0 l
."";,,, 1 ", 1
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Corporaci6n pa.-a el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DE PROCESOS ADMIN1STRATlVOS DE COBRO

Apartado,

Senor
JESUS PALACIOS
Calle 9 carrera 9 y 10 No 09-17
Barrio BuenosAires
Turbo, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacion con
CORPOURABA, por concepto de Multas y Sanciones, a la fecha asciende a la
suma de DOS MILlONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS PESOS M.L. ($2.374.400,00), mas los intereses y
honorarios que se causen desde que se hizo exigible cada obligacion y hasta
cuando se cancelen, obligaciones que estan representadas en las siguientes
facturas:

~-F-;~i-~-;;T::::_conc"pto__L F_"ch~ +-_ v;;i;;;':-::J:_lnl"'e5e~'T H<>nOt~"o.l--Sublol~I <
;>5500: Multoy S~n,l.;n _i 0.9109/12__;_. 2,000,000 i----- 120,000 L__ 254.400' 2.374.4QO;

'- ..._ ... To'~1 ._ ....J. 2.000.000: 120.000I 254.400 . 2.374.400

En consecuencia me permito convocarlo para que se acerque a esta Corporaci6n,
a la Oficina de Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro de los diez (10) d(as
siguientes al recibo de la presente comunicacion, en aras de lograr un acuerdo
que permita el pago de dicha obligacion.

En caso de no recibir respuesta suva en el termino antes indicado entendemos
que no existe voluntad de su parte para lograr dicho acuerdo. En consecuencia,
se continuara can el ProcesoAdministrativo de cobro.

R-FC.69
We"""" 03p;~,,,I de I
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Corporacion para el D,;,sarrolloSostenible del Uraba
UNlOAD DE PROCESOSADMINlSTRATIVOSDECOBRO

Apartad6

Senor
ELICEO GARCIA URIBE
Apartad6. Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por m,;,dio de la presente me permito comunicarle que su obligaci6n con CORPOURABA. por
conc,;,pto de Multa y Fotocopias Publicacion. a la fecha asciende a la suma DOS MILLONES
NOVECIENTOS VEtNTlCINCO MIL TREINTA Y OCHO PESOS M.L. ($2.925.038.00), mas ios
intereses que se causen desde que se hizo exigible cada obligacion y hasta cuando se cancelen,
obligaciones que estan representadas en las siguientes facturas:

En caso de no recibir respuesta suVa en el termino antes indjcado ,;,ntendemos que no existe
valuntad de su parte para lagrar dicho acuerda En consecuel'lCia, se continua"l can ,-,1Proceso
Administrativo de cobra.

En consecuencia me permito convocarlo para que se acerque a esta Corporanon, il I~ Ofieina de
CoDro por Jur;sdiccion Coactiva. dentra de los diez (10) dias siguientes al recibo de la presente
comunicacion, en aras de lograr un acuerdo que permita el pago de dicha obligacion,

R_FC_"~w,,c,,,, OJ
".91" 1l' 1

inistrativo V Financiero

.. ..._ ...-.
F~etur~ Concept" Fech~ v.lo, Intere5eS Sub.,,'~1

16789 MUL1AS Y SANe'ONtS U5.Q~8 , 1800.150 1.101.7,2 2,907.902
238.3 rOTOCOPIAS 3H18-11 14.00 ~_736 17.136

T"M 1.820,550 1.104.488 2.'25.038

Si Va realizo el pago de la obligacion. si"'Jse h"c",r caso omiso del cobro pecsLJasivoV haga Ilegar
copia de la respeetiva conslgnadon para proceder a descargar la deuda de nuestros e5tados
finan(:l€ros; de 10contrario usted podra ser reportaclo al boletin d", deudores morosos del e,tado a
c1lrgo d,;, la C ntaduria General de la Nadon, de canformidad can 10dispuesto en eI Art, 66 de la
ley 863/2,00

ARBE
Subd,
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