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Corporation para el DesarrOllO Sostenible clel Urabii
UNlOAD DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO

Resaludan de Mandamiento de Pago NO250-03-30-05-0851-2013

De, 3 de Julio de 2013

EI Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPORAClON PARA EL DESARROLLO SOSTENlBLE DEL
URABA "CORPOURABA" en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la resolucion
105802 del 5 eI",Oici<!mbrl! de 2.002 y de conformidad cOn 10dispuesto en el Articulo 2° de la ley 1066
de 2.006. reglamentado por el Decreto 447) de diciembre Quince (15) de 2 006 y 1;1ArticulO 50 de 1a
mismil Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despilcho, para su cobro por Proc€SOsAdministrativos de Cobro COiletivo Iii obligacion No 250-
03-30-04-0618 del 28 de Mayo de 2013, en la Will corlsta Urla obligacion clara, expresa yactualmente
exigible, a favor de La CORf'ORACIONf'ARA EL DESARROLLOSOSTENlBLEDEL URABA"CORPOURABA"y
en contra del senor WILSON MANUEL AVILA, Identificado con cedula de ciudadania No 12.794.915, por
concepto de: f'ublieacion, en cuantia de: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y SElS PESOS M.L ($1.481.596.oo)" Doeumento que presta merito
e)ecutivo de conformidad con el articulo 828 del Estatuto Tributano, suma que no hi! sido cancelada por el
deudor, por 10cual cabe iniciar el pracedimierlto Administrabvo de cobra contenido er'l los artiwlos 823 y
siguientes del Estatuto Tributario paril obtener su pago.

En mento de 10expuesto, EI Subdlrector Administrativo y Financiero de CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: lIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACION
PARAEL DESARROLLOSOSTENIBlE DEL URABA" CORPOURABA.. y a cargo del senor WILSON MANUEL
AVILA, ldentiticado con cedula de ciudadania No 12.794.915, por un total de: UN MILLON
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SUS PESOS M.L.
($1.481.596.oo), mas los honorarios e intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada
obligaClon y hasta wando s(' cancelen conforme 10disponen los articulos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO; Notifiear esta Resolucion de Mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado
o representante legal. 0 quien haga sus veces al momento de la notificacion del presente acto, previa
citacion por correo certificado, para que comparezca dentro de los diez (10) dfas siguientes a la misma.
De no comparecer en el termino fijado, notificar por correo confOn11e10 dispuesto en el articulo 826,
concordante con el ArticulO 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) dias despues de notifleada esta
providencia. para cal1celar la(s) deuda(s) 0 proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes,
eonforme ill articulO 831 del Estatuto Tfibutario.

CUARTO: Librense 105 oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de ios depositos de dinero que
tengan en euentas de ahorro v/o corrientes de que sea titular el WILSON MANUEL AVILA, Idel1tificado
(On c"dula de ciudadania No 12 794.915, asi como 105depositos de dinero que tengan por ra;::orl de
bonos, certifocildos, nominativos, unidades de fondOs mutuos. ",rectos nominativos, titulos valores a la
orden, hilsta por la suma de UN MilLON QUINIENTO MIL ESOS MIL ($1.500.000.00).

NOTIFiQUE

ARBE
Subdirector Admi

Fecha de Fijacion: __ . A lil5 8: A.M,

Fech<\de Destijacion: A las 6: P.M.

Vence: A las 6: P.M.



Corpor"Ci6n p"ra ~I Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOADDE PROCESOSADM1NlSTRAT1VOSDECOBRO

Resoludon de M"nd~miento de Pago NO250-03-30-05-0853-2013

De, 3 de Julio de 2013

EI Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPORACJONPARAEl DESARROLLOSOSTENIBLEDEL
URABA'CORPOURABA"en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la resolucion
105B02 del 5 de Diciembre de 2.002 y de conformidad con 10dispuesto en el Articulo 20 de la ley 1066
de 2.006, reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Articulo 50 de la
misma ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por ProcesosAdministrativos de Cobro Coactivo la obligacion No 250-
03.30-04-0619 del 28 de Mayo de 2013, en la cual consta una obligacion clara, expresa y "ctualmer1tf~
exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEl DESARROllO SOSTENIBlE DELURABA"CORPOURABA"y
en contra del senor HECTOR SANCHEZ PIlONIETA. Identlficado con Cedul" de ciudadanfa No
17.171.478, por concepto de: Publicacion, en cuantia de: OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS M.l. ($82.634.00), Documento que presta mento ejecl1tivo de
cOr"lformidadcon el articulo 82:8del Estatl1toTributario, suma que nOhi! sido cancelada par el deudor, por
10wal cabe iniciar el procedimiento Administrativo de CObrocontenido en los articulos 823 y siguientes
del Estatl1toTribl1tario pilra obtener su pago,

En merito de 10expuesto, EI Subdirector Administrativo y Financiero de CORPOURABA,

RESUElVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACION
PARA EL DESARROllO SOSTENIBLE DEL URA8A" CORPOURA8A"y a cargo del HECTOR SANCHEZ
PIlONIETA, Identificado con Cedula de ciudadanfa No 17.171.478, por Ur"!total de: OCHENTA Y DOS
MIL SE"ISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M.L. ($82.634.00), mas los hor"!orariose intereses
que se causer"!desde cuando se hilO e~igible cada obligacion y hasta wando se cancelen conforme 10
disponen los articulos 534, 535 y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolucion de Mandamiento de pago personalmente al ejecutado, Sl1apoderado
o representante legal, 0 quien haga sus veces al momento de la notiflcacion del presente acto, previ"
citacion par correo certificado, para ql1e comparezca dentro de los diez (10) dias siguientes a la mism",
De no comparecer en el termino fijado, notiflCar par correa conforme 10dispuesto en el articulo 82:6,
concordante con el Articl110566 del E5tatuto tributari()

TERCERO, Advertir "I deudor(e,) que dispone(n) de qujnce (15) dias despuoicsde notificada esta
provldencia, para cancelar la(s) deuda(s) 0 proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme ill articulo 831 del Estatuto Tributario,

CUARTO: Librense los oficios corr€spondientes

MEDIOAS PREVIAS: Sc ordena como medidas Previas El EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan €n cu€ntas de ahorro y/o corri€ntes de que sea titular el WILSON HECTOR SANCHEZ
PIlONIETA, ldentificado can Cedul" de Ciudadania No 17.171.478, asi como los depositos de dinero
ql1e tengan par ralon de bonos, c€rtificados, nominatlvos, unidades de fondos mut110S, efectos
nominativos, titulos valores a la orden, hast" por la s a CIEN MIL PESOS M/l ($100.000.00),

PlASE

, N'
ratl 0 y Fjnanciero

Fechade FIJdcion:__
Fechil de Dcsfijacion: _

Venc€:

A bs 8: A,M.

A las 6: P.M,

A las 6: P,M.



Corporaeion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNJDADDE PROCESOSADMtNlSTRATIVOSDECOBRO

Resolu,ion de M"nd"miento de P"go NO250-03-30-05-0854-2013

De, 3 de Julio de 2013

EI Subdirector Administrativo y Finaneiero de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL
URABA"CORPOURABA"en uso de sus atnbuc.ones legales y en especial las conferidas en la resolucion
105802 del 5 de Diciembre de 2,002 y de confor-mid"d con 10dispuesto en el Articulo 20 de la Ley 1066
de 2,006. reglamentado por el Decreto 4473 de dieiembre quince (IS) de 2 006 y el Articulo 50 de la
mrsma ley y

CONSIDERANDO

Dbra al despacho. para su cobro por ProcesosAdministrativos de Cobro Coactivo la obligaclon No 250-
03-30.04"0620 del 28 de ~'ayo de 2013. en la cual consta una obligacion clara, expresa yaetualmente
€xigibi€, a favor de la CORPORACIONPARAEl DESARROLLOSOSTENIBlE DELURABA"CORPOURABA"y
en contra del senor ARGEMIRO HERRERA MARIN, ld€ntificado con Cedul" de ciudadania No
3.362.869. por concepto de: Servicio de laboratorio y Multas, en cuantia de: QUINIENTOS
VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($524.649.oo), Documento
que presta merito ejecutivo de conformidad con el articulo 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha
sido cilncelada par el deudor, por 10cual cabe iniciar el procedimiento Administrativo de cobro contenido
en los articulos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.

En merito de 10expuesto, EISubdirector Administrativo y Financiero de CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: lIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coaetiva, a favor de LA CORPORACl6N
PARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA" CORPOURABA"y a cargo del ARGEMIRO HERRERA
MARIN, identificildo con Cedula de ciudadilnfa No 3.362.869. por un total de: QUINIENTOS
VEINTJCUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M.L ($524.649.00), mas los
honorarios e intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cilda obligacion y hilsta cuando se
canceien conforme 10disponen los art;culos 634.635 Y lJ67.l del Estatuto TributariO, mils las costas del
presente proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resoluclon de Milndamiento de pago personalmente ill ejecutildo, su ilpoderado
o representante legal, 0 quien haga sus veces al momento de Iii notifjcilcion del presente iletO, previa
citacion por correo certificado, para que compar€zca d,mtro de los diez (lO} dias siguientes a la misma.
De no comparecer en el termino fijado, notlfICilr por correo conforme 10 dispuesto en el art;culo 826.
concordante COf]el Articulo 566 del Estatuto tributario,

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) di"s despues de notificada esta
providenciil. para cancelar la(s) deuda(s) 0 proponer 13Sexcepciones legilles que estime(n) pertinentes,
conforme al articuio lJ31 del Estatuto Tribut~rlo.

CUARTO: Librense los oficios correspondientes

PLASENOTlFiQ E

Fecha de Fijaci6n: A lilS 8. A.M.

Fecha de Desfijilci6n: A las 6: P.M.

Vence: A las 6: p.~,.

MEDIDAS PREVIAS, Se ordenil como medidas Previa5 El EMBARGO de los depositos de dinero que
tcngJn en cucntas de ariorro vlo corrientes de que sea titular el ARGEMIRO HERRERA MARIN.
Identificildo con Cedul" de ciudildan;a No 3.362.869. asi como los depositos de dinero que tengan por
razon de bonos, cert,f,cJdos. nominativos, unidades de fondos mutuos. dectos nominativos. titulos
vdlor('s a la orden, hilsta por la suma de SEtSCIENT S MIL PESOSMil ($600.000.00).



Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRAnVDS DE C08RO

Resolucion de M"ndamiento de Pago N° 250-03-30-05-0855-2013

D£l, 3 d£l Julio de 2013

EI Subdlr<,rtor Adminlstrativo y Financiero de la CORPORACIONPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL
URA8A "CORPOURABA"en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la resolucion
105802 del 5 de Dlciembn: de 2.002 V de con/ormidad can 10dispuesto en el ArtiCulo 2° de la Ley 1066
de 2.006, reglamentado par el Decreto 4473 de diciemore quince (15) de 2 006 y el Articulo So de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Oora al despacho, para su cobra par Procesos Administrativos de Cobra Co<)ctivo la obligacion No 250-
03-30-04-0627 del 29 de Mayo de 2013, en la cual consta una obligacion clara, expresa y actualmente
exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA "CORPOURABA.. V
ef"lcontra del senor DAGOllERTO LONDONO, ldentificado con Cedulil de ciudadania No 70.602.065, par
concepto de: Publicacion, en cuantia de: SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
M.L. ($79.231.00), Documento que presta merito ejecutivo de conformldad con el articulo 828 del
Estatuto Trjbutario, suma que no ha sldo cancelada por el deudor, par 10cual cabe iniciar el procedimiento
Administrativo de cobro contenido en 105ilrticulOs 823 y siguientes del Estatuto Tributario pMa obtener su
pago,

Ef"lmerito de io expuesto, EI Subdirector Admif"listrativo V Financiero de CORPOURA6A,

RESUELVE

PRIMERO: LIlIRAR ORDEN DE PAGO por lil via Administrat;va COilctiva, a favor de LA CORPORACION
PARAEeLDESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA"CORPOURABA'.y a cargo del DAG08ERTO LONDONO,
ldentiflcado con Cedula de ciudadania No 70.602.065, por un total de: SETENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M.L. ($79.231.00), mas los honorarios e intereses que se Cilusen
desde cuando Sp' hizO exigible cada obligacio" V hasta cua"do se cancelen conforme 10 dispo"en los
articulos 634. 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolucion de ~landamiento de pago personillmente al ejecutado, su apoderado
o representante legal, a quien haga sus veces al momento de Iii notificacion del presente acto, previii
citacion por correa certi/icado, para que COmparelca dentro de los diel (10) dias siguientes a la misma.
De no comparecer en el termino fijado, notificar por correo conforme io dispuesto en el articulo 826,
concordante can el Articulo S66 del E5tatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (lS) dia5 despues de notificada e5ta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) 0 proponer las excepciones legilles que estime(n) pertinef"ltes,
conforme al articulo 831 del Estatuto Tributario,

CUARTO: Librense los oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se or.dena como mcdidas Prev;as EL EMlIARGO de los depOSitos de dinero que
tengan en cuentJs de ahorro v/o corrientes de QlJesea titular el DAG08ERTO LONDONO, Identificado
con Cedula de ciudadimiil No 70.602.065, asi como los depositos de dinero Que tengan por ra~on de
bonos, certificados, nominativos, unidades de fondos mlJtuoS, dectos nom;niltivos, tituloS v<llores a la
orden, hilsta por la suma de CIEN MIL PESOS It $10 .000.00),

Fecha de Fij<lcion: _

Fecha de Desfijacion:

Vence:

NOTIFiQ

A las 8: A.M.

A las 6: P.M.

A las 6: P.M.

PLASE



Corporacion pMa "I Desarrollo Sostenible del Urabii
UNJDADDEPROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resolueio., de Mimdamiento de Pago N° 250-03-30-05-0856-2013

De, 3 de Julio de 2013

EI Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL
URABA"CORPOURABA"en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la resolucion
105802 del 5 de Diciembre de 2.002 y de conformidad can 10dispuesto en el Articulo 20 de lil Ley 1066
de 2.006, reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre qUince (15) de 2_006 y el ArticulO 5° de la
misma Ley y

CONSIOERANDO

Obra al despacho, par;) su cobra par ProcesosAdministrativos de Cobro Coactivo la obligaeion No 250-
03-30-04-0628 del 29 de Mayo de 2013, en la cual consta una obligacion clara, expresa yaetualmente
exigible, a favor de la CORPORACIONPARAEl DESARROllO SOSTENIBlE DEL URABA."CORPOURABA"y
en contra del senor ALEXANDER GONZALEZ ALGARIN, Identiflcado con Cedula d€ Ciudadania No
71.985.620, par concepto de: Publicacion, en cuantia de: CIENTO SESENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOSM,L. ($162.966.00), Documento qU€ presta mer;to ejecutivo
de conformidad can el articulo 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sido cancelada por el deudor,
par 10 cual cabe iniciM el procedimiento AdministrMlvo de cobro contenido ell los articuloS 823 y
siguientes del Estiltuto TributariO para obtellH su pago.

En morito de 10expuesto, EI Subdirector Administrativo y FlnilllCiero de CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LI8RAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactlva, a favor de LA CORPORACION
PARAEL OESARROlLOSOSTENIBlE OEl URABA. CORPOURABA"y a cargo del ALEXANDER GONZALEZ
ALGARIN, Identificado can Cedula de ciudadallia No 71.985.620, par un total de: CIENTO SESENTA Y
DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEtS PESOS M.L. ($162.966.00), mas los hOllorarios e
mtereses que se causen desde cuando se hiw exigible cada obligacion y hasta cuando se callcelen
conforme 10d;spollen los articulos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas del presente
proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolueion de Mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado
o representante legal, 0 qu'en hag" sus "eces al momento de Iii notificac;on del presente acto, pre"ia
eitacion por correo certificado, para que comparezca dentro ce los diez (10) dlas siguientes a I" misma.
De no comparecer e" 01 termmo fijado, notificar par correo cor.forme 10 dispuesto en el articulo 826,
co"cordante CO"el Articulo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(eS) que dispone(n) de quinCe (15) dias despues de "otificada esta
providencia, par" cancelar la(s) deuda(s) 0 proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme al articulO 831 del Estatuto TributariO.

CUARTO; Librense los oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previils EL EM8ARGO de los depositos de d;nero que
tengan en cuentils d€ ahorro f/O corr;entes de que sea titular el ALEXANDER GONZALEZ ALGARIN,
Identif,cado con Cedula de ciudadilnia No 71.985.620, asi como los depositos de di"ero que tengiln por
razon de bonos, certificados, nominativos, unidades de fo"do$ mutuos, efectos nominativos. titulos
valores a la orden, hilsta por la suma de DOSCIENTOS L PESOSM/L ($200.000.00),

PLASE

OL NA
-trati 0 y Financiero

Fecha de Fijacion' .. A lilS 8: A.M.

Fecha de Desfijaciorl: A lils 6: P.M.

Vence: A las 6: P.M.



Corporaci6n para el Desarrollo Sostenible del Urabii
UNIDAD DEPROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resolud6n de Mandamlento de Pago N° 250-03-30-05-0857-2013

De, 3 de Julio de 2013

EI Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL
URABA "CORPOURABA"en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la resolucion
105802 del 5 de Diciembre de 2,002 y de conformidad con 10dispuesto en el Articulo 2° de la Ley 1066
de 2.006, reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Articulo 5° de la
misma Ley y

CONSIDERANOO

Obra ill dpspJchO. pilra su CObropor Proccsos Administriltivos de Cobro Coactivo la obligacion No 250-
03-30-04-0629 del 29 de Mayo de 2013, en la cual consta una obhgacion clara. expresa y actualmente
exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENlBLEDEL URABA"CORPOURABA"y
en contra del senor MILLER ALEJANDRO NANCLARES. Identificado con Cedula de ciudad,mia No
71.389.678, por concepto de: Multa y Publicacion, en cuantia de: CUATRO MILLONES CIENTO
TREINTA Y OCHO MIL VEINTISIETE PESOS M.L. ($4.138.027.00)., Documento que presta merlto
ejecutivo de conformidad con el articulo 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sido cancelada por el
deudor. por 10cual cabe iniciar el procedimiento Administrativo de cobro contenido en los articulos 823 y
siguientes del Eslatuto Tributario para obtener su pago.

En merito de 10expuesto. EI Subdirector Administrativo y Fin"nciero de CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO; LIBRAR OROEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACION
PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEOEL URABA" CORPOURABA"y a cargo del MILLER ALEJANORO
NANCLARES, ldentlf'cado (on Cedula de ciudadania No 71.389,678, por un total de: CUATRO
MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL VEINTISIETE PESOS M.L. ($4.138.027.00), mas ios
honorarios e intereses que se caU5en desde wando se hilO exigible cada obligadon y hasta cuando se
cancelen conforme 10disponen los articulos 634. 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas del
presente proceso_

SEGUNDO; Not,fica,-esta R,'sOlucionde Nandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado
o representant€ legal, 0 quien haga sus yeces al momento de Iii notificacion del presente acto. previa
"tacion por correo certificado, para qlJe comparezca dentro de los diez (10) dias siglJiente5 a la misma.
De no comparecer en el termino fijado. notificar por correo conforme 10dispuesto en el artiCulO 826,
concordante con el Articulo S65 del Estatuto tributario.

TERCERO: Adyertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (IS) dias despues de notificada esta
proyidenda, pilr" cancelar la(s) deuda(s) 0 proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme al "rticulo 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: Llbrense los oficios correspondientes

MEDIOAS PREVIAS: Se ordena como medidas PreYias EL EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuentas de ilhorro y/Q corrientes de que sea titular el del MILLER ALEJANDRO NANCLARES,
Ident,fic"do con Cedul" de ciudadania No 71.389.678, asi como los depositos de dinero que tengan por
ralor> de bonos, certiflcados, nominativos, unidades de fondos mutuos, efectos nominativos, titulos
yalores a la orden, hilst" por la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MIL
($4.500.000.00),

NOTIFI

istra iva y Financiero

Fecha de Fijacion: A las 8. A.M.

Fecha de Oesfijacion: A las 6. P,N.

Vence' A las 6: P.M.



o
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Corporac;on para 1'1Desilrrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DE PROCESOS ADMINISTRATlVOS DE COBRD

Resolucl6n de Mandamlento de Page N° 250-03-30-05-0858-2013

De, 3 de Julio de 2013

EI Subdlrector Administrativo y Financiero de I" CORPORAcrON PARA EL DESARROLLO SO$TENIBLE DEL
URABA "CORPOURABA"en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la resoluciorl
105802 del 5 de Oiciembre de 2.002 y de conformidad con 10dispuesto en 1'1Articulo 20 de la Ley 1066
de 2.006, reglamentado por 1'1Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y 1'1Articulo S° de Iii
misma Ley y

CONStDERANDO

Dbra ill despacho, para SUcobro por Procesos Administrativo; de Cobro CQactivo 13obligaci6n No 250-
03-30-04-0631 del 29 de Mayo de 2013, en la cual consta una obligacion clara, expresa y actualmente
e~igible. a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTEN1BlEDEL URAsA "CORPOURABA"y
en contr,l del senor ADRIAN GUDELO LOPERA. ldentlficado can Cedul" de ciudadanfa No
1.040.355.441, por concepto de: Multa. en cuantia de' OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENT05
NOVENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($870.994.00)., Documento que presta merito ejecutivo de
conformidad con el articulo 828 del Estatuto Tributario. suma que no ha sido cancelada por el deudor, por
10cual cabe iniciar el procedimiento Administrativo de cobro contenido en los articulos 823 y siguientes
del Estatuto Tributario para obtener swpago.

En mento de 10expuesto, EISubdirector Administrativo y Financiero de CORPOURABA.

RESUELVE

PRIMERO: LI6RAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativ(l Coactiva. a favor de LA CORPORAC10N
PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA" CORPOURA8A"Y a cargo del ADRIAN GUOELO
LOPERA, identificado can Cedula de Ciudadania No 1.040.355.441. por un total de: OCHOCIENTOS
SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($870.994.00)., mas los honorarios
e intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligacion y hasta cuando se cancelen
conrol'me 10d,sponen los artlculos 634,635 y 867-1 del Estatwto TributariO, mJS las costas del presente
proceso,

SEGUNDO: Notiflcar esta R"soluoon de Mandamiento de pago personalmente "I ejecutado, SUapoderado
o repres~ntante legal, 0 quien haga sus veces al momento de I~ notificaci6n del presente acto, prevIa
c,tacion por correo certifocado, para que compare.ca dent'" de lo~ die. (10) dias siguientes a la misma,
De no comparecer en el termino fijado, notificar por correo conforme 10 dispue,to en el articwlo 826,
concordante con el Articulo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) dias despues de notificada esta
providencia, para cancelar 1a(s) deuda(s) a proponer las excepciones legales qwe estime(n) pertinente"
conforme al articulo 831 del Estatuto Tr;butario.

CUARTO: Librense los of;cios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro ylo corrientes de que sea titular el del ADRIAN GUOELO LOPERA,
ldentificado con Cedula de ciudadania No 1.040.355.441. asi como los depositos de dinero que tengan
por razon de bonos, certificados, nominativos, unidades de rondos mutuos, ",fectos nominativos. tituloS
valores a la orden, hasta por la suma de UN MILLON DE PESOS MIL ($1.000,000.00),

Fecha de Fijacion:

Fecha de Desfijacion:

Vence:

~~_ A las 8: A,M.

A las 6, P.M

__ ~~~~ A las 6: P.M.



<tV,
r<"""",,~

CorporaciorJ pari! el Desarrollo Sosterlible del Urabii
UNlOAD DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO

Resoluclon de Mandamlento de Pago N° 250-03-30-05-0861-2013

Dc, 3 de Julio de 2013

EI Subdirector Administrativo y Financiero de Iii CQRPORAC10N PARA El DESARROLLO SOSTENJ8LE DEL
URABA "CORPOURABA" en usa de sus atribuciones legales y en especial las conferldas en la resolucion
105802 del 5 de Oiciembre de 2.002 y de conformidad con 10dispwesto en el Articulo 2° de la Ley 1066
de 2,00G, ,eglamentado por el Decreta 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Articulo 50 de la
misma ley y

CONSIDERANDO

abr" iii despacho, para 51.!cobra por Procesos Administratlvos de Cobro Coactivo la obhgaci6n No 250-
03-30-04-0635 del 29 de Mayo de 2013, en la ClJalconsta una obligacion clara, expresa y ilctualmente
exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA'CORPOURABA"Y
en contra del senor ANGEL VERA, Identificado con Cedula de ciudadania No 98.649.789, par concepto
d~: ~1ulta y publicacion, en cuantia de: UN MILLON OCHOCtENTOS DOS MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y NUEVE PESOS M.L ($1.802.599.00), Documento que presta merito ejecutivo de
conformidad con el articulo 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sidO caneelada par el deudor, par
10eual eabe inieiar el procedimiento Administrativo de cobra eontenido en los articulos 823 y siguientes
del Estatuto Tributario para obtener swpago.

En merito de 10expwesto, EI Subdirector Administrativo y Financiero de CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: lIBRAR ORDEN DE PAGO par la via Administrativa Coaetiva, a favor de LA CORPORAcrON
PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE'DEL URABA" CORPOURABA"y a cargo del senor ANGEL VERA,
Identlficado con C€dwla de ciudadania No 98.649.789, par wn total de: UN MILLON OCHOCIENT05
005 MIL QUINtENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($1.802.599.00)., mas los hanorarios €
int€r€ses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligaci6n y hasta cuando se eancelen
conforme 10dlsponen los articulos 634, 635 Y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas del presente
proce~o_

SEGUNDO: Notificar esta Resolwcionde Mandamiento de paga personalmente al ejecutado, su apoderado
o represemante legal, 0 quien haga sws ver:es al momenta de la notificacion del presente acto, previa
citacion por correo certlficado, para que comparezca aentro de los diez (10) dias ~iguientes a la misma,
De no comparecer en ei termino fijado, notificar por correa conforme 10dispuesto en el articulo 826,
concora,mte con el ArtiCulO566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Atlvertir al deudor(es) Que dispone(n) de quince (15) dias despues de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) 0 proponer las excepciones iegales que estlme{n) pertinentes,
conforme al articulo 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO, Librense los oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de que sed titular el senor ANGEL VERA, ldel"\tificado COI"\
Cedula de ciudadania No 98.649.789, asi como los depositos de dinero que tel"\gan por ralon de bonos,
certificados, nominativos, unidades de fondos mutuos, efectos nominativos, titulos valores a la ordel"\,
hasta por la suma de DOS MILLONES DE PESOSM L ($2.000.000.00),

NOTIfI

Fecha de Fijacion: A las 8, A,

Fecha de Oesfijilcion, A las 6: P.M.

Vel"\ce: A las 6: P,M.

MPLASE



Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DE PROCESOSADMlNISTRAT1VOSDECOBRO

Resolution de Mandamicnto de Pago N° 250-03-30-05-0860-2013

De, 3 de Julio de 2013

EI SubdjreClor Administrativo y Flnanciero de la CORPORAClONPARAEL DESARROLLOSQSTENI8LEDEL
URABA"CORPOURABA"en uso de sus atribUClones legales y en especial las conferidas en la resoiucion
105802 del 5 de Diciembre de 2.002 y de conformidad con 10dispuesto en el ArtIculo 2° de la Ley 1066
de 2.006, reglamenlado por d OI:'UelO 1473 de diclembre quince (IS) de 2.006 y el ArtIculo 5° de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Dbra al despacho, para su cobra par ProcesosAdministrativos de Cobro Coactivo la obligacion No 2S0-
03-30-04-0633 del 29 de Mayo de 2013, en la cual consta una obligaci6n clara, expresa yactualmente
exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA..CORPOURABA"y
en contra de la senora MARY LUZ LOPERA, Identificada con Cedula de (iuoadania No 21.54B.928, por
concepto de: publicacion y Multa, en cuantia de: UN MILLON CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS
NOVfNTA Y CUATRO PESOS M.L. ($1.117.694.oo), Documento que presta merito ejecutivo de
conformlddd can el articulo 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sido cancelada por el deudor, par
10(ual cabe iniciar el procedimiento Administrativo de cobra contenido en los articulos 823 y siguientes
d,,1ESlalulo T"butario para obtener su pago

En merito de 10expuesto, EI Subdirector Administrativo y Financiero de CORPOURABA,

RESUElVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la v;a Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACION
PARA EL DESARROLLOSOSTENlBLEDEL URABA" CORPOURABA"y a cargo de la senora MARY LUZ
LOPERA, Identificada con Cedula de ciudadania No 21.548.928, por un total de: UN MILLON CIENTO
DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA V CUATRO PESOS M.L. ($1.117.694.oo)., mas los
honorarros ~ interes~s que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligacion y hasta wando se
cancelen conforme 10dLsponen los articulos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas del
presl!nte proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolucion de Mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado
o representante legal, a quien haga sus veces al momento de la notificacion del presente acto, previa
(itacion por correo certificado, para que comparelca dentro de los diel (to) dias siguientes a la misma.
De no comparecer en ei termino lijado, notificar por correo conforme 10dispuesto en el artiCulO 826,
concordante con el Articulo 566 del Estatuto tributario,

TERCERO: Advertir al d~udor(es) que dispone(n) de quince (lSI dias despues de notlficada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) 0 proponer las eycepciones iegales que estime(n) pertinenles,
conform(~al ilrticulo 831 del Estatuto Tribulario.

CUARTO: Librense los oficios corrpspondierltl!S

MEDIDAS PREVIAS' Se ordena como medid<ls Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuentas d<;~horro y/o corrienles de que sea titular la senora MARY LUZ LOPERA, Identificada
con C"dula de ciudadania No 21.548.928, asi como iOs depositos de dinero que tengan por razon de
bonos. certificados. nominiltivos, un,d~des de fondos muluOS, efect05 nominativos, lilulos valores a la
orden, hilsta por I" sum" de UN MILLON TRESCIEN S MIL PESOSMIL ($1.300.000.00),

NOTIFIQ

______ A las 6: P.M.

Fecha de Fijacion: ..__ .__

Fecha de Desfi]acion:

Vence:

A las 8: A.M.

A las 6: PM.



Corpor<loon p<lrael DesarrOlloSastenible del Uraba
UNlOAD DE PROCESOSADM1NlSTRATIVOSDECOBRO

Resolucion de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-0862-2013

De, 3 de Julio de 2013

EI Subdirector Admini5triltivo y Fjnilnciero de 1<1CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL
URABA "CORPOURABA"en U50 de sus atribuciones legales y en especial la5 conferidas en la resolucion
105802 del 5 de Diciembre de 2.002 y de conformidad con 10dispuesta en el Articulo 20 de la Ley 1066
de 2.006, reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Articulo 5° de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, par<l su cobra por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo la obligaci6n No 250-
03-30-04.0636 del 29 de Mayo de 2013, en la cual consta una obligaci6n clara, expresa yactualmente
exigible, a favor de La CORPORAClONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBlE DEL URABA"CORPOURABA"Y
en contra del senor MILTON LEON ARGUEYO, Identificado con Cedula de ciudadania No 91.047.185,
por concepto de: publicacion, en cuantia de, OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
UN PESOS M.L. ($84.251.00)., Documento que presta merito ejecutivo de conformidad con el articulo
828 del Estatuto Tr;butario, ~uma que no ha sido cancelada por el deudor, por 10 cual cabe iniCi",r el
procedimiento AdminlStrativo de cobro contenido en los articulos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pJgo.

En mt-r1todE:!10expuesto, EI Subdirector Administr",tivo y Financiero de CORPOURABA,

RE5UELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACION
PARA EL DESARROLLOSOSTENIBlE DEL URABA" CORPOURABA"Y a cargo del senor MILTON LEON
ARGUEYO. ldentificado con Cedula de ciudadania No 91.047.185, por un total de: OCHENTA Y
CUATRO MIl DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M.L ($84.2S1.oo)., mas los honorarios e
intereses que se causen desde wando se hizo exigible cada obligacion y h",sta cuando se cancelen
conforme 10dlsponen los articulos 634, 635 Y 867-1 del Estatuto Tributario, m<lSlas costas del presente
proceso,

SEGUNDO: Notificar e5ta Resolucion de Mandamiento de p"'go personalmente al ejecutado, su apoderado
o representante legal, 0 quien h"'9<1sus vec",s al momento de 1<1notificacion del presente acto, previa
citacion por correo certlficado, para que comparezca dentro de los diez (1O) dias siguientes a la misma.
De no comparecer en el termino lijado, notifjcar por correo conforme 10dispuesto en el articulo 826,
concordante con el Articulo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor{es) que dispone{n) de quince (15) dias despues de notific",da esta
providenci",. para cancelar la(s) deuda(s) 0 proponer ias excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conformt~ ,1iarticuio 831 del E5tatuto TnbutJriO

CUARTO: Librensc los oticios correspondientl'5

MEDIDA5 PREVIAS: Se ordena como medldas Prev;as EL EMBARGO de los depositos de dinero que
teng<ln en CUE:!ntasde ahorro y/o corriente5 de que sea ti(Ul<lr el sr,rior MILTON LEON ARGUEYO,
Identificado con Cedula de ciud",dania No 91.047.185, asi como 105depositos de dinero que tengJn por
ralon de bonos, certilicados, nominativos, unidades de fondos mutuos, electos nominativos, titulos
vaiores a la orden, hasta por la suma de CIEN MIL PE5 5 M L ($100.000.oo),

NOTIFiQUE

ARBE
Subdirector Admi is

Fecha de Fijaci6n: .._~_~~~_ A las 8' A,M.

Fed'a de Des!iJaci6n: .. A las 6: P.M.

Vence: A I",s 6' P,M.

AS<



CorporaCiOnpara el DesarrOllOSostenible del Urabil
UNIDAD DE PROCESOSADM1NISTRATlVOSDE COBRO

Resolucion de Mandamiento de Pago NO250-03-30-05-0863-2013

De, 3 de Julio de 2013

EI Subdjrector Administrativo V Financiero de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL
URABA "CORPOURABA"en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la resolucion
105802 del 5 de Diciembre de 2.002 y de conformidad con 10dispuesto en el Articulo 20 de la Ley 1066
de 2.006, reglamentado por el Decreto 447) de diciembre quince (15) de 2.006 V el Articuio 5" de la
misma LeV y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para 5u CObropor Procesos Administrativos de Cobro Coactivo la obligacion No 250-
03-30-04-0637 del 29 de ~layo de 2013, en la cual consta una obhgacion clara, expresa y actualmente
eXigible, a favor de la CDRPDRAClONPARAEl DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA "CORPOURABA"V
en contra del senor IVAN HUM6EFHO GOMEZ, Identificado con Cedula de ciudadania No 70.167.069.
por concepto de: publicadon, en cuant;a de; SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN
PESOS M.L. ($79.231.oo)., Documento qU€ presta mento ejecutivo de conformidad con el articulo 828
d<:,1Est~tuto Tributario. sumJ que no ha sido cJncelada por el deudor, por 10 cual cabe iniclar el
prOC<:'d,mi,mtoAdministrativo de cobro conlenido en los articulos 823 V sigulentes dei Estatuto Tributario
para obtener su pago.

En merito de 10expuesto, EI Subdirector Administrativo y Financieru de CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR OROEN OE PAGO por la via A(!ministrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACION
PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA" CORPOURABA"y a cargo del senor IVAN HUMBERTO
GOMEZ, Identificado con C<:,dulade ciudadania No 70.167.069, por un total de: SETENTA Y NUEVE
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M.L ($79.231.00) •• mas los honorarios e intereses que se
causen desde cuando se hilO exigible cada obligacion y hasta cuando se CJncelen conforme 10disponen
los articulos 634, 535 Y 867-1 del Estatuto Tributario. mas las costas d<:,1pr<:'senteproceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolucion de M"ndamiento de pago personalmente al ejecut~do. su apoderado
o representante legat 0 quien haga sus veces al momento de la notificacion del presente Jcto, previa
c,taclon por correo certlficado, p"ra que comparezca dentro de los diez (10) di"s siguient<:,sa la misma.
D", niJ «)mpMec",r en <:,1termino fijado, notificar por correo conforme 10dispuesto en el articulo 826,
concordJnte con el ArticulO 566 del Estatuto tributario

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) dias despues de notificada esta
providencla, para cancelar 1"(5) deuda{s) iJ proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme al articulO 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: Librense los ohclos correspondl",ntes

MEOIOAS PREVIAS. Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
teng"n en cuentas de ahorru y/o corrientes de que sea titular el senor IVAN HUMBERTO GOMEZ,
Identificado con Cedula de ciudadanla No 70.167.069, asi como los depositos de dinero que tengan por
razon de bonos, certificados, nominativos, unidades de fondos mutuos, efectos nominativos, titulos
valores a la orden, hastJ por la suma de CIEN MIL PE S MIL ($100.000.00),

PLASE

ARBE
Subdlrector Admi

NOTIFiQu S

A las 8: A.M.

A las 6: P.M.
______ A las 6: P.M.

Fecha de Fijaci6n: _

Fecha de Deshjacion' _

YerKe:



CorlJoracion para t!1Desarrollo Sostenlble del Urabil
UNIDAD DE PROCESOSAOMINISTRATJVOSDECOBRO

Resolution de Mandamiento de Pago N" 250-03-30-05-0864-2013

De, 3 de Julio de 2013

EI Subdirector Administrativo y Flnanciero de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTEN16LEDEL
URA8'\ "CORPOURABA"en uso de sus atribuciones legales y en especial Iils conferidils en Iii resolUCion
105802 del 5 de Diciembre de 2.002 y de conformidad con 10dispuesto en el Articulo 2" de la Ley 1066
de 2.006, reglamentado par el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2,006 y el ArticulO 50 de la
misma Ley y

CONSIOERANDO

Obra al despilcho, para su cobro por ProcesosAdmlnistrabvos de Cobro COilctivo Iii obligacion No 2S0-
03-30-04-0638 del 29 de Mayo de 2013, en la cual consta una obligacion clara, expresa y actualmente
exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENI8LEDEL URABA"CORPOURA8A"y
en contra del senor DEClO MOSQUERA QUEJADA, Identificado con Cedula de ciudadania No
50.890.746. par concepto de: publicacion, en cuantia de: OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y UN PESOS M.L. ($84.251.00)., Documento que presta merito ejecutivo de conformidad
con el artiCulO fl28 del Estatuto Tributario, suma que no ha sido cancelada por el deudor, 1J0r10cual cabe
in;ciar el prOCedimiento !\dm,mstrativo de cobra contenido en los articulos 823 y siguientes del Estatuto
Tnbutarlo para obtener su pago_

En mento de 10expuesto, EI Subdirector Administratlvo y Financiero de CORPOURA8A,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO par la vja Admir'listrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACION
PARAEl DESARROLLOSOSTENIBLI;'DELURABA"CORPOURABA"Y a cargo del senor DEClO MOSQUERA
QUEJADA, ldentificado COr'lCedula de ciudadania No 50.890.746, por un total de: OCHENTA Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M.L. ($B4.251.00)., mas los honorarios e
intereses que se causen desde cuar'ldo se hizo exigible cada obligacion y hilstil cuando se cancelen
conforme 10disponen los articulos 634, 635 Y 867'1 del Estatuto Tributario, mas las costas del presente
proceso_

SEGUNDO: NotifiCar esta ResOlucionde Mandamier'lto de pago personalmente ill ejecutado, su apoderado
o representante legal, 0 quien haga sus veces ill momenta de la r'lotificacion del presente acto, IJrevia
citaclon por COrreacertificado, para que comparelca der'ltro de los diez (10) dlas siguientes a la misma.
De no comparecer en €I termir'lO fijado, not,ficar par correo cor1forme 10 dispuesto en el articulo 826,
concordante con el ArticulO 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertlr al deudor{es) que dlspone(n) de quince (IS) dias despues de notificada estil
providencia. para cancelM la{s) deuda(s) 0 proponer las excepciones legales que estime{n) pertinentes.
conforme al artiCulO831 del Estatuto TributariO.

CUARTO: Librensp los oficios corresrondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como med,das Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en wentas de ilhorro y/o corrientes de que sea titular el senor DEClO MOSQUERA QUEJADA,
Ider'lt,ficado con Cedula de ciudadania No 50.890.746, asi como los depositos de dinero que tengan por
ralon de bonos, certificados, nominativos, unidades de ondos mutuos, efectos nominativos. titulOs
valores a la orden, hilsta por la suma de ClEN MIL PE5 S IL (SlOO.OOO.oo),

NOTIFiQUE

ARBEY
Subdirector Admin

Fecha de Fijacion. .. A las 8: A.M,

Fecha de Oesfijacior'l: A Iils 6. P.M

A las 6: P.M.



Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DEPROCESOSADMINlS1RATIVOSDECOBRO

Resoludon de Mandamlento de Pago N° 250-03.30-05-0866-2013

De, 3 de Julio de 2013

EI Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPORAClONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL
URASA."CORPOURA6A"en usa de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la resoludon
105802 del 5 de Diciembre de 2,002 y de conformidad con 10dispuesto en el Articulo 2° de la Ley 1066
de 2.006, reglilmentado par el Decreto 4473 de diciembre quince (tS) de 2,006 y el Articulo 50 de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro par Procesos Administrativos de Cobra Coactivo la obligacion No 250-
03-30-04-0642 del 30 de MaVo de 2013, en la cual consta una obligacion clara, expresa V actualmente
exigible, a favor de La CORPORAClONPARAEL DESARROLLOSOSTEN1BLEDEL URABA."CORPOURABA"y
en contra de la senora DEICY GIRALDO RIVERA, Identificada con C('dula de ciudadaniil No
24.496.762, por concepto de, publicacion y Multa, en cuantia de' QUINIENTOS TREINTA MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($530.884.00)., Documento que presta merito
ejecutivo de conformidad con el articulo 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sido cancelada por el
deudor, par 10eual cabe inieiar el proeedimiento Administrativo de cobro contenido en los artlwlos 823 y
siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago,

En mento de 10expuesto, EI Subdirector Administrativo y Financiero de CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LlBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coaetiva, a favor de LA CORPORACION
PARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDELURABA"CORPOURABA"Y a cargo de la senora DEICY GIRALDO
RIVERA, Identiflcada con Cedula de ciudadania No 24.496.762, por un total de: QUINIENTOS
TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOSM.L. ($530.884.00)., mas los honorarlos
e intereses que se causen desde wando se hizo exigible cada obligaeion V hasta wando se cancelen
conforme 10disponen los articulos 634, 635 V 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas del presente
proeeso.

SEGUNDO: Notifiear esta Resolucion de Mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado
o r('pr('sentante legal, 0 quien haga sus veees al momento de la notificaeion del presente acto, previa
citacion por eorreo eertifieado, para que eomparezca dentro de los diez (10) dlas sigLJientesa la misma.
De no eompareeer en el termino fijado, notific"r par correo conforme 10 dispuesto en el articulO 826,
eoneordante con el Articulo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertlr al deudor(t's) qut' dispone(n) de quince (15) dlas despLJesde notificad" esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) 0 prop0rler las excepciones iegales que estime(n) pertinentes,
conforme al articulO 831 del Estatulo TributMIO.

CUARTO: Librense los ofleios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro V/o corrientes de que ,ea titular la senora DEICY GIRALDO RIVERA,
ldentifieada con Cedul3 de ciudadania No 24.496.762, .'lsi como los depositos de dinero que tengan por
razon de bonos, eertifieados, nominativos, unidades de fondos mutuos, efectos nominativos, titulOs
valores a la orden, hasta par la suma de SEISCIENT 5 IL PESOSMIL ($600.000.00),

NOTIFiQUE

-_._---

Fecha de Fijaeion: _

Fecha de DesfiJacion, ..• __

Venee:

A las 8: A,M

A las 6, P.M

A las 6: P,M.



Carparacion para el Desarrollo Sostenible del Urabit
UNlOAD DE PROCESOSADMINlSTRATIVOSDECOBRO

Resoluclon de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-0868-2013

De, 3 de Julio de 2013

EI Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENlBlE DEL
URA8A "CORPOURA8A"en usa de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la resolucion
105802 del 5 de Olciembre de 2,002 y de conformidad con 10dispuesto en el Articulo 20 de la ley 1066
de 2.006, reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quirKe (15) de 2.006 y el Articulo 50 de la
misma ley y

CONSIDERANOO

Obra al despacho, para su cobra par Procesos AdministratiYos de Cobra Coactivo la obligacion No 250-
0).)0-04-0646 del 30 de Mayo de 2013, en la cual consta una obligacion clara, expresa yactualmente
exigible, a favor de La CORPORAClONPARAEL DESARROLLOSOSTENl8lE DEL URABA"CORPOURABA"Y
en cantra del senor OSCAR MANUEL ARGUMEDO, Iderltificado can Cedula de cludadarli<l No
82.331.482, por (oncep(o de: pUblicacion, en cuantia de: OCHENTA Y CUATRO MIL OOSCIENTOS
CINCUENTA Y UN PESOS M.L. ($84.251.00)., Documento que presta merito ejecutivo de carlformidad
con el articulo 828 del Estatuto Tributario, suma que 110ha sido cancelada par el deudor, par 10cual cabe
imciar el procedimiento Administrativo de cobro contenldo en los articulos 823 y s;guientes del Estatuto
Tributario para oblener su pago,

En merito de 10expuesto, EI Subdireetor Administr<ltivo y Financiera de CORPOURABA,

RESUElVE

PRIMERO: 1I8RAR ORDEN DE PAGO par la via Administrabva Coactiva, a favor de LA CORPORAClON
PARAEl DESARROllO SOSTENIBlE OEl URABA" CORPOURABA"y a cargo del senor OSCAR MANUEL
ARGUMEOO, ldentificado COrlCedula de ciudadania No 82.331.482, par un total de: OCHENTA Y
CUATRO Mil DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M.L. ($84.251.00)., mas los honorarios e
inlereses que S(>c<JusenClesde cuando se hila eKigible cada obligacion y hasta cuando se cancelen
conforme 10Clispon.'n los articulos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas del preserlte
praceso,

SEGUNDO: Not;ficar esta Resolucion de ~'andamiento de pago personalmente al ejecutado, SUapoClerado
a representarlte legal, a quien haga sus veces al momento de la notificacion del presente acto, previa
citacion par correa certlficado, para que comparezca dentro de los diez (10) dias siguientes a la mism<l.
De no comparecer en 00'1 termino fijado, rlotificar por correa conforme 10d;spuesto erl el articulO 826,
concordante con el ArtiCulO566 del Estatuto tributario,

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) dias despues de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) a proponer las eKcepciones legales que estime{n) pertinentes,
conforme al articulo 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: Librense los olieios correspondientes

MEOIDA5 PREVIAS' Se ordena como medid~s Previas El EM8ARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuentas Cleahorra y/o corrientes de que sea titular el senor OSCAR MANUEL ARGUMEDO,
Identifi{ada Carl Cedula de ciudadania No 82.331.482, asi como los depositos de dinero que tengan par
razen de bOrlos, certifi<;:ados, nommativos, unidJdes de rOndos mutuos, <':'feetosnominativos, titulos
valores a la orden, hasta par la sum;) de CIEN MIL PESOSMIL ($100.000.00),

NOTIFiQu

A las 8: A,M.

A las 6: P.M,

______ A las 6: P.M.

Fecha de Fijacion, _

Fecha de Desfijacion: _

Vence:



Corporacion para el DesarrOlloSostenible del Uraba
UNlDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resolucion de M;lndamiento de Pago N° 250-03-30-05-0869-2013

De, 3 de Julio de 2013

EI Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPORACIONPARAEL DESARROllO SOSTENlBlE DEL
URABA"CORPOURABA"en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la resolucion
105802 del 5 de Oidembre de 2,002 y de conformldad con 10dispuesto en el Articulo 20 de la Ley 1055
de 2,005, reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Articulo 50 de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo la obligacion No 250-
03-30-04-0652 del 30 de Mayo de 2013, en la cual consta una obligacion clara, expresa y actualmente
exigible, a favor de La CORPDRAClONPARAEL DESARROLLOSOSTEN16LEDELURABA"CORPOURA6A"Y
en contra del senor GUSTAVO VALENCIA, Identificado con Cedula de ciudadania No 70.506.389, par
concepto de: publicacion, en cuantia de: OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN
PESOS M.l. ($84.251.00)., Documento que presta merito ejecutivo de conformidad con el articulo 828
del Estiltuto Tributarlo, suma que no ha sido cancelada por el deudor, por 10 cual cabe iniciar el
procedimlento Administrativo de cobro conlenldo en los articulos 823 y siguientes del Estatuto TributariO
para obt<mersu pago

En merito de 10('xpuesto, EISubdirector Administrativo y Flnanciero de CDRPDURABA,

RESUELVE

PRIMEI'D: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACION
PARA EL DESARROLLOSOSTEN!8LE DEL URA8A" CORPOURABA"y a cargo del senor GUSTAVO
VALENCIA, Identificado con Cedula de ciudadania No 70.506.389, por un total de: OCHENTA Y
CUATRO MIL DOSCIENTDS CINCUENTA Y UN PESOS M.L ($84.251.00)., mas los honorarios e
intereses que se causen desde cuando se hilO exigible cada obligaci6n y hasta cuando se cancelen
conforme 10disponen los articulos 634, 535 y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas del presente
proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolucion de Mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado
o representante legal, 0 quien haga sus veces al momento de la notificacion del presente acto, previa
citacion por correo certificado, para que comparelca dentro de los diel (10) dias siguientes a la misma.
De no comparecer en ei termino fljado, notificar por correo conforme 10dispuesto en el artiCulo 826,
concordante cOnel Articulo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertlr al deudor(es) que dlspone(n) de quince (IS) dias despues de notificada esta
provldenCla, para cancelM la(s) deuda(s) 0 proponer las excepcioncs legales que estime(n) pertinentes,
conform •• al articulO 831 d,,1EstatutQTributariO,

CUARTO: Librense los oficio5 correspondl,"'tes

MEDIDA5 PREVIAS: Se ordena como medida5 Previas El EMBARGO de los depositos de dinero que
t('ngan en cuentas de ahorro ylo corrientes de que sea titular el senor GUSTAVO VALENCIA,
Identificado con Cedula de ciudadania No 70.506.389, asi como los depOSitosde dinero que tengan por
razon de bonos, certificados, nominativos, unidades de fondos mutuos, efectos nominativoS, titulos
valores a la orden, hasta por la suma de CIEN MIL PE OS MIL ($100.000.00),

NOTIFiQ

A las 8: A.M.

A las 6: P,M.

______ A las 6: P.M,

Fechade FijilCion: _

Fechade Desfijacion:

Vence:



Corpor<lcionp<lrael Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DE PROCESOSADMlN1STRATIVOSDECOBRO

Resolucion de Mandamiento de Pago NO>250-03-30-05-0870-2013

De, 3 de Julio de 2013

EI Subdlreetor Administrativo y FirlanCierode 1<1CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTEN16LEDEL
URASA "CORPOURABA"en usa de sus atribuciOrles I",gales y en especi<ll las corlferid"s en la resoluci6n
105802 dC'15 de Diciembre de 2,002 y de conformidad can 10dispuesta en el ArticulO 20 de la Ley 1066
de 2.006, reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2,006 y el ArticulO S0 de la
misma Ley y

CON5IDERANDO

Dhra al desp<lCho,para su cobra por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo la obligacion No 250-
03-30-04.0653 del 30 de ~layo de 2013, en la cual consta una obligacion clara, expresa y actualmente
exigibl€, d favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA"CORPOURABA"y
en contra del senor AMADID JOSE CABALLERO GUERRA, Identific<ldo can Cedula de ciudadania
10.900.554, par cOrlcepto de: Multa y Publicacion, en cuantia de: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M.L. ($7.B85.357.oo).,
Documento que presta merito ejecutivo de conformidad con el articulo 828 del Estatuto Tributario, suma
que no ha sido cancelada por el deudor, par 10cual cabe iniciar el procedimiento Administrativo de cobro
contenido en los articulos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.

En merito de 10expu€sto, EI Subdirector Administrativo y Financiero de CDRPDURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORAcr6N
PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA" CORPOURABA"y a cargo del senor AMADID JOSE
CA8ALLERO GUERRA, ldentificado can Cedula de ciudadania 10.900.554, por un total de: SIETE
MILlONES OCHOCIENT05 OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PES05
M.L. ($7.885.357.oo)., mas los honorarios e intereses que se causen desde cuando se hizo exigible
cada obligacion y hasta cuando SE'cancelen conforme 10 disponen los articuios 634, 635 Y 867-1 del
Estatuto Tributario, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notiflcar esta Resoiucion de Handamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado
o representante legal, 0 quien haga sus veces al momenta de la notificaci6n del presente acto, previa
citacion par correa certificado, para que comparezca dentro de los diez (10) dias siguientes a 1<1mi,ma,
De no comparecer en el termino fijado, notificar por correo conforme io dispuesto en el <lrticulo 826,
concordante con el Articulo 566 del Estatuto tributariO.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) dias despues de notificada esta
providencia, para cancelar la(,) deuda(s) 0 proponer las excepclone, legales que €stime(n) pertirlente"
conforme al articulo 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: Librense 10, olieios correspondientes

MEOIDA5 PREVIA5: Se ordena como medidas Previas EL EM8ARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de que sea titular el senor AMAOID JOSE CABALLERO
GUERRA. Identificado can Cedwla de Ciudadania 10,900.554, asi como los depositos de dinero que
tengan par ralon de bonos. certificados, nominativos, unidades de IOrldos mutuos, efectos nominativos,
tltulos valores" la orden, hastd pOt la suma de OCHOflLL NES DE PESOS MIL ($8.000.000.oo),

j CU LASE

AR'
Subdlrector Adm

Fechil de Fijacion: A las 8: A.M.

Fecha de Deslijacion: A las 6, P,M.
Vence: A las 6: P.M.



Corporacion p~ra el Desarrollo Sostenible det Uraba
UNlOAD DEPROCESOSADMINISTRATlVOSDECOBRO

Resolucion de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-0871-2013

De, 3 de Julio de 2013

EI Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENlBLEDEL
URABA "CORPOURABA"en uso de sus atribuCiones legales y en especial las conferidas en la resoiucion
105802 del 5 de Diciembre de 2.002 y de conformidad con 1odispuesto en el Articulo 2° de la Ley 1065
de 2.006, reglamentado par el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Articulo S° de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cObropor ProcesosAdministrativos de Cobra Coactivo ta obiigacion No 250-03-
30.04-0693 del 12 de Junio de 2013, en la cual consta una obligacion clara, expresa y actualmente
e~lgible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENlBLEDEL URABA"CORPOURABANy
en contra del senor LUIS EMIRO MOYA PALACIOS, Identificado con Cedula de ciudadania 4.800.165.
por concepto de: Publicacoon, en cuantia de: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y SEtS PESOS M.L. ($241.586.00)., Documento que presta merito eJecutivo de
conformidad con ei ~rticulo 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha ,ido cancelada por el deudor, por
10cual cabe iniciar el procedim'ento AdministriltivO de cobro contenido en los articulOs 823 y siguientes
del Estatuto Tributario para obtener su pago.

En merito de 10expuesto, EI Subdireetor Administrativo y Financiero de CORPOURA6A,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por ta via Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACION
PARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDELURABA"CORPOURABA"y a cargo dei senor LUIS EMIRO MOYA
PALACIOS, Iaentificado con Ceaula de ciudadania 4.800.165, por un total de: DOSCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M.L. ($247.586.00)., mas los
honor~riOs e intere,es que se cau,en desdc cuando ,c hizo e~igible cada obligaci6n y hasta cuando se
cancelen conforme 10disponen los articulos 634,635 y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas del
presente pro,e,o.

SEGUNDO: NOlifi'ar esta Resolucion de r~andamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado
o repre~entante legal, 0 quien haga sus veces al momenta de la notificacion del presente acto, previa
'itacion por correo certifi,ado, para que comparezca dentro de los diez (lO) dias ,iguientes a la misma.
De no comparecer en el termino fijado, notificar par correo conforme 10dispuesto en el articulo 826,
concordante con el Articuio 566 del Est~tuto tributario,

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (IS) dias despues de notificada esta
providenc,a, para cancelar la(s) deuda(s) 0 IlrOlloner las e~ccpciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme al arti'ulo 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: Librense los olicios corresllondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se orden" como medidas Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuenlas de ahorro y/o corrientes de que sea titular el seFior LUIS EMIRO MOYA PALACIOS,
Identificado con Cedula de ciudadania 4.800.165, asi como los dep6,itos de dinero que tengan por razon
de bonos, eertificados, nominativos, unidades de fondo, mutuos, electos nominativos. titulos valores a la
orden, hasta por la suma de TRESClENTOS MIL PESO MIL ($300.000.00),

ARB Y filA
Subdirector Adm n strat vo y Financiero

Alas8: A,M.

A ias 6: P,M,
____ A las 6; P,M.

Fecha d., Fijaci6n, _

Fecha de DesfijaciOn; .

Venee:



Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DEPROCESOSADMINlSTRATIVOSDECOBRO

Resolucion de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-0872-2013

De, 3 de Julio de 2013

EI Subdirector Administrativo y Finilnciero de Iii CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL
URABA .CORPOURABA"en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la resoluci6"
105802 del 5 de Diciembre de 2,002 y de co"formidild con 10di5puesto en el ArticulO 2° de la Ley 1066
de 2.006, reglamentado par el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el ArticulO 5° de la
mlsma ley y

CONSIDERANDO

Obril ill despilcho, pilra su cobra par Procesos Admi"istrativos de Cobra Coactivo la obligilcion No 250-03-
30-04-0696 del 12 de Junia ae 2013, en la cual coosta u"a obligacion clara, expresa y actualmente
,,"xiglble, a favor de la CORPORACI6NPARAEl DESARROllO SOSTENIBlE DEL URABA"CORPOURABA"y
en cantril del senor TOMAS RICAURTE PINO, Jdentificado con Cedula de ciudadania 71.989.633, por
co"cepto de Publicacion, en cuantia de: OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN
MIL PESOS M.L. ($84.251.00)., Documento que presta merito ejecutivo de conformidad con el i1rticulo
828 del EstJtuto Trlbutario, 5umil que no hil sido Cilncelada por el deudor, par 10cual cilbe iniciar el
procedmliento Adminlstrativo de cObro cont,midO ,.'" lOSarticulos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.

En mento de 10expuesto, EI Subdirector Administrativo y Financiero de CORPOURABA,

RESUElVE

PRIMERO: LlBRAR ORDEN DE PAGO par la via Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACION
PARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA"CORPOURABA"y a cargo del senor TOMAS RICAURTE
PINO. Identificado con Cedula de ciudadan;a 71.989.633, por un total de: OCHENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS M.L. ($84.251.00)., mas los honorilrios e intereses que
se Cilusen desde ruando se hizo exigible cada obligacion y hasta cuando se cancelen conforme 10disponen
los articulos 634. 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, mas Iils costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar €sta Resolucion de Mandamle"to de pago personalmente al ejecutado, su apoderado
o representa"te legal. 0 quien haga sus veces al momento de la notificacion del presente acto, previa
citacion por correo certificado, para que comparezca dentro de los diez (lOj dias siguientes a la misma.
De no comparecer e" el termino fijado, notificar por correo conforme 10dispuesto en el articulo 826,
concordante con el Articulo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (IS) dias despues de notificada esta
provldencia, paril cancelilr la(5) deuda(s) 0 proponer las exc<,pciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme al i1rticulo 831 del EstiltutO TributariO.

CUARTO: Libreflse los ohclos correspofJd<entes

MEDIDA5 PREVIA5: Se ordena como medidas Prevlils EL EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de que sea titular el senor TOMAS RICAURTE PI NO,
IdentlfiCildo con Cedula de ciudadania 71.989.633, asi como los depositos de dinero que te"gan por
razon de bonos, certificados, rlominativos, unidades de ndos mutuos, efectos nominativos, titulOs
valores a lil orden, hil5til por la sumil de CIEN MIL PESOS IL ($ 100.000.00),

PLASE

FechJ dE'FIJilcion: .._ A las 8: A.M.

fechJ de DesfijJ(ion: A las 6: P.M.

Venc€: A las 6: P.M.



Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resoluo;;ion de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-0879-2013

De, 4 de Julio de 2013

EI Sul;ldlrector Administrativo y Financiero dl' Iii CORPORACIONPARAEl DESARROllO SOSTENIBlE DEL
URABA "CORPOURABA"en usa de sus atnbuciones legales y en especial las conferidas en la resolucion
105802 del 5 de D,,'embre de 2.002 y de conformidad con 10dispuesto en el Articulo 20 de la Ley 1066
de 2.006, reglamentado por el Decreto 4473 de dicieml:lre quince (15) de 2,006 y el Articulo 50 de la
misma L,'y y

CONSIDERANDO

Obra al despacllO, para su cobro par ProcesosAdministrativos de Cobro Coactivo la obligaci6n No 250-03-
30-04-0701 delUde Junia de 2013, en la cual consta una obligaci6n clara, expresa y actualmente
exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URASA"CORPOURABA"y
en contra del senor CONRADO BETANCUR ARBElAEZ, Identificada can Cedula de ciudadania
71.022.408, por concepta de: Publicacion, en cuantia de: CIENTO SESENTA Y TRES MIL
SEJSCIENTOS CINCO PESOS M.L. ($163.605.00). Dacumento que presta merito ejecutivo de
conformidad con el articulo 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sido cancelada por el deudor, por
10cual cabe iniciar el procedimiento Administrativo de cobro contenido en los articulos 823 y siguientes
del Estatuto Tributario para obtener su pago.

En merito de 10expue5to, EI Subdirector Administrativo y Financiero de CORPOURA8A,

RESUElVE

PRIMERO: lIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Caactlva, a favor de LA CORPORAC10N
PARA fL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA" CORPOURABA"Y a cargo del seFior CONRAOO
lIETANCUR ARBElAEZ, ldentificado con Cedula de ciudadania 71.022.408, por un total de: CIENTO
SESENTA Y TRES Mil SEISCIENTOS CINCO PESOS M.L. ($163.605.00)., mas los honorarios e
Intereses que ~e causen desde wando se him exigible cadi! obhgacion y h"sta cuando s~ cancelen
conforme 10disponen 105articulos 634, 635 Y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las castas del presente
proceso.

SEGUNOO: Notificar esta Resolucion de Mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado
o representante legal, 0 quien haga sus veces al momento de la notificacion del presente acto, previa
cltacion por correo certificado, para que comparezca dentro de los diez (10) dias sigulentes a la misma.
De no comparecer en el termino fijado, notificar por correo conforme 10dispuesto en el articulO 826,
concordante con el Articulo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dlspone(n) de quince {15} dias despues de notificada esta
provid~nCia. para cancelar la(s) deuda(s) 0 proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme al artiCulO831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: Librense 105 oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de que sea titular el senor CONRADO BETANCUR
ARBElAEZ, ldentificado con Cedula de ciudadania 71.022.408. as, como 105depositos de dinero que
tengan por ralon de bonos. certificado~, nominativos, unidades de fondos mutuos, efectos nominativos,
titulos valores a la orden, hasta por la 5Umade DOSCIENT Mil PESOSMil ($ 200.000.00),

ARBE
Subdirector Admi

Fecha de Fijacion: A las 8. A.M.

Fecha de DesfijaCion: A las 6: P.M.

Vence: A las 6: P.M.
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Corporael6n para el Desarrollo 50stenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Resoluci6n de Mandamiento de Pago NO250-03-30-05-0880-2013

De, 4 de Julio de 2013

EI Subd"'"ctor Administrativo y Finarlciero de I~ CORPDRACION PARA EL DESARROLLO SOSTENlBLE DEL
URABA "CORPOURA6A" en usa de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la resolucion
105802 del 5 de OKiembre de 2,002 y de conformidad con 10 di5pue5to en el Articulo 20 de lil Ley 1066
de 2,006, reglament<ldo por el Decreta 4473 de diciembre quinc" (15) de 2.006 y el Articulo S0 de I"
misma Ley y

CONSIDERANDD

Obra al d",spacho, para su cobro par Procesos AdministrativQs de Cobro Coactivo I;:,obligaci6n NO 250.03.
30-04-0702 del 13 de Junio de 2013, en la cual consta una obligacion clara, expresa y actualmente
exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENlBLEDEL URABA"CORPOURABA"y
en contra del senor MELlS ANTONIO HERNANOEZ, ldentlficado cOn Cedula de ciudadanla 8,111.833,
por cencepto de: Tramite Ambiental y Publicacion, en cuilntia de: QUINIENTOS SIETE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M.L ($507.880.00). Documento que presta merito ejecutivo de
conformidad con el articulo 828 del Estatuta Tributario, suma que no ha sido cancelada por el deudor, par
10cual cabe iniciar el procedimiento Administrativo de cobra contenido en los articulos 823 y siguientes
del Estatuto Tnbutario para ablener su page.

En merito de 10expuesto, EI SUbdirector Administrativo y Financiero de CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO; LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Admlnistrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACION
PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA" CORPOURABA"y a cargo del ser'ior MELlS ANTONIO
HERNANDEZ, Identificado con Cedula de dudadanla 8.111.833, par Un total de: QUINIENTOS StETE
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M.l. ($507.880.oo)., mas los honorarios e intereses que se
cilusen desde cuando se hizo exig,ble cada obligacion y hasta wando se cancelen conforme 10disponen
los articulos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO; Notificar esta Resoludon de Mandilmiento de pago personalmente al ejecutado, su i1poderado
o representante legal, 0 quien haga sus veces al momento de la notificacion del presente acto, previa
citacion por correo c"rtificado, para que comparelca dentro d" los di"z (10) dias siguientes a la misma.
De nO comparec"r en "I termino fijado, notificar por correo conforme 10 dispuesto en el articulo 826,
concordilnte con el Articulo 556 del Estatuto tribulario.

TERCERO; Advertir al deudor(es) que dispone(n} de quince (15) dias despues de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) 0 proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme al articulo 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO, Librense los olieios correspondlentes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de qut! sea titular el senor MELIS ANTONIO HERNANDEZ,
Identificado can Cedula de ciudadilfliil 8.111.833. ilsi como 105depOSItosde dinero que tengan por razon
de bonos, fertificados, nominativos, unidade, de fondos mutuos, efeetos nominativos, tilulos valore, a la
orden, hasta por la suma de QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MIL ($ 550.000.00),

NOTlFiQUE

ARBE
Subdirector Adm;

Fecha de Fijaci6n: A las 8: A.M.

Fecha de Desfijacion: A las 5: P.M.

Vence: A las 6: P.M.

PLASE



Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DEPROCESOSADMINJSTRATIVOSDECOBRO

Resolucion de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-0881-2013

De, 4 de Julio de 2013

EI Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL
URABA"CORPOURABA"en usa de sus atrlbuciones legales y en especial las conferidas en la resolucion
105802 del 5 de Diciembre de 2.002 V de <:onformidad con 10dispuesto "n el Articulo 2° de la Lev 1066
de 2.006, reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2,006 V el Articulo 50 de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho. para su <:obropor ProcesosAdministrativos de Cobro Coactivo la obligacion No 250-03-
30.0~.0703 del 13 de Junio de 2013, en la cual consta una obligacion clara, expresa y actualmente
exigIble, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA"CORPOURABA"V
en contra de MOLINOS MONTERREY LTDA., Identificado con Nit 811.025.672, por concepto de:
Tramite Ambiental y Publicaci,)n. en cuantia de, SETECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y CINCO PESOS M.L. ($740.275.oo), Documento que presta merito ejecutivo de
conformidad con el alticulo 828 dei Estatuto Tributario. suma que no ha sido cancelada par el deudor, por
10cual cabe iniciar el procedimiento Administrativo de cobro contenldo en los articulos 823 y siguientes
del Estatuto Tributario para obtener su pago.

En merito de 10expuesto, EI Subdireetor Administrativo V financiero de CORPOURABA.

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la ~fa Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACION
PARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URA8A"'CORPOURABA'"y a cargo de MOLINOS MONTERREY
LTDA., Identificado con Nit 811.025.672, por un total de: SETECIENTOS CUARENTA MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOSM.L. ($740.275.oo)., mas los honorarios I' intereses que se
cauSt'n dt'~de wando se hiw exigible cada obligacion y hasta cuando se cancelen conforme 10disponen
los articulos 634.635 y 867-1 del Estatuto Tributario. mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar esta ReSOlucionde Mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado
o reprf.'s!!ntante legal. 0 quien haga sus veces al momento de la notificacion del presente acto, previa
citacion pur correo cl:'rtiticado, para que comparezca dentm de los diez (10) dias siguientes a la misma.
De no comparecer en el termino fijado. notificar por correo conforme 10 dispuesto en el articulo 826,
concordante con el Articulo 566 del Estatuto tributario

TERCERO: Advertir ill deudor(es) que dispone(n) de quince (IS) dias despues de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) 0 proponer las excepciones legales qu" estime(n) pertinentes,
conforme .'IIartiCulO831 dei Estatuto Tributario.

CUARTO, Librense los oficio, correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro y{o corrientes de que sea titular MOLINOS MONTERREY LTDA.,
Jdent,ficado con Nit 811.025.672, asi como los depositos de dinero que tengan por razon de bonos.
certificados, nominativos. unidades de fondos mutuos, efectos nominativoS, titulOs valores a la orden,
hasta por la suma de OCHOCIENTOS MIL PESOSMIL ($ 800.000.00).

NOTIFiQUES

A las 6: P.M.

A las 8: A.M.

A las 6: P,M.

ARBEY
Subdlrector Adml",

Fecha de Fljilcion: _

Fecha de Desfij~cion: .. _

Vence'
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Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DE PROCESOSADM1NISTRATIVOSDE COBRO

Resolucl6n de Mandamiento de Page N° 250-03-30-05-0882-2013

De, 4 de Julio de 2013

EI Subdirector Admi'listrativo y Fil'lanciero de la CQRPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
URA8A "CORPOURABA~ en usa de sus atribuciones leg"les y en espeCial las conferidas e" la resolucio"
105802 dl'l 5 de Diciembre de 2.002 y de confotmidad con 10 dispuesto en el Articulo 20 de la Ley 1066
de 2.006, reglamentado por f.I Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2,005 y el ArticulO 50 de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra ill despacho, para SUcobro por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo Iii obligacion No 250-03-
30-04-0704 del 13 de Junia de 2013, en la cual consta una obligacion cl",a, expresa y actualmente
exigible, a favor de La CORPORACI6NPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA"CORPOURABA"y
en contra del senor JOSE ISRAEL SANCHEZ CHAVARRO, Identificado con Cedula de eiudadania
4.883,033, par concepto de: Publicacion, en cuantia de: CIENTO SESENTA Y UN MIL VEINTISEIS
PESOS M.L, ($161.026.00). Documento que presta merito ejecutivo de conformidad can el articulo 828
del Estatuto Tributario, suma que no ha sido cancelada por el deudor, por 10 cual cabe iniciar el
procedlmiento Administrativo de cobra contenido en los articulos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.

En merito de 10expuesto, EI Subdirector Administrativo y Financi€ro d€ CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: L1BRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva. a favor de LA CORPORACI6N
PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA" CORPOURABA"y a cargo del senor JOSE ISRAEL
SANCHEZ CHAVARRO, Identificado can Cedula de ciudadania 4.883.033, par un total de: CIENTO
SESENTA Y UN MIL VEINTISEIS PESOS M,L ($161.026,00)" mas los honorarios e intereses que se
causen desde cuando se hilO exigible cada obligacion y hasta cuando se caneelen conforme 10disponen
105articulos 634. 635 y 867-1 del Estaluto TributariO, mas las costas del presente procew.

SEGUNDO: Notlficar estil Resolucion de Milndamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado
o representante legal. 0 quien haqa sus veees al momento de la notificacion del presente acto, previa
clt<lcion por correa cert,ficado, Pilra que eomparezca dentro de los diez (10) dias siquientes a la misma.
De no compareeer en €I termino fijado, notificar por correo conforme 10 dispuesto en el articulo 825,
coneordante con el Articulo 555 del Estatuto tribulario.

TERCERO: Advertir al deudor{es) que dispone(n) de quince (15) dias despues de notifiCilda esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) 0 proponer las excepciones legales que estime(n} pertinentes,
conforme al articulo 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: Librense los oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas El EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en euentas de ahorro y/o corrientes de que sea titular el senor JOSE ISRAEL SANCHEZ
CHAVARRO, ldentificado con Cedula de ciudadanla 4.883,033. asi como los depositos de dinero que
tengan par razon de bonos, eert,ficados, nominativos, unid<lde, de fondos mutuos, efectos nominativos,
titulos valores a la orden, hastil por la suma de DOSCIENTDS MIL PESOS MIL ($ 200,000,00).

NOTIFiQu

RR'
Subdirector Adm

Feehade Fijacion: A las 8: A.M.

Fecha de Desfijacion: A las 5: P.M.

Vence: A las 6: P.M.

PLASE



Vence.

Corporaci6n para el DesarrOllOSostenible del Urabi\
UNlOAD DE PROCESOSADM1NISTRATIVOSDECOBRO

Resoluci6n de Mandamiento de Pago NO250-03-30-05-0883-2013

De, 4 de Julio de 2013

EI Subdirector Administratlvo y Financiero de la CORPORACI6NPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE
DEL URABA "CORPOURABA- en uso de sus atribwciones legales y en especial las conferidas en la
resolucion 105802 del 5 de Diciembre de 2.002 y de conformidad con 10dlspuesto en el Art;culo 20 de
la Ley 1066 de 2.006, reglamentado par el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el
Articulo 50 de la misma Ley y

CDNSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobra por ProcesosAdministrativos de Cobro Coactivo la obligaci6n No 250-
03-30-04-0705 del 13 de Junio de 2013, en la CU31consta una obligaci6n clara, expresa yactualmente
exigible, iI favor de La (ORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENJ8LEDELUR,ABA"CORPOURABA'"
y en contril del senor NEVARDO LAVERDE, Identificado con Cedula de ciud.,dania 71.420.638, par
concepto de: Publicacion, en cuantia de: OCHENTA Y CUATRO MIL OOSCIENTOS CINCUENTA Y
UN PESOSM.L. ($84.251.00). Documento que presta merlto eJecutivo de conformidad con el articulO
828 dei Estatuto Tributario, sum" que no ha sido c"ncelada por el deudor, por 10cual cabe iniciar el
proced,miento Administr"tivo de cobro contenido erl los articulos 623 y siguientes del Est"tuto
Tributario para obtene, su pago.

En mento de 10expue~to, EI SLlbdirector Administrativo y Flnanciero de CORPOURABA,

RESUElVE

PRIMERO; LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administr"tiva Co"ctIV." a favor de LA
CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA" CORPOURABA"y a cargo del senor
NEVARDO LAVERDE, Identificado con Cedula de ciud.,dania 71.420.638, por un total de: OCHENTA
Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOSM.L. ($84.251.00)., mas los honorarios e
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligacion y hasta cuando se cancelen
conforme 10 disponen los articulos 634, 635 y 867.1 del Estatuto Tributario, mas las costas del
presente proceso.

SEGUNDO; Notificar esta Resolucion de M"ndamiento de p"go personalmente al ejecutado, SU
i1pode'ado 0 represent"nte leg"l, 0 quien hag" sus veces "I momento de la notificacion del presente
dCtO,previ" cit"cion por correo certificildo, par" que comparezc., dentro de los diez (10) dias siguientes
a la misma De no comparecer en el termino fijado, notificar po, correo conforme 10displ1esto en el
"rt;cl1I0 826, concord"nte con el Articulo 566 del Estatuto tributarlo.

TERCERO: Advertlr "I del1dor(es) que dispone(n) de quince (15) di"s despues de notlfk.,d., esta
providencia. para cancelar ia(s) deuda(s) 0 proponer la~ excepciones legales que cstime(n)
pertirlentes, conforme al articulo B31 del Est"tuto Tribut"rio.

CUARTO: Librense los olicl[)s correspondientes

MEOIOAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de que se" t'tular el senor NEVARDO LAVERDE,
Identilic"do con Cedula de ciud"dani" 71.420.638, ldentificado con Cedula de cludadania 4.883.033,
"si como 105depOSItosde dinero que tengan por razon de bonos, certific"dos, nominativos, unidades
de fondos ml1tuos, efectos nominativos, titulos v"lores " la orden, hasta por la sum" de CH::N MIL
PESOSMIL ($ 100.000,00),

NOTlFIQUE

ARBE
Sutldirector Admi

Fecha de FiJacion: A I~SBeA.M.

Fecha ue De~fijilciOn: A las 6: P.M.

A las 6: P.~l.



Corporaciorl para 1'1Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DEPROCESOSADMINlSTRATlVOSDECOBRO

Resolucion de M"nd"miento de Pago N° 250-03-30-05-0886-2013

De, 4 de Julio de 2013

EI SLJbdirectorAdministr"tivo y Financiero de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENl8lE
DEL URABA "CORPOURABAHen uso de sus atribuciOrleS legales y erl especial las conferidas en la
resolLJcion105802 del 5 de Diciembre de 2.002 y de conformidad con 10dispLJestoen 001Articulo 20 de
la ley 1066 de 2.006, reglamentado por 001Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y 001
Articulo 50 de la misma Ley y

CONSIDERANDD

Obra al despacho, para su cobro por ProcesosAdministrativos de Cobro Coactivo la oblig,)CionNo 250-
03-30.04"0707 del 13 de Junio de 2013, e" la cual consta una obligacio" clara, expresa y actualmerlte
exigible. a fa~or de la CORPORACIONPARAEL DESARROllO SOSTENlBLEDELURABA"CORPOURABA"
Y ,"n contra del senor RAMIRO ANTONIO HIGUITA, lde"tificado CO" Cedula de ciudadania
8.333.418, por concepto de. Publicaci6n, e" cua"tia de: OCHENTA Y CUATRO Mil DOSCIENTOS
CINCUENTA Y UN PESOS M.L. ($84.2S1.0D). Documento que presta merito ejecuti~o de
conformiddd con ,"I articulo 828 del Estatuto Tributario, suma que no h~ sldo c<lrlceladapor el d,"udor,
por 10 cual cab~ inioar ~I procedimiento Administrati~o de cobro conterlidO en ios articulos 82.3 Y
siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.

En merito de 10expuesto, EISubdirector Administrativo y Fin'lnciero de CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por l'l ~i'l Administrativa Coactiva, a favor de LA
CQRPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENI6LEDEL URA6A" CORPOURA6A"y 'l C'lrgo del senor
RAMIRO ANTONIO HIGUJTA, Identific'ldo con Cedula de ciudadani'l 8,333.418, por un total de:
OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M.l, ($84.2Sl.oo)., mas los
honorarios 00intere~es que se causen desde cuandOse hizo exigible cada obligacion y hasta cuando se
canceien conforme 10disponen los articulos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolucion de M'lndamiento de pago personaimente al ejecutado, su
apoderado 0 r<=presentantelegal, 0 quien haga sus veces al momerlto de la notific'lcion d~1presente
acto, previa citacion por correo certific'ldo, para que comparezca dentro de los die;: (10) dias siguientes
a ia misma. De no comparecer en el termino fijado, rlotif;car por corr~c conform", 10dispuestc en ei
articuio 826, concordante con el Articulo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Adv'"rtir ;)1 deudor(es) que dispone{n) de quince (15) di'lS despues de notific'ld~ esta
prov,denc,a, par" cancelar la(s) deuda(s) 0 proponer las excepciones legales que est,m.:.(n)
pertinentes, conforme al articulo 831 del ESlatuto Tributario.

CUARTO: Libr,"n~e los of,clos corre~pondiente~

MEDIDAS PREVIAS: Se orden'l como m('dida~ Previas El EMBARGO de los depositos de din~ro que
tengan .:.ncuentas de ahorro y/o corrientes de que sea titular elsenor RAMIRO ANTONIO HIGUITA,
Identificado con CedLJlade ciudadania 8.333.418, 'lsi como los d~posltos de dinero que tengan por
ra<6rl de bOIlOS,certific'ldos, nominiltivos, unidades de fondos mutuos, efectos nominativos, titulos
v~lor~s a I" ord~n, hilsta por la suma de CIEN MIL PE S MIL ($ 100.000.00),

NOTlFiQUE

AR'
Subdirector Ad in

Fechade Fi]aci6n:

Fechade Desfi)aclon:

Vence:

A las 8: A.M.

A ias 6: P.M.

A las 6: P.M.
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Corporacion para el Desarrollo Sostenlble del Uraba
UNlOAD DE PROCESOS ADM1NlSTRATIVOS DE COBRD

Resolucl6n de Mandamlento de Pago NO250-03-30-05-0884-2013

De, 4 de Julio de 2013

el Subdlreclor AdministrativQ y Fmanciero de la CQRPORACION PARA El DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL URABA "CORPDURABA"en usa de sus atribuciones legales y en especial las corlferidas en la
resolucion 105802 del 5 de Djciembre de 2,002 y de conformid"d con 10dispuesto en el Articulo 20 de
la Ley 1066 de 2,006, reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2,006 y el
Articulo S0 d", Iii misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobra por Procesos Administratlvos de Cobro Coactivo la obligacion No 250-
03-30"04-0706 del 13 de Junio de 2013, en la cual consta una obligacion clara, expresa y actualmente
exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA~CORPOURABA"
Y en contra d€1 senor FABIAN PI NO, Identificado can Cedula de ciudadania 70.518.276, par
concepto de: Publicacion, en cuantia de: CIENTO SESENTA V TRES MIL SEISCIENTOS CINCO
PESOS M.L. ($163.605.oo). Documento que presta merito ejecutil/o de conformidad con el articulo
828 del Estatuto Trib"tario, sum<l que no ha sido cancelada por el deudor, por 10wal cabe inid<lr el
procedimiento Administrativo de cobro contenido en los articulos 823 y siguientes del Estatuto
Tr;butilrio para obtener su pago.

En merito de io expuesto, EI Subdirector Administratil/O y Financ;ero de CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactil/a, a fal/or de LA
CORPORACIONPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URA8A" CORPOURABA"y a cargo del senor
FABIAN PI NO, Ident,ficado con Cedula de ciudadania 70.518.276, por un total de: CIENTO
SESENTA V TRES MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS M.L. ($163.605.00)., mas los honorarios e
intereses que se causen d€5de cuando se hizo exigible cada obligaclon y hasta cuamlo se cancelen
conforme 10 djsponen los articulOs 634, 635 y 867.1 del Est<ltuto Tribut<lrio, m<ls las costas del
presente proceso.

SEGUNDO: NotifiCat esta Resolucion de Mandamiento de pago personalmente al ejecutado, SU
apoderado 0 representante leg<li, 0 quien haga sus I/eces al momento de ia notificacion del presente
acto, prel/ia citaciorl por correo certjficado, p<lraque comparezc<loentro de los die. (IO) dias siguientes
a la misma. De no comparecer en el termino fjjado, notificar por correo conforme 10dispuesto en el
articulo 826, concordante con el Articulo 566 del Estatuto tributario

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n} de quince (15) dias despues de notificada esta
prol/idencia, par<l cancelar la(s) deuda(s) 0 proponer las excepciones legales que estime(n}
pertinentes, conforme al articulo 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: Librense los oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medic!as Prel/ias EL EM8ARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de que sea titular el senor FA8IAN PINO, ldentificado con
Cedula de c'udadania 70.518.276, ldentificado con Cedula de ciudad<lni<l 4.883.033, <lsi como los
depositos de dinero Que tengan por razon de bonos, certjlicados, nominatil/Os, unidades de fondos
mutuos. efectos nominaUvos, titulos I/alores a la orden, hasta por la suma de DOSCIENTOS MIL
PESOS MIL ($ 200.000.00).

Fecha de Fijacion; A las 8: A.M.

Fech<lde Desfijacion. A las 6: P.M.
Vence: A las 6: P.M.
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