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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 con el Praceso
Administrativo de cobra.

Si ya realizo el pago de la obligacion, sirvase hacer easo omiso del eobro persuasivo y haga lIegar
copia de la respectiva eonsignacion para praceder a descargar la deuda de nuestros estados
finaneieros; de 10 eontrario usted podra ser reportado al boletfn de deudores morasos del estado a
eargo de la Contaduria General de la Nacion, de eonformidad eon 10 dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863 2.0

-.--- ....--,-------..--. . .._, ..- "--.'-.1i Factura ..JConcepto I ~~~_f:1_i:1 I! _vaIOr 1}ntere.ses ,,,I Subtotal.
I 16864 'Publicacion ,27-03-08 46.150 I 28.152, 74.302;, --" l""'" '.--- - -.-----.-.-t-~-_._"-.- ----".,--t--~-..---!,.-.-_.. ,-'-_,- - -"j

.1~13_4.7._+p~tJ.ucac:i.o.':'.._~~:09~09_;-'!.9 700...L__ ~!.l2!.L7_1,()?1.i
...20429. __; PLltJlicacio,n '-_..1(J.:1.0:(J91_,!9,Jil.Q!._ .~O.87,,;_ J.().?74:

Total [14S.SS0! 70.397 215.947 :

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

Atenta

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecha asciende a la suma DOSCIENTOS QUINCE MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M.L. ($215.947.oo), mas los intereses que se
causen desde que se hizo exigible cada obligacion y hasta cuando se cancelen, obligaciones que
estan representadas en las siguientes facturas:

Senora
MARIA LUCELLY GIRALDO MONTOYA
Apartado, Ant
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Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

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 con el Proceso
Administrativo de cobro.

En consecuencia me perm ito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro 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.

CORPOURABA

CorresJX)rdencia despachadada

ASUNTO COBRD PERSUASIVO

T.R.D 200-34--01.58-1082

FECHA: os.'05I2013-08:06AM

Por medio de la presente me perm ito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Tramite Ambiental, a la fecha asciende a la suma DOSCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M.L. ($247.671.00), mas los intereses que
se causen desde que se hizo exigible cada obligacion V hasta cuando se cancelen, obligaciones
que estan representadas en las siguientes facturas:

Asunto: Cobro persuasivo

Si va realizo el pago de la obligacion, sirvase hacer caso omiso del cobra persuasivo V haga lIegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10 contrario usted podra ser reportado al boletin de deudores morosos del estado a
car 0 de Conta ria General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
lev 63/ . 03.

Apartado

Senor
LUIS CARLOS TORRENTES USUGA
Apartado, Ant

09105113
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En consecuencia me permito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro de los diez (10) dfas siguientes al recibo de la presente
comunicacion, en aras de lograr un acuerdo que permita el pago de dicha obligacion.

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de PUblicacion, a la fecha asciende a la suma SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
DOS PESOS M.L. ($74.302.00), mas los intereses que se causen desde que se hizo exigible
cada obligacion V hasta cuando se cancelen, obligaciones que estan representadas en las
siguientes facturas:

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

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRa

Si va realizo el pago de la obligacion, sfrvase hacer caso omiso del cobro persuasivo V haga lIegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10 contrario usted podra ser reportado al boletfn de deudores morosos del estado a
cargo de la Contaduria General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
lev 863/2.003.

Senor
LIBARDO ASPRILLA LARA
Apartado, Ant

Apartado
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Asunto: Cobro persuasivo

Apartado

CORPOURABA

Corres~ia despachadada

ASUNTO COBROPERSUASIVO

T.R.D 200-34-01.58-1082

FECHA: 09r'05'2013-08:06AM"
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Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Por medio de la presente me perm Ito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecha asciende a la suma SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
DOS PESOS M.L. ($74.302.00), mas los intereses que se causen desde que se hizo exigible
cada obligacion V hasta cuando se cancelen, obligaciones que estan representadas en las
siguientes facturas:

Senor
WILLINTONG DAVID POSSO
Apartado, Ant

r"Factu~;-r--c~nceptoi -Fech~-'-valo;-lZ;:;t~-res~~~-S-~b~iai-'
l 16822 i Publicaci6n I 13.03-08 46.150-1 28.152+ 74.302;

...._ _ Total_. _''!.6,150L __.:lll,1.5.~~ 74::3().:l..

En consecuencia me perm ito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobra por Jurisdiccion Coactlva, dentro 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.

En caso de no recibir respuesta suva en el termino antes indlcado entendemos que no existe
voluntad de su parte para lograr dlcho acuerdo. En consecuencia, se continuara con el Praceso
Administrativo de cobro.

SI va realizo el pago de la obligacion, sirvase hacer caso omiso del cobra persuasivo V haga lIegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financleros; de 10 contrario usted podra ser reportado al boletin de deudores morosos del estado a
cargo de la Contaduria General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
lev 863/2.003.

A
dministrativo V Financiero
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CORPOURABA

CorrespOnden:::ia despachadada

ASUNTO COBROPERSUASIVO

T.RD 2(».34-01.58-1082

FECHA- C8'05I201~08:06 AM

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DECOBRO

Apartado

Senor
JULIO MORElO
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me perm ito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Servicio de Laboratorio, a la fecha asciende a la suma CIENTO CUARENTA Y CINCO
MIL SETECIENTOS CINCO PESOS M.L. ($145.705.00), mas los intereses que se causen desde
que se hizo exigible cada obligacion y hasta cuando se cancelen, obligaciones que estan
representadas en las siguientes facturas:

--_. __ .._--_ .._ •._-_._--~_ .•__ .•.•_ •.__ ._._.---,--,
I. Factura I' Concepto ! Fecha Valor I' Intereses i Subtotal I,., - ! '" , 'I

l. 15810 : ServlCio De Laboratono j 12-03:08.L._.90.50o.1.._ 55,205! 14S.70Sj

' __ . __ _Total __ _ .. __ ._J..90.~oo I .2.5.2Q.?.L_!.4S,;70S:

En consecuencia me permito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro de los diez (10) dfas 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 con el Proceso
Administrativo de cobro.

Si ya realizo el pago de la obligacion, sfrvase hacer caso omiso del cobro persuasivo y haga lIegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10 contrario usted podra ser reportado al boletfn de deudores morosos del estado a
cargo de la Contaduria General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863/2.003.

A
dministrativo y Financiero
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CORPOURABA

Corresponden:la despachadada

ASUNTO COBRDPERSUASIVO

T.R.D 2O'J.34-01.~'082

FECHA: 09tQ5I2013-08:00 AM

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Apartado

Senores
EL DORADO MINERALAS SOCIATES LTDA
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me perm ito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Tramite Ambiental, a la fecha asciende a la suma DOSCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M.L. ($249.209.00), 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:

En consecuencia me permito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro 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.

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

Si ya realizo el pago de la obligacion, slrvase hacer caso omiso del cobro persuasivo y haga lIegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10 contra rio usted podra ser reportado al boletin de deudores morosos del estado a
cargo de la Contaduria General de la Naci6n, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863/2.003.

R-FC-69
Version 03
Pagina 1 de 1

~Il~..
. , :192.168.0.5:808OIdocus8\ef1ellcorrespondenci alcontrol ado< IsticIaDespachad<!.php
I.

1'1



."

192.168.0.5:808OIdocuse_correspondencialoontroiador/sticI<erDespachada.php

CORPOURABA

Corres~ia despachadada

ASUNTO COBRDPERSUASIVO

T .R.D 2QO.34-01.~ 1082

FECHA: 00'05l2013-08:06AM

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Apartado

Senor
ANGELINO BAILARIN
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecha asciende a la suma SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
SESENTA Y TRES MIL PESOS M.L ($74.763.00), 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:

r-::--c.--r-.--- ....-----.----- ..---- ....-- .:-;-]! Factura i concepto.l Fechaj. Valor .J_Interes~s,l_?_uptotal j

!_16638li'u.b1iciJ_ci.6n.L 20:02-08ti_46:1501 __28,61~l_7.~. 763]
! __.__Tot~L_ .. _46,15(l._! __ ~~,{;.1.~_!_ 74.7_6:3j

En consecuencia me permito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobra por Jurisdiccion Coactiva, dentro 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.

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 con el Proceso
Administrativo de cobro.

Si ya realizo el pago de la obligacion, sirvase hacer caso omiso del cobra persuasivo y haga lIegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieras; de 10 contra rio usted pOdra ser reportado al boletin de deudores morosos del estado a
cargo de la Contaduria General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863/2.003

R.FC-69
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CORPOURABA

Ccxrespondencia despachadada

ASUNTO COBRD PERSUASIVO

T.R.D 200-34-01.5fl..1082

FECHA: 09I05I2013-08:C6AM

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DECOBRO

Apartado

Senora
ISABELINA BAIlARIN
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me perm ito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecha asciende a la suma SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
SESENTA Y TRES PESOS M.L ($74.763.00). 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:

i-"."-"""-~-"'------""'-, ...--- .....--r------.....-- ....---"---...---..,...----,..,..,-,
l...Factu..ra .!... co.". ce..p..t.o.. 1 Fe.c..hal_ valo., .,....Intereses .1'. SUb ..t..O.tal
i 16645 _ ipublicaci6QL~Q.:O~()8_1.~6.150 j.. 28.613.. 74,7.63,
.__ ...__ . __ T,,!a_1 __ ... I_'!E;: 150 L_28,6.13l __ !.~.7E;.:L

En consecuencia me perm ito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro 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.

En caso de no recibir respuesta suVa en el terminG 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 ya realizo el pago de la obligacion, slrvase hacer caso omiso del cobro persuasivo y haga Ilegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10 contrario usted pOdra ser reportado al boletfn de deudores morosos del estado a
cargo de la Contadurfa General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863/2.003.

A
ministrativo y Financiero

R.FC-69
Version 03
Pagina 1 de 1
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CORPOURABA
Correspoojencia despachadada

ASUNTO COBRO PERSUASIVO

T.R.D 200-34-01.58-1082

FECHA 09rQ5I2(J13-08 06 AM

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Apartado

Senor
CARLOS ALBERTO USUGA
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me perm ito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecha asciende a la suma SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
SESENTA Y TRES PESOS M.L. ($74.763.00), mas los intereses V honorarios que se causen
desde que se hizo exigible cada obligacion V hasta cuando se cancelen, obligaciones que estan
representadas en las siguientes facturas:

-----"""-_._- •...__ .._. _._- .•....._--"-----,---_._-_." ..
i Factura .i Concepto Fecha,.l Val_~I J Intereses,L Subtotal !

:~16~~JJ'~b~~i~in_..20CO~:=J_~~~~;~r:l:..;i~1~:jiJ:_~
En consecuencia me perm ito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro 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.

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 con el Proceso
Administrativo de cobro.

Si va realize el pago de la obligacion, s[rvase hacer caso omiso del cobro persuasivo V haga Ilegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10 contra rio usted pOdra ser reportado al boletin de deudores morosos del estado a
cargo de la Contaduria General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
lev 863/2.003.

A
dministrativo V Financiero

R-FC-69
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CORPOURABA

Corresporder(:ia despachadada

ASUNTO COBROPERSUASIVO

T.R.D 200-34-01.58-1082

FECHA 09tQ5I2013-08:06AM00
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Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

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

192. 168.0.5:808OIdocuse\elletlcorrespondenci alcontrol ador Is ti cla"D espachada.php

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 con el Praceso
Administrativo de cobra.

Si va realizo el pago de la obligacion, sirvase hacer caso omiso del cobra persuasivo V haga Ilegar
copia de la respectiva consignacion para praceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10 contra rio usted podra ser reportado al boletin de deudores morasos del estado a
cargo de la Contaduria General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
lev 863/2.003.

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecha asciende a la suma DOSCIENTOS VEINTIUN MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M.L. ($221.982.00), mas los intereses que se
causen desde que se hizo exigible cada obligacion V hasta cuando se cancelen, obligaciones que
estan representadas en las siguientes facturas:

Senor
JULIO CESAR VASQUEZ
Apartado, Ant

Apartado

0910;;13
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CORPOURABA

Correspondencia clespachadada

ASUNTO COBRO PERSUASIVO

T.R.D 200-34-01.58-1082

FECHA 09I05I2013-08:06AM

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRa

Apartado

Senor
SANTIAGO PAJARO
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecha asciende a la suma SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
DOS PESOS M.L. ($74.302.00), mas los intereses que se causen desde que se hizo exigible
cada obligacion y hasta cuando se cancelen, obligaciones que estan representadas en las
siguientes facturas:

C-'---"-:-T'-~ -:I.--...-----~._.--.- ..----.--'l Facturai Concepto_1 Fecha I. Valor, i Intereses i Subtotal;I J.~828 i.'publlcacion J_1~:03.:08 ..i_46 ...1..50~.. __ 2.8, 1521_.74.3021
~ _ _ _ Tota.I _ ~{;.150L.~8.152..L.-!4.30s

En consecuencia me permito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro 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.

En caso de no recibir respue5ta suva en el terminG antes indicado entendemos que no existe
voluntad de su parte para lograr dicho acuerdo. En consecuencia, se continuara con el Proceso
Administrativo de cobro.

Si ya realizo el pago de la obligacion, sirvase hacer caso omiso del cobro persuasivo y haga Ilegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10 contrario usted podra ser reportado al boletin de deudores morosos del estado a
cargo de la Contaduria General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863/ . 03.
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CORPOURABA

Correspco:lencia despachadada

ASUNTO COBRO PERSUASIVO

T.R.D 200-34-01.58-1082

FECHA 09t05I2013-08:06AM

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Apartado

Senor
JUAN SAUL COSSIO AGUIRRE
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me perm ito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecha asciende a la suma CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M.L. ($144.857.00), mas los 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 consecuencia me permito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro 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.

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 con el Proceso
Administrativo de cobro.

Si ya realizo el pago de la obligacion, sirvase hacer caso omiso del cobro persuasivo y haga lIegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10 contra rio usted pOdra ser reportado al boletin de deudores morosos del estado a
cargo de la Contaduria General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863/2.003.

R.FC.69
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CORPOURABA

Corresponden::ia despachadada

ASUNTO COBRD PERSUASIVO

T.R.D 2Q(}.34-01.58-1082

FEeHA 09105'2013-0800AM

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Apartado

Senores
ESTYMA S.A.
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me perm ito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Visita Tecnica V Publicacion, a la fecha asciende a la suma TRESCIENTOS
DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M.L. ($318.742.00), mas los
intereses que se causen desde que se hizo exigible cada obligacion V hasta cuando se cancelen,
obligaciones que estan representadas en las siguientes facturas:

'-"--, -'._'._["-"::-1'._"'-' _ _ .._ -
j Factura + __Conceptoj Fecha I Valor 1 Intereses[ Subtotal J
1_ .. 168~9-ipub~icaCi6n_.-1_2 5:03=.9.8.L-,,6J~.9.t- ... 2.s,lS2~_.__7_4,302j
l_l!i.~2Q....,Public~ci6n... ....J. 2S'(j3.08l-'!!i,lsoy 2~.1S21.._~~,302.,
L.lJ296 ..J.'{isitasT~cnica.s. ..l.JJJ.07.0!!.l..l(J7.683 ..62.4S6_1~,_pO.13.2J
I Total _ \199.983 j 118.759i 318.7..42'

En consecuencia me permito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro 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.

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

Si va realizo el pago de la obligacion, sirvase hacer caso omiso del cobro persuasivo V haga lIegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10 contrario usted podra ser reportado al boletin de deudores morosos del estado a
cargo de la Contaduria General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
lev 863/2,003.
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CORPOURABA

Corresponderda despachadada

ASUNTO COBRO PERSUASIVO

T.R.D 200-34-01,58-1082

FECHA' 0':W05I2013-0800 MJ,

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Apartado

Senor
MANUEL SALVADOR HENAO PEREZ
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me perm ito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecha asciende a la suma SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
DOS PESOS M.L. ($74.302.00), mas los intereses que se causen desde que se hizo exigible
cada obligacion V hasta cuando se cancelen, obligaciones que estan representadas en las
siguientes facturas:

r--;-'"---~-'~-------~-'''-'--'''--'"'--'''-'-._._-._ ~
'. Factura I Concepto; Fecha I. Valor I Intereses ','Subtotal i
I . .' " ",

l.. .16833...1. Pubhcac~6nj .25:03:08J_~6c150l. __ 28)?24 ..._7.43021
L ._.!()ta.!. .~,lSO .__ ?8..1S2._i_7.'!,~.().?J

En consecuencia me perm ito convocarlo para que se acerque a esta Corporaclon, a la Oficina de
Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro de los dlez (10) dias 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 terminD antes indicado entendemos que nD existe
voluntad de su parte para lograr dlcho acuerdD. En consecuencia, se continuara con el Proceso
Administrativo de cobro.

Si va realizo el pago de la Dbligacion, sirvase hacer caso Dmiso del cDbro persuasivo V haga lIegar
copla de la respectiva cDnsignacion para prDceder a descargar la deuda de nuestros estadDs
financieros; de 10 contrario usted pDdra ser repDrtadD al bDletin de deudDres mDrDSDSdel estadD a
cargo de la CDntaduria General de la Nacion, de cDnformidad CDnID dispuesto en el Art. 66 de la
lev 863/2.003.

A
ministrativD V Financiero
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CORPOURABA

CorreslXlOOen:ia despachadada

ASUNIO COBRO PERSUASIVO

I.RoO 2CJO..34-01.58-1082

FECHA. 09I05I2013-08:06 AM

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Apartado

Senor
LUIS EMILIO SIERRA GARCIA
Apartado, Ant

Asunto: Cobra persuasivo

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Tramite Ambiental y Publicacion, a la fecha asciende a la suma TRESCIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL TRECE PESOS M.L. ($392.013.00), mas los 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 consecuencia me perm ito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobra por Jurisdiccion Coactiva, dentro de los diez (10) dfas 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 terminG antes indicado entendemos que no existe
voluntad de su parte para lograr dicho acuerdo. En consecuencia, se continuara con el Proceso
Administrativo de cobra.

Si va realizo el pago de la obligacion, sfrvase hacer caso omiso del cobra persuasivo V haga lIegar
copia de la respectiva consignacion para praceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10 contra rio usted podra ser reportado al boletfn de deudores morasos del estado a
cargo de la Contaduria General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863/2.003.
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CorresponOencia despachadada

ASUNTO COBRO PERSUASNO

T.R.O ~J4..01.58-1082

FECHA 09r05I2013-08:00f>M

CORPOURABA

:i:t:~V
C;. I11~.t;'2~~

Elaboro: Johanna
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Si va realizo el pago de la obligacion, sirvase hacer caso omiso del cobro persuasivo V haga Ilegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10 contrario usted podra ser reportado al boletin de deudores morosos del estado a
cargo de la ntaduria General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
lev 863/2,0

En consecuencia me permito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro de los diez (10) dias siguiente5 al recibo de la presente
comunicacion, en aras de lograr un acuerdo que permita el pago de dicha obligacion,

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

"--""- --.---.----e-.--,-- ...-- .....----.,---.--.,
Factural Concepto !. Fecha j Valor I l.ntereses I Subtotal j

:16854 __LPu"ILcaci~~i...26:03:08+'16,150+ 28:152l_7.~:302~
W.~860_.~"liSaCign._t~~~Q3-0~+..i~:150C;_--~8~.4----74,30~~
L Tota_1 _ _ _~i.!l~~_OO ._56,}0:3J __11_8,6()3J

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecha asciende a la suma CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS TRES PESOS M.L ($148.603.00), mas los intereses que se causen desde que
se hizo exigible cada obligacion V hasta cuando se cancelen, obligaciones que estan representadas
en las siguientes facturas:

Asunto: Cobro persuasivo

Senor
MISAEL GIRALDO ARIAS
Apartado, Ant

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 con el Proceso
Administrativo de cobro,

Apartado
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CORPOURABA

C(J'"respe:o;jercia despachadada

ASUNTO COBRO PERSUASIVO

T.R.D 200-34-01.58-1082

FECHA 09r'05I2013-08:06AM

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DECOBRO

Apartado

Senor
CARLOS ALFONSO LOPEZ VELEZ
Apartado, Ant

Asunto: Cobra persuasivo

Por medio de la presente me perm ito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publlcacion, a la fecha asciende a la suma SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
DOS PESOS M.L. ($74.302.00), mas los intereses que se causen desde que se hizo exigible
cada obligacion V hasta cuando se cancelen, obligaciones que estan representadas en las
siguientes facturas:

,,--_ .....__ .•._-----_.. . ~._---_._ .._-_.-
i Factura I Concepto I F:echa l:,....va'()r l..InteTeses l.~ub!()ta'j
L .16852 ...._publlca.clon J. 26:93:°8 ..~~250f-- 28~1 S2~._..J~~.3.o2~
~i _ .. . __ .!().t,,!.... __ .__ ~ ..1_s.Q_L_~1l,!_?_~.j_7<l:,}02.J

En consecuencia me permito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobra por Jurisdiccion Coactiva, dentro de los diez (10) dfas 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 con el Praceso
Administrativo de cobro.

Si va realizo el pago de ia obligacion, sfrvase hacer caso omiso del cobra persuasivo V haga ilegar
copia de la respectiva consignacion para praceder a descargar la deuda de nuestras estados
financieros; de 10 contrario usted podra ser reportado al boletfn de deudores morosos del estado a
cargo de ia C tadurfa General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
lev 863/ .00
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CORPOURABA

Corres~ia despachadada

ASUNTO COBRO PERSUASIVO

T.R.D 200-34-01.58-1082

FECHA 09I05I2013-08:06 AM

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DECOBRO

Apartado

Senor
EBELARDO MANUEL AVILA RUIZ
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecha asciende a la suma SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
SESENTA Y TRES PESOS M.L. ($74.763.00), 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~~tur~'''''!c~"~ce~t~T'F~cha~,V'~lor ] lnt;;-reses .l S~'btotal"~
16766 __J Pccblicac;on .1.03.03:08+ __ 46150! _28,6131 .1_4,763,

.. Tot,!_1 _._ ..__ ..__ '_....~_(;_,.150.:... 211,(;._~AL~,7.~

En consecuencia me perm ito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro 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.

En caso de no recibir respuesta suva en el terminG antes indicado entendemos que no existe
voluntad de su parte para lograr dicho acuerdo. En consecuencia, se continuara con el Praceso
Administrativo de cobra.

Si ya realizo el pago de la obligacion, sirvase hacer caso omiso del cobra persuasivo y haga lIegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestras estados
financieros; de 10 contrario usted podra ser reportado al boletin de deudores morosos del estado a
cargo de la Contaduria General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863/2.003.

R-FC-69
Versi6n 03
Pagina 1 de 1

,
.!~t 192.168.0.5:B08OJdcx::use\€flel!correspondencia'controlador Isti c\<erO espachada. php

!

1/1



192.168.0.5:808OIdocusewneUcor resp:>ndenci a'contr 01ador IsticrerDespachada.php

CORPOURABA

Correspcrdencia despachadada

ASUNTO COBRO PERSUASIVO

T.R.D 200-34-01.58-1082

FECHA. 09tU5I201J..08:00AM

Corporacion para el Desarrollo Sostenibie del Uraba
UNlOAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Apartado

Senor
VICTOR EDUARDO LOPEZ CUELLAR
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion y Multa, a la fecha asciende a la suma QUINCE MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS M.L
($15.356.805.00), 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:

-- -: - .-"T----- ..-.-.---T~- ------.~-- ..".---- --,---..--- - ~-----1
~...--.f5!.~~.~.~--J.~~.!!cepJy.-..FecJ~!'l.._'_...__Y3!J!?.t_I__Int~.t~~_~"~...J~,::,J)totaL---i
~_16 Z-61.-+ ~ublicacion_ .. + .0LO.~:Il.~~i.__ 4? ..1so ;__ 28. 6131_._7.~,Z.6_~1'.
. 17247 i Multas i 17-06.08 2.363.650 I 1.370.917' 3.734.567
! 19804 -; ~lullas- rOi.09~09': '8~019:080 i'-3~528.:l95'I-l1.547:4'7S1
L"-=-~-T'()t.a-,===""'--Ti.(),~i8.8.BOi .~.927.92sJ.IS:3"5Ei;8.()?J

En consecuencia me permito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro 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.

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

Si ya realizo el pago de la obligacion, sirvase hacer caso omiso del cobro persuasivo y haga lIegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10 contrario usted pOdra ser reportado al boletin de deudores morosos del estado a
cargo de la Contaduria General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863/2.003.

INA
o Administrativo y Financiero

Elaboro: Jo ,anna Quintero to1.
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A
r Administrativo V Financiero

Si va realizo el pago de la obligacion, sirvase hacer caso omiso del cobro persuasivo V haga lIegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10 contrario usted podra ser reportado al boletin de deudores morosos del estado a
cargo de la Contadurfa General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
lev 863/2.003.

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 con el Proceso
Administrativo de cobro.

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

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

CORPOURABA

Ccrrespondencia despachadada

ASUNTO COBROPERSUASIVO

T.RD 2(X)..34-01.58-1082

FECHA: 09I05I2013-08:C6AM

R-FC-69
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Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecha asciende a la suma CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS M.L. ($149.526.00), mas los intereses V honorarios que se
causen desde que se hizo exigible cada obligacion V hasta cuando se cancelen, obligaciones que
estan representadas en las siguientes facturas:

Asunto: Cobro persuasivo

Apartado

Senor
JHONATAN DE JESUS HIGUITA BERRIO
Apartado, Ant

,'192.168.0.5:B08OIdocUS"",""Vcor,espondencia'controiador /sticl<e, Despachada. php
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CORPOURABA

COIreslXX'dencia despachadada

ASUNTO COBRO PERSUASIVO

T.R.D 2CJ(}.34-01.5&1082

FECHA 09I05I2013-08:00M-A

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Apartado

Senor
EDWIN RAUL MORENO DURANGO
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecha asciende a la suma SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
DOS PESOS M.L. ($74.302.00), mas los intereses que se causen desde que se hizo exigible
cada obligacion y hasta cuando se cancelen, obligaciones que estan representadas en las
siguientes facturas:

, ,.-., ..,..,.-- ..'r"---' --- -,.,., -- ,--.---.~r---------------,.-"---." ,
I Factura ! Concepto ! Fecha : Valor ! Intereses: Subtotal iI ' •.. .f .... ..... ,.... .....• ..,

'1'. 16802 Lpubli<:aCi6~J l.O-03~08i_ ...~_E;:-,?.o.L- £~,,52 j ..... L4.202j
___ . Tota.I. t __'!E;,.!_~_'O_L_...?!l_'.!~_?_I_._2'!,_~.£.!

En consecuencia me permito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro 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.

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 con el Proceso
Administrativo de cobro.

Si ya realizo el pago de la obligacion, sirvase hacer caso omiso del cobro persuasivo y haga lIegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10 contra rio usted podra ser reportado al boletin de deudores morosos del estado a
cargo de la Contaduria General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863/2. 03.

A
or Administrativo y Financiero

Elaboro: J hanna Quintero M.
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CORPOURABA

COl'respordencia despachaclada

ASUNTO COBRO PERSUASIVO

T.R.D ~34-01.S&1082

FECHA 09I05I2013-08:00 AM

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DECOBRO

Apartado

Senor
GERMAN LOPEZ MEJIA
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me perm ito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Multa y Publicacion, a la fecha asciende a la suma NOVECIENTOS CUARENTA Y
TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.L. ($943.768.00), mas los intereses
que se causen desde que se hizo exigible cada obligacion y hasta cuando se cancelen,
obligaciones que estan representadas en las siguientes facturas:

~-'-, ..".._-'- ."._._-"-"_._----'---"._."_ .._--- .•."-- .....•__ ."._----"_.-_ _---.,.- ....•_"._ •.._ .•......,_ " ..__ ." .." -
, Factura. _Concepto I Feeha I Valor I Intereses: Subtotal
; 16801 I Publica cion ! 10-03-08,46.150. __28.1521_ 74.302,
L....._,73}~-+~~~t;>~.y__~a_~c.i.9"-e~.. 0.l:.97 -0_~_1--297..&5_0_i .:2?9.d~g_,_._ 79l,.Q_~.
L17~~2._.ll'.'!.~lic:a£Lg~__ .__ L1,.:.9L08+-e-: 46.15~__2.~_,l9P.f .J.2.4?~~
I _ .. _ .....__~.Total_.__ . ... L_599,950L __3.43.BIBJ__ .913.76BJ

En consecuencia me permito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobra por Jurisdiccion Coactiva, dentra de los diez (10) dfas 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 con el Proceso
Administrativo de cobra.

Si ya realize el pago de la obligacion, sfrvase hacer caso omiso del cobro persuasivo y haga lIegar
copia de la respectiva consignacion para praceder a descargar la deuda de nuestras estados
financieros; de 10contra rio usted podra ser reportado al boletfn de deudores morosos del estado a
cargo de la Contadurfa General de la Nacion, de conformidad con io dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863/2.00 .
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ASUNTO COBRO PERSUASIVO

TRO 200-34-01.58-1082

FECHA 09I05I2013-08:06AMQ
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En caso de no recibir respuesta suva en el terminG antes indicado entendemos que no existe
voluntad de su parte para lograr dicho acuerdo. En consecuencia, se continuara con el Proceso
Administrativo de cobro.

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

1---.-.--- -- ---- ..--- ---- -.-.---.---'._---r--.'."--"'-. --"" ..- ~--"------ ..--"-,
I Factura . Concepto ,Fecha! Valor f Intereses Subtotal,
• 16788 •Tramites Ambientales i 05.03.08 i 307.667 i 190.754! 498.421 i
~lz.!.!?1~ul:>l~c:aci9n___ ..li:J~1L5~Q8L.46,150r- 2Z)29J - 73.~Z9_1
'._ _ __ _lota.I .._ _ _ __ l..::l.?::l8..17.J.....211'.•982 LS7.l,799J

Asunto: Cobro persuasivo

Senores
COOIGEMARENA
Apartado, Ant

Apartado

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Por medio de la presente me perm ito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecha asciende a la suma QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($571.799.00), mas los intereses que se
causen desde que se hizo exigible cada obligacion y hasta cuando se cancelen, obligaciones que
estan representadas en las siguientes facturas:

Elaboro: Johal na Quintero 1'-1.

Si ya realize el pago de la obligacion, sfrvase hacer caso omiso del cobro persuasivo y haga IIegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10 contra rio usted pOdra ser reportado al boletfn de deudores morosos del estado a
cargo de la Cont urfa General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863/2.003.
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Asunto: Cobro persuasivo

r'.'--''""--'.'-'.-.- ---..,.--,-..--.,....--'-, ..-.-.---.,.-.-.,-,.,--...----- .---, ....-----.....-.,.-..--
i Factura Concepto Fecha Valor Intereses i Subtotal

16788 Tram,tes Ambientales . 05-03,08:.307.667, 190.754, .498,4211
~1711fJ_"P~.biic~.~i."~.___ . U_ 3-95- 08__~~~,150 , ..._....1.0?~..__.n...~~
L__. .. .Total .. ._flS3.817..;~7 .98~L~Z1.79!l..J

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DECOBRO

Senor
ELICEO GARCIA URIBE
Apartado, Ant

CORPOURABA

Correspondencla despachadada

ASUNTO COBRD PERSUASIVO

T.R.D 200-34-01.58-1082

Apartado

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecha asciende a la suma QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($571.799.00), mas los 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 indicado entendemos que no existe
voluntad de su parte para lograr dicho acuerdo. En consecuencia, se continuara con el Proceso
Administrativo de cobro.

Si ya realizo el pago de la obligacion, slrvase hacer caso om/so del cobro persuasivo y haga lIegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10 contra rio usted podra ser reportado al boletin de deudores morosos del estado a
cargo de la Contadurfa General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863/2.003.

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

CorresiXJf'dencia despachadada

ASUNTO COBRD PERSUASIVO

T.R.O 200-34-01.58-1082

FECHA: 09I05'2013-08:06A1vl

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Apartado

Senor
JORGE MESTRA GUERRA
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecha asciende a la suma SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
DOS PESOS M.L. ($74.302.00), mas los intereses que se causen desde que se hizo exigible
cada obligacion V hasta cuando se cancelen, obligaciones que estan representadas en las
siguientes facturas:

r-F~.~tur~.-.fC~"~cep-to! -"F-~ch~'''-'TValorT Int~~~se~-"-IS~btotal""-
! 16870 ! Publ,cacion 27.03.08 : 46.150~. 28.152 74.302

..._ ..._.__ ....Tota.I_~ 46.150, .28..152__..7.~.302

En consecuencia me permito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro de los diez (10) dras 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 con el Proceso
Administrativo de cobro.

Si va realize el pago de la obligacion, sirvase hacer caso omiso del cobro persuasivo V haga lIegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10 contra rio usted podra ser reportado al boletrn de deudores morosos del estado a
cargo de la Contaduria General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
lev 863/2.003.

A
dministrativo V Financiero
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Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

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

Correspordencia despachadada

ASUNTO COBRD PERSUASIVO

T.R.O 200-34-01.58-1082

FECHA: 09I05I2013-08:00 AM

Asunto: Cobro persuasivo

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

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecha asciende a la suma SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
DOS PESOS M.L. ($74.302.00), mas los intereses que se causen desde que se hizo exigible
cada obligacion y hasta cuando se cancelen, obligaciones que estan representadas en las
siguientes facturas:

Si ya realizo el pago de la obligacion, slrvase hacer caso omiso del cobro persuasivo y haga Ilegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10 contrario usted podra ser reportado al boletin de deudores morosos del estado a
cargo de la Contaduria General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863/2.003.

Senor
MANUEL GIRALDO RAMIREZ
Apartado, Ant

Apartado

. 192.168.0.5:B08OIdocuse_correspondenciaicootroiador/sticI<erDespachada.php

09lO5I13



192.168.0. 5:808OIdocusevenetlcorresponderK:ia'control ador Is ticler 0 es pachada. php

CORPOURABA

Correspordencla despachadada

ASUNTO COBRO PERSUASIVO

T.R.D 21»34-01.58-1082

FECHA: ~13-08:06AM

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DE PROCESOSADMINI5TRATIVOS DE COBRO

Apartado

Senor
JOAQUIN CANAVERAL
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me perm ito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecha asciende a la suma SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
DOS PESOS M.L. ($74.302.00), mas los intereses que se causen desde que se hizo exigible
cada obligacion y hasta cuando se cancelen, obligaciones que estan representadas en las
siguientes facturas:

~-'-'--'-----;:;;T----'~---'--'-'---r;:::--'--'-I FacturaJ Concepto,.,I Fe~ha~_I Valor l Intereses ! Subtotal I
116884_l~~~~~:;i~~~i~..28-03:q8~{~11;~-f--22:.:i~i-:1.'jri~1, .._~_"." ....,..".,__ ., .L1_ __"._".. .,.__~. _

En consecuencia me perm ito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro 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.

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 con el Proceso
Administrativo de cobro.

5i ya realizo el pago de la obligacion, sirvase hacer caso omiso del cobro persuasivo y haga Ilegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10 contrario usted podra ser reportado al boletin de deudores morosos del estado a
cargo de la Contaduria General de fa Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863/2.003.

R-FC-69
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CORPOURABA

Correspondeocia despachadada

ASUNTO COBRO PERSUASIVO

T.R.D 200-34-01.58-1082

FECHA 09I05I2013-08:06AM•'~.- ~ .
(~~r!,~\,:',:!~
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En caso de no recibir respuesta suva en el terminG antes indicado entendemos que no existe
voluntad de su parte para lograr dicho acuerdo. En consecuencia, se continuara con el Praceso
Administrativo de cobro.

En consecuencia me perm ito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro 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.

,-, ._"'~;'--'-! ---""-i -- i.----r.-.~1
~ Factura. j Concepto! _ Fecha 1... Valor I, Interesesj suiJtotal,.

~-;~-~~j--~~~;~~~i6n+ii~H~+-56'~~~~6+-2~~:~~~L-7~~~j~j!.__ ~ C .• _ ._~ •••• " ._ ••••• : _._ •• .,-~ ••••••••••••••••• ••_I- -- I
L ..__ .. Tot"I ...__ .__ .._;.5.~~,800_! _ 312.436_._ ..866.236J

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Por medio de la presente me perm ito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Multa y Publicacion, a la fecha asciende a la suma OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M.L. ($866.236.00), mas los intereses que se
causen desde que se hizo exigible cada obligacion y hasta cuando se cancelen, obligaciones que
estan representadas en las siguientes facturas:

Apartado

Si ya realizo el pago de la obligacion, sfrvase hacer caso omlso del cobra persuasivo y haga Ilegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de io contra rio usted podra ser reportado al boletin de deudores morasos del estado a
cargo de la Contaduria General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863/2.00

Senor
EDWIN ESPITIA MORELO
Apartado, Ant
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En consecuencia me permito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro de los diez (10) dias sigulentes al recibo de la presente
comunicacion, en aras de lograr un acuerdo que permita el pago de dicha obligacion.

~'-"-i '--'---T-"'--'~-'-T'-: -"-"j
I Factura I Concepto. i Fecha .. ! Valor i Intereses J Subtotal I
f-.-1.692? ... j_1!ar11.tes '''r11bie.n.tale403.:.~=O.Il-l-_ ..l~c~~3_f_...-!J3:?.3.st .. .24 7. t371_i

17148 ! Tramites Ambientales i 21-05.08 I 276.900, 163.3711 440,2711:.._ - .._ _ _ _ _..1- - .•- _ -r--:; _ .
,_ __ .._ __T().~-'-- _ __ _'.,,30 ..73.31.. 2S.7..:.209.L .. .687.9,,2,

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Tramite Ambiental, a la fecha asciende a la suma SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M.L. ($687.942.oo), mas los 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 indicado entendemos que no existe
voluntad de su parte para lograr dicho acuerdo. En consecuencia, se continua,,) con el Proceso
Administrativo de cobro.

Si ya realize el pago de la obligacion, sirvase hacer caso omiso del cobro persuasivo y haga Ilegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10contra rio usted podra ser reportado al boletfn de deudores morosos del estado a
cargo de la Contaduria General de la Nacion, de conformidad con 10dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863/2.003.

Apartado

Senora
JOHANA MARIA ALZATE LOPEZ
Apartado, Ant

1192.168.0.5:808OIdocUS""'netlcorrespondenci alcootrol ador Isticl<er0 espachada. php
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CORPOURABA

Correspc.n:lencla despachadada

ASUNTO COBRO PERSUASIVO

T.R.D 200-34-01.58-1082

FECHA ()9,I(5'2()13-08:06AM

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DECOBRO

Apartado

Senor
ANGEL QUEJADA DIAZ
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Multa y Publicacion, a la fecha asciende a la suma SIETE MIllONES SESENTA Y
CINCO MIL SESENTA Y SIETE PESOS M.L. ($7.065.067.oo), mas los intereses que se causen
desde que se hizo exigible cada obligacion y hasta cuando se canceien, obligaciones que estan
representadas en las siguientes facturas:

,--"----,---" ...---"T-- ...-T.---.r- .."...- ..-,-._.....,
I Factura I Concepto 1._ Fecha i Valor 1 Intereses ! Subtotal I
,--.16951". Lf'UbIiCaCion"_L08".0:!:08L._._~(i,150+--_._ 28 .152+ .._z4.}021
; 16952 I Publicacion : 08.04.081 46.150, 28.152 i 74.302:
t. 21602.. IM~I!a;.. ..L-=1?ji~~50i~500Tl.iz.6~?:?5+6,~532i5J
; .. 239~.~ Lf'ublicaci6n _.L 27:09.11+_5310°1. ~. 10.Q89 i 63.189 J
_." ...._ _TotaL._. ... ..15".2_2..!,.9.lJOL.!.843."1~.7.jJ_~.5 'lJ~7 J

En consecuencia me perm ito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro de los diez (10) dfas 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 con el Proceso
Administrativo de cobro.

Si ya realizo el pago de la obligacion, sfrvase hacer caso omiso del cobro persuasivo y haga lIegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10 contrario usted podra ser reportado al boletin de deudores morosos del estado a
cargo de ia Contaduria General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863/2.003.

1
, I
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CORPOURABA

Correspordenc!a despachadada

ASUNTO COBROPERSUASIVO

T.R.D 200-34-01.58-1082

FECHA 09I05I2013-OB:06AM~
(~:nl~\U'"3oa
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Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Apartado

Senor
ROBERTO VARGAS SUAREZ
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecha asciende a la suma SETENTA TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA PESOS M.L. ($73.840.00), mas los intereses que se causen desde que se hizo
exigible cada obligacion V hasta cuando se cancelen, obligaciones que estan representadas en las
siguientes facturas:

.-- ..----- ....'T'--- .....--- .....-']" ...---.--r- ...------- ..."-+-"'-"'"---"-"-'--'--'--"-"---~
! F.:~c;!,y_r.~4.__<;.~,~c;~p.~c:>__ ,_E.~_<::h~,.__.L_y,~,!Q.r._J_.If)!~,r,~,~_~~."._L~.,y.,~.~,~_t~J.j
r-1,;97 4 ....L£:~bl;~~:ln_.L!-4.940~+4~~~1~~t--H:::~-~+..-:J1.:~1

En consecuencia me perm ito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro 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.

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 con el Proceso
Administrativo de cobro.

Si va realize el pago de la obligacion, sirvase hacer caso omiso del cobro persuasivo V haga Ilegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a de.scargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10 contrario usted podra ser reportado al boletin de deudores morosos del estado a
cargo de la Contaduria General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
lev 863/2.003.

A
dministrativo V Financiero
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ASUNTO COBRQ PERSUASIVO
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En consecuencia me perm Ito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobro por Jurisdlcclon Coactiva, dentro de los diez (10) dlas sigulentes al recibo de la presente
comunicacion, en aras de lograr un acuerdo que permlta el pago de dlcha 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 con el Praceso
Administrativo de cobra.

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Por medio de la presente me perm ito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecha asciende a la suma SETENTA TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA PESOS M.L. ($73.840.00), mas los intereses que se causen desde que se hlzo
exigible cada obligacion y hasta cuando se cancelen, obligaciones que estan representadas en las
slguientes facturas:

Si ya realizo el pago de la obligacion, sirvase hacer caso omiso del cobra persuasivo y haga Ilegar
copia de la respectlva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financleros; de 10 contrario usted podra ser reportado al boletin de deudores morosos del estado a
cargo de la Contaduria General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863/2.003.
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CORPOURABA

CorresJXllldencia despachadada

ASUNTO COBRD PERSUASIVO

T.R.D 200-06.01-01-1039

FECHA: 03105'2013-03:15 PM

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Apartado

Senor
ALEXANDER CEBALLOS MARIN
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecha asciende a la suma SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
SESENTA Y TRES PESOS M.L. ($74.763.00), mas los intereses V honorarios que se causen
desde que se hizo exigible cada obligacion V hasta cuando se cancelen, obligaciones que estan
representadas en las siguientes facturas:

En consecuencia me perm ito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro 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.

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

Si va realizo el pago de la obligacion, slrvase hacer caso omiso del cobro persuasivo V haga lIegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10 contra rio usted pOdra ser reportado al boletln de deudores morosos del estado a
cargo de la Contadurla General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
lev 863/2.00

A
ministrativo V Financiero
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CORPOURABA

CorresiDlden::ia despachadcr:ta

ASUNTO COBROPERSUASIVO

T.R.D 200-00.01.01.1039

FECHA: 0:w5'2013-03:15PM

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Apartado

Senora
MARIA ROSALBA BETANCUR
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de ia presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecha asciende a la suma SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
SESENTA Y TRES PESOS M.L. ($74.763.00), 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:

En consecuencia me permito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobro por Jurisdlccion Coactiva, dentro 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.

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

Si ya realizo el pago de la obligacion, sirvase hacer caso omiso del cobro persuasivo y haga Ilegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10 contrario usted podra ser reportado al boletin de deudores morosos del estado a
cargo de la Contadurfa General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863/2.003.

NA
Administrativo y Financiero
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CORPOURABA

Carespondencia despachadada

ASUNTO COBRD PERSUASIVO

T.R.D 200-06.01-01-1039

FECHA: 03105'2013-03:15 PM

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Apartado

Senor
ORLANDO TORRES
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecha asciende a la suma SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
SESENTA Y TRES PESOS M.L. ($74.763.00), 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:

,'."..---- ...................,.-.,--- .....'."~-T ...---.-.----" ..,--'-.,--.--., ..,.---- ..---, ..,-,.--" ..--~

i Factura! Concepto i Fecha I Valor I Intereses ,J Subtotalj
16656 LPublicaclon l.20:Q2:DIl_I __.46150j 28.613 +-_. }4.763 [

. .. ...J:ota-'_ __ .._~I 46.15_0__ .._2.!l.•..61~~ ..J3:?l5.~

En consecuencia me permito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro de los diez (10) dras 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 con el Proceso
Administrativo de cobro.

Si ya realizo el pago de la obligacion, slrvase hacer caso omiso del cobro persuasivo y haga Ilegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10 contrario usted pOdra ser reportado al boletln de deudores morosos del estado a
cargo de la Contaduria General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863/2.003.
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CORPOURABA

Ccnespoo:iercia despachadada

ASUNTO COBRD PERSUASIVO

T.R.D 200-06.01-01-1039

FECHA 03rIU5I201~03:15 PM

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Apartado

Senor
RAFAEL ARANGO ARISMENDY
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacien con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecha asciende a la suma SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
SESENTA Y TRES PESOS M.L. ($74.763.oo), mas 105 intereses V honorarios que se causen
desde que se hizo exigible cada obligacion V hasta cuando se cancelen, obligaciones que estan
representadas en las siguientes facturas:

En consecuencia me perm ito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro de 105diez (10) dias 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 terminG antes indicado entendemos que no existe
voluntad de su parte para lograr dicho acuerdo. En consecuencia, se continuara con el Proceso
Administrativo de cobro.

Si va realize el pago de la obligacion, sirvase hacer caso omiso del cobro persuasivo V haga lIegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10contrario usted podra ser reportado al boletin de deudores morosos del estado a
cargo de la Contadurla General de la Nacien, de conformidad con 10dispuesto en el Art. 66 de la
lev 863/2.003.

!
I
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CORPOURABA

Corresponden::ia despachadada

ASUNTO COBROPERSUASIVO

T.R.D ~06.01.01-1039

FECHA 0:wst2013-03:15PM

I

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DECOBRO

Apartado

Senora
LUZ MARINA GOEZ HIGUITA
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obiigacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecha asciende a la suma SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
SESENTA Y TRES PESOS M.L. ($74.763.00), 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:

1.._-..-. _.__..-:-r-- --.--_.--. -..-- ..---r:::-. -_ ~
; Factura j" Conceptol Fechai Valor .. 1 Intereses~Subtotal 1
1_1(;653.__.~UlJlicaCi9n._L2o:0~Q?~~6.1SO.1'._.- 2?6131_?~. :7.63.1
c .._TE!.al .. I__.46.1S'O___ 28.(;.1_~_]4:'?(j3:

En consecuencia me permito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro de los diez (10) dfas 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 con el Proceso
Administrativo de cobro.

Si ya realizo el pago de la obligacion, sfrvase hacer caso omiso del cobro persuasivo y haga lIegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10 contra rio usted pOdra ser reportado al boletin de deudores morosos del estado a
cargo de la Contadurfa General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863/2.003.

A
r Administrativo y Financiero
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CORPOURABA

En caso de no recibir respuesta suya 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 cobra.

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

Correspondencia despachadada

ASUNTO COBROPERSUASIVO

T.R.O 21»34-01.58-1082

-,--"--.- ..'""-"""--- ....";--.'-----1 ----r---.'.,- ....:--...,-'---.,--.----.
Factura _ Concepto! Fecha I Valor i Intereses i Subtotal

H1~~~--i~~~:~C:~6n-1-ii:6~~il4:H~6+--1i~~i~~+----i~'i~il[. :__-~--- .-T-;;t;;I=:::=-:::-:T5~i,osQJ=_:_ 14~,~4(;I6~9.996]

Asunto: Cobro persuasivo

Senor
FERNEY DE SOCORRO OCHOA MORENO
Apartado, Ant

Si ya realizo el pago de la obligacion, sfrvase hacer caso omiso del cobro persuasivo y haga lIegar
copia de la respectiva consignacion para praceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieras; de 10contrario usted podra ser reportado al boletfn de deudores morosos del estado a
cargo de la Contadurfa General de la Nacion, de conformidad con 10dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863/2.00 .

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

A
S

Apartado

Elabe -0: Johanna Quintero M.

Por medio de la presente me perm ito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Multa y Publicacion, a la fecha asciende a la suma SEISCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M.L. ($689.996.00), mas los intereses
que se causen desde que se hizo exigible cada obligacion y hasta cuando se cancelen,
obligaciones que estan representadas en las siguientes facturas:

05113
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CORPOURABA

Correspordencia despachadada

ASUNTO COBRD PERSUASIVO SEGON OFIeID. f
T.R.D 200-00.01-01-1134

FECHA: 1B.'0S'2013-11:10 /IN,,

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Apartado

Senor
ERNESTO ZUNIGA OLMOS
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion Y Tramite Ambiental, a la fecha asciende a la suma CIENTO NOVENTA Y
UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M.L. ($191.386.00), mas los intereses que
se causen desde que se hizo exigible cada obligacion y hasta cuando se cancelen, obligaciones
que estan representadas en las siguientes facturas:

r--'-'---"-l-.----.--1-- -T----.---I--- ----T--- ----1
~_.Factura ..i. .,_,__Co,n,cepto.,... .---'-l.-~,ec:h~--"l:__Va IO.r.. L I nteresesJ._,_~_~,~,~9_~~L,,1

17074 ,Publicacion I 06-05-08 46.150: 27.690' 73.840 I

20895 hramite.~.",mbi.en!~.l.e?:_ISl:0.3..=.lOL_85.800L_ 31.746) 117.546:
.._ __ __ !."t.."L .. _.... .._ _ L!}.1 950: _,59 4,:1 ~ ..•..• 191. 386

En consecuencia me perm ito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro 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.

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 con el Proceso
Administrativo de cobro.

Si ya realizo el pago de la obligacion, sirvase hacer caso omiso del cobro persuasivo y haga lIegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10 contra rio usted podra ser reportado al boletin de deudores morosos del estado a
cargo de la Contaduria General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Ar-t. 66 de la
ley 863/2.003.
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CORPOURABA

Cortesporderlcia despachadada

ASUNTO COBRD PERSUASIVO SEGUN OFICIO.

T.R.O 2OJ.06.01.01.1134

FECHA; 16J0S'201J..1UONA
I

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Apartado

Senor
CARLOS ENRIQUE TORO JULIO
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me perm ito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecha asciende a la suma SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA PESOS M.L. ($73.840.00). mas los intereses que se causen desde que se hizo
exigible cada obligacion V hasta cuando se cancelen, obligaciones que estan representadas en las
siguientes facturas:

.~,~"----'-i---'-"-"'-'-'--'-!-""'--r----"---:. -'._.'---"""1
I ; 1 ' I, Factura r Concepto Fecha i Valor ! Intereses i Subtotal !r 1707'5lp~b'i~~cI6~-r06:q'5:o8r46:1.'5'01.'-27:6901-73.8401
:•....._ __ _Total ..__ _ ~.4.6 ..150_1_ 27.6!)(JL.]~840J

En consecuencia me permito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro 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.

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

Si va realizo el pago de la obligacion, sirvase hacer caso omiso del cobra persuasivo V haga lIegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10 contra rio usted podra ser reportado al boletin de deudores morosos del estado a
cargo de la Contaduria General de la Nacion, de conformidad can 10 dispuesto en el Art. 66 de la
lev 863/2.003.
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CORPOURABA

__ JFECHA: 1&QS'201~11:10AM

C~r~~a~~~
ASUNTO COBRO PERSUASIVOSEGON OFlelD.

T.R.D 200-re.01.01.1134

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DECOBRO

Apartado

Senora
MARTHA LIBIA PARRA GIL
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me perm ito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion y Multa, a la fecha asciende a la suma TRES MILLONES SEISCIENTOS
TREINTA Y DOS MIL CINCO PESOS M.L. ($.632.005.00), mas los intereses que se causen
desde que se hizo exigible cada obligacion y hasta cuando se cancelen, obligaciones que estan
representadas en las siguientes facturas:

,-.--.---------i ---'-'--'.-1-'-.'.-: - ....--- ....'-1-'--.' ..----.-, --~_.,--._.,..,..-,

f-~-il_c:tl:-lE;:) __+.-c:.9,1).c:ep,~.9t' _f._~_c:Il~J__y_~_lor__._.~.--!,.I),!.~!:-~.~~~L--~-~~~Q_!~L~
I 17052 i Publieaei6n 28.04.08 I 46.150! 27.690 i 73.840 i
I 17053 i Publicae,on '28.04.08 I 46.150 i 27.690 i 73.840!,~---_.._--_._.,_.+ -,_._-~_ ..,.".".,--1-_ ; --.--.- -., ,t----- _-__---r-"'--'-'-"""'" ---'--!
: 19201 , Multa. I 21.01.09; 2.307.500' 1.176.825 i 3.484.325'
r..-'.=:.Tot~I:~=::.i~.i99:-8oori.232:205I3:632:005!

En consecuencia me permito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro de los diez (10) dfas 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 termlno antes indicado entendemos que no existe
voluntad de su parte para lograr dicho acuerdo. En consecuencia, se continuara con el Proceso
Administrativo de cobro.

Si ya realize el pago de la obligacion, sirvase hacer caso omiso del cobro persuasivo y haga lIegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10 contra rio usted podra ser reportado al boletfn de deudores morosos del estado a
cargo de la Contaduria General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863/2.003.

NA
Administrativo y Financiero
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CORPOURABA

C~r~~a~~

ASUNTO COBRO PERSUASIVO SEGON OFICfO.

T.R.D 200-00.01-01-1134

FECHA: 1&Q!)'2()13-11;1Q I>M

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DECOBRO

Apartado

Senor
JUVEN AL DIAZ
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecha asciende a la suma SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA PESOS M.L. ($73.840.oo), mas los intereses que se causen desde que se hizo
exigible cada obligacion V hasta cuando se cancelen, obligaciones que estan representadas en las
siguientes facturas:

.-.__ ..,---,_.,~-,...._---_.~-,...,.,,---_., ..,-~. --'---'-, ~""-'---'--.-------'-'~

~',.'",f~_~~,~.~_~_L.~onc"e.,P,,_~'J, F,ec.I:1" a,I __"va,",.f:J, r,'_", !,! __ I,"r1te,r:~~~~...l, ',_~~_~_~,','~,',',t,,'~_,1J,'I 17049 I Publicacion I 24-04:08 .46.150! 27.690 I 73.840]

l ..__.,_I.0ta_1 _ ....__ 46.~,?O i _,.~90' ",_73".8'1.0.

En consecuencia me permito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro 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.

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 con el Proceso
Administrativo de cobro.

Si va realize el pago de la obligacion, sirvase hacer caso omiso del cobro persuasivo V haga Ilegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10 contrario usted podra ser reportado al boletin de deudores morosos del estado a
cargo de la Contadurfa General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
lev 863/2.003.

A
S

R.FC-69
Versi6n 03
Pagina 1 de 1

192.158.0.5:808OIdocus"","""correspoodenciaicontroiadar/sticl<erDespachada.php 1/1



16105'13 192.168.0.5:808G'docusOleneticorrespondenciaicontroiador /sticlerDespac~.php

CORPOURABA

Con""""""". despac"'- J'
,ASUNTO COBRO PERSUASIVO SEGON OFICIO.
T .R.D ~OO.Ol.01.1134

FECHA: 16JOf12013-'1:10(JN.•..._--------- -

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Apartado

Senor
DARIO DE JESUS BETANCUR AMELINES
Apartado, Ant

Asunto: Cobra persuasivo

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecha asciende a la suma SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
DIECISIETE PESOS M.L. ($72.917.00), mas los intereses que se causen desde que se hizo
exigible cada obligacion V hasta cuando se cancelen, obligaciones que estan representadas en las
siguientes facturas:

En consecuencia me permito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobra por Jurisdiccion Coactiva, dentro 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.

En caso de no recibir respuesta suva en el terminG antes indicado entendemos que no existe
voluntad de su parte para lograr dicho acuerdo. En consecuencia, se continuara can el Proceso
Administrativo de cobra.

A
Administrativo y Financiero

A
5

Si va realize el pago de la obligacion, sirvase hacer caso omiso del cobro persuasivo V haga lIegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestras estados
financieros; de 10 contra rio usted podra ser reportado al boletin de deudores morosos del estado a
cargo de la Contaduria General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863/2.003.
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CORPOURABA

Carespcnjen:;ia despactedada

ASUNTO COBRO PERSUASIVO SEGUN OFICIO.

T.R.O 200-00.01.01-1134

FECHA: 16'05'2013-11:10 I>M

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Apartado

Senor
DARIO DE JESUS ORTIZ GRISALES
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecha asciende a la suma SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA PESOS M.L ($73.840.00), mas 105 intereses que se causen desde que se hizo
exigible cada obligacion V hasta cuando se cancelen, obligaciones que estan representadas en las
siguientes facturas:

i---.----,T----- ...-I-.--.-. -""'''--r''--''--'''-: -.--_._-\.. I .. I I .. I
~ Factu~_~_T__~~,~,c.,~P~~..__~_f.~l::-h-~--,.!__Y.~.!-C?I-+--!.!!!~!,~-~~?__,L~~~tfJtaL)
I 17047 .1 Publicacion I 24-04-081 46.1S0 i 27.690 j 73.840 i
i__ . Iota.I._.._ ___1..46, 150L_.27.690 L.._73,S:'Oj

En consecuencia me permito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro 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.

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

Si va realizo el pago de la obligacion, sirvase hacer caso omiso del cobro persuasivo V haga lIegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10contra rio usted podra ser reportado al boletin de deudores morosos del estado a
cargo de la Contaduria General de la Nacion, de conformidad con 10dispuesto en el Art. 66 de la
lev 863/2.003.

A
Administrativo V Financiero

R.FC-69
Version 03

Paglna 1 de 1

192.168.0.5:808G'docus"","""correspondenciaicontroi ador Isticl<erDespachada.php 1/1



1&'05'13 192.168.0.S:808OIdocus_correspondenciaiconlroiador/sticIerDespachada.JJtI:>

I CORPOURABA

I Corresponden::ia despachadada:

ASUNTOCOBRO PERSUASNO SEGUN OFICIO.

"r.R.O 200-06.01-01.1134

FECHA: 1&Q5'2013-11:10AM

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Apartado

Senor
GUILLERMO HENRIQUEZ GALLO
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
coricepto de Publicacion, a la fecha asciende a la suma SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA PESOS M.L. ($73.840.00), mas los intereses que se causen desde que se hizo
exigible cada obligacion V hasta cuando se cancelen, obligaciones que estan representadas en las
siguientes facturas:

,------:-----1-- -T----r------j----1
L t:=,actura" !_Concepto.--l ..".~_e~"'a,__.L_.v:(~JOt._".L~f1terE;!se!;_~L$l.l~totaL ~

17070 i Publicacion , 06-05-081 46.150 I 27.690 I 73.840 I, '
_________ D>_t~1 _ L46.1S0 27.690 73.840

En consecuencia me perm ito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro 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.

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

A
Administrativo V Financiero

A
S

Si va realizo el pago de la obligacion, sirvase hacer caso omiso del cobro persuasivo V haga lIegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10 contrario usted podra ser reportado al boletin de deudores morosos del estado a
cargo de la Contadurla General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
lev 863/2.003.
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CORPOUR.A.BA

Correspordencia despacta:tada
ASUNTOCOBRO PERSUASIVO SEGlJN OFICIO.

T.R.O 200-00.01-01-1134

FECHA: 1&'OS'2Q13-11:10AM

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DECOBRO

Apartado

Senor
JOSE MIGUEL RUIZ COSSIO
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me perm ito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecha asciende a la suma SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA PESOS M.L. ($73.840.00), mas los intereses que se causen desde que se hizo
exigible cada obligacion V hasta cuando se cancelen, obligaciones que estan representadas en las
siguientes facturas:

En consecuencia me permito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobra por Jurisdiccion Coactiva, dentro 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.

En caso de no recibir respuesta suva en el terminG antes indicado entendemos que no existe
voluntad de su parte para lograr dicho acuerdo. En consecuencia, se continuara con el Proceso
Administrativo de cobra.

Si va realize el pago de la obligacion, sirvase hacer caso omiso del cobra persuasivo V haga Ilegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestras estados
financieros; de 10 contrario usted podra ser reportado al boletin de deudores morasos del estado a
cargo de la Contaduria General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863/ .003.
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CORPOURABA

Cmesponde-cia despact-adada

ASUNTO COBRO PERSUASIVO SEGUN OFICIO.

,T.R.O 200-06.01-01.1134

_FE_C_H_"_'''''''''''_,_'_,,"_"_:10_M1 J
Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba

UNlOAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Apartado

Senores
CONSORCIO ECOFORST L TDA-BUREAN VERITAS
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de ia presente me perm ito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Arrendamientos, a la fecha asciende a la suma CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M.L. ($.492.256.00), mas los intereses que se
causen desde que se hizo exigible cada obligacion V hasta cuando se cancelen, obligaciones que
estan representadas en las siguientes facturas:

-----1--------'-' -'--""--,-'-'.'.'---''''--,--'-"--'--------,
Factura-+~.~"9--!J~._~R!!!.-._t-Fe_~~.L_~~-'9_r__L._Inter.e_~~!?+__Su~tota.!J
17063 ! Arrendam,entos ! 30-04-08! 307,660' 184.596! 492.256

Total """" .! ~_O~~_60__ 184.S96.1...",~~2,~,?_6~

En consecuencia me permito convocarlo para que 5e acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro de los diez (10) dias siguientes al recibo de la presente
comunicacion, en aras de lograr un acuerdo que permita el pagode dicha obligacion.

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

Si va realizo el pago de la obligacion, sirvase hacer caso omiso del cobro persuasivo V haga lIegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10 contra rio usted podra ser reportado al boletin de deudores morosos del estado a
cargo de fa Contaduria General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en ef Art. 66 de la
ley 863/2.003.

A
Administrativo y Financiero
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CORPOURABA

Corresponjencia despachadada

ASUNTOCOBRO PERSUASM) seGUN oFlelD.

T.R.D 200-00.01-01-1134

FECHA: 16.'0!Y2013-11:10 /IN,

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Apartado

Senor
RAFAEL VALDERRAMA
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de PUblicacion, a la fecha asciende a la suma SETENTA TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA PESOS M.L. ($73.840.00), mas los intereses que se causen desde que se hizo
exigible cada obligacion V hasta cuando se cancelen, obligaciones que estan representadas en las
siguientes facturas:

r-:.---.--. -.. --~..-..--.--T-----
L£~.c:!!'r~L<::onc~p..t_"__.;..B>_c~rl ..Valor i Interes_e-4_!;".~tC)tai.J
L1699~ 1£1Ibllca-"i()n._J~.:.04~.. _46. 15Q.t-__27 .6~. 73.~40 I
: Total I 46.150 27.690 L 73.840 i
J

En consecuencia me permito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro de los diez (10) dfas 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 con el Proceso
Administrativo de cobro.

Si ya realizo el pago de la obligacion, sirvase hacer caso omiso del cobro persuasivo V haga lIegar
copia de la respectiva consignaclon para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10 contrario usted podra ser reportado al boletin de deudores morosos del estado a
cargo de la Contadurfa General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
lev 863/2.003

Inistrativo y Financiero

Elaboro: } lhanna Q intero M.
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CORPOUR.A.BA

O.'.. . ~

Ccrresp:ndencia despochadacla

ASUNTO COBRO PERSUASlVO SEGON OFICIO.

,T.R.D 200-00.01-01-1134,
FECHA: 161OS'201~11:10AM

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Apartado

Senor
JHON FRDY HERNANDEZ OQUEN
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me permito eomuniearle que su obligaeion con CORPOURABA, por
eoneepto de Publieaeion, a la fecha asciende a la suma SETENTA TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA PESOS M.L. ($73.840.00), mas los intereses que se eausen desde que se hizo
exigible cada obiigacion V hasta cuando se eaneelen, obligaciones que estan representadas en las
siguientes facturas:

r--'-"-'--~--"-'--'--J"'-'-""-'-"'-""'---"'-'-'j- ..".".--T-, ---1-----.------ '.---T --, ----..1

L.E~s:!_~r~~__"_fO n~.E!.eto_,_."_,_;._f_~.~.ha .1..._Va~Q!_J-!.nter~-~es~__su btota I ir.._169_92..__ , E~bl;~i~~,...18:04.08+4:~i1~61....~;.:!:6r :;'::61
En eonseeuencia me perm ito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro 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.

En caso de no reeibir respuesta suva en el termino antes indicado entendemos que no existe
voluntad de su parte para lograr dicho aeuerdo. En consecuencia, se continuara con el Proceso
Administrativo de cobro.

Si va realize el pago de la obligaeion, sirvase hacer caso omlso del cobro persuasivo V haga Ilegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10 contrario usted podra ser reportado al boletin de deudores morosos del estado a
cargo de la Contadurla General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
lev 863/2.003.

Atenta

A
ministrativo V Financiero

EIClboro: J hanna uintero M.
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CORPOURABA

Ccrrespordeocia despachadada

ASUNTO COBRO PERSUASIVO SEGUN OFlelD.

TRD 200-06.01-01.1134

FECHA: 1Ml5'2013-11:10AM

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Apartado

Senor
VICTOR ALFONSO HENAO AGUIRRE
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me perm ito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecha asciende a la suma SETENTA TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA PESOS M.L. ($73.840.00), mas los intereses que se causen desde que se hizo
exigible cada obligacion y hasta cuando se cancelen, obligaciones que estan representadas en las
siguientes facturas:

r--"'--"-:--"""---"'-,"""---"""-'-.--"""--""-"-- ------,----.----.- -
Lf~_~_~_1.!_~~.,_!_~Q_!!.<;_~P.~g__ .,~,.Fe~~, ..va 1~!..J_I~,~.eres~£L~_!JbtO!.?!.L;
~- ....1..6.9-93... J.£'Llb~caci6n_--.LJ.8.:0.4~Q.?J.. ....i!U[;0.L ...._21.:..690 ! .. __.n.8~
! Total i 46.150 i 27.690 I 73.840!

En consecuencia me permito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro de los diez (10) dias siguientes al recibo de la presente
comunicacioi1, en aras de lograr un acuerdo que permita el pago de dicha obligacion.

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

A
inistrativo y Financiero

ARB
Subd r

Si ya realize el pago de la obligacion, sirvase hacer caso omiso del cobro persuasivo y haga Ilegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10 contra rio usted podra ser reportado al boletin de deudores morosos del estado a
cargo de la Contaduri General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863/2.003.

Elaboro: Joh nna Qu ntero M.
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CORPOURABA I
Carespcrden:::ia despachadada

ASUNTO COBRO PERSUASIVO SEGUN OFICIO.

T .R.D 200-00.01-01-1134

FECHA: 1&'05'2013-11:10/JNo

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Apartado

Senora
NINA YOHANA CARMONA MONTOYA
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecha asciende a la suma SETENTA TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA PESOS M.L. ($73.840.00), mas los intereses que se causen desde que se hizo
exigible cada obligacion V hasta cuando se cancelen, obligaciones que estan representadas en las
siguientes facturas:

En consecuencia me perm ito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro 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.

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

Si va realize el pago de la obligacion, sirvase hacer caso omiso del cobro persuasivo V haga lIegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10 contrario usted podra ser reportado al boletin de deudores morosos del estado a
cargo de la Contaduria General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
lev 863/2.003.
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CORPOURABA

Corresponden::ia despachadada

ASUNTO COBRO PERSUASIVO SEGUN OFICIO.

IT.R.D 200-00.01-01.'134

.FECHA 1~1~11:10AM

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Apartado

Senor
DISNARGO USUGA
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me perm ito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecha asciende a la suma SETENTA TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA PESOS M.l. ($73.840.00), mas los 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 consecuencia me perm ito convocario para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro 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.

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 con el Proceso
Administrativo de cobro.

Si ya realizo el pago de la obligacion, sirvase hacer caso omiso del cobro persuasivo y haga lIegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda' de nuestros estados
financieros; de 10 contra rio usted podra ser reportado al boletin de deudores morosos del estado a
cargo de la Contaduria General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863/2.003.

A
dministrativo y Financiero
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CORPOURABA

Correspon:lencia despacl"edada

ASUNTO COBRO PERSUASNO SEGUN OFICIO.

T.R.D 200-00.01-01.1134

FECHA: 1fw'OS'2Q13-11:1QAM------._------'

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Apartado

Senor
ALFONSO TAPARCUA CALZADA
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecha asciende a la suma SETENTA TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA PESOS M,L. ($73,840.00), mas los intereses que se causen desde que se hizo
exigible cada obligacion V hasta cuando se cancelen, obligaciones que estan representadas en las
siguientes facturas:

En consecuencia me perm ito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro de los diez (10) dfas 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 con el Proceso
Administrativo de cobro.

Si va realizo el pago de la obligacion, sfrvase hacer caso omiso del cobro persuasivo V haga lIegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10 contrario usted podra ser reportado al boletin de deudores morosos del estado a
cargo de la Contadurfa General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
lev 863/2.003.
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CORPOURABAI Cocrespondencia despac~

ASUNTO COBRO PERSUASIVO SEGUN OFICIO.,
T.R.O 200-00.01-01-1134 I
FECHA: 1~~1~ j

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Apartado

Senor
FRANCISCO OCTAVIO YEPES SALAZAR
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecha asciende a la suma SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
VEINTICINCO PESOS M.L. ($75.225.00), mas los 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 consecuencia me permito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro 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.

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

Si ya realizo el pago de la obligacion, sirvase hacer caso omiso del cobro persuasivo y haga lIegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10 contra rio usted podra ser reportado al boletin de deudores morosos del estado a
cargo de la Contaduria General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863/2.003.

A
dministrativo y Financiero

R-FC-69
Versi6n 03
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CORPOURABA

Correspondencia despacMdada

ASUNTO COBRD PERSUASIVO SEGUN OFICIO.

T,R.D 200-06.01.01.1134

FECHA: 1&QS'201J.11:10M-l

Corporacien para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DECOBRO

Apartade

Senor
JHON FREDY GONZALEZ CARVAJAL
Apartade, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacien con CORPOURABA, por
concepto de Publicacien, a la fecha asciende a la suma SETENTA TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA PESOS M.L. ($73.840.00), mas los intereses que se causen desde que se hizo
exigible cada obligacien V hasta cuando se cancelen, obligaciones que estan representadas en las
siguientes facturas:

- ...------.- '------.----------.-----r---------- ....-----.--,
;-_~_~_<::!~E~,__i __~,9.,D.s..~.P.!.2_._~..-B.!:tJ-~-l-._.va lor..¥~_tere~.~_~_~lJ.,~~OJ~I.~
____.1.701.6...._._"-PLlbl~;i~l~ __,.J?04:0S+4 ;~i~~L,."-H'::~-f- ii.'::~~
, " '

En consecuencia me permito convocarlo para que se acerque a esta Corporacien, a la Oficina de
Cobro por Jurisdiccien Coactiva, dentro de los diez (10) dias siguientes al recibo de la presente
comunicacien, en aras de lograr un acuerdo que permita el pago de dicha obligacien,

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 con el Proceso
Administrativo de cobro,

INA
Administrativo V Financiero

AR
Sub

Si va realize el pago de la obligacien, sirvase hacer caso omiso del cobro persuasivo V haga Ilegar
copia de la respectiva consignacien para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10 contra rio usted podra ser reportado al boletin de deudores morosos del estado a
cargo de la Contaduria General de la Nacien, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
lev 863/2.003.
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CORPOURABA.I Correspcniancia despachadada

ASUNTO cOBRa PERSUASIVO SEGUN OFICIO.,
T.R.D 200-06.01.01.1134

FECHA: l&'0512{)13-11:10AM

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Apartado

Senor
BAYRON ANTONIO BOTERO
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecha asciende a la suma SETENTA TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA PESOS M.L. ($73.840.00), mas los intereses que se causen desde que se hizo
exigible cada obligacion V hasta cuando se cancelen, obligaciones que estan representadas en las
siguientes facturas:

,.-"'-"---"'"--'~-'"'"'-----~-'-"----"'-""'-'--""'-----'-T"'--"--.,---,- ..-,--"--~-,...,.".-.--,..,-..-".-----,.-.-..--.--
L.,~~~.~~'.",a_.•._..,_,._~_C?,~~"~P~2___,__.f..~.~_t1_~"L..Y~.!,.~.,-...~nte.!'.~ses..f ... SU.l?~2,~a_I_~
, 17007 Publicaclon i 18.04.08 i 46.150 i 27.690 I 73.840 !r-....---T~t~I:-.-=_T46:iso J-. -27.690r-73.8401

En consecuencia me permito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro de los diez (10) dfas 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 con el Proceso
Administrativo de cobro.

5i va realizo el pago de la Obligacion, sfrvase hacer caso omiso del cobro persuasivo V haga lIegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10 contra rio usted podra ser reportado al boletfn de deudores morosos del estado a
cargo de la Contaduria General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
lev 863/2.003.

A
dministrativo V Financiero

Elabor . Johanna Quintero M.
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CORPOURABA

g"~'.Jw. .':.

-~
,. . ~
tf.n'::,o~'3ba...~.;.~".,,,-,,

CQ"respondEn::ia despachadada

ASUNTO COBRO PERSUASNO SEGUN OFleID.

T.RO 2lXJ-06.01-01-1134

FECHA: 16105'2013-11:10AM

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Apartado

Senor
ALEXANDER RODRIGUEZ HIDALGO
Apartado, Ant

Asunto: Cobra persuasivo

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecha asciende a la suma SETENTA TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA PESOS M.L. ($73.840.00). mas los intereses que se causen desde que se hizo
exigible cada obligacion y hasta cuando se cancelen, obligaciones que estan representadas en las
siguientes facturas:

~~ctur_a-k-<:o..!'cep;~'-rF~~'~~'cl.\I~!C)r~L-"t~re~e'~I !;~b_tC)t~il
, 17003 I Publicaci6n I 18.04.08 46.150! 27.690 i 73.840:f---- --~-------"'-"'--"""""-":--"""" .-<.-..._.. ..-j •. _. "-;-j
l Total i 46.150 I 27.690 i 73.840 ,

En consecuencia me perm ito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro 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.

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 con el Proceso
Administrativo de cobro.

Si ya realizo el pago de la obligacion, sirvase hacer caso omiso del cobro persuasivo y haga Ilegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10 contrario usted podra ser reportado al boletin de deudores morosos del estado a
cargo de la Contaduria General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863/2.003.

A
dministrativo y Financiero
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CORPOURABA

Cortespordencia despachadada

ASUNTO COBRO PERSUASr.IO SEGON OFICIO.

T.R.O 200-06.01-0'-1134

FECHA: 1~13-11:10AM

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DECOBRO

Apartado

Senor
MIGUEL GREGORIO AVILEZ TIRADO
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me perm ito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecha asclende a la suma SETENTA TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA PESOS M.L. ($73.840.00), mas los 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 consecuencia me permito convocarlo para que se acerque a esta Corpora cion, a la Oficina de
Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro 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.

En caso de no recibir t'espuesta 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.

Si ya realizo el pago de la obligacion, sirvase hacer caso omiso del cobro persuasivo y haga lIegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10 contrario usted podra ser reportado al boletin de deudores morosos del estado a
cargo de la Contaduria General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
ley 8631. .00
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CORPOURABA

tV"'0".,-- ,
C:m:'o.",c3. ,.,~.,,',-._~

C~r~~a~~

ASUNTOCOBRO PERSUASrVO SEWN OFICIO.

,T.R.O 200-06.01-01-1134
I
FECHA: 100S'2013-11:10AM

Corporacion para el Desarrollo $ostenible del Uraba
UNlOAD DE PROCESOSADMINISTRATlVOS DE COBRO

Apartado

Senora
ODILIA TAMAYO
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecha asciende a la suma SETENTA TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA PESOS M.L. ($73.840.00), mas los intereses que se causen desde que se hizo
exigible cada obligacion V hasta cuando se cancelen, obligaciones que estan representadas en las
siguientes facturas:

En consecuencia me permito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro 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.

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 con el Proceso
Administrativo de cobro.

Si va realizo el pago de la obligacion, sirvase hacer caso omiso del cobro persuasivo V haga lIegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10 contrario usted podra ser reportado al boletin de deudores morosos dei estado a
cargo de la Contaduria General de la Naci6n, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
lev 863/2.003.
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CORPOURABA

Correspc:roen:;ia despachadada

ASUNTO COBRO PERSUASIVO SEGUN OFlcj'

TRO 200-00.01-01-1134

FECHA: 1MJ5'2013-11;10/JM.

- --
Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba

UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Apartado

Senora
SILVIA MARTINEZ DE BEDOYA
Apartado, Ant

Asunto: Cobra persuasivo

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion y Multa, a la fecha asciende a la suma OCHOCIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M.L. ($845.752.00), 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:

FactlJx~ c:.<:>_nc~p!_Q_".Fecha ; ..,__Valor,__-t_,Intere~es.r Subtotal ,
, 17072 Publicacion, 06-05-08 i 46.150' 27.690: 73.840 i
i_.19196_L~1U!t,,~__ ..L20:Q1-,09.L..sJ.1~00_~_260. D2.j_??!.,912j
L J_o_t~..I _. __ .._1~S7.3~.<>._! _ 2..s8.4~84S. ?.S..~

En consecuencia me perm ito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobra por Jurisdiccion Coactiva, dentro 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.

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

Si ya realizo el pago de la obligacion, sirvase hacer caso omiso del cobro persuasivo y haga Ilegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10 contra rio usted podra ser reportado al boletfn de deudores morosos del estado a
cargo de la Contaduria General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863/2.003.
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CORPOURABA

Correspon:jencia despachadada

ASUNTO COBRO PERSUASIVO SEGUN OF1CIO.,
IT.R.D 200-00.01-01-1134

FECHA: 1Ml5'201~11:10M1

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCE505 ADMINI5TRATIV05 DE COBRO

Apartado

Senor
LUIS EDUARDO MEJIA
Apartado, Ant

Asunto: Cobra persuasivo

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecha asciende a la suma SETENTA TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA PESOS M.L. ($73.840.00), mas los 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 consecuencia me permito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro de los diez (10) dfas 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 con el Praceso
Administrativo de cobra.

5i ya realizo el pago de la obligacion, sirvase hacer caso omiso del cobro persuasivo y haga lIegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestras estados
financieras; de 10 contra rio usted podra ser reportado al boletin de deudores morasos del estado a
cargo de la Contaduria General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863/2.00 .

A
dministrativo y Financiero
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