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CORPOURABA

Correspoodeneia despachadada

ASUNTO COBRO PERSUASIVO

T.R,D 2D0-0601-o1-844

FECHA 1710412013-03:21PM

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

Apartado

Senor
WILSON MANUEL AVILA GUTIERREZ
Apartado, Ant

Asunto: Cobra persuasivo

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Multa V Sancion, a la fecha asciende a la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS
OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M.L. ($1.481.596.00), 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:

r-'.."--- ..,----. - -,...-: -.....- ..---r----- .....------,-- ...--- .....--:---.-- ....-j
I-f.~,~t_~J:~+-c.Q_,~,~~P.~~-._+--£_~~!:t_~___i_Y..~l~X-_-I-I-nter~~~~l-J:!onorario~_-~,~bt~~.~_I- i
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L .__. Total __ . .. ! __796,!!~().l __ ?25,95<lL __ l_5_8..?_'!:zL __!~~1.59_?~

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 cobra.

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

COfTespondencia despachadada

., AiNTO
Corporaclon para el Desarrollo Sostenlble del U~ a

UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE C~ laO

Apartado,

Senor
HECTOR SANCHEZ PILONIETA
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

COBRO PERSUASIVO

200.0Ii 01-0'-846

17104J2013-03:33 PM

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecha asciende a la suma de OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS M.L. ($82.634.00), mas los intereses V honorarios que se causen
desde que se hizo exigible cada obligacion V hasta cuando se canceien, 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 ai recibo de la presente
comunicacion, en aras de lograr un acuerdo que permita ei pago de dicha obligacion.

En caso de no recibir respuesta suva en ei termino antes indicado entendemos que no existe
voluntad de su parte para iograr 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 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 ta Contadurfa General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
lev 863/2.003.
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CORPOURABA

Correspoodencia despachadada

ASUNTO COBRDPERSUASIVO

TRO 2Q0.06.01-01.s48

FECHA 1710412013-03:39PM

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

Apartado

Senor
ARGEMIRO HERRERA MARIN
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me perm ito comunicarie que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Servicio de Laboratorio, Multa y Sancion, a la fecha asciende a la suma de
QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M.L.
($524.649.00), 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~_~_!"~'~a__i ". _ COF!.~.~P!.C?_-=--==r F,~~h0----v;Jor_._.._! !f'.~.~~e~.~.~~~~_~_r~rio.,~.Ls_~_~~ta~~
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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 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 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 cobro_

Si ya realizo ei 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

Correspondencia despachadada

ASUNTO COBRD PERSUASIVO

TRQ 200-0601-01-849

FECHA 17,Q412013-03:41PM

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DECOBRO

Apartado

Senor
MELKIN DAVID MENA
Carepa, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me perm ito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Multa V Sancion, a la fecha asciende a la suma de DOS MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
M.L ($2.445.964.00), 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 Factural c0rl~_~p~_()_ -
l_154~.LJ_~ult~.?_y_Sa~_~ion~_?
L Total__

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, s[rvase 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 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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I CORPOURABA

COITespondencia despachadada

ASUNTO COBROPERSUASIVO

TRD 200-06.01-01..a5O

FECHA 1710412013.Q344PM

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

Apartado

Senor
ALBERTO JIMENEZ
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me perm ito comunlcarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecha asciende a la suma de SETENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M.L. ($79.231.00), 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~alp~~~::~~~1=~~~~~~97t-~~~O+-I~!~;;~~p~:~or~~:9pY;~~ii~~
i .__ -lota_I_ _ __ L.i~~j().QL_._ll.:3421 8,48!l..L.J9.23!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) 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 863/2.0 3.
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CORPOURABA

Correspoodencia despachaetada

ASUNTO COBRD PERSUASIVO

T.RD 200-06.01-01-852

FECHA 17/0412013-03:56PM

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

Apartado

Senor
DAGOBERTO LONDONO
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medlo de la presente me perm Ito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecha asciende a la suma de SETENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M.L. ($79.231.oo), 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:

:Factu;~ ~.c~nce~to.1'.. FeC:-h~=+'V;;;;;~__Inte!ese~.I~~~"~~~.!J!l.,~-~~.~.9.~~_ll
L.l,618~ .....E.'!tJ!iCacli>.ll_L2.0-1.?:04-..~3 ADO 27.3'!L- ..__ .?0489 79.231)
1.. I~t_al _~~'!.l!-tL.._~!_,:3~.~~~.!l91 79.2}.!J

En consecuencia me permito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobro por Jurisdiccion Coactiva, dentro de 105die2 (IO) 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 Ilegar
copia de la respectlva 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 Contaduria General de la Nacion, de conformidad con 10dispuesto en el Art. 66 de la
lev 863/2.003.
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ASUNTO

T.R.D

FECHA

CORPOURABA
Correspondeocia despachadada

COBRQ PERSUASIVO

200.0iQ1.()1-853

1710412013-03:58 PM

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DECOBRO

Apartado

Senor
WILSON MANUEL AVILA GUTIERREZ
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 de SEIS MILLONES SETECIENTOS
NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M.L. ($6.790.840.00), 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 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 can el Proceso
Administrativo de cobro.

Si ya realize el pago de la obligacien, 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 d la ntaduria General de la Nacien, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la ley
863/2. 3,
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CORPOURABA

CorrespondenCl& despach&dada

ASUNTO COBRD PERSUASIVO

T.RO 200.Oli01~1.a54

FECHA 1710412013-00:59PM'-- ---------
Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba

UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Apartado

Senor
ALEXANDER GONZALEZ ALGARIN
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 de CIENTO SESENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M.L. ($162.966.00), 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:

~:;~-r:-U~:::to~~~_~8-P:;O:OOI i~!~;~~3e:dl!!'n~!i~o:Js~~;~~l
'[_16447 I PUbli;;'ci6n--~J 1~:g1~081 46~ -- 2-~"~~-~F--8:g;iL--83:?lSJ
___________ TotaL ---'-I3!l,?2QL 5~__'!l?_5 ._!Z,<t~L 162.966

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 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 Contaduria General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
lev 863/ .0
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CORPOURABA

COOespondenCl8 despachadada

ASUNTO COBRO PERSUASIVO

TRO 2()()..(l601.Q1-856

FECHA 1&04/2013-0920AM

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

Apartado

Senor
MILLER ALEJANDRO NANCLARES
Chigorodo, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de ia presente me perm ito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Multa V Publicacion, a la fecha asciende a la suma de CUATRO MILLONES CIENTO
TREINTA Y OCHO MIL VEINTISIETE PESOS M.L. ($4.138.027.00), 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 FC:'t::tur_~ ._.~,?!,c:::.~ptc!_[ ~ec~~ ~ -'y_~lor. Intereses _~o_~~_~arios
i 16399 Multo '16-01-08, 424.900 267.687 83.110
-~407 PlJblicaci6n I 16-01-08: 43.4001 --i7:-342-,---- 8.489

r- ~~1i;-r~~::~-~-I_~~:~~:~:;'"1~~::~~~__~~i~g~~,1_~}~g~
f - 16449 _.J.Pui-~~~f-'!-....L1.~0.2-08, 2-::i.66~~;~2_i-i:-42~.;i;t---443~:~2

Subtotal
775.697
79.231

2.45-='~,19~
744.845-- ._-_ ..._-
83.735------_ ..-

4.138.027

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 acuerdoque 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; e 10 contra rio usted podra ser reportado al boletin de deudores morosos del estado a
cargo de la ntad ria General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la lev
863/2 03
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'ASUNTO COBRAPERSUASIVO

T,R,D 200-0601~1-a67

FECHA 18/04J2013-Q5:05 PM

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

Apartado

Senor
DAVINSON MUNOZ
Apartado, Ant

Asunto: Cobra 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 de NOVECIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M.L.($9S4.37500), 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:

tr;IH~[i::::~~f~:~:.4::i~~~t=~!:!~~HonO~~~;~_?~~:~~I~
I ~ __ Jota I_.. .~ls:z.li~()()(ll.3 26 .l:z.o I. 102. 2S 5L9 54. 37.5 I

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 5iguientes 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.

Si ya realizo el pago de la obligacion, sfrvase hacer caso omiso del cobra persuasivo y 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 morasos del estado a
cargo de la Contaduria General de ia Nacion, de conformidad con 10dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863/2.003

inistrativo y Financiero
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CORPOURABA

COlTespoodenCla despachadada

ASUNTO COBRAPERSUASIVD

T. R 0 2OI).(l6.01-Q1-868

FECHA 1810412013-05:07PM

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

Apartado

Senor
ADRIAN AGUDELO LOPERA
Chigorodo, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me perm ito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Multa, a la fecha asciende a la suma de OCHOCIENTOS SETENTA MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($870.994.00), 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:

~_F~~;a~~~~acePto-l-~~~~g~-4;~I,;~9tInt:":7s3!l~!i~iR~bQ~;~~
____. !.otaL .__ ._ 1477.10()_~_~_()..<J_,5Z~_L___ 9~.,~2..L.. 870.,!j94

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 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
inistrativo V Financiero
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CORPOURABA
CorresponOeocia despachadada

IASUNTO COBRAPERSUASIVO

T.RD 2OlJ..06,O'-Q1-869

FECHA: 16104J2013-05:10PM
I

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

Apartado

Senor
CESAR ENRIQUE ACOSTA PEREA
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 de SETENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M.L. ($79.231.00), 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~~,_.~~n~_~PtoI Fe~!).~'TV~--rw-;;;;~~-TH~~o.,~.f:!~iC!~.r-~_~_~i~!~,.~=1
C,?~~9lPU_~~::ilo_n~:q~I-~4~ _~~..:;;L~:~:r-~;~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) 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 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 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
ley 863/2.003.
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ASUNTO COBRAPERSUASIVO

,TRQ 2OQ-()601~1-870

FECHA 16J0412013.{lS:12PM

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

Apartado

Senora
MARY LUZ LOPEZ
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me permlto comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Multa y Publicacion, a la fecha asciende a la suma de UN MILLON CIENTO
DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($1.117.694.00), 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 par 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.

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

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 contrario usted podra ser reportado al boletln 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 ley
863/2.0
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CORPOURABA
Correspoodeocia despachadada

ASUNTO COBRA PERSUASIVO

TR.O 200-C601-Q1-871

FECHA: 1810412O13.{)5:14PM

r-
I

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

Apartado

Senor
ANGEL VERA
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 de UN MILLON OCHOCIENTOS
DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA V NUEVE PESOS M.L. ($1.802.599.00), 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 perm ito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobra por Jurisdiccion Coactiva, dentra 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 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, srrvase hacer caso omiso del cobra 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 Co taduria General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la ley
863/2. 3.

A
S
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CorrespondeoCl8 despachadada

ASUNTO COBRO PERSUASIVO

T,R 0 200-0601~1-872

~ __ 'B.<l4_I2O_13_-o_5:3_'.P.M __ --l

Corporacion para el Desarrollo 50stenible del Uraba
UNIDAD DE PROCE505 ADMINI5TRATIVOS DE COBRO

Apartado

Senor
MILTON LEON ARGUEYO
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 de OCHENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M.L. ($84.251.00), mas los intereses V honorarios
que se causen desde que se hizo exigible cada obiigacion 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
comunlcacion, 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.

5i va realizo el pago de la obligacion, sirvase hacer caso omiso del cobro persuasivo V haga lIegar
copia de la respectiva consignacion para praceder 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 863/2.00 .
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CORPOURABA

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

Apartado

Senor
IVAN HUMBERTO GOMEZ
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 de SETENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M.L. ($79.231.00), 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:

E¥::~.~a:~~~~i~;i--~~b~~o~~~+I~!~;;~s3e:cl-!!gnor~:";:9p~_~~o;;~
L_.___ Total _._ ! 43.400 C._.27.~".2_1_.__ ll,:!8~_?!l...:Pl,_,

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 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.
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ASUNTO COBROPERSUASIVO

T,R.D 2()()...{)601"()1-674

FECHA 18J041201~:34PM

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DECOBRO

Apartado

Senor
DEClO MOSQUERA QUEJADA
Bocas del Atrato
Turbo, 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 de OCHENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M.L. ($84.251.oo)"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:

~;;~~~=B~~~~~~tI~~fi~;~t~~~~{~~~ll~~
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 can el Proceso
Administrativo de cobra.

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 Contadurfa General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863/2.003.
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ASUNTO COPBROPERSUASIVO J
IT.R.D 2()().OO,01..o'-B75

.FECHA: 18104f2013-05:36PM---
Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba

UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Apartado

Senora
DEICY GIRALDO RIVERA
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 de QUINIENTOS TREINTA MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($530.884.00), 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 Factura- co~~ept~-I F~~~-~rv;i~r ..Int;.~e~••• 1 ",',"',. to"...,I
~~Q~ ..pUtJ!l.c.~ci6n ..._. __ --.!1.8 43.400 __ ~7.342...JL~.?~ __..~~~J~
1 116-01- , ,I

t=~l? _Mu~~~Q]-;29~..:~~1_1~::;~~t~5~:::~s:s~..::~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) 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, 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 ei Art. 66 de la
ley 863/ .00 .
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COlTespondencla despachadada

ASUNTO COBRO PERSUASIVO

TR.O ~01'()1-878

FECHA 1910412013.Q906AM

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DECOBRO

Apartado

Senor
PEDRO JUSTO BERRIO
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 de SETENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M.L. ($79.231.00), 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~~~~~"-t~:~~:;;~O~:O~~~8F-'!-~;~~_Jnte;;~-Ho~or:~~:~~:ll!
L___ --~~i--_----=-I _~_3~40iJ1 __~r,~~:2,- ~:48!l_'- ?!l.231j

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 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
ley 863/2.003.
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fASUNTO COBRD PERSUASIVO

TRO 2Q0-06,01.()1-879

FECHA 19K)41201J..0911AM

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DE PROCESOSADMINISTRATIV05 DE COBRO

Apartado

Senor
OSCAR MANUEL ARGUMEDO
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 de OCHENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M.L. ($84.251.00), 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:

~:~~a--1~~~-~:~~~~~-~iif-~~;at~~!~~:~Oe7s;+~o,!or;~o:~-t=U~:~~~Jl:
i----=-~--==- T-"i~L_-=---=-:_L6~M.I_~1l~!lC-----9.027.84.25.11

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.

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 nuestros estados
financieros; de 10 contra rio 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
ley 863/2.003.
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CORPOURABA

Correspondeocia despachadada

ASUNTO COBRO PERSUASIVO

TR.O 2()().{)6.01-o1-880

FECHA: 19J04/2013..0913AM

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

Apartado

Senor
FABIAN PINEDA
Chigorodo, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me perm ito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Muita, Publicacion Y Visita Tecnica, a la fecha asciende a la suma de CINCO
MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.L
($5.325.678.00), 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:

3.674 .__ 44.. 52.91 415.60:3.;
S77.~t 570.60sl 5.325.67SI

f-if489 ~publicacl6 28~Q1-~{-j .....46.!501 28.6.13 8.9721 ~:3.-.Z35J
18247 Publicaci6 01-10-08 46.150

'
24.921 ..... 8.52: l.__.]9"600~• ..' .. "1 ...... -

::'!.5.:97:0_~-49-,-Z.() 0]--L1967~_+-,:,u_blicaci6__ . 22.365 8.648i 80.713 i
1 21810 IMulta 02.08-10! 2.188.750 I 700.400 346.698 3.235~8481
I 25559 IMulta f-!.9: 0_9:12.~_..l.-!32....7.00i_... __ 68..Q22 144.2 07.l....-1.3.~5.'3.2_~j!-~---------r-.

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 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.
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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 10contra rio usted podra ser reportado al boletin de deudores morosos del estado a
cargo de la ContadurJa General de la Nacion, de conformidad con 10dispuesto en el Art. 66 de la lev
863/2.003.
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CORPOURABA

Correspondef'cia despachadada

ASUNTOPROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRD
DE CORPOURABA.

T.R.O 200-06.01-01-942

FECHA: 25/04I2013-07:20AM

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

Apartado

Senor
Gustavo valencia
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 de OCHENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS M.L. ($84.251.00), 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:

jt F~~~~~"-h~i~i~l'toj4:i'scta_j y~f~~~p;'tei~~oi5j--~1'!'Q;:~~~*~-~::~;~~
L__-===Il'_t_~L.___=1 461501__ 29,D75]=::" 9.027J:84.2~dJ

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.

'A
inistrativo V Financiero

Aten

Elaboro

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 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 863/2.0
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CORPOURABA
Correspcn:lencia oespachadada

ASUNTOPROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRD
DE CORPOURABA.

T.R.O 2(0.06.01-01.943

FECHA: 25/0412013-07:22 MIl

Apartado

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

Senor
AMADIO JOSE CABALLERO GUERRA
Chigorodo, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Muita y Publicacion, a la fecha asciende a la suma de SIETE MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCEIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M.L.
($7.B85.357.00), 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:

, -Factura '-ConcePto.-T~Fecha -T --valor InteresesjHonorarios--""'-S"ubtotal
i~_14384_ jMulta_ ! 09-Q4-07; __ J,...301JOO .~36.J921--_. _268.5~7_ 2.506.439,
I 14385 'Publicacion 09-04.071 43.500 31.320 I 8.978 83.798._--

16973 Publicacion 14-04-08. 46.1S0{ 27.690' 8.861 82.701
17124 Publicacion l'4':-05~08'-' .. - 46~i50 27~229' 8.805 82.184
1712"6'~~1ulta i4-05-081 -2.83-5~()()0- 1':'672-:--650.- 540.918 5.048.568'
17134 jPublicacion 19-05-08, 46.150.. 26.767 8.750 81 ..667,

- Total i" 4.318.oso"l"z.7z:i.4'48 844.860 7.885.3571

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 Ilegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; e 10 ontrario usted podra ser reportado al boletin de deudores morosos del estado a
cargo la nt urfa General de la Nacion, de conformidad con 10dispuesto en el Art. 66 de la ley
863/2 0' 3.
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CORPOURABA
Corres~ia despachadada

ASUNTOPROCESO ADMINISTRATNO DE COBRa
DECORPOURABA.

TRD 200-06.01-01.944

FECHA: 25'0412013-07:24 AM

Apartado

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DECOBRO

Senor
LUIS EMIRO MOYA PALACIOS
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 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M.L. ($247.586.00), 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:

'.~.'~"""~'•...•.~ ..~. "--~~'.-"-'''''''~''~''--'-_.'~.'''''''.~'. .._ ..~
Factura Conceptol Fecha ,I,,, Valor 1, ~ntere!>_~~_1 Honorariosl ~ubtotal i'

i 16436_;publicaCi6n .. i, _18:01:081._.36 15.!1.I.._.._._.28~.~1~3i ~~?2 1.". . ~3,732.
I 16759 •Publicacioni 03.03.081 46.150 i 28.152 8.916! 83.218!
~ .. Hl.Q47 rpUbli~~-CiO~~'.,1~;08.Q8146:J.:~Qr"'-:=2s.~~:=-~.~~~ ..[,' 8Q~m.1
L _ .......I(lTAl _ _..... 13tl.:".50._i _ 82.609J _26.52!. 2:"7.•$861

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 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 Cont duria General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863/2. 3.

Atent
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CORPOURABA

Corres~ia despachadada

ASUNTO COBRD PERSUASIVO.

T.RO 200-00.01-01-946

FECHA: 25I04I2013-08:16AM

Apartado

Senor
Jorge Mario Suarez
Apartado, Ant

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

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 de CIENTO SESENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M.L. ($163.891.00), mas los intereses y honorarios
que se causen desde que se hizo exigible cada obligacion y hasta cuando se cancelen,
obiigaciones 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 obllgacion.

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 boletin de deudores morosos del estado a
cargo d la C ntaduria General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863 .0

NA
0" Administrativo y Financiero
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CORPOURASA

Corr9S~ia despachadada

ASUNTO COBRD PERSUASIVO

T.R.D 200-06.01.01.947

FECHA: 25-Q412()1~08:18AM

Apartado

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DECOBRO

Senor
TOMAS RICAURTE PINO
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 de OCHENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS M.L ($84.251.00), 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 sigulentes 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 persuaslvo V haga Ilegar
copia de la respectlva 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 nta uria General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
lev 863/ .0

ARBE A
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CORPOURABA

Correspcif'ldln;ia despachadada

ASUNTO COBROPERSUASIVO

TRO 200-06.01-01-972

FECHA 26I'04I201J...11:28Mo1

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

Apartado

Senor
CONRADO BETANCUR ARBELAEZ
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 CIENTO SESENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS CINCO PESOS M.L. ($163.605.oo), 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 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 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/ 00 .

ministrativo y Financiero
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CORPOURABA

Corresp:njenCia despochadada

ASUNTO COBRO PERSUASIVO

T.R.D 2OJ..06.01.01-973

FECHA 2&Q4I2013-11:31AM

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

Apartado

Senor
MELIS ANTONIO HERNANDEZ
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me perm ito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Tramite Ambiental V Publicacion, a la fecha asciende a la suma QUINIENTOS SIETE
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M.L. ($507.880.00), 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 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 Contadurla General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
lev 863/2.003.
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CORPOURABA

Carespc:Rieo:ia despachadada

ASUNTO COBROPERSUASIVO

T,R.D 200-06.01-01-974

FECHA: 2&'0412013-11:33 AM

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

Apartado

Senores
MOLINOS MONTERREY LTDA
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Multa, a la fecha asciende a la suma SETECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y CINCO PESOS M.L. ($740.275.00), 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, 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 863/2.00
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CORPOURABA

Ccxres~ia despachadada

ASUNTO COBRD PERSUASIVO

T,R.D 200-06.01-01-975

FECHA: 26t'04J2013-11:35AM

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

Apartado

Senor
JOSE ISRAEL SANCHEZ
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 SESENTA Y UN MIL
VEINTISEIS PESOS M.L. ($161.026.00), 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:

r-Factu.~;-rconcept~--FeCh~I Valor -~terese7"fHonor-~rios !Subiot~1 j
i_16479 __.!pub~cacI6,,-_J_2~:Ql:081 ._~6150~,_. __ 28.613; 8.9?2j_ 83J35,
;_ 21.652_;.P.u.b~cae",'l_J_Q2~Q6-1 o.~__ ~l50.o_i l?:21.01 8.281_. 77. 2.9.1_
L....__ __._Iotal_. __ .__ L.9Z,65_0J_46,1231_ .. I",2.5.3._i_16.1.026.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 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 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
lev 863/2.003.
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CORPOURABA

Ccnespordercia despachadada

ASUNTO COBROPERSUASIVO.

T.R.D 20CH16.01.01.969

FECHA: 2!W4J2013-04:33PM

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DECOBRO

Apartado

Senor
NEVARDO LAVERDE
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 OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y UN PESOS M.L. ($84.251.00), 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:

r- Fact~~"-I co-;}"~ept~---IF~cha"".'lv~'iorT""lnt~~ese~-'-'!Ho'~ora;i-os 1.'-._.sub"t'~t;I"''''-j
i 16460 ; Publlcac;o" I 18:01-081--46.15°11 _ ...?9,.ol5 ~ .... _.~,()P.! 84..251 i
_ _ __ ..Total _ ..__ .__ i..4.6-'-,?()_____?~,()75:_. ..!J.o??__1 _ -'!:'.,.2S 1 .

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) 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 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 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 863/2.0

NA
Administrativo V Financiero
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CORPOURABA

Ca-respordencia despactBdada

ASUNTO COBROPERSUASlVO.

T.R.O 200-06.01.01-969

FECHA: 29/0412013-04:33PM

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DECOBRO

Apartado

Senor
FABIAN PINO
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 SESENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS TRES PESOS M.L. ($168.503.00), 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:

Factura Conc~Eto Fecha Valor Intereses Honorarios I Subtotal 1

16451 Publicacion 18-01-08 46.150 29.075 9.0271 84.251 I
16523 Publicacion 29-01-08 46.150 29.075 9.0271 84.251'

Total 92.300 58.149 18.054 I 168.503 I

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 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.

A
ministrativo V Financiero
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CORPOURABA

Corresp;ll"lClen::ia despachadacla

ASUNTO COBROPERSUASIVO.

T.R.D 200-00.01.01.969

FECHA: 29r'04I2013-04:33PM

Apartado

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

Senor
RAMIRO ANTONIO HIGUITA
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 OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y UN PESOS M.L. ($84.251.00), 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 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 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 ministrativo y Financiero
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CORPOURABA

Carespl:rdencia despachadada

ASUNTO COBRO PERSUASIVO.

T.R.O 200-05.01-01-989

FECHA: 29t04J2013-04:33PM

Apartado

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

Senora
LUZ MARINA AMADOR
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a ia fecha asciende a la suma OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y UN PESOS M.L. ($84.251.00), mas los intereses y honorarios que se causen
desde que se hizo exigible cada obligacion y hasta cuando se cancelen, obiigaciones que estan
representadas en las siguientes facturas:

0.- ...- •... - .. -.,- ...-- .. --.--. ---- •• -.-- .... -~ ... -_ .... -

I Factura 1-- Concepto.!.. Fecha t "Valor, ..,! Intereses .i Honorariosi Subtotal I
1-._1.~~.8L_E~~~:~:Q~.J.l.?:O1:08.14~:'i~~F.-i;::.gi;I...- ...!:.g~ij--:l..i~ilL ___ ___ _ .._ .._. .. ___ _._.~

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 Praceso
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 nuestras 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.

Elaboro: oham a Quintero rJl.
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CORPOURABA

CorrespoOOercia clespachadada

ASUNTO COBRO PERSUASIVO.

T.R.D 21»06.01-01-989

FECHA: 2!:KW201~04;33 PM

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

Apartado

Senor
JUAN CARLOS CASTRO
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 SESENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS TRES PESOS M.L. ($168.503.00), 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--------- .. Interese~~l~~~-ora~~_?~btOJ~-f~ctur~_~~.~cep_~o Feeha Valor
16453 Publicacion 18-01-08 46.1S0 29.075 9.027 84.251
16457 Publica cion 29-01-08 46.150 29.075 9.027 84.251

Total 92.300 58.149 18.054 168.503

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.

A
dministrativo y Financiero

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 Contadur!a General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863/2.003

A
Su
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