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ASUNTO

IT.R.D

FECHA:

CORPOURJ1SA

Corresponjencia despachadada

COBRO PERSUASIVO.

200-34-01.58-1184

211O&2013-09:35AM

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

Apartado

Senores
AGROMED
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 UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M.L. ($1.294.640.00), 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-----'."""-r-"--"--""'---] --""---""--, - "--~-_.,._-"-!
. _~actura .-.i" '.,'"., Conc~pt~_.__ ,.."._._.L., __~~~"tt.,~_.--l-Val~~.__i _I~tere~~s j 5ubtota I

17107 ! MUlTAS YSANCIONES I 13.0S.0S1 S09.1SoT 4SS.490: 1.294.640!
........_ ... __ _!.o_t.'!L ...._ .. __ . __ .. -.1. B09.1so1.4.B.? ....<!90i 1.294.640..

En consecuencia me perm ito convocarlo para que se acerque a esta Corporaci6n, 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 cobra.

Si va realizo el pago de la obligaci6n, 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 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 863/2.00

A
dministrativo V Financiero
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CORPOURABA

1 CarespcnienCia despachadada

ASUNTO COBRO PERSUASlVO.,
jT.R.D 200-34-01.58-1184

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DECOBRO

Apartado

Senor
ANDRES MAURICIO GONZALEZ
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 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---"'''''-j .--- ..-'----.~.,,_.-'---'--'..i

~f,actlJ ~,(l_,__I_~~.I}.<:~P.~g-L.,E-ech~,_!_V_a.l.<?r_J_~I1~~r_~_~_~!;;_l~.YP.!~~~JJ
I 17081 . Publicacion I 06.05.081 46.1501 27.690 i 73.840!

c..• _ ••...•_._ To.ta.I._ ...__ ....-.L46.!.5.()._! _ ~7:69.o1.._n:1l40:

En consecuencia me permito 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 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 10contra rio usted podra ser reportado al boletin de deudores morosos del estado a
cargo de la Contadurla General de la Nacion, de conformidad con 10dispuesto en el Art. 66 de la
lev 863(2.0 3.

NA
dministrativo V Financiero
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CORPOURABA

Caresponjen:;ia despachadada

ASUNTO COBRO PERSUASIVO.

T.R.D 200-34-01.58-1184

FECHA: 21105'2O1~09:35 /J.M- --------

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

Apartado

Senor
ANGEL PALACIO
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 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",-, ,""-.-----""---1----- ..-- ..--: -----"'---;---- -j
1_-.E~_c::t~!~__,,!..j:_~!!~~p_~g,..,_L,.f._~.c:h~_.L-.-Y,.~J.~,J..__!_I!~~,r.~~_~~....,j,._$..y~_~.f:!.~~",....J
i 17078] Publicacion i 06-05-08 i 46.150! 27.690 i 73.840 I
!_ ...__ . T.ot~ ..-L46 ..150i__ 2!.6!j0l_73,8"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 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 nuestros estados
financieros; de 10 contra rio usted podra ser reportado al boletin de deudores morasos del estado a
cargo de la C nta ria General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863/2.0

A
r Administrativo y Financiero

Elaboro: Johann Quintero M.
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CORPOURABA

Ce-respordeocia despachadada

ASUNTO COBRO PERSUASIVO.

T.R.D 200-34-01.58-1184

FECHA: 211C1&'201~09:35AM __ ---.J

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

Apartado

Senores
ASOMADERAS
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 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 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 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

I
ASUNTO

T,R.D

FECHA:

Corres~ia despachadada

COBRO PERSUASIVO.

200-34-01.~1184

21I05I2O,,.09035 ~ --.J

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

Apartado

Senor
ALBERTO LEON MEJIA ZULUAGA
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 TRES MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($73.379.00), 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.,,-'-,..,.,,-- ...'-~.-i ."."-, ....,-----r....,---' ..--.r.----.---.--- ...."-,--, ....,--_ ....-.
L.f~~t_~x.~,; _~.~.D~'?P.tQ~_.,.j_-.f_~cha_.~._'!~lor:._ ...,__"L_ Il"It~rese~_J_.,_, ..,_Su_l?~.C>t~L__J
i 17220 I PUBLlCACION .. 11-06-081 46.150 I 27.2291 73.379'
1 .. ... __ Total_. .. .L_ 4~,!.SO; ..._._27...:.22.9,..__ .]3.37.9-,

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 cobra.

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 I _ontaduria General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863/ . 0 .
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Versi6n 03
Pagina 1 de 1

192.168,0.5:B08OIdocusll\ef1Elllcorrespondenciaicontr,;ador /sticl..-Despachada.~ 1/1



21105113 192.168.0.S:808OIdocus_correspordencieJcootroiador/sticIerDespachada.php

CORPOURABA

Corresponjercia despachadada

ASUNTO COBRO PERSUASIVO.

T.R.D 200-34-01.58-1184

FECHA: 21ffi'2013-09:35/>M

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DECOBRO

Apartado

Senora
HILDA ESTER REBOLLEDO GONZALEZ
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 TRESCIENTOS
SETENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($73.379.00), 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:

~_factura1~_ Concepto_.l ~!ecl'!~__.__"--C!~~~__";__In!ereses _l_ Subtotal
: 17194 PUBLICACION i 30,05-08! 46.150 i 27.2291 73.379 i
'_ .. _ _T0t.a.I .. _ .• __ ".__ ._' _ 4,6,1 SQ.'.. 2 7.2 2..!?.L. _.7.:3.3 ~9

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 cansecuencia, se continuara con el Procesa
Administrativo de cobra.

Si va realizo el pago de la obligacion, sirvase hacer caso amiso 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 boletfn de deudores marasos del estada 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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CORPOURABA

Correspcrden:ia despachadada

ASUNTO COBRO PERSUASIVO.

T.R.D 200-34-01.58--1184

FECHA: 21106'2013-09:35M1
I

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

Apartado

Senor
ELKIN MANCO CORREA
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me perm ito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Pubiicacion, a la fecha asciende a la suma SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($73.379.00), 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-..-- -------I--.--- -i ----_..,------------,,-.-..'T---' --'-----'-----~
l" Fa_~~ura J coryc~Pt9__ I ~_e~,~,~.__+.,_. __--~I.9.T--_;....!-'!-~':'_~ses,.__i Subto.ti:ll~,
i 17255 I PUBLICACION I 18-06-081_46.150! 27.229l 73.379:
; !otal . .l~_~~,~_?J?j_.__ ~?~~.~_.__.__73_~~Z-~J

En consecuencia me permito 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 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 realize el pago de la obligacien, sirvase hacer caso omiso del cobro persuasivo y haga lIegar
copia de la respectiva consignacien 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 863/2.0

A
ministrativo y Financiero

Elaboro: Jol,- nna Q intero M.
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CORPOURABA

CorresPlX'dencia despactu:tada:

ASUNTO COBRO PERSUASNO

T.R.D 200-34-01.58-1196

FECHA: 22IQ5I2013-03:47PM

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

Apartado

Senor
CARLOS TUllO AGUIRRE
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me permito cornunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Servicie de Laboratorio, a la fecha asciende a la suma CIENTO VEINTISEIS MIL
DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M.L. ($126.228.00), 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:

1

_-.. ..- .. ' --- -- .. - __ _.--- -.-. - - ---.-.1 -.-. -.--. - - -- ----.-.-.
Factura . i .. C9ncep~o.. iFec:ha Valor lIntere!:>~s 'Subtotal.

t~!?~67=1?~F\~ic-i~LJ:i~i~Q~IOF\IO~T61:o~=::t!~.;b~[4
4
::: i~L::t122:.'ii~.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
comunicaClon, en aras de lograr un acuerdo que permita el pago de dicha obligacion.

En C250 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, 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

inistrativo y Financiero

Ela!)oro: J()I~mna Quin ero 1'1.
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CORPOURABA

Correspon:lencia despachadada

ASUNTO COBROPERSUASIVO

T.R.D 2OJ.34-01.58-1187

FECHA: 211tl&'2013-02:4SPM

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

Apartado

Senor
IVAN RESTREPO URIBE
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Tasas Retributivas y Servlcio de Laboratorio, a ia fecha asciende a la suma
NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M.L. ($ 95.711.00), 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------------------,----T----r--------r-------- ]
L_Fa~,!.y.t_C!_l_. ~!!£~p.!,Q_,__._.~ Fecha I Y..,~lor_,_,.L_!.!!,!~r~_~_~~"l$,y_~_!_C?_!_!l.'_J
_:.17769_.jr AS6::;B.ETRIBl,JJly[';S. + 21-~7 -08~~o..:__ .s:626-1-- , 5.32()~

18655 i TASAS RETRIBUTIVAS i 15-12-08' 9700' 5.141 i 14.841,
: 19582 i SERVICIO DE LABORATORIO i 11:06-09! 344001 16.168, 50.5681~----------_.-'-t , ,-- ,,-'",-.-.- __", -----.---+-- ------ -;-- -.---.f ---..- ----".t------------ -~._-".,t

. 20079 ! TASAS RETRIBUTIVAS i 18-09-09: 10400; 4.576: 14.976 ::-=--_=:~=:=-_=:=___::=:r;;tal_==__--:::=::::=:::::=::J=6~.:20o!-=ji-:S;i 1 9.5_.7 iiJ
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 ia 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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Pagina 1 de 1

192.16B.0.5:808OIdocus"","""correspondenciaicontr<> ador/sticI<!rDespac~.pl1p 1/1



21105113 192.168.0.S:808OIdocuse-.enetlc(J(respondenci alcontrolador Isti clerDespachada.php

r--

I CORPOURABA

Cocrespondercia despochadada

ASUNTO COBRD PERSUASIVO

T,R.D 200-34-01.58-1187

FECHA 21105"2013-02:48PM

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

Apartado

Senores
BANATIN LTDA
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me perm ito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Tasas Retributivas, a la fecha asciende a la suma DOSCIENTOS SETENTA MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($ 270.654.00), 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 realize el pago de la obligacion, sirvase haeer easo omiso del cobra persuasivo y haga Ilegar
copia de la respectiva eonsignaeion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
finaneieros; 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

Carespondarcia despachadada

ASUNTO COBRDPERSUASIVO

T.R.D 200-34-01.58-1187

!_E_CH_"_. __ 2_'.<l5I2O__ '_:l-02_'_48_PM J

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DECOBRO

Apartado

Senores
SANBA LTDA
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Tasas Retributivas, a la fecha asciende a la suma CIENTO TREINTA Y TRES MIL
QUINIENTOS DIEZ PESOS M.L. ($ 133.510.00), 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----' ....-- .---r----...-i
_E.~,~!~..!.~,__L__._._. ~,Q,Q~~P.!,C?_.._,"_i _._Fech~._i_Y.~.!.Q.r:__,..,.Lll!_~~rese~_! Subtoti!JJ
~.__ln~8_i TA?6SR_EJ:i',IBUTIY1\?_.!.....2_!:.oZ.:O_8._...1.__~ic?O_o.L....i ..~,o.1.QJ.. ._!33.,.?1 ° ,
I . Total .._. __. 1.54.500 I 49.0101 133.510 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) 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 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 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
S

A
dministrativo V Financiero

R-FC-69
Version 03

Pagina 1 de 1

192.168.0.5:808OIdocus_correspondenciaicontroiador/stiCIerDespachada.php 1/1



21f05113 192.1 68.0.5:l108G'docus....,...,vcorrespondencia'controiador /sti cia Oespachada.php

O
.:,.... -

- .• .

CORPOURABA

CorreslXJl(tencia despachadada

ASUNTO COBRD PERSUASIVO

T.R.D 200-34-01.56-1187

FECHA: 21Jt:l&201J.02:48PM

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

Apartado

Senores
SANBA LTDA
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Tasas Retributivas, a la fecha asciende a la suma CIENTO TREINTA Y TRES MIL
QUINIENTOS DIEZ PESOS M.L. ($ 133.510.00), 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.-.-.-.---~.~T.-..-~"..,.,..,--,-...'--'-"' ..-:'.,--"----- ..---------;
_f:_actu.':"_~_'- __.._,__ ~C_~nce_p.!_<!._,_.".__ .L_..,_.,!:.~~.ta,.~,_'__y,a.!p~,,__L __~_Q~~r..~~~,~._l_.?~~to~~,L~

.177411.. ::LASAS..BElr<,~~.U.TI'{I\~.~JI ~O7.(j8__ 84,SOO .. _ .. 49,010 L .. 133. SID,
Total i 84.500 49.010 i 133.510

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) 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 con el Proceso
Administrativo de cobro.

SI va realize 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 Contaduria General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
lev 863/2.003.

INA
Administrativo V Financiero
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~I CORPOURABA

I Ccrres~ia despachadada

ASUNTO COBRO PERSUASIVO

,T.R.D 200-34-01.~1187

FECHA: 21105'2013-02:48PM

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

Apartado

Senora
ELICITA CORTES BECA
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me perm ito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Tasas Retributivas, a la fecha asciende a la suma OCHENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($ 89.879.00), 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''-''''-'---------'----~ ..,,-, ,-- __ ,.,...__•__•__....T____ .... .,'" _.-,

!'" Fact~ra I. ~,=mc_eptQ ,I Fecha t., _. Valor 1. Intereses.i Subtotal ,I
17772 ; TASAS RETRIBUTIVAS ! 21-07-08. 28.900 i 16.762' 45.6621'.-----, - -.- ~J' ";:Oar"~--'---' ........----...... .;

1_1~647 i TA~~~H~:~~.\!II.\I"'-S lS-12~- ..-si:s~-31:.~:~i--iNj~!.__ __ ."._ .._..__ ".__ . ...__ -.. .__ ,.._._!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, 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 Contadurf General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863/2.003
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CORPOURABA

Cocrespa'deocia despachadada

ASUNTO COBRD PERSUASIVO

T.R.D 200-34-01.58-1187

FECHA: 21K:l5'2013-02:48PM

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DECOBRO

Apartado

Senores
EXTRACTORA BAJIRA
Mutata, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me perm ito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Tasas Retributivas, a la fecha asciende a la suma CINCO MILLONES TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M.L.
($ 5.354.785.00), 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--''-'-"--'-'-'--~-'--'''--------'._''---1- .-".---- ...'.'l - I

! I, I

r.-f..~.~~j~aIJ.-AsAsi~~.-..~i~~IY~.-.2.._ j'j.-.t.:6.t. :~~.I.~d~~00~_9.JI~~~~~~~i9ri . ~ib;~~~i\C)J
1_19108 iTASASRETRIBUTIVAS,_0]-01-091 1.086.700 I 565.084 1.651.784'
I. 2040.0 __B8~!'.?..BETRlEltJTIVA~-09-10-0_91 664 .19()_L__..I8~:?E.3.l 9~_.t;t;~J.r 21378 TASASRETRIBUTIVASI 16-04-1~ 338.500 I 125.2451 463.7451

f:::i20ii()jj:~s.AS_~:E{~R::,lJTi\i~~=_L!4-1():'!()+3.6:4l:~~-F 1.7~:.~~~-~::5!B~;~
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 obligaci6n.

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.

Si ya realize el pago de la obligacion, sirvase hacer caso omiso del cobra persuasivo y haga Ilegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros; de 10 contra rio u5ted 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 8 /2. 3.

Elaboro: Jol' mna Qu Hero M.
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CORPOURABA

Carespcn:len:;ia despachadada

ASUNTO COBRD PERSUASIVO

T.R.D ~34-01.58-1187

FECHA: 21105'2013-02:48PM

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

Apartado

SeFior
ROBERTO BAYONA LAZARO
Apartad6, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me perm ito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Tasas Retributivas, a la fecha asciende a la suma CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($ 195.369.00), 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:

(-'--1--"-'- i--.-:-.--e-.---l-- ..----;
IJ-;i~6~!'-rTAsAsi~~~i~~~IvAsI2~:gi~8+ ~~I:~~oi-.Inte;~~7e;8+sui~2~~~j~,_.,.".,,.,.__~.,__""" .., _... ,." _'.".'.'. ,. ~_.._.._.._.____~ _.,._'__'" ._,"'_", L__ .. _...• , ,_, ..__, ._.;
: 18667 i TASASRETRIBUTIVAS'lS-12-08 i 42.600: 22.S78 6S.178i - ,,\'i 2IJZ8_. '.TASi\SRETRIWTIVA_S.. ! 1_4:04-10[' 4S.900' 16.9831 62.883,

. _ _._.!'2!,,1 .._._ _ __ 1. 131.1()O__ .6~. 269_ !95. 36~__

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 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/ ,003

Elaboro: Johama QLli tero f-1.
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I CORPOURABA
-,

'ASUNTO

CaresponclEn::ia despachadada

COBRD PERSUASIVO

T.R.O 200-34-01.58- 1187

FECHA: 21Kl512013-02:48 PM

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DECOBRO

Apartado

Senora
ROCIO DEL SOCORRO RIVERA GUERRA
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me permlto 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:

o •. ".~-._"."._--'-"-'--~-r_--.".--.-i---, ..,.-j" ..,,------ ...'-:----.._-------j

Factura 1 _Concep'~o".+-:f=~f.::t'_~.,._._..l.__ y~10!:__. *_~l"!te'=_e5:~s__L .Subtotal I

17298 I PUBLICACION 101-07-081 46.150i 26.767, 72.917
.00 _ ••••• .Tat,,' 0 _.._J 46.1S()L_o26~7.E;?J..._.o.o_7_2. 917.1

En consecuencia me permito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobra por Jurisdiccion Coactiva, dentra de 105diez (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.

A
dministrativo V Financiero

A
S

Si ya 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 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
lev 863/2.00 .
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CORPOURABA

COfres~ia despachadada

ASUNTO COBRD PERSUASIVO

.l.RD 200-34-01.58-1187

FECHA 21..u5'2013-02:48PM

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

Apartado

Senor
LUIS ALBERTO CASTANO DIAZ
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 DOS MIL NOVECIENTOS
DIECISIETE PESOS M.L. ($72.917.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:

l"-"'"--"~-"--"'"'---i-~"""---'"'-'-l --_ ...1 -"".._-:-:"'---'''''---'''""1
~..J~ct~,r..a_11_.~~.~.~P!.~,.-L.., _~~cha."".,.LY~J~.~.,._.+~:r!te..r~_~_~.~_J.._SUb!otal. __J.
, 17304 PUBLlCACION_L 01::Q7.08!. 46.150! 26.7671 72.917,
L_ _ _.!.o.tal ..•.__ _ L.46,150L._26.767.l._ ..?2.91zj

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 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 boietfn 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 A
5 i ctor Administrativo V Financiero
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CORPOURABA

Corres~a despachadada

ASUNTQ COBRD PERSUASIVO

T.R.D 200-34-01.58-1187

FECHA: 2110&2013-02:48PM
~ ----------

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

Apartado

Senor
ARCESIO GONZALEZ LOZANO
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 asclende a la suma SETECIENTOS OCHENTA Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M.L. ($788.453.00), 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-----:-------,--------, ---------1
i==~cturC'li ,,~once~to i Fecha,,! Valor "i Int~res~5: 1 ~~~,t,()~~,I,'

:- 17305 -jpuBLlCAcICJNI01:07-08 i 46.1soT- 26.767T 72:9i 7\,...._,__,.,._.._ __ _.._ ,..,_.,.._,_..,'__,..__~ .-+-. .,.._-. ,__.._., ,. ,,,-I
I 1980S j MULTAS i 01-09:091 496.900 i 218.636: 71S.S361
'_' !().t.~! ! _!;~3.05_()_L__~4?<l_031 788'_<lS31

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) 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 V haga Iiegar
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
lev 863/2.003.

AR
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CORPOURABA

Corresponder(:ia despachadada,
ASUNTO COBROPERSUASIVO

TRO 200-34-01.58-1187

'FECHA: 21J'0&2013-02:48 PM

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

Apartado

Senor
RAMIRO ANTONIO CIFUENTES ECHEVERRI
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 TRESCIENTOS
SETENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($73.379.00), 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------'--- --,--.,-.-.'"'---;-,---" -.-- -- ,-----'.T- --..--- ".,-

i F;ii~;a-lpu~i.7~=~{~Nh~~6~:08J~'1:~i50jJnteii~ii~SUbtij~J79!
L !.()!.~.L.. _l. .. 46.~SO !._2?,.22.!JL 7.3:.3.7.!lc

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) 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 cobra persuasivo y haga Ilegar
copia de la respectiva consignacion para praceder 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.
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CORPOURABA

CorreslX)n:iencia despachadada

ASUNTO COBRD PERSUASIVO

T.R.D 200-34-01.58-1187

FECHA: 21.u5r'2013-02:48PM

Apartado

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

Senora
NORA INES GIL DE SILVA
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 CINCO MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M.L. ($145.373.00), 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 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 863/2.0

INA
or Administrativo V Financiero
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CORPOURABA

CC7respoOOen::ia despachadada

ASUNTO COBRD PERSUASIVO

T,R.D 200-34-01.58-1187

FECHA: 21J'0&2013-02:48PM

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

Apartado

Senor
RAMON EMILIO USUGA
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 UN MILLON NOVECIENTOS DIECINUEVE
MIL SETECIENTOS PESOS M.L. ($1.919.700.o0), 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"-'-' - - __- _.- :'"
I \ Ii.

;. f.actllrC3 +_ ... CO_!!(;~P~9.._""__..E~_<::h_~_.i...-y-~J~-__~~Interes~_~_~S:l:Ib~()ta ',_-,
i. 17307 i MULTAS i 01.07.08, 1.215.000 i. 704:700

1
' 1.919.700!

'.. __ _... Total .._ .._ ~: .1.2l5, 0.11.11.1.-20 ..4,.10°._1. 9~.9. 70()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 acuerde. En consecuencia, se continuara cen el Procese
Administrative de cobro.

uintero M,

A
dministrativo V Financiero

Elaboro: J

Si va realizo el pago de la obligacion, sirvase hacer case 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 beletin de deuderes moresos del estado a
cargo de la C ntaduria General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
lev 863/ .00
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CORPOURABAI Corresponjencia despachadada

ASUNTO COBRO PERSUASIVD

iT.R.O 200-34-01.~1187

FECHA: 21,0Q5'2013-02:48PM J

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

Apartado

Senor
JUAN CLIMACO CORREA T.
Apartado, Ant

Asunto: Cobra 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 DOS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL
PESOS M.L. ($2.212.000.00), mas los intereses que se causen desde que se hizo exigible cada
obligacion y hasta cuando se cancelen, obllgaciones que estan representadas en las siguientes
facturas:

i~'-'-~~-"-"-I--"--""--:--'-.,.-.--..-".T---."--.--l'- ..----.-.,.--:"...,--~.,."-----"'"1

I,....Fact~_!"_~-+,.<:'.!>rt.c:.epto~i ~ec~,~ __ .,._.,__",a l,or----+ ~n~~r~~_E:!~,,_.f._-,~,Y~~.Q~~L_--iI 17308.... t.~ULTAS_ i 01;07-08, 1.400.000 1 __ ._812 ...°.°0 I .. 2...2.12...0..0..0. i
, .. .__Tot'!!~ ._._..J..!~400.000_ 81 ~O()Ql- _ 2. 212 .000 j

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 reciblr 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 ya realizo el pago de la obligacion, sfrvase hacer caso omiso del cobro persuasivo y 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 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 863/2.0 3.

Atent

ARB
Subd

Elaboro:
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CORPOURABA

Correspordencia despach:ldada

ASUNTO COBRQPERSUASIVO

T.R.O 200-34-01.~1187

FECHA: 21AJ5'2013-02:48 PM

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

Apartado

Senora
CLAUDIA MARCELA BENJUMEA
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Tasas Retributivas y Publicacion, a la fecha asciende a la suma QUINIENTOS
CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M.L. ($541.755.00), mas
los intereses que se causen desde que se hizo exigibie cada obligacion y hasta cuando se
cancelen, obligaciones que estan representadas en las siguientes facturas:

Factura Conc:t':!pto t:~c:h~__~., ~_~lor Intereses j Subtotal
17456 ! TASASRETRIBUTIVAS 17.07.08 i 150.900' 87.522 238.422

l_l?~9 3.. JI'UBLICp,Cl()f:J ... -l_ll"O_~:Q8i .. j6.1S0.L .....1£,3.06,._.B.45~J
_' _1883~._...lTP,S~?~ETRIBI,JII.\lP,?_! ..16.!2~._l?9,~00 i .__ 7~.977.1-119.877.1
l__ ...._ ...__....Tot.,,-I_ ..__ ..__ .__ L3.~Z.!J.?9J_193.&l).~_;._.?~1.75?.]

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 ia 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 Contadurfa 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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21.u512013-02:48 PMFECHA:

CORPOUR.A.BA

C~r~~a~~

ASUNTO COBROPERSUASIVO

T.R.D ~34-01.5B-1187

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

Apartado

Senor
WILSON DAVID HIGUITA
Apartado, Ant

Asunto; Cobra 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 UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y
OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M.L. ($1.878.857.00), mas los
intereses que se causen desde que se hizo exigible cada obligacion y hasta cuando se cancelen,
obligaclones que estan representadas en las siguientes facturas:

,..----'"---, ....--, _._.,.-_ ....--.-i --"---T---'---'."""-I ---....__ .. -:-.,---'-, ..,.."~
L._.fac~_~nL_;~_()_~C;:~p!~.L ,...f:=echil .,"ya lo.r,__"__.LIntereses J.,__Subto.ta I_oj
. 17317 . MULTAS l 07.07.08: 1.189.150 i 689.707! 1.878.857 i
'_. ..__ Total._ _ .. _._.JJ.189--'-1_?()1 __ t;~9. 7Q?L1.878. 85.7.~

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) 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 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
financieras; 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.

A
ministrativo y Financiero
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CORPOURABA

Correspondarcia despachadada

ASUNTO COBRO PERSUASIVO
i
T.R.D 200-34-01.58-1187

FECHA: 21ffi'2013-02:48PM

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

Apartado

Senor
LUIS FERNANDO JARAMILLO VELASQUEZ
Apartado, Ant

Asunto: Cobra 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 DOS MIL NOVECIENTOS
DIECISIETE PESOS M.L. ($72.917.00), 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--.--..---.T----- ....--! -,,----,.I -'--1,.-.-----.-----'..T---------~

i F7;i~~a-hu~~ig~0N-toj:~i:68+-y:~~~5.0P"!!';~~~7\---s-"b!;'iai17j
L__________..__Total -.---J._~.6 ....150J_ 26~?_67~i_ .. .....2~:~X!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, sirvase hacer caso omiso del cobro persuasivo y haga Ilegar
copia de la respectiva consignacion para praceder 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

C~r~~a~~

ASUNTO COBRO PERSUASIVO

T.R.D 200-34-01.58-1187

FECHA: 21AJ5i2013-02:48PM

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

Apartado

Senor
OTONIEL DE JESUS CORREA MANCO
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 DOS MIL NOVECIENTOS
DIECISIETE PESOS M.L ($72.917.00), 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---''-''--'.,.----,.-'---~--.,-.,.---"

t-£f~ii~~-lPU~Cit:~16N.loi~~i~8t-Y:~C?is~Inte;~~;:715Ubtji"~171
L... .._l"t'!L.._. ...__...L_ ..46.150 I .__~E; ..,..?_67 .72.91?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 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 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.

NA
Administrativo y Financiero
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IASUNTO
T.R.D

FECHA:

CORPOUR.AJ3A

Carespondercia desp:Ichadada

COBRD PERSUASIVO

200-34-01.58-1187

21105'2013-02:48 PM

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

Apartado

Senor
ALEJANDRO MARIN GIL
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:

1-----:- ..-----'-------;-------------...T--------i
L." ~.~,~!yr~~__+ ~or1_<;ePj2 ,_,~_£_~_<;ha._.,._! __ .~i310r._, ~_-_lnt.erese.s---to" Subtota I
. 17333 ! PUBLICACION 11-07-08. 46.150, 26.767' 72.917

Total 46.150 i 26.• 767 72.917 ...!

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 reclbir 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 Ilegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestras estados
financieros; de 10contrario usted podra ser reportado al boletin de deudores morOS05del estado a
cargo de la Contaduria General de la Nacion, de confonnidad con 10dispuesto en el Art. 66 de la
lev 863/2.003.

NA
Administrativo V Financiero
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CORPOURABA

Carespondencia despachadada

ASUNTO COBRD PERSUASIVO

T.R.D 200-34-01.58-1187

FECHA: 21AJS'2013-02:48 PM.

Apartado

Senor
YESID PALACIOS
Apartado, Ant

Corporacion para el Desarrollo 50stenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINI5TRATIVOS DECOBRO

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 UN MILLON CUARENTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTS PESOS M.L. ($1.044.980.00), 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.

5i 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 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
ley 863/2.003.
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CORPOURABA

Correspcll'lderx:ia despachadada

ASUNTO COBRD PERSUASIVO

T.R.D 200-34-01.56-1187

FECHA: 21J05'2013-02:48PM---------- ~

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

Apartado

Senora
LEDY JOHANA AGUIRRE RESTREPO
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 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 perm ito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficlna 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 ei Proceso
Administrativo de cobro.

SI va realize el pago de la obligacion, sfrvase hacer caso omlso del cobro persuasivo V haga lIegar
copia de la respectiva consignacion para proceder a descargar la deuda de nuestros estados
flnancieros; de 10contra rio usted pOdra ser reportado al boletfn de deudores morOS05del estado a
cargo de la Contaduria General de la Nadon, de conformidad con 10dispuesto en el Art. 66 de la
lev 863/2.003.

A
ministrativo V Financiero
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,..---------------,I CORPOURABAI Correspon:lencia despactadaja
ASUNTO COBRO PERSUASNO
I
fRO 200-00.01-01.1199

FECHA 2Zotl5'2013-05:14PM'--

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

Apartado

Senor
WILIAM DE JESUS GUISAO
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por medio de la presente me permito comunicarle que su obligacion con CORPOURABA, por
concepto de Visita Tecnica, a la fecha asciende a la suma CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL
SESENTA Y DOS PESOS M.L ($169.062.00), 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:

L...f..~~!.Y~~--! "~ ...- ~~.Q.t;_~P.~;,".l.E;~h~....Lv.,~.!9r .rInt~;~~-T'~~~'""']
: 18008 : VISITAS TECNICAS r 11.08.08 r 107.683 r 61.379 I 169.062 I!-------- .'-,.'..." _.0 •••, ..• ,..__..-.-..._-,_. ".'•. " _.,- ... "".,. __ ,•••"."---'- •••".----------t---'-------------. ..... +__ .... ....__=_1

! Total i 107.683' 61.379' 169.062 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 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 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 ~
Ca-responden:ia despachadada

ASUNTO COBRO PERSUASIVO

IT,R,D ~06.01-01.1199

FECHA: 22I05I2013-05:14 PM

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

Apartado

Senor
EDILSON GUTIERREZ TREJOS
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 DOS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS M.L. ($72.456.00), mas 105 intereses que se causen desde que se
hizo exigible cada obligacion y hasta cuando se cancelen, obligaciones que estan representadas en
las siguientes facturas:

[Ea~t~rar-=-c~~ce~i9_-=~F~~b.aT--.ya'~~..j I~!~_~~~~.~-I~_~l'~~!;I-":
L_._l~9~Lj..f.I,J.tl.~1f6<::1.9..~_ .. .U.?,08-0806159L._~26.306~_~~A??j
i Total I 46.1s0! 26.3061 72.456 :

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 realize 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 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 10dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863/2.003.
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~ ---_._----
CORPOURABA

ASUNTO

TRD
FECHA:

Correspcll'l(:leR;ia despachadada

COBRD PERSUASIVO

200-06.01-01-1199

22It6'2013-05:14 PM

I

~

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

Apartado

Senor
EDILSON GUTIERREZ TREJOS
Apartado, Ant

Asunto: Cobro persuasivo

Por media de la presente me perm ito comunicarle que su obiigacion con CORPOURABA, por
concepto de Publicacion, a la fecha asciende a la suma SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS M.L. ($72.456.00), 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:

-_ ..._._-, •.•....-.-_ .•..._--, ....•.,--_ ...,--'--_ .....•.--. ""---'-'--~--""---"---"'-"----_ ..-
l,.._.f~_<::~l.JEi:lJ...__~_~.~c.:,~p_~~,__ ! f_~_~_12~_.Ly,~J.9~.,._,~,~,~_~_~~_~,~.~_..J._.$_l:'._~~Q~ilJJ

18057 I PUBLICACION , 15.08.08 i 46.150: 26.306' 72.4S6 ~>-- _., _~ ..•..................-r _ t -
~ Total I 46.1S0 I 26.306 72.456 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 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 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 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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ASUNTO

:T.R.D

FECHA:
'--

CORPOURABA

Corresp::lndeo:ia despachadada

COBRO PERSUASIVO

200-06.01-01-1199

22J05'2013-05:14 PM

l

Apartado

Corporacion para el Desarrollo 50stenible del Uraba
UNlOAD DE PROCE505 ADMINI5TRATIV05 DE COBRO

Senor
WILFREDa FRANCO VASQUEZ
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 CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS M.L. ($72.456.00), 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) 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 Praceso
Administrativo de cobro.

5i ya realize 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
financieras; 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
ley 863/2.003.
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CORPOURABA

Correspondencia despachadada

ASUNTO COBRD PERSUASIVO

IT.R.D ~06.01.01.1199

lFECHA: 22J05I2013-05:14PM

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

Apartado

Senor
WILFREDO FRANCO VASQUEZ
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 DOS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS M.L. ($72.456.00), mas ios intereses 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 permito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobra par 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 term ina 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 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 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. 3.
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I
ASUNTO,
IT.R.D

.FECHA:

CORPOURABA

CorreslXlf1dencia despachadada

COBRD PERSUASlVO

200-06.01-01-1199

22JU5I2013--05:14 PM

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

Apartado

Senora
KAREN LORENA MOSQUERA
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 DOS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS M.L. ($72.456.00), 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
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 Contadurla General de la Nacion, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863/2.0 3.

A
r Administrativo y Financiero
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~--
CORPOURABA

~,
'V'

(~i:[V~.':~~~~

Corres~a despadladada

ASUNTO COBRO PERSUASIVO

T.R.D 200-06.01-01-1199

FECHA: ~13-05:14 PM'-----------

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

Apartado

Senor
ELIECER PARRA ZULUAGA
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 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M.L. ($257.956.00), 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:

--'_ __ ."."--'_._ ....•._-, _-_ _._-, ....•.------ .._-._-_._.,.'_.__ .__ .•.__ _---
: Fa<;_!~~,.,~,..,~o..~_~P_~2._!.__,I~~.h,~._+,..,._~'!I.LC!_~,_+-_~_r1_~~!_~~.~s!_,,$~l:?,!9.!i3_L~
.. lS0g0.,j'u BLlC",CIo,Ni_.l1 ,os.:.oSI._46.1 sOi .. ..26:306 !.__.72.4561
, 20664 PUBLlCAClON lS-01-IOj 132.500! 53.000; 185.500!
i . . .Total __ .__.__ . .1.178,650 L---..2!l:~OEL~S?,!l~61

En consecuencia me perm ito convocarlo para que se acerque a esta Corporacion, a la Oficina de
Cobra por Jurisdiccion Coactiva, dentro de ios 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 ya realizo el pago de la obligacion, sfrvase hacer caso omiso del cobra persuasivo y haga Ilegar
copia de la respectiva consignacion para praceder 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 863/2.003.

A
ministrativo y Financiero
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0'00>..-
'"""" ~ .

{~:~J:)u.~\b-.~~.~..•. ,.,..~

ASUNTO
T.R.D

FECHA:

CORPOURABA

Ccrrespondencia despachadada

COBRO PERSUASNO

~06.01.01.1199

~13-05:14PM _J
Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba

UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Apartado

Senor
LUIS ENRIQUE RAMOS VEGA
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 DOS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS M.L. ($72.456.00), 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- ..-- -- - ..-------..-- ..--- ..•-- -,------ ..-- - "'-'.
J. Faetura I Concepto I Fecha ! Valo~ ! Intere~~."subtO'~al I
C. .J799L~.l!.sLlC6CION--l_ll-08:04-.46 ..150rl .26.3114---.. 72.45i1
t Total l 46.150 26.3061 72.456 [

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 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 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
ley 863/2.0

Atent
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CORPOURABA

ASUNTO
I

ITRD

;FECHA:

Corresp:rdencia despachadada

COBRO PERSUASIVO

2O}.oo.01-01.1199

2210512013-05:14 PM

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

Apartado

Senor
LUIS ALFONSO BOLIVAR
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 DOS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS M.L ($72,456.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:

~.:_f=_~~~'~-;;l'::'--~~;~e~!;-'~_~~~~-;-T~ya I~~;-Ti~~~~;:~~~_i"":~-;b~~'t"I-~
. 1'7995' PU~LICACION-- '-11,OB:oq,' i6150'" '26.305[ 72.456-'

TDtal 46.1S0 26.306 72.4S6

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 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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r- CORPOURM3A

I
ASUNTO

TKO
FECHA:

C«r~~a~~

COBRO PERSU~

200-06.01.01-1199

22I05I2013-05:14 PM

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

Apartado

Senora
DORA CECILIA MORENO DE ISAZA
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 CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS M.L. ($72.456.00), 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-~-~:~_yr~J--".,_S9.~,«:;.~P,~.Q.__ :,._f~£t'~_+Y-~.!~"~---J-I_~,!.~!.~.~,~~'-t--$..":I.,~!~.~,~~
_,_.180.oL_L£'UBLlr;A ...C...I.o~ . _11.:.~:Q~.r-:.'..... 4~•.1.50+. 26.30~.1._.?2.4...S6j
: Total _ .! 46.150 I 26.306 72.456 ;

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 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.

Si ya realize el pago de la obligacion, sfrvase hacer caso omiso del cobra persuasivo y haga Ilegar
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 Contadurfa General de la Nacion, de conformidad con 10dispuesto en el Art. 66 de la
ley 863/2.003.
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ASUNTO COBRO PERSUASIVO
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FECHA: ~13-05:14 PM
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Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Apartado

Senor
PEDRO TOBIAS YABUR VACA
Apartado, Ant

Asunto: Cobra 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 DOS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS M.L. ($72.456.00), 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 cobra.

Si ya realizo el pago de la obligacion, sirvase hacer caso omiso del cobro persuasivo y haga Ilegar
copia de la respectiva consignacion para praceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieras; 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 863/2.003.
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