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

Resolueion de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-0588-2013

RESOLUCION DE MANDAMIENTO DE PAGO N° 250-03-30-05-0588-2013

De, 27 de Mavo de 2013

EI Subdireetor Administrativo V Finaneiero de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL
URABA "CORPOURABA" en uso de sus atribueiones legales V en especial las conferidas en la resolucion
105802 del 5 de Diciembre de 2.002 V de conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 2° de la Lev 1066
de 2.006, reglamentado por el Deereto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 V el Articulo 50 de la
misma Lev V

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo la obligacion No 250-
03-30-04-0185 del 12 de Febrero de 2013, en la eual consta una obligacion clara, expresa V actualmente
exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA"CORPOURABA" V
en contra del senor MAURICIO DARNEL MORA APRAEZ Identifieado con Cedula de ciudadania No
79.952.288, por concepto de: Publicacion, en cuantia de: OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y
CUATRO PESOS M.L. ($82.184.00)., Documento que presta merito ejecutivo de conformidad con el
articulo 828 del Estatuto Tributario, sumaCs) que no ha(n) sido cancelada(s) por el deudor, por 10 cual
cabe iniciar el pracedimiento Administrativo de cobra contenido en los articulos 823 V siguientes del
Estatuto Tributario para obtener su pago.

En merito de 10 expuesto, EI Subdirector Administrativo V Financiera de CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORAClON
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA" CORPOURABA" V a cargo del senor MAURICIO
DARNEL MORA APRAEZ Identificado con Cedula de ciudadania No 79.952.288, por un total de:
OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($82.184.00), mas los honorarios e
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligacion V hasta cuando se cancelen
conforme 10 disponen los articulos 634, 635 V 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas del presente
praceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolueion de Mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado
o representante legal, 0 quien haga sus veces ai momento de la notificacion del pl'esente acto, previa
citacion por correo certificado, para que comparezca dentro de los diez (10) dias siguientes a la misma.
De no comparecer en el termino fijado, notificar por correo conforme 10 dispuesto en ei articulo 826,
concordante con el Articulo 566 del Estatuto tributario.

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

CUARTO: Librense los oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro vlo corrientes de que sea titular del senor MAURICIO DARNEL MORA
APRAEZ Identifieado con Cedula de ciudadania No 79.952.288, asi como los depositos de dinero que
tengan por razon de bonos, certificados, nominativos, un' ades de fondos mutuos, efectos nominativos,
titulos valores a la orden, hasta por la suma de CIEN I ES 5 MIL ($100.000.00),

A las 8: A.M.

A las 6: P.M.

A las 6: P.M.

Fecha de Fijacion: _

Fecha de Desfijacion: _

Vence:



Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Urabci
UNlOAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DECOBRO

Resolucion de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-0589-2013

RESOLUCION DE MANDAMIENTO DE PAGO N° 250-03-30-05-0589-2013

De, 27 de Mayo de 2013

EI Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPORACIONPARAEl DESARROllO SOSTENIBlE DEL
URABA "CORPOURABA"en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la resolucion
105802 del 5 de Diciembre de 2.002 y de conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 2° de la ley 1066
de 2.006, reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Articulo 50 de la
misma ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo la obligacion No 250-
03-30-04-0186 del 12 de Febrero de 2013, en la cual consta una obligacion clara, expresa y actualmente
exigible, a favor de la CORPORACIONPARAEl DESARROllO SOSTENIBlE DEL URABA"CORPOURABA"Y
en contra de la senora MARIA RIVERA CARDONA, Identificada con cedula de ciudadania No
21.686.602, por concepto de: Publicacion, en cuantia de: OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y
CUATRO PESOS M.L. ($82.184.00)., Documento que presta merito ejecutivo de conformidad con el
articulo 828 del Estatuto Tributario, sumaCs) que no ha(n) side cancelada(s) por el deudor, por 10 cual
cabe iniciar el procedimiento Administrativo de cobro contenido en los articulos 823 y siguientes del
Estatuto Tributario para obtener su pago.

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

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACION
PARAEl DESARROllO SOSTENIBlE DEL URABA" CORPOURABA"y a cargo de la senora MARIA RIVERA
CARDONA, Identificada con cedula de ciudadania No 21.686.602, por un total de: OCHENTA Y DOS MIL
CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($82.184.00), mas los honorarios e intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligacion y hasta cuando se cancelen conforme 10 disponen
los articulos 634,635 Y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas del presente proceso.

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

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

CUARTO: Lfbrense los oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas El EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de que sea titular la senora MARIA RIVERA CARDONA,
Identificada con cedula de ciudadania No 21.686.602, asi como los depositos de dinero que tengan por
razon de bonos, certificados, nominativos, unidades de fondos mutuos, efectos nominativos, titulos
valores a la orden, hasta por la suma de CIEN MIL E S MIL ($100.000.00),

A las 8: A.M.

A las 6: P.M.

A las 6: P.M.

Fecha de Fijacion: _

Fecha de Desfijacion: _

Vence:



~
V
n -.
\<.rpo~l!..~?'.

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DECOBRO

Resolucion de Mandamiento de Pago NO250-03-30-05-0590-2013

RESOLUCION DE MANDAMIENTO DE PAGO N° 250-03-30-05-0590-2013

De, 27 de Mayo de 2013

EI Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPORACIONPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL
URABA "CORPOURABA" en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la resolucion
105802 del 5 de Diciembre de 2.002 y de conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 2° de la Ley 1066
de 2.006, reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Articulo 50 de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo la obligacion No 250-
03-30-04-0194 del 14 de Febrero de 2013, en la cual consta una obligacion clara, expresa y actualmente
exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA"CORPOURABA"Y
en contra del senor JHONATAN DE JESUS HIGUITA, Identificado con cedula de ciudadania No
8.439.109, por concepto de: Publicacion, en cuantia de: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.L. ($164.368.00)., Documento que presta merito
ejecutivo de conformidad con el articulo 828 del Estatuto Tributario, sumaCs) que no ha(n) side
cancelada(s) por ei deudor, por 10 cual cabe iniciar el procedimiento Administrativo de cobro contenido en
los articulos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.

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

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACION
PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA" CORPOURABA"y a cargo del senor JHONATAN DE
JESUS HIGUITA, Identificado con cedula de ciudadania No 8.439.109, por un total de: CIENTO
SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.L. ($164.368.00), mas los
honorarios e intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligacion y hasta cuando se
cancelen conforme 10 disponen los articulos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas del
presente proceso.

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

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

CUARTO: Librense los oficios correspondientes

MEDIOAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de que sea titular del senor JHONATAN DE JESUS
HIGUITA, Identificado con cedula de ciudadania No 8.439.109, asf como los depositos de dinero que
tengan por razon de bonos, certificados, nominativos, un. ades e fondos mutuos, efectos nominativos,
tftulos valores a la orden, hasta por la suma de 005 IE OS PESOS MIL ($200.000.00),

A
Subdirector A

Fecha de Fijacion: _

Fecha de Desfijacion: _

Vence:

A las 8: A.M.

A las 6: P.M.

A las 6: P.M.
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Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Resolucion de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-0591-2013

RESOLUCION DE MANDAMIENTO DE PAGO N° 250-03-30-05-0591-2013

De, 27 de Mayo de 2013

EI Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL
URABA "CORPOURABA" en usa de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la resolucion
105802 del 5 de Diciembre de 2.002 y de conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 2° de la Ley 1066
de 2.006, reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Articulo 5° de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo la obligacion No 250-
03-30-04-0194 del 14 de Febrero de 2013, en la cual consta una obligacion clara, expresa yactualmente
exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA "CORPOURABA"Y
en contra de C.I Bagatela Identificado con Nit 800215970, Representada Legamente por Senor JAIME
RESTREPO MARULANDA, Identificado con cedula de ciudadania No 8.439.109, por concepto de:
Publicacion, en cuantia de: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO
PESOS M.L. ($164.368.00)., Documento que presta merito ejecutivo de conformidad con el articulo 828
del Estatuto Tributario, suma(s) que no ha(n) sido cancelada(s) por el deudor, por 10 cual cabe iniciar el
procedimiento Administrativo de cobro contenido en los articulos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.

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

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACION
PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA" CORPOURABA"Y a cargo de C.I Bagatela Identificado
con Nit 800215970, Representada Legamente por Senor JAIME RESTREPO MARULANDA, ldentificado
con cedula de ciudadania No 8.439.109, por un total de: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.L. ($164.368.00), mas los honorarios e intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligacion y hasta cuando se cancelen conforme 10 disponen
los articulos 634,635 y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas del presente proceso.

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

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

CUARTO: Librense los oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro Y/o corrientes de que sea titular del senor C.I Bagatela Identificado con Nit
800215970, Representada Legamente por Senor JAIME RESTREPO MARULANDA, Identificado con
cedula de ciudadania No 8.439.109, as; como los depositos de dinero que tengan por razon de bonos,
certificados, nominativos, unidades de fondos mutuos, ef tos ominativos, titulos valores a la orden,
hasta por la suma de DOSCIENTOS MIL PESOS M/ 0.0 .00),

Fecha de Fijacion: _

Fecha de Desfijacion: _

Vence:

A las 6: P.M.

A las 6: P.M.



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

Resolucion de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-0592-2013

RESOLUCION DE MANDAMIENTO DE PAGO N° 250-03-30-05-0592-2013

De, 27 de Mayo de 2013

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

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo la obligacion No 250-
03-30-04-0196 del 14 de Febrero de 2013, en la cual consta una obligacion clara, expresa y actualmente
exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA"CORPOURABA"Y
en contra del senor HERNAN FARO SOLANO, Identificado con cedula de ciudadania No 9.151.511, por
concepto de: Publicacion, en cuantia de: OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS
M.L. ($82.184.00)., Documento que presta merito ejecutivo de conformidad con el articulo 828 del
Estatuto Tributario, suma(s) que no ha(n) side cancelada(s) por el deudor, por 10 cual cabe iniciar el
procedimiento Administrativo de cobro contenido en los articulos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.

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

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACION
PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA" CORPOURABA"Y a cargo del senor HERNAN FARO
SOLANO, Identificado con cedula de ciudadania No 9.151.511, por un total de: OCHENTA Y DOS MIL
CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($82.184.00), mas los honorarios e intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligacion y hasta cuando se cancelen conforme 10 disponen
los articulos 634,635 y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas del presente proceso.

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

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

CUARTO: Librense los oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro ylo corrientes de que sea titular el senor HERNAN FARO SOLANO,
Identificado con cedula de ciudadania No 9.151.511, asi como los depositos de dinero que tengan por
razon de bonos, certificados, nominativos, unidades e f dos tuos, efectos nominativos, titulos
valores a la orden, hasta por la suma de CIEN MIL P S 7L 1 0.000.00),

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

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



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

Resolucion de Mandamiento de Pago NO250-03-30-05-0593-2013

RESOLUCION DE MANDAMIENTO DE PAGO NO 250-03-30-05-0593-2013

De, 27 de Mayo de 2013

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

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo la obligacion No 250-
03-30-04-0197 del 14 de Febrero de 2013, en la cual consta una obligacion clara, expresa yactualmente
exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA "CORPOURABA"y
en contra del senor HUMBERTO ARBOLEDA, Identificado con cedula de ciudadania No 71.253.816, por
concepto de: Publicacion, en cuantia de: OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS
M.L. ($82.184.00)., Documento que presta merito ejecutivo de conformidad con el articulo 828 del
Estatuto Tributario, sumaCs) que no ha(n) side cancelada(s) por el deudor, por 10 cual cabe iniciar el
procedimiento Administrativo de cobro contenido en los articulos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.

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

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACION
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA" CORPOURABA" y a cargo del senor HUMBERTO
ARBOLEDA, Identificado con cedula de ciudadania No 71.253.816, por un total de: OCHENTA Y DOS
MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($82.184.00), mas los honorarios e intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligacion y hasta cuando se cancelen conforme 10disponen
los articulos 634,635 Y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas del presente proceso.

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

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

CUARTO: L1brense los oficios correspondientes

A las 8: A.M.

A las 6: P.M.

A las 6: P.M.

Fecha de Fijacion: _

Fecha de Desfijacion: _

Vence:

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de que sea titular el senor HUMBERTO ARBOLEDA,
Identificado con cedula de ciudadania No 71.253.816, asi como los depositos de dinero que tengan por
razon de bonos, certificados, nominativos, unidad d fond mutuos, efectos nominativos, titulos
valores a la orden, hasta por la suma de CIEN MIL S M/ $100.000.00),



Corpora cion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Resolucion de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-0594-2013

RESOLUCION DE MANDAMIENTO DE PAGO N° 250-03-30-05-0594-2013

De, 27 de Mayo de 2013

EI Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL
URABA "CORPOURABA" en usa de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la resolucion
105802 del 5 de Diciembre de 2.002 y de conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 2° de la Ley 1066
de 2.006, reglamentado par ei Decreta 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Articulo 5° de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobra par Procesos Administrativos de Cobro Coactivo la obligacion No 250-
03-30-04-0200 del 18 de Febrero de 2013, en la cual consta una obligacion clara, expresa y actualmente
exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA "CORPOURABA"Y
en contra de la senora ENEIDA RODRIGUEZ DE DURANGO, Identificada can cedula de ciudadania No
21.561.916, por concepto de: Publicacion, en cuantia de: OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y
CUATRO PESOS M.L. ($82.184.00)., Documento que presta merito ejecutivo de conformidad con el
articulo 828 del Estatuto Tributario, sumaCs) que no ha(n) sido cancelada(s) par el deudor, par 10 cual
cabe iniciar el procedimiento Administrativo de cobro contenido en los articulos 823 y siguientes del
Estatuto Tributario para obtener su pago.

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

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO par la via Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACION
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA" CORPOURABA" y a cargo de la senora ENEIDA
RODRIGUEZ DE DURANGO, Identificada con cedula de ciudadania No 21.561.916, par un total de:
OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($82.184.00), mas los honorarios e
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligacion y hasta cuando se cancelen
conforme 10 disponen los articulos 634, 635 Y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas del presente
proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolucion de Mandamiento de pago personal mente al ejecutado, su apoderado
a representante legal, a quien haga sus veces al momenta de la notificacion del presente acto, previa
citacion par correo certificado, para que comparezca dentro de los diez (10) dias siguientes a la misma.
De no comparecer en el termino fijado, notificar par correa conforme 10 dispuesto en el articulo 826,
concordante can el Articulo 566 del Estatuto tributario.

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

CUARTO: Librense los oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de que sea titular la senora ENEIDA RODRIGUEZ DE
DURANGO, Identificada con cedula de ciudadania No 21.561.916, asi como los depositos de dinero que
tengan par razon de bonos, certificados, nominativos, uni des e fondos mutuos, efectos nominativos,
titulos valores a la orden, hasta par la suma de CIEN I ES MIL ($100.000.00),

r

Fecha de Fijacion: __ "_'_"_' A las 8: A.M.

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

Vence: __ . A las 6: P.M.
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RESOLUCION DE MANDAMIENTO DE PAGO N° 250-03-30-05-0595-2013

De, 27 de Mayo de 2013

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

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo la obligacion No 250-
03-30-04-0201 del 18 de Febrero de 2013, en la cual consta una obligacion clara, expresa y actualmente
exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA"CORPOURABA"Y
en contra del senor ROBERTO CARLOS ESCOBAR, Identificado con cedula de ciudadania No 71.981.705,
por concepto de: Publicacion, en cuantia de: OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO
PESOS M.L. ($82.184.00)., Documento que presta merito ejecutivo de conformidad con el articulo 828
del Estatuto Tributario, sumaCs) que no ha(n) sido cancelada(s) por el deudor, por 10 cual cabe iniciar el
procedimiento Administrativo de cobro contenido en los articulos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.

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

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACION
PARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA" CORPOURABA"Y a cargo del senor ROBERTO CARLOS
ESCOBAR, Identificado con cedula de ciudadania No 71.981.705, por un total de: OCHENTA Y DOS MIL
CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($82.184.00), mas los honorarios e intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligacion y hasta cuando se cancelen conforme 10 disponen
los articulos 634,635 Y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas del presente proceso.

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

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

CUARTO: Ubrense los oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de que sea titular el senor ROBERTO CARLOS ESCOBAR,
Identificado con cedula de ciudadania No 71.981. 705, asi como los depositos de dinero que tengan por
razon de bonos, certificados, nominativos, unidad de ond mutuos, efectos nominativos, titulos
valores a la orden, hasta por la suma de CIEN MIL S M/ $100.000.00).

AR
Subdirector A mi

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

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

Vence: A las 6: P.M.
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Resolucion de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-0596-2013

RESOLUCION DE MANDAMIENTO DE PAGO N° 250-03-30-05-0596-2013

De, 27 de Mayo de 2013

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

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo la obligacion No 250-
03-30-04 ..0202 del 18 de Febrero de 2013, en la cual consta una obligacion clara, expresa y actualmente
exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA "CORPOURABA"Y
en contra de la senora MARGARITA MARIA LOPEZ DURANGO, ldentificada con cedula de (iudadania
No 21. 744.804, por concepto de: Publicacion, en cuantla de: OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA
Y CUATRO PESOS M.L. ($82.184.00)., Documento que presta merito ejecutivo de conforrnidad con el
articulo 828 del Estatuto Tributario, suma(s) que no ha(n) sido cancelada(s) por el deudor, por 10 cual
cabe iniciar el procedimiento Administrativo de cobro contenido en los articulos 823 y siguientes del
Estatuto Tributario para obtener su pago.

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

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACION
PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA" CORPOURABA"Y a cargo de la senora MARGARITA
MARIA LOPEZ DURANGO, Identificada con cedula de ciudadania No 21. 744.804, Identificada con cedula
de ciudadania No 21.561.916, por un total de: OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO
PESOS M.L. ($82.184.00), mas 105 honorarios e intereses que se causen desde cuando se hizo exigible
cada obligacion y hasta cuando se cancelen conforme 10 disponen los articulos 634, 635 Y 867-1 del
Estatuto Tributario, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolucion de Mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado
a represen,ante !egal, 0 quien haga sus veces al momento de la notificacion del presente acto, previa
citacioll por correa certificado, para que comparezca dentro de los diez (10) dias siguientes a la misma.
De no comparecer en el termino fijado, notificar por correo conforme 10 dispuesto en el articulo 826,
concordante con el Articulo 566 del Estatuto tributario.

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

CUARTO: Lfbrense 105 oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
tellgall ell cuencas de ahorro ylo corrielltes de que sea titular la senora MARGARITA MARIA LOPEZ
DURANGO, Identificada con cedula de ciudadanla No 21.744.804, asi como 105 depositos de dinero que
tellgan por razon de bonos, certificados, nominativos, unidades de fondos mutuos, efectos nominativos,
titulos valores a la orden, hasta por la suma de CIEN MIL PESOS MIL ($100.000.00),

E

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

Fecha de Desfi]acion: A las 6: P.M.

Vence: A las 6: P.M.
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RESOLUCION DE MANDAMIENTO DE PAGO N° 250-03-30-05-0597-2013

De, 27 de Mayo de 2013

EI Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPORACIONPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL
URABA "CORPOURABA" en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la resolucion
105802 del 5 de Diciembre de 2.002 y de conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 2° de la Ley 1066
de 2.006, reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Articulo 50 de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo la obligacion No 250-
03-30-04-0203 del 18 de Febrero de 2013, en la cual consta una obligacion clara, expresa y actualmente
exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA "CORPOURABA"Y
en contra del senor EINER MIGUEL CARVAJAL, Identificado con cedula de ciudadania No 98.618.015,
por concepto de: Publicacion, en cuantia de: OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO
PESOS M.L. ($82.184.00)., Documento que presta merito ejecutivo de conformidad con el articulo 828
del Estatuto Tributario, sumaCs) que no ha(n) sido cancelada(s) por el deudor, por 10 cual cabe iniciar el
procedimiento Administrativo de cobro contenido en los articulos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.

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

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACION
PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA" CORPOURABA"Y a cargo del senor EINER MIGUEL
CARVAJAL, Identificado con cedula de ciudadania No 98.618.015, por un total de: OCHENTA Y DOS
MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($82.184.00), mas los honorarios e intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligacion y hasta cuando se cancelen conforme 10 disponen
los articulos 634,635 Y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolucion de ~1andamiento de pago personal mente al ejecutado, su apoderado
o representante legal, 0 quien haga sus veces al momento de la notificacion del presente acto, previa
citacion por correo certificado, para que comparezca dentro de los diez (10) dias siguientes a la misma.
De no comparecer en el termino fijado, notificar por correo conforme 10 dispuesto en el articulo 826,
concordante con el Articulo 566 del Estatuto tributario.

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

CUARTO: Librense los oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de que sea titular el senor EINER MIGUEL CARVAJAL,
Identificado con cedula de ciudadania No 98.618.0155, asi como los depositos de dinero que tengan por
razon de bonos, certificados, nominativos, unidades d fondos mutuos, efectos nominativos, titulos
valores a la orden, hasta por la suma de CIEN MI E MtL ($100.000.00),

Fecha de Fijacion: _

Fecha de Desfijacion: _

Vence:

A las 8: A.M.

A las 6: P.M.

A las 6: P.M.
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RESOLUCION DE MANDAMIENTO DE PAGO N° 250-03-30-05-0598-2013

De, 27 de Mavo de 2013

EI Subdirector Administrativo V Financiero de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL
URAB.A"CORPOURABA" en uso de sus atribuciones legales V en especial las conferidas en la resolucion
105802 del 5 de Diciembre de 2.002 V de conformidad con 10 dlspuesto en el Articulo 2° de la Lev 1066
de 2.006, reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 V el Articulo 5° de la
misma Lev V

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo la obligacion No 250-
03-30-04-0204 del 18 de Febrero de 2013, en la cual consta una obligacion clara, expresa V actualmente
exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URAB.A"CORPOURABA"V
en contra del CONSORCIO EL BRECHON, Identificado con Nit: 900.061.184, por concepto de:
Publicacion, en cuantia de: OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M.L.
($82.184.00)., Documento que presta merito ejecutivo de conformidad con el articulo 828 del Estatuto
Tributario, sumaCs) que no ha(n) sido cancelada(s) por el deudor, por 10 cual cabe iniciar el procedimiento
Administrativo de cobro contenido en los articulos 823 V siguientes del Estatuto Tributario para obtener su
pago.

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

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACION
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA" CORPOURABA" V a cargo del CONSORCIO EL
BRECHON, Identificado con Nit: 900.061.184, por un total de: OCHENTA Y DOS MIL CIENTO
OCHENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($82.184.00), mas los honorarios e intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligacion V hasta cuando se cancelen conforme 10 disponen los articulos
634,635 V 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolucion de ~1andamiento de pago personalmente al e)ecutado, su apoderado
o representante legal, 0 quien haga sus veces al momento de la notificacion del presente acto, previa
citacion por correo certificado, para que comparezca dentro de los diez (10) dias siguientes a ia misma.
De no comparecer en el termino fijado, notificar por correo conforme 10 dispuesto en el articulo 826,
concordante con el Articulo 566 del Estatuto tributario.

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

CUARTO: Ubrense los oficios correspondientes

PLASENOTIFIQU

ARB
Subdirector Adm 1i'

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

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

Vence: A las 6: P.M.

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro vlo corrientes de que sea titular el CONSORCIO EL BRECHON, Identificado
con Nit: 900.061.184, asi como los depositos de dinero que tengan por razon de bonos, certificados,
nominativos, unidades de fondos mutuos, efectos n in ivos, titulos valores a la orden, hasta por la
suma de CIEN MIL PESOS MIL ($100.000.00)
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RESOLUCION DE MANDAMIENTO DE PAGO N° 250-03-30-05-0600-2013

De, 27 de Mayo de 2013

EI Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL
URABA "CORPOURABA"en usa de sus atribuciones legales y en espec/al las conferidas en la resolucion
105802 del 5 de Diciembre de 2.002 y de conformidad can 10 dispuesto en el Articulo 2° de la Ley 1066
de 2.006, reglamentado par el Decreta 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Articulo 50 de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobra par Procesos Administrativos de Cobra Coactivo la obligacion No 250-
03-30-04-0205 del 18 de Febrera de 2013, en la cual consta una obligacion clara, expresa y actualmente
exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA "CORPOURABA"Y
en contra del senor NOEL HERNANDEZ, Identificado can cedula de ciudadania No 11.794.370, par
concepto de: Publicacion, en cuantia de: OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS
M.l. ($82.184.00)., Documento que presta merito ejecutivo de conformidad can el articulo 828 del
Estatuto Tributario, sumaCs) que no ha(n) sido cancelada(s) par el deudor, par 10 cual cabe iniciar el
procedimiento Administrativo de cobra contenido en los artlculos 823 y s/guientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.

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

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO par la via Administrativa Coact/va, a favor de LA CORPORACION
PARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA"CORPOURABA"y a cargo del senor NOEL HERNANDEZ,
Identificado can cedula de ciudadania No 11.794.370, par un total de: OCHENTA Y DOS MIL CIENTO
OCHENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($82.184.00), mas los honorarios e intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligacion y hasta cuando se cancelen conforme 10 disponen los articulos
634,635 Y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resoiucion de ~1andamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado
a representante legal, a quien haga sus veces al momenta de la notificacion del presente acto, previa
citac/on par correa certificado, para que comparezca dentra de los diez (10) dias siguientes a la misma.
De no comparecer en el termino fijado, notificar par correa conforme 10 dispuesto en el articulo 826,
concordante can el Articulo 566 del Estatuto tributario.

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

CUARTO: Ubrense los oficios correspondientes

LASE

IV Y Financiera

NOTlFiQUE

ARBE
Subdirector Admi

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

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

Vence: A las 6: P.M.

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuentas de ahorra y!o corrientes de que sea titular el senor NOEL HERNANDEZ, Identificado
can cedula de ciudadania No 11.794.370, asi como los de ositos de dinero que tengan par razon de
bonos, certificados, nominat/vos, unidades de fondos t s, efectos nominat/vos, titulos valores a la
orden, hasta par la suma de CIEN MIL PESOS M/ ($ 0 0.00),
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UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Resolucion de Mandamiento de Pago NO250-03-30-05-0601-2013

RESOLUCION DE MANDAMIENTO DE PAGO N° 250-03-30-05-0601-2013

De, 27 de Mayo de 2013

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

CONSIl?ERANDO

Obra ai despacho, para su cobro por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo la obiigacion No 250-
03-30-04-0205 dei 18 de Febrero de 2013, en la cual consta una obligacion clara, expresa y actualmente
exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA"CORPOURABA"y
en contra del senor BAULIO PALACIO CHEVEZ, Identificado con cedula de ciudadania No 8.339.907, por
concepto de: Publicacion, en cuantia de: OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS
M.L. ($82.184.00)., Documento que presta merito ejecutivo de conformidad con el articulo 828 del
Estatuto Tributario, suma(s) que no ha(n) sido cancelada(s) por el deudor, por 10 cual cabe iniciar el
procedimiento Administrativo de cobro contenido en ios articulos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.

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

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACION
PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA" CORPOURABA"Y a cargo del senor BAULIO PALACIO
CHEVEZ, Identificado con cedula de ciudadania No 8.339.907, por un total de: OCHENTA Y DOS MIL
CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($82.184.00), mas los honorarios e intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligacion y hasta cuando se cancelen conforme 10 disponen
los articulos 634,635 Y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas del presente proceso.

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

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

CUARTO: Librense los oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de que sea titular el senor BAULIO PALACIO CHEVEZ,
Identificado con cedula de ciudadania No 8.339.90 ,asi omo los depositos de dinero que tengan por
razon de bonos, certificados, nominativos, uni a s d fondos mutuos, efectos nominativos, titulos
valores a la orden, hasta por la suma de CIEN P SO /L ($100.000.00),

NOTIFIQ

AR
Subdirector Ad

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

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

Vence: A las 6: P.M.
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Resolucion de Mandamiento de Pago NO250-03-30-05-0602-2013

RESOLUCION DE MANDAMIENTO DE PAGO NO 250-03-30-05-0602-2013

De, 27 de Mayo de 2013

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

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo la obligacion No 250-
03-30-04-0207 del 18 de Febrero de 2013, en la cual consta una obligacion clara, expresa y actualmente
exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA"CORPOURABA"Y
en contra de INVERSIONES AGROPECUARIAS MONTOYA VALENCIA, Identificado con Nit No
811.040.928, por concepto de: Publicacion, en cuantia de: OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y
CUATRO PESOS M.L ($82.184.00)., Documento que presta merito ejecutivo de conformidad con el
articulo 828 del Estatuto Tributario, suma(s) que no ha(n) sido cancelada(s) por el deudor, por 10 cual
cabe iniciar el procedimiento Administrativo de cobro contenido en los articulos 823 y siguientes del
Estatuto Tributario para obtener su pago.

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

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACION
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA" CORPOURABA" Y a cargo de INVERSIONES
AGROPECUARIAS MONTOYA VALENCIA, Identificado con Nit No 811.040.928, por un total de:
OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M.L ($82.184.00), mas los honorarios e
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligacion y hasta cuando se cancelen
conforme 10 disponen los articulos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas del presente
proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolucion de ~1andamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado
o representante legal, 0 quien haga sus veces al momento de la notificacion del presente acto, previa
citacion por correo certificado, para que comparezca dentro de los diez (10) dias siguientes a la misma.
De no comparecer en el terminG fijado, notificar por correo conforme 10 dispuesto en el articulo 826,
concordante con el Articulo 566 del Estatuto tributario.

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

CUARTO: Librense los oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de que a titular INVERSIONES AGROPECUARIAS
MONTOYA VALENCIA, Identificado con Nit No 81. 4 .928, asi como los depositos de dinero que
tengan por razon de bonos, certificados, nominativo, ni des de fondos mutuos, efectos nominativos,
tftulos valores a la orden, hasta por la suma de C N L P SOS MIL ($100.000.00),

ARB
Subdirector Adml

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

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

Vence: A las 6: P.M.
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UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Resolucion de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-0603-2013

RESOLUCION DE MANDAMIENTO DE PAGO N° 250-03-30-05-0603-2013

De, 27 de Mayo de 2013

EI Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL
URABA"CORPOURABA"en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la resolucion
105802 del 5 de Diciembre de 2.002 y de conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 2° de la Ley 1066
de 2.006, reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Articulo 50 de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por ProcesosAdministrativos de Cobro Coactivo la obligacion No 250-03-
30-04-0209 del 18 de Febrero de 2013, en la cual consta una obligacion clara, expresa y actualmente
exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA"CORPOURABA"y
en contra de AGRICOLA PROMAGRO S.A., Identificada con Nit No 900.061.184, por concepto de:
Publicacion, en cuantia de: OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M.L.
($82.184.00)., Documento que presta merito ejecutivo de conformidad con el articulo 828 del Estatuto
Tributario, suma(s) que no ha(n) sido cancelada(s) por el deudor, por 10 cual cabe iniciar el procedimiento
Administrativo de cobro contenido en los articulos 823 y slguientes del Estatuto Tributario para obtener su
pago.

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

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACION
PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA" CORPOURABA"Y a cargo de AGRICOLA PROMAGRO
S.A., Identificada con Nit No 900.061.184, por un total de: OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y
CUATRO PESOS M.L. ($82.184.00), mas los honorarios e intereses que se causen desde cuando se
hizo exigible cada obligacion y hasta cuando se cancelen conforme 10 disponen los artlculos 634, 635 Y
867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas del presente proceso.

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

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

CUARTO: Librense los oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de que s a titular la AGRICOLA PROMAGRO S.A.,
Identificada con Nit No 900.061.184, as; como los d os s de dinero que tengan por razon de bonos,
certificados, nominativos, unidades de fondos mutu ctos nominativos, titulos valores a la orden,
hasta por la suma de CIEN MIL PESOS MIL ($ ),

PLASE

AR
Subdirector Ad

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

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

Vence: A las 6: P.M.
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Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Resolucion de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-0606-2013

RESOLUCION DE MANDAMIENTO DE PAGO N° 250-03-30-05-0606-2013

De, 27 de Mayo de 2013

EI Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPORACIONPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL
URABA "CORPOURABA"en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la resolucion
105802 del 5 de Diciembre de 2.002 y de conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 2° de la Ley 1066
de 2.006, reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Articulo 5° de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo la obligacion No 250-
03-30-04-0243 del 22 de Febrero de 2013, en la cual consta una obligacion clara, expresa y actual mente
exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA"CORPOURABA"Y
en contra del HERNANDO DE JESUS HOLGUIN HERRERA, Identificado con cedula de ciudadania No
6.366.779, por concepto de: Publicacion, en cuantia de: OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y
CUATRO PESOS M.L. ($82.184.oo)., Documento que presta merito ejecutivo de conformidad con el
articulo 828 del Estatuto Tributario, sumaCs) que no ha(n) sido cancelada(s) por el deudor, por 10 cual
cabe iniciar el procedimiento Administrativo de cobro contenido en los articulos 823 y siguientes del
Estatuto Tributario para obtener su pago.

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

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACION
PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA" CORPOURABA"Y a cargo del senor HERNANDO DE
JESUS HOLGUIN HERRERA, Identificado con cedula de ciudadania No 6.366.779, por un total de:
OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($82.184.oo), mas los honorarios e
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligacion y hasta cuando se cancelen
conforme 10 disponen los articulos 634, 635 Y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas dei presente
proceso.

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

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

CUARTO: Librense los oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro Y/o corrientes de que sea titular el senor HERNANDO DE JESUS HOLGUIN
HERRERA, Identificado con cedula de ciudadania '0 6.3 6.779, asi como los depositos de dinero que
tengan por razon de bonos, certificados, nominati ades de fondos mutuos, efectos nominativos,
titulos valores a la orden, hasta por la suma de C ESOS MIL ($100.000.oo),

NOTIFIQ

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

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

Vence: A las 6: P.M.

PLASE



~.-,.v.,
..., .~
~o{"'1X'~lf.~~'
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Resolucion de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-0607-2013

RESOLUCION DE MANDAMIENTO DE PAGO N° 250-03-30-05-0607-2013

De, 27 de Mayo de 2013

El Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL
URABA "CORPOURABA" en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la resolucion
105802 del 5 de Diciembre de 2.002 y de conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 2° de la Ley 1066
de 2.006, reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Articulo 5° de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo la obligacion No 250-
03-30-04-0244 del 22 de Febrero de 2013, en la cual consta una obligacion clara, expresa y actualmente
exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA "CORPOURABA"Y
en contra del LUIS EMIRO MOYA PALACIOS, Identificado con cedula de ciudadania No 4.800.165, por
concepto de: Publicacion, en cuantia de: OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS
M.L. ($82.184.00)., Documento que presta merito ejecutivo de conformidad con el articulo 828 del
Estatuto Tributario, sumaCs) que no ha(n) sido cancelada(s) por el deudor, por 10 cual cabe iniciar el
procedimiento Administrativo de cobro contenido en los articulos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.

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

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACION
PARAEL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA" CORPOURABA"y a cargo del senor LUIS EMIRO MOYA
PALACIOS, Identificado con cedula de ciudadania No 4.800.165, por un total de: OCHENTA Y DOS MIL
CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($82.184.00), mas los honorarios e intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligacion y hasta cuando se cancelen conforme 10 disponen
los articulos 634,635 Y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolucion de ~1andamiento de pago personal mente al ejecutado, su apoderado
o representante legal, 0 quien haga sus veces al momento de la notificacion del presente acto, previa
citacion por correo certificado, para que comparezca dentro de los diez (10) dias siguientes a la misma.
De no comparecer en el termino fijado, notificar por correo conforme 10 dispuesto en el articulo 826,
concordante con el Articulo 566 del Estatuto tributario.

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

CUARTO: Librense los oficios correspondientes

LASE

A las 8: A.M.

A las 6: P.M.

A las 6: P.M.

NOTIFiQu

Fecha de Fijacion: _

Fecha de Desfijacion: _

Vence:

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de que sea titular el senor LUIS EMIRO MOYA PALACIOS,
Identificado con cedula de ciudadania No 4.800.165, a f como los depositos de dinero que tengan por
razon de bonos, certificados, nominativos, unidades e fondos mutuos, efectos nominativos, tftuios
valores a la orden, hasta por la suma de CIEN MI P S IL ($100.000.00),
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