
CorporaciOrl para el Desarrollo Sosterlible del Ur<lba
UNlOAD DEPROCESOSADMINISTRATlVOSDECOBRO

Resolucion de Marldam,ento de Pago N° 250-03-30-05-1051-2013

De, 17 de julio de 2013

EI Subdireetor Administr<ltivo y Firlarlciero de 1<1CORPORACrONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL
URA8A .CORPOURA8A" en uso de SLJSatribLJciOrleslegales y en especial las conferidas en la resoluciOrl
105802 del 5 de Diciembre de 2.002 y de conformidad con 10dispuesto en el Articulo 2° de la Ley 1066
de 2,006, reglamentado por el Decreto 4473 d€ diciembre qLJinc€(15) de 2,006 y el Articulo 50 de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para SLJcobro por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo 1<1obligacion No 250-03-
30-04-0693 del 12 de JUrlio de 2013, en la cual consta una obligaciOrl clara, expresa y actualmente
exigible, a favor de La CORPORACl6NPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URA8A .CORPOURABA"y
en contra del senor CARLOS ALBERTO USUGA, Identific<ldo con Cedula de ciudadania 98.460.119, por
concepto de: Publicacion, en cuantia de: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES
MIL PESOS M.L. ($74.763.00). Documento que presta merito ejecutivo de conformidad con el articulo
828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sido cancel<ld<lpor el deudor, por 10cual cabe iniciar el
procedimiento Administrativo de cobro contenido en los <lrticuloS823 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 Admirlistrativa CO<lttiva, a favor de LA CORPORAC10N
PARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA"CORPOURABA"Y <Icargo del senor CARLOS ALBERTO
USUGA, Identificado con Cedula de ciudadania 98.460.119, por un total de: SETENTA y CUATRO MIL
SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS M.L. ($74.763.00)., mils los honorarios € int€reses que
se causen desde CU<lndose hizo exigIble cada obligacion y hasta cuando Sf' Cimcelen conforme 10disponen
los articulos 634, 635 Y 867.1 del Estatuto Tributario, mas las costas del preserlte proceso,

SEGUNDO: Notificar esta Resolucion de Mandamiento de pago person<llmente al ejecutado, su apoderado
o representante lega" ° quien haga sus v€ces al momento de 1<1notificacion del preserlte acto, previa
citacion par correo certificado, para que comparezca denteo de los diez (10) dias siguientes a 1<1misma.
De no comparecer en el termino fijado, rlotificar por correo confonne 10dispuesto en el articulo 826,
concordant€ con el Articulo 566 del Estatuto trioutario.

TERCERO: Advertir <II deudor(es) que dispone(n) de quince (15) dias despues de notific<lda esta
providencia, para cimcelar la(s) deuda(s) 0 proponer 1<15excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme al articulo 831 del Estatuto Triout<lrio,

CUARTO: Liorense los oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: 5e ordena wmo medidas Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de que sea titular el senor CARLOS ALBERTO USUGA,
Identificado con Ceduli! de ciudadania 98.460.119, a,i como los depositos de dinero que tengan por
razon de bonos, certificados, nomini!tivos, unidades de fondos mutuos, efectos rlomini!tivos, titulos
valores a la orden, hasta por la suma de CIEN MIL P SOS MIL ($100,OOO.00),

NOTIFiQ PLASE

ARBY LNA
Subdireetor Ad In strati 0 y Financlero

Fech<lde Fij<lcion: A las 8: A.M.

Fecha de Desfljaci6n: _ A las 6: P,M.
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Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DE PROCE50S ADMINISTRATIVOS DE COBRD

Aesolucl6n de Mand••miento de Pago NO250-03-30-05-1053-2013

De 17 de Julio de 2013

EI Subdirector Administrative y Financiera de Iii CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN18LE 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 COrlformidad con 10dispuesto en ('I Artiwlo 20 de la Ley 1066
de 2.006, reglamentado por el Decreta 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el ArticulQ 50 de Iii
misma L€y y

CONSIDERANDO

Dora al despacho, para 51' CObra por Procesos AdministrativQs de Cobro Coactivo la obligacion No 250.03-
30-04.0703 del 13 de Junio de 2013, en la cual consta una obligacion clara, expresa y actual mente
exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBlE DEL URABA "CORPOURABA"y
en contr<l de DORADO MINERAL ASOCIATES LTDA, ldentific<ldo con Nit 804,015,550, por concepto
de: Tramite Ambiental y Publicacion, en cuantia de: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS NUEVE PESOS M.L. ($249.209.00), Documento que presta merito ejecutivo de
conformidad con el <lrtiwlo 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sido cancelad<l por el deudor, por
10 cual cabe iniciar el procedimiento Administrativo de cobro contenido en los artkulos 823 y siguientes
del Estatuto Tributario para obtener su pago,

En merito de 10expuesto, EI Subdirector Administr<ltivo y Fin<lrlCierodo:CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LlBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiv<l, <l f<lvor de LA CORPORACION
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE OEl URABA" CORPOURABA" y a cargo de DORADO MINERAL
ASOCIATES LTDA., ldentificado con Nit 804,015.550, por un total de: DOSCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M,L. ($249.209.00)., mas los hOrlorar;os e intereses que se
CJus••n desde wando 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: Notifiear esta Resoluci6n de Mandamiento de pago personalmer"lte al ejeeutado, su apoderado
o representante legal, 0 quien haga sus veees al momento de la notificacion del presente acto, previa
citacion por correo eertificado, para que comparelCa denlro de los diez (10) dias siguientes a la misma.
De no comparecer en el termirlo 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 83 t del Estatuto Tribut¥io.

CUARTO: Librens" los ofieios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previils El EMBARGO de los depositos de dinero Que
lengan en cuentas de ahorro vlo corrientes de que sea titular DORADO MINERAL ASOCIATES LTDA.,
ldentifieado con Nit 804,015.550, as; como los depositos de dinero que terlgan por razon de bonos,
certificados, nomirlativos, unidades de fondos mutuos, efectos nominiltivo5, titulos valores a la orden,
hasta por la suma de TRECIENTOS MIL PESOS MIL $ 300.000.00),

NOTIFiQUE

ARBE
Subdirector Admi

Fecha de FijaciOrl: A Iils 8: A,M.

PlASE

Fecha de Desfijacion: _ A las 6: P.M.
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Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DE PROCESOSADMIN1STRATIVOSDE COBRO

Resoluclon de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-1054-2013

De, 3 de Julio de 2013

EI Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEOEL
URASA "CORPDURABA" en usa de sus atribuciOrles legales y en especial las conferidas en la resolucion
105802 del 5 de Diciembre de 2.002 y de confcrmidad con to diSpu€sto 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 1<'1
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por Procesos Administratlvos de Cobro COilCtivo la obligilcion No 250-
03-30-04-0620 del 28 de Mayo de 2013, en la cual consta una obllgacion dara, expresa yactualmente
exigiblE', a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URASA"CORPOURABA"y
en contra del senar JUAN CARLOS CASTRO, ldentificada can Cedula de ciudadanla No 16.772.772, par
concepta de: Servicia de Laboratoria y Mult<ls, en cuant;a de: CUNTO SESENTA V TRES MIL
SEISCIENTOS CINCO PESOS M.l, {$163.605,oo}, Dacumento que presta merito ejecutivo de
conformidad can el <lrticulo 828 del Est<ltuto Tributario, sum<l que no ha sido cancelada par el deudar, por
10cual c<lbe iniciar el proeedimiento Adminlstratlvo de cobra contenido en los artlculas 823 y siguientes
del Estatuto Tributario para obtener su pago

En merito de 10expuesta, EI Subdirectar Administrativo y Financiero de CORPOURABA,

RESUElVE

PRIMERO: lIBRAR ORDEN DE PAGO par la via Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACION
PARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA" CORPOURABA"Y <Icargo del JUAN CARLOS CASTRO,
ldentificado con Cedula de ciudadania 16,772.772, par un total de: CIENTO SESENTA Y TRES Mil
SEISCIENTOS CINCO PESOS M.L. ($163,605.oo) mas los honorarios e intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligaciorl y hasta cuando se e<lneeleneonforme 10 disponen los articulos
634,635 y 867.1 del Estatuto Tributario, mas las costas del prescnte proceso.

SEGUNDO: Notificar ('sta Resolucion de Mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su ilpoderado
o representante legal. 0 quien haga sus veces al momento de la notificacion del presente acto, previa
citilci6n por correo certifieildo, p~ril que eomparezca dentro de los diez (10) dlas siguientes iI la misma.
De no eomparecer en el termino fijado, notitiear par correo conforme 10 dispuesto en el artiCulO 826,
coneordilnte con el ArtiCulO566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) dias despues de notifieada estil
providencia. para cancelar la(s) deuda(s) 0 proponer I<lsexcepciOrles legales que estime(n) pertinentes,
conforme al ilrtlculo 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: Librense los oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordenil como medid<ls Previas EL EMBARGO de los depOsitos de dinero que
tengan en euentils de ahorro y/o corrier'ltes de que sea titular el JUAN CARLOS CASTRO, Identificildo
COrlCedulil de ciudad<lnl<l16.772.772, asi como los dep6sitos de dinero que tengan por raz6n de bonos,
certifieados, nominativos, unidades de fondos mutuos, efectos nominativos, titulos valores a la orden,
hasta por la suma de DOCIENTOS MIL PESOS M.L ($200.000,oo),

Fecha de Fijacion: ~...._ ...__

NOTIFIQUE

ARBE
Subdirector Adm ni

A las 8: A.M.

NA
rati 0 y Fin<lnciero

Fecha de Desfijacl6n: _ A las 6: P.M.
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Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Urab<i
UNlOAD DE PROCfSOS ADM1N1STRATIVOSDE COBRO

Resoluci6n de M"ndamiento de Pago NO250-03-30-05-1055-2013

De, 17 de Julio de 2013

EI Subdirector Administrative y Financiero de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL
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 d€ confotmidad con 10displJesto en el Articulo 20 de la Ley 1066
de 2.006, reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (lS) df! 2,006 Y 1"1ArticulO 50 de la
misma ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para SUcobra por Procesos Administrativos de Cobra Coactivo la obligaciorl No 250-
03-30-04-0735 del 18 de jUrliO de 2013, en la eual eOrlsta Urla obligaciorl clara, expresa y actualmQnte
exigible, a favor de La CORPOR,ACIONPARAEL DESARROLLOSOSTEN1BLEDEL URABA "CORPOURABA"y
€n contra dt' la senora ISABELA 8AILAFlIN, Identifieada con Cedula de ciudadarlia No 30.079.851, par
cOrlcepto de: pUbliC<lCion,erl eu,mtia de: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES
MIL PESOS M.L. ($74.763.00)., Doeumerlto que presta merito ejeeutivo de eonformidad con el articulo
828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sido eaneelada por el deudor, por 10 cual cabe iniciar el
procedimiento Administrativo de cobro cOrltenido en los articulos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obterler su pago

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

RE5UELVE

PRIMERO: L1BRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACION
PARA EL DESARROllO SOSTEN18LE DEL URABA'. CORPOUR,ABA"y a cargo d€ la senora ISABELA
BAILARIN, Identificada COrl Cedula de ciudadania No 30.079.851, por un total de: SETENTA Y
CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS M.L. ($74.763.00)., mas los hOl'lorarios e
intereses que se causel'l desde cual'ldo se hizo exigible eada obligaci6n y hasta cuaMo se caneelel'l
col'lforme 10disponen los artieulos 634, 635 y 867-1 del Estatuto TributariO, mas las costas del preserlte
proceso.

SEGUNDO: Notifiear esta ResoluCiOrlde Mandamiento d€ pago personalmertte al ejecutado, su apoderado
o representante legal, 0 quierl haga sus veees al momento de la notificaciol'l del presente acto, previa
citacion por correo certificado, para que compar€zca dentro de los diez (10) dias siguierltes a la misma.
De rlO comparecer en el termino fijado, notificar por correa conforme 10dispuesto en el i1rticulO 826,
concordante can el Articulo 566 del Estatuto tribulario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(rl) de quince (15) dias despues de notiflCada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) 0 proponer las excepciones iegales que estime(n) pertinerltes,
CUrlformeal articulo 831 del Eslatulo TnbutariO

CUARTO: Liorense los oficios currespondientes

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 ISABELA BAILARIN,
Ide'ltiflCada con C"dula de Ciudadania No 30.079.851, asi como los depositos de dinero que tengan por
ralon de bonos, certificados, nomirlativos, urlidades de fondos mutuos, efeetos nominativos, titulos
valores a la orden, hasta par la suma de CIEN MIL PES 5 MIL ($100.000.00),

AR
Subdirector Ad

Feeha de Fij<lcion. .A las 8, A,M.

Fecha de Desfij3ci6n: _ A las 6: P.M.



COrpOraCior>para el Desarrollo Soster>ibledel Uraba
UNlOAD DEPROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resolucl6n de Mandamlento de Pago N° 250-03-30-05-1057-2013

De 17 de Julio de 2013

EI Subdirector Administrativo y financiero de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEOEL
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 cor>formidadcor>10dispuesto en el Articulo 2° de la Ley 1066
de 2.006, reglamentado por el Decreto 447] de diciembre quince (15) de 2.006 y el Articulo 5° de la
misma Ley 1

CONSIDERANDO

Obra al despacho. para su cobro por Procesos Administrativos de Cobra Co,lCtivo la obligaci6n No 250-
03-30-04.0736 del 18 de Junio de 2013. en la cual COr'lstauna obligaci6n clara. expresa 1 actualmente
exigible. a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URA8A "CORPOURA8A'"1
en cor>tra dei seilor JUAN SAUL COSSIO AGUIRRE. ldentificado cor> Cedula de ciudadar>ia No
5.147.074. por cor>cepto de: Publicaci6n. en evar>tia de: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL
OCHOCUNTOS CINCUENTA Y SUTE PESOS M.L. ($144.857.00), Documento que presta merito
ejecutivo de conformidad cor>el articulo 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sido cancelada por €I
deudor, par 10cual cabe 'niCiar €I prOC€dimientoAdmir>istrativo de cobro contenldo en los articulos 823 1
siguientes del Estatuto Trlbutario para obter>er su pago.

En merito de 10expuesto, Ei Subdirector Administrativo y Fir>ar>cierode CORPOURABA.

RESUELVE

PRIMERO: lIBRAR ORDEN DE PAGO par la via Adminlstrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACION
PARA El DESARROLLOSOSTENI8LE DEL URABA" CORPOURABA"y a cargo del JUAN SAUL COSSIO
AGUIRRE. Ider>t,ficado con Cedula de ciudadania No 5.147.074, por un total de: CIENTO CUARENTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M.l. ($144.857.oo) mas los honorarios e
intereses que se causer> desde cuar>do se hiw exigible cada obligaci6n y hasta cU<lr>dose canceler>
cor>forme 10disponen los articulos 634. 635 Y 867-1 del Estatuto Tributario. mas las costas del preser'fte
proceso.

SEGUNDO: Noti/icar esta Resolucion de Mandamiento de pago personalmente al ejeevtado, su apoderado
o represer>tar>te legal. 0 quien haga sus veces al momento de la r>otificacion del preser>te acto, previa
citaclor> por correo certificado. para que compilrezca dentro de los diez (10) dias siguientes a la misma.
De no compareeer er> el termir'fQ fiJado. notificar por correo conforme 10 dispuesto er> el articulO 826,
concordantI' con el Articulo 566 del Estatuto trlbutario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispor>e(n) de quir>c" {15} dias despues d€ notificada esta
provider>cia, para canceiar ia(s) deuda(s) 0 proponer las excepclones legales que estime(r» 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 dir>ero que
tengan en cuer'ltas deoahorro 110 corrientes de que sea titular el JUAN SAUL COSSIO AGUIRRE,
Identi/iC<ldo con Cedula de ciudadania No 5.147.074, asi como los depositos de dir>ero que tengan por
ralon de bonos. certificados, nomir>ativos, ur>idades de fOr>dosmutuos, efectos nominativos. titulos
valores a la orden, hasta por la suma de DOCIENTO MI P as M,l. ($200.000.00),

(ivo y financiero

Fecha de Fijacion: _

fecha de Desfijaci6n. _

A las 8: A.M.

A las 6: P.M.



Corporacion para ('I Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DEPROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resolucion de Mandamlento de Pago N° 250-03~30-0S.1059-2013

De 17 de Julio de 2013

Ei Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPORACIONPARAEl DESARROllO SOSTENISlE DEL
URABA "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 10dispuesto 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 y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo la obligacion No 250-
03-30-04-0737 del 18 de Junio de 2013, en la cual consta una obligacion clara, expresa V actualmente
exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBlE DEL URABA"CORPOURABA"Y
en contra del senor CARLOS ENRIQUE TORO JUUO, Idenbficado con Cedula de ciudadania No
73.197.361, por concepto de: Publicacion, en cuantia de: SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA PESOS M.L. ($73.840.00), Documento que presta merito cj€cutivo de conformidad con el
articulo 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sido cancelada por el deudor, por 10cual cabe iniciar
el procedimiento Administrativo de cobro contenido en los articulos 823 V siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.

En merito de 10expuesto, EI Subdirector Administrabvo y Financit'ro de CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO; LI6RAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACION
PARAEl DESARROLLOSOSTENIBLEDELURA8A" CORPOURABA"Y a cargo del CARLOS ENRIQUE TORO
JUUO, Identiflcado con Cedula de ciudadania No 73.197.361, por un total de: SETENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M.L. ($73.640.00) mas los honorarios e intereses que se causen
desde cuando se hlzo 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 presentt' 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 notifiCilcion 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 conform€ 10dispuesto en el articulO 826,
concordante con el Articulo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Mvertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) dias despues de notificada esta
provldencia, 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 oficlos correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depositos de dinl'ro que
tengan en cuentas de ahorro 'I/o corrientes de que sea titular el CARLOS ENRIQUE TORO JULIO.
Identificado con Cedula de ciudadilllia No 73.197.361, asi como los depOSItosde dinero que tengan por
razon de bonos, certificados, nominativos, unidades de fondos mutuos, efectos nominativos, titulos
valores" I", orden, hasta por la suma de CIEN MIL PESOSM.L. ($100.000.00),

NOTIFiQu

F€cha de Fijacion: ~~A las 8: A.M. •

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



Corpor~cion para el Desarrollo Sostenible del Ur~bj
UNlOAD DEPROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resoluci6n de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-1060-2013

De 17 de Julio de 2013

EI Subdireetor Administrativo y Financiero de la CORPORAC[ONPARAEL DESARROLLOSOSTENl8LE
DEL URASA"CORPOURASA"en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la
resolucion 105802 del 5 de DiCiembre de 2,002 y de conformidad con 10dispuesto en el ArticulO 2°
de la Ley 1066 de 2,006, reglament<ldo 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
250-03-30-04-0739 del 18 de Junio de 2013, en la cu<l1constil una obligacion clara, expresa y
actualm,mte exigIble, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA
"CORPOURABA"y en contril del senor VICTOR EDUARDO LOPEZ CUELLAR, Identificado can Cedula
de ciudadania No 79.945.490, por concepto de: Publicacion y Multa, en cuantia de: QUINCE
MILLONES TRE5CIENTOS CINCUENTA Y 5EI5 MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS M.L.
($15.356.805.00), Documento que presta merito ejecutivo de conformidad con el articulo 828 del
Estatuto Tributario, suma que no ha sido cancelada par el deudor, por 10 cwal cabe iniciar el
procedimiento Administrativo de cobro contenido en los articulos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.

Enmerito de 10expuesto, EISubdirector Administrativo y Financiero de CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: L1BRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor de LA
CORPORACIONPARA EL DESARROLLOSOSTEN1BLEDEL URABA'. CORPOURABAHY a cargo de
VICTOR EDUARDO LOPEZ CUELLAR, Identiflcado con Cedula de ciudadania No 79.945.490, por
un total de: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO
PESOS M.L. ($15.356.805.00), m<l5los honorarios e intereses qLJese caLJsendesde cuando se hizo
exigible cada obligacion y hasta cuando se cancelen conforme 10disponen los articul05 634, 635 y
867-1 del Estatuto TributMio, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolucion de Mandamlento de pago personalmente al e)ecutado, SU
apoderado 0 representante legal. 0 quien haga sus veces al momento de la notificacion del presente
acto, previ" cit"clon por correo certificado, para qLJecomparezca dentro de los diez (10) dias
s,guientes 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: Advertlr al deudor(es) que dispone(n) de qLJince(15) dlas despues de notificada e5ta
provldencia, par" cancelM la(s) deuda(s) 0 proponer las excepciones legaies 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 "horro ylo corrientes de que se~ titular el VICTOR EDUARDO LOPEZ
CUELLAR, Identificado con Cedula de ciudad"nid No 79.945.490, ast como los depositos de dinero
que tengan por razon de bonos, certificados, nominativos. unidades de fondos mutuos, erectos
nominativos, titulos valores a la orden, hasta por la suma de QUINCE MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOSM.L. ($15.500.000.oo),

Fechade FijaCion: A las 8: A.

Fechade Desfijacion: A las 6: PM.
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Corporacion pari! "I Des<lrrolioSostr.nible del Urilba
UNlOAD DE PROCESOS ADMINlSTRATIVOS DE COBRO

Resolucion de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-1061-2013

De, 17 de Julio de 2013

EI Subdirector Admlnis\rativQ y Financiera de Iii CORPQRACION PARA EL DESARROllO SOSTENIBlE DEL
URA8A "CORPOURABA" en uso de sus atrobuciones 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 "I 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 pDr Procesos Administrativos de Cobro CoactivQ Iii obligacion No 250-
0)-30-04-0744 del 18 de Junio de 2013, en la eual consta una obligaci6n clara, expresa y actual mente
exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA "CORPOURABA' y
en contra de la senora NINA YOHANA CARMONA MONTOYA, Tdentificada con Cedula de ciudadania No
43.148.075, por concepto de; publicacion, en cuantia de: SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA PESOS M.L ($73.840.00)., Documento que presta merito ejecutivo de conformidad con eI
articulO 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sido cancelada por el deudor, por 10cual cabe inicjar
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 CORPOURA8A.

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 la senora NINA YOHANA
CARMONA MONTOYA, ldentificada can Cedula de ciudadania No 43.14B.075, por un total de:
SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M.L ($73.840.00)., mas los honorarios e
intereses que se causen de,de cuando ,e hizo exigible cada obllgaclon y hasta cuando se cancelen
conforme 10dj,ponen los artlculos 634, 635 Y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas del presente
proceso.

SEGUNDO: Notjficar esta Resolucjon de Mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado
o representante legal, 0 quien haga sus veces al momento de la notificacjon del presente acto, previa
citacion por correo certificado, para que comparezca dentro de los diez (10) dia, siguientes a la misma.
Oe no comparecer en el termino fijado, rlotificar por correo conforme 10 dispuesto en el articulo 826,
concordante con el Articulo 566 del Estiltuto trjbutarjo.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) dias despues de notificada e,til
provjdencja, para cancelar la(s) deuda(s) 0 proponer las excepciones legales que estime(n) pertinerltes,
conforme al articulo 831 del fstatuto Tributario,

CUARTO: librense los aficios corresporldientes

MEOIOAS PREVIAS: Se ordena como med,dils Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuerltas de ahorro y/o corrientes de que sea titular la senora NINA YOHANA CARMONA
MONTOYA. IderltjfiCilda con Cedula de ciudadaniil No 43.148,075, a,i como los depositos de dmero que
terlgiln por razon de bonos, certiflcados, nominativos, unidades de fondos mutuos, efecto, nominativos,
titulOs valores a la orden, hasta por la suma de CIEN MIL PE OS M/L ($100.000.00),

Fecha de Fijaci6n: _

Fecha de Oesfijacicm: _ A las 6: P,M.

LASE



Corpor~cion pari! el DesiICrolioSost€nible del Uri!ba
UNlOAD DEPROCESOSADMINISTRATlVOSDECOaRO

Resolucion de Mandamiento de Pago NO250-03-30-05-1062-2013

De 17deJuliode2013

EI Subdirector Administriltivo y Financiero de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLE
DEL URAaA "CORPOURABA"en uso de sus atribuciol1es legal€s y en especial las cOl1feridasell la
resolucion 105802 del 5 de Oiciembre 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 diciembr€ quince (IS) de 2.006 V el
Articulo S° de la mismil Lev V

CONSIOERANOO

Obril al despacho, para ,u cobro por Proce,os Administrativo, de Cobro COilctivo la obligacion No
250-03-30-04-0745 del 18 de Junia de 2013, en la cui!1 cOl1stauna obligacion clilCa, expr€sa y
actu"lmente exigible, a favor de 1iI CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URA8A
"CORPOURABA"V en contra del senor DISNARDO USUGA, Identificildo COilCedula de ciudadania No
71.250.238, par concepto de: Publicacion, en cuantii! de: SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA PESOS M.L. ($73.840.00)., Documento que presta merito ejecutivo de conformidad
con "I articulo 828 del Estatuto TributariO, suma qU€ no ha sido cancelada por €I deudor, por 10cual
cabe iniciar el proc€dimiento Administr~tivo de cobro contenido en los articulos 823 y siguientes del
Estatuto Ttibutario para obtener su pago.

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

RESUELVE

PRIMERO: L1BRAR ORDEN DE PAGO por la via AdministratiVi! Coactiva, a favor de LA
CORPORACIONPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URA8A" CORPOURA8A"Y a cargo de
DISNARDO USUGA, ldentificado con Cedula de ciudadania No 71.250.238, por Ul"l total de:
SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOSM.L. ($73.840.00), mas los hOl1orarios
e intereses que se c~usen desde cual1dose hiw exigible cada obligacion y hasta cuando se cal1celen
conforme 10 d'sponen los <Irticulos 634, 635 Y 867-1 del Estatuto Tributario, mas I~s costas del
presente proceso

SEGUNDO: Notificar esta Resoluci6n de Mandamiento de pago personalmente al eJecutado, su
apoderado 0 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 ItS) dias despues de notificada esta
providencia, para cancelar I~(,) deuda(s) 0 proponer las excepeiones legales que estime(n)
pertinentes, conforme ill articulo 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: Librense los ofieios correspondiel1tes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordella 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 SETENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M.L. ($73.840.00), asi como los depositos de dinero que
tengan por razon de bonos, certifieados, nominatlvos, unidades de fondos mutuos, efectos
nominativos, titulos valores a la orden, hasta por la 5uma de CIEN MIL PESOS M.L.
($100.000.00).

A
Subdireetor A

Fechade Fijacion: A las 8: A,M.

Fecha de Desfijacion: A las 6: P.M.
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Corpora cion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlDAD DE PROCESOS AOMINISTRATIVOS DE COBRO

Resolucion de Mandamiento de Pago NO250-03-30-05-1063-2013

De 17 de Julio de 2013

EI Subdirector Administrativo y Financiero de Iii CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENl8LE
DEL URABA "CORPOURABA" en usc de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en Iii
resolucion 105802 del 5 de Diciembre de 2.002 y de conformidad con 10dispuesto en el Articulo 20
de Ii! Ley 1066 de 2.006, reglamentado por el Oecreto 4473 de diciembre quirKe (15) de 2.006 y el
Articulo S° de la misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobra por Proceso5 Admin;strativos de Cobro Coactiva la obligacion No
250-0)-30-04-0747 del 18 de Junia de 2013, en la wal consta una obligaci6n clara, expresa y
actual mente exigible, a favor de La CQRPQRAClONPARA EL DESARROLLOSOSTENlBLEDEL URABA
"CORPOURABA"Y en contra del ,ePior FRANCISCO OCTAVIO YEPES SALAZAR, ldentificado con
Cedula de ciudadania Na 71.977.804, par concepto de: Publicacion, en cuantia de: SETENTA Y
CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M.L ($75.225.00)., Documento que presta
merito ejecutivo de conformidad con el articulo 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sido
cancelada por el deudor, por 10 cual cabe iniciar el procedimiento Administrativo de cobra contenido
en los articulos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.

En merito de 10expuesto. EI Subdirector Administrativo y financiero de CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LI8RAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva. a favor de LA
CORPORACIONPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA" CORPOURABA"Y a cargo de
FRANCISCO OCTAVIO VEPES SALAZAR, Identificado con Cedula de ciudadania No 71.977.804,
por un total de: SETENTA V CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M.L. ($7S.22S.00),
mas los honorario, e intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligacion y hasta
cuando se cancelen conforme 10disponen 105articulos 534, 535 y 867-1 del Estatuto Tributario, mas
las costas del presente proceso,

SEGUNOO: Notificar e5ta Re,olucion de Mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado ° representante legal, a quien haga sus veces al momento de la notificacion del presente
acto, previa citacion par correa certificado, para Que comparezca dentro de los diez (10) dias
siguiente5 a la mi,ma. De no comparecer en el termino fijado, notificar por correo conforme 10
dispuesto en el articulo 826, concordante con el Articulo 556 del E,t<ltuto trlbutario.

TERCERO: Aclvertir al deudor(es) que dispone(n) de Quince (15) dias despue, de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deudil(s) 0 proponer las excepcione, legales que estime(n)
pertinentes. conforme ill artiCulO831 del Estatuto Tributario,

CUARTO: Librense los ofiCio, corre,pondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medida, Previas EL EMBARGO de los depOSitosde dinero Que
tengan en cuentilS de ahorro y/o corr;entes de que seil titular el senor FRANCISCO OCTAVIO
YEPES SALAZAR. ldentif;cado con Cedula de ciudadania No 71.977.804. ilsi como 10, depositos de
dinero que tengan par razan de bono,. cettificados, nominativos, unidades de fondos mutuos, efecto,
nominativos. titulo, valore, a la orden. hastil por la sumil de CIEN MIL PESOS M.L
($100.000.00).

Fecha de fijacion: A las 8: A.M

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



Corporation para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNJDADDEPROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resolution de Mand"miento de P"90 NO250-03-30-05-1064-2013

De, 17 de Julio de 2013

EI Subdirectar Administrativa y Financiera de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENISLEDEL
URASA"CORPOURASA"en uso de sus atribuciones legales V en especial las conFeridas en la resolucion
105802 del 5 de Diciembre de 2.002 V de canformidad can 10dispuesta en el Articulo 2" de I" Lev 1066
de 2.006, reglamentada por el Decreta 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Articulo 5" de la
misma Lev y

CONSlDERANDO

Obra ill despacho, para su cobro por Procesos Administrativos de Cobra Coactivo Iii oblig<lcion No 250-
03-30-04-0749 del 18 de Junio de 2013, en la cual consta una obligacion clara, expresa V actualmente
exigible, a favor de La CORPORAcrONPARAEL DESARROLLOSOSTENISLEDEL URASA"CORPOURASA"Y
en contra de la senora SILVIA MARTINEZ DE BEDOYA, tdentificada con Cedula de ciudadania No
22.164.687, por concepto de: pubiicacion, en cuantia de: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO Mil
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M.L. ($845.752.00)., Documento que presta merito
ejecutivo de conformidad con el articulo 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sida cancelada por el
deudar, por 10cual cabe iniciar el procedimiento Administrativo de cobra contenido en los articulos 823 y
siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago,

En merito de 10expuesto, EI Subdirector Administr"tivo y Financiero de CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LlBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor de LA CDRPORACION
PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA" CORPOURABA"Y a cargo de la senora SILVIA
MARTINEZ DE BEDOYA, ldentificada con Cedula de ciudadania No 22.164.687, por un total de:
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M.L.
($845.752.00)., m,is los hOrlorarios e intereses que se causen desde cuando se hiw exigible cada
oblig"ci6n y hasta cuando se cancelen conforme 10disponen los articulos 634, 635 Y 867-1 del Estatuto
Tributario. milS las costas dei presente proceso.

SEGUNDO: Notif;car estB Resolucion de Mand"miento de pago personalmente al ej€cutado, su apoderado
a representante legal, a quien haga sus veces al momento de la notificaci6n del presente acto, previa
citacion por correa certificada, para que comparezca dentro de los diel (10) dias siguientes a la misma,
De no comparecer en el termino fijildo, notificar por correa conforme 10 dispuesto en el i1rticulo 826,
concordante can el Articulo 566 d€1Estatuto tributario.

TERCERO; Advertir al deudor(es) que dispone(o) de quince (15) dias d€spues de notificada esta
providenci", 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 aficios carrespondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
tengao en cuent"s de ahorro via corrieotes de que sea titular la senora SILVIA MARTINEZ DE BEDOYA,
ldentificada <::onCedula de ciudadania No 22.164.687, asi como los dep6sitos de dinero que teogan por
razon de bonos. certificados, nomlnativos, unidades de fondos mutuos, efectos nominativos, titulos
valores a la orden. h"sta por la suma de NOVECIENTOS MIL PESOS MIL ($900.000.00).

F€cha de Fijaci6n: A las 8: A.M,

Fecha de DesfiJacion: _ A las 6: P.M.



Corporacion para ~I DesarrollO Sostenible del Uraba
UNlOAD DE PROCESOSADMINlSTRATIVOS DE COBRO

Resoluci6n de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-1065-2013

De 17 de Julio de 2013

EI Subdirector Administrativo V Financiero de la CORPORACrONPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE
DEL URABA "CORPDURABA" en usa de sus atribuciones legales V en especial las conferidas en la
resolucion 105802 del 5 de Diciembre de 2.002 V de conformidad con 10dispuesto en el ArtIculo 2°
de la Lev 1066 de 2,005, reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y E'I
Artkulo 5° de la misma Lev V

CONSIDERANDO

Obra al despacho, par" su cobro por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo la obiigacion No
250-03-30-04-0750 del 18 de Junio de 2013, ~n la cual consta una obligacion clara, e~presil y
ilctuaimente exigible, a favor de la CORPORAClONPARAEl OESARROllO SOSTENIBLEDEL URABA
"CORPOURABA"'Y en contra del seFior LUIS EDUARDO MEJIA, Identificildo con Cedula de ciudadania
No 8.333.199, por concepto de: Publicacion, en cUilntla de: SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA PESOS M.L. ($73.840.00)., Documento que prf'Sta merito ejecutivo de conformidad
con el articulo 828 del Estatuto Tributario, suma que no hil sido cancelada por el deudor, par 10cual
cabe iniciar el procedimiento Administrativo de cobro contenido en los articulos 823 y siguientes del
Estatuto Tributario para obtener su pago.

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

RESUELVE

PRIMERO: lIBRAR ORDEN DE PAGO por la vIa Administrativa COilctiva, a favor de LA
CORPORAC10NPARA EL DESARROLLOSOSTENlBlE DEL URABA" CORPOURABA"y a cargo de LUIS
EOUAROO MEJIA, ldentificado con Cedula de ciudadania No 8.333.199, por un total de: SETENTA
V TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M.l. ($73.840.00), mas 105 honorilrios e
intereses que se causen desde cuando se him exigible cadil obligaclon y hasta cuando se cilncelen
conforme 10 disponen los artlculos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas dei
presente proceso

SEGUNDO: Notificar esta Resolucion de Milndilmlento de pago personalmente al ejecutado, su
apodi!radO 0 represi!ntante legal, 0 qulen haga sus veces al momento de la notificacion del presente
acto, previa citacion por correo certificado, para que comparelCa dentro de 105 diel (10) dias
siguientes a la misma, De no comparE'cer en el termino fij"do, notificar por correo conforme 10
d,spuesto en el articulo 826, concordante con el Articulo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertlr al deudor(es) Que dispone(n) de Quince (15) dias despu€s de notificadil esta
providenc,a, para cancelar lars) deuda(s) 0 proponer las excepciones legales Que estime(n)
pertinentes, conforme al articulo 831 del Estatuto Tributario,

CUARTO, Librense 105 oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS, Se oroena como medidas Previas El EMBARGO de 105depositos de dinero Que
tengan en cuentas de ahorro V/o corrientes de que sea titul"r el LUIS EDUARDO MEJIA,
Identificado con Cedula de ciudadaniil No 8.333,199, asi como los dep6sitos de dinero que tengan
par razon de bonos, certificados, nominativos, unidildes de fondos mutuos, efectos nominativos,
titulos valores a I" orden, hast" par la suma de CIEN MIL PESOS M.L. ($100.000.00).

NOTlFiQUE

Fecha de Fijacion: .__

Fecha de Desfijacion: _

A las 8: A.M.

A I"s 6, P.M.



Corporacion para el Desarrollo Soslenible del Uraba
UNlOAD DEPROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resolucion de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-1068-2013

De 18 de Julio de 2013

EI Subctireetor Admlnistrativo y Financiero de la CORPORACI6NPARAEL DESARROLLOSOSTENlBLE
DEL URA6A .CORPOURABA"en uso de sus atribuciones legales V en especial las conferidas en la
resolucion 105802 del 5 de Diciembre de 2,002 y de conformidad con 10dispuesto en el Articulo 2° de
la Ley 1066 de 2.006, reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (IS) de 2.006 y el
Articulo 5" de la mlsma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, pMa su cObro por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo la obligacion No
250-03-30-04-0776 del 18 de Junio de 2013, en la cual consta una obligaclon clara, expresa y
actualmente exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEl DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA
'"CORPOURA6A"Y en contr" del senor ALFONSO TAPARCUA CALZADA, Identificado con Cedula de
ciudadania No 10.347.40S, por concepto de: Publicacion, en cuantia de: SETENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M.L. ($73.840.00)., Documento que presta merito ejecutivo
de conformidad con el artiCulo 828 del Estatuto Trlbutario, suma que no ha sido caneelada por el
deudor, por 10cual cabe inlciar el procedimiento Administrativo de cobro contenido en los articulos
82] V siguientes dei Estatuto Tributario para obtener su pago,

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

RESUELVE

PRIMERO, LI8RAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor de LA
CORPORAClONPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA"' CORPOURABA"'V a cargo de
ALFONSO TAPARCUA CALZADA, Identificado con Cedula de ciudadania No 10.347.405, por un
total de, SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M.L. ($73.840.00), mas los
honorarios e intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligacion y hasta cuando se
cancelen conforme 10disponen los artieulos 634, 635 V 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas
del presente proceso,

SEGUNDO, Notifiear esta Resolucion de Mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado a representante legal, 0 quien haga sus veees al momenta de la notificacion del presente
acto, preYla eitacion por correo certif,cado, 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 can el Articulo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es] que dispone(n) d(' quine(' (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 105 ofieios correspondie"tes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas P~vias EL EM8ARGO de los depositos de dinero que
te"gan en cuentas de ahorro V/o corrientes de que sea titular el ALFONSO TAPARCUA CALZADA,
Identifieado con Cedula de ciudada"ia No 10.347.405, asi como los depositos de dinero que tengan
por razo" de bonos, eertificados, nominativos, unidades de fondos mutuos, efeetos nominativos,
tftulos valores a la orden, hasta par la suma de CtEN IL PESOS M.L. ($100.000.00).

Fechade Fijaci6n: A las 8:

fecha de Desfijaclon: A I"s 6: P.M.



Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DEPROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resolucion de Mandamiento de Pago NO250-03-30-05-1076-2013

De 18 de Julio de 2013

EI Subdirector- Admillistrativo V Fillallciero de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLE
DEL URASA "CORPOURASA"ell usa de sus atribuciolles legales V en especial las collferidas en la
r",sOlucion 105802 del 5 de Oiciembr", de 2_002y de conformidad con 10dispuesto en el ArticulO 20 de
la L",V 1066 de 2.006, reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince {is} 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
250-03-30-04-0777 del 18 de Junia de 2013, ~n la cual consta una obligacion clara, expresa y
actualmente exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENISLEDEL URABA
"CORPOURABA"y en contra del senor JHON FREDY GONZALEZ CARVAJAL. Idelltificado COilCeduli!
de ciudadania No 71.940.416, por concepto de: Publicacion. en cuantia de: SETENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M.L. ($73.840.00)., Documellto que presta merito ejecutivo
de conformidad can el articulo 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sido cancelada par el
deudor, par 10cual cabe il'liciar el procedimiento Administrativo de cobro contenido en los articulos
82.3 y siguiet"ltes del Estatuto Tributario para obtener su pago.

En merito de 10expuesto, EI $ubdirector Admil'listrativo y Financiero de CORPOURABA.

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Admit"listrativa Coactiva, a favor de LA
CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTEN1SLEDEL URABA" CORPOURABA"y a cargo de JHON
FREDY GONZALEZ CARVAJAL. Identificado can Cedula de ciudadill'\ia No 71.940,416, por un total
de: Sf:TENTA \( TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M.L. ($73.840.00), mas los
honorarios e intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligacion y hasta cu~ndo se
cal'lcelen conforme 10disponen los art(culos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas
del presente proceso,

SEGUNDO; Notificar esta Resolucicill de Mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado 0 representante legal, 0 quien haga sus veces al momento de la Ilotificacion del presente
acto, previa citacion par correo certificado, para que comparelca dentro de los diel (10) diilS
siguientes a la misma, De no comparecer el'l el termit"lo fijado, notificar por correo collforme 10
dispuesto en el articLJlo826, concordante COI'lel Articulo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deLJdor(es) qLJedispol'le(n) de quince (15) dias despues de notificada esta
providencia, para «",celar la(s) deuda{s) 0 proponer las excepciones legales que estime{l'l)
pertinentes, conforme al articulo 831 del Estatuto TribLJtario.

CUARTO: Librense los oficiOScorrespondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordella como medi(!as Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
tel'lgal'l en cuentas de ahorro yjo corriel'ltes de que sea titLJlar el JHON FRED\( GONZALEZ
CARVAJAL, Identificado con Cedula de ciudadania No 71,940,416, asi como los depositos de dinero
que tengan por razol'l de bonos, certificados, nomillativos, unidades de fondos mutuos, efectos
nomil'lativos, titulos valores a la orden, hasta par ta SlJma de CIEN MIL PESOS M.L.
($lOO.OOO.oo).

Fecha de Fijacion: A las 8: .M.

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



Corporacion para €I Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DEPROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resoluc;lon de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-1077-2013

De 18 de Julio 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 cOrlformidad con 10dispuesto en el ArticulO 2" de
la Ley 1066 de 2,006, reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el
Articulo 5° de la misma Ley y

CONSIOERANDO

Obra ai despacho, para su cobra par Procesos Administrativos de Cobro Coactivo la obligacion No
250-03-30-04-0118 del 18 de Junio de 2013,. en la elIal consta una obligacion clara, expresa y
actualmente exigible, a favor de La CORPORAClONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEOEL URABA
"COR,POURABA"y en contra del ~enor BAYRON ANTONIO BOTERO, ldentificado con Cedula de
ciudadania No 71.940.416, por concepto de: Publicacion, erl cuarltia de: SETENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M.L. ($73.840.00)., Documento que presta merito ejecutivo
de conformidad can el articulo 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sido cancelada por el
deudor, por 10cu<l1cab" iniciar el procedimiento Administrativo de cobro contenido en los articulos
823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago,

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

RESUELVE

PRIMERO; LlBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor de LA
CORPORACIONPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEOEL URABA" CORPOURABA"y a cargo de
BAVRON ANTONIO BOTERO, Identificado con Cedula de ciudadania No 71.940.416, por un total
de" SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M.L. ($73.840.oo), mas los
honorarios e Intereses que se causen desde cU<lndose hizo exigible cada obligaci6n y hasta cuando se
C<lncelenconforme 10disponerllos articulos 634, 635 y 867.1 del Est<ltuto Tribut<lrio, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolucion de Mandamiento de pago person<llmente <II ejecutado, su
apoder<ldo 0 representante legal, 0 quien haga sus veces al momento de la notificaci6n del presente
acto, previa citacion por correo certificado, para que comp<lrelCa dentro de los diez (10) dias
siguierltes a la mism<l. De no comparecer en ei termino fijado, notificar por correo conforme 10
dispuesto en ei articulo 826, concord<lnte con el Articulo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir 81 deudor(es) que dispone(n} de quince (15) dias despues de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) 0 proponer l<ls excepciones legales que estime(n)
perti nentes, conforme al articulo 83 I dei Estatuto Tributario,

CUARTO; Librense los olicios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se omena como medidas Previas El EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro y/o cotTientes de que sea titul<lr el BAYRON ANTONIO BOTERO,
ldentificado con Cedula de ciudadania No 71.940.416, as' como los depositos de dinero que tengan
par razon de bonos, certificados, nominativos, unidades de fondos mutuos, efectos nominativos,
titulos valores <l la orden, hasta por la suma de CIEN MIL PESOSM.L. ($100.000.oo).

, NA
istra iva y Financiero

fecha de fijacion: A las 8: A,

fecha de Desfijaci6n: _ A las 6: P.M.



Corporacion para el Desarrollo Sostenlble del Uraba
UNlOADDE PROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resoluci6n de Mandamiento de Pago NO250-03-30-05-1078-2013

De 18 de Julio de 2013

EI Subdirector Adminlstrativ0 y Financiero de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLE
OEL URABA "COR,POURABA"en uso de sus atribuclones legales y en especial las conferidas en Ii!
resolucion 105802 del 5 de Oici€mbre de 2.002 y de conformidad con 10dispuesto en el Articulo 20 de
la Ley 1066 de 2,006, reglamentado por el Oecreto 4473 de diciembre quince (IS) de 2,006 y el
ArticulO Sode la misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo Ii! obllgaclon No
250-03-30-04-0779 del 24 dl! Junio de 2013,. en lil cUill COr1stilUr1aobligilci6n clara, e~presa y
actualmenle e~igible. a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA
"CORPOURABA"Y en contra del sefior ALEXANDER RODRIGUEZ HIOALGO, Identificado con Cedulil
de cilldadania No 71.985.375, por eoncepto de: PLJblicilcion,en cLJilntiade: SETENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M.L. ($73.840.00)., Doeumento que presta merito ejecutivo
de conformidad con el articulo 828 del Estatuto TributariO, suma que no ha sido cancelilda por el
deudor, por 10cUill cabe iniciar el procedimiento Administrativo de cobro contenido en 105articulos
823 y siguientes del Estatuto Tributario pilra obterler su pago.

E'1merito de 10e~puesto, EI Subdirector Administrativo y Financiero de CQRPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO, LIBRAR ORDEN DE PAGO por lil via Administrativa Coactiva, a favor d(' LA
CORPORACIONPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA"' CORPOURABA"y a cargo de
ALEXANDER RODRIGUEZ HIDALGO, Identificado can Cedula de c;udadania No 71.985.315, par
un total de, SETENTA Y TRE5 MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M.L ($73.840.(0), mas
los honorarios e irltereses que se cause'1 desde cuando se hizO exigible cadil obligacion y hasta
cUilndo se canc€len conforme 10disponen los articulos 634, 635 y 867.1 del Estatuto Tributario, mas
las eostas del presente proceso.

SEGUNDO: Notihcar esta Resolucion de Milndamlt"lto de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado 0 representante legal, 0 quie'1 haga sus veces al mome'1to de la '1otifieacion del present€
acto, previa citacior1 por correo C€rtificado, para que comparezca dentro de los diez (to) dias
siguientes a la misma. De '10 comparee"r en el termino fijado, '1otificar por correo CO'1forme10
dispuesto en el articulo 826, concordant" con el Articulo 566 del Estatuto tributario,

TERCERO; Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) dias despues de notificada esta
provid'mcia, para cancelar la(s) deuda(s) 0 proponer las e~cepcio'1es legal"s que estime{r1)
pertinentes, conforme al articulo 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO; Libr"nse los oficios correspond'entes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depOsitosde dinero que
tecngan en cuentas de ahorro y/o corrientes de que sea titular el ALEXANDER RODRIGUEZ
HIDALGO, Ide'1tificado eon Cedula de ciudadania No 71.985.375, asi como los depositos de di'1ero
que te'1gan por razon de bonos, certificados, nominativos, unidades de fondos mutuos, efectos
nominiltivoS, titulos valores a la orden, hasta por Iii 5uma de CIEN MIL PESOS M.L.
($100.000.00).

Fechade Fi)ilCi6'1; A las 8; A.

Fechade Desfijacion: _ A las 6: P,M.



Corporaci6n para el Desarrollo Sostenitlle del Uratla
UNlOADDE PROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resolucion de Mandamiento de Pago NO250-03-30-05-1080-2013

De, 18 de Julio de 2013

EI Sutldir~ctor Administrativo y Finaneiero de I., CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL
URA8A "CORPOURABA"~n uso de sus atnbueiones 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 2.00&, reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2,006 y el Articulo 5° de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacno, para su cobro por Procesos Administrativos de Cobr"oCoactivo la obligacion No 250-
03-30-04-0780 del 24 de Junio de 2013, en la cual consta una obligaeien clara, expresa y actualmente
exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDELURABA"CORPOURABA"y
en contra de la senora LUZ MARINA GOEZ HIGUITA, Identifieada con Cedula de ciudadania No
4.480.080, por concepto de: publicacion, en cuantia de: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
SESENTA Y TRES PESOS M.L ($74.763.00)., Documento que presta merito ejecutivo de conformidad
con el articulo 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sido cancelada por el deudor, por 10 cual eabe
iniciar el procedimiento Administrativo de cobro eontenido en los articuios 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.

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

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coaetiva, a favor de LA CORPORACION
PARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA"CORPOURABA"Y a cargo de la senora LUZ MARINA
GOEZ HIGUITA, ldentificada con Cedula de eiudadania No 4.480,080, por un total de' SETENTA Y
CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M.L. ($74.763.00)., mils los honorarios e
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligacion y hast~ euando se cancelen
conforme 10disponen los articulos 634, 635 Y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas del presente
proceso.

SEGUNDO: Notific~r 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
citacien por correo certificado, para que comparezca dentro de los diez (IO) dias siguientes a la misma.
De no compareeer en el termino fijado, notificar por correo eonforme 10dispuesto en el articulO 82&,
concordante con el Articulo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n} de quince (IS) dias despues de notifjcada esta
pravidencia, 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 corri,mtes de que sea titular la LUZ MARINA GOEZ HIGUITA,
Identificada con Cedul~ de ciudadan;a No 4.480.080, <lsi como los depositos de dinero que tengan por
r<lzen de bonos, certificados, nomin<ltivos, unidades de fondos mutuos, efectos nomin<ltivos, titulos
valores a la orden, hasta por la suma CIEN MIL PESOSM/ ($100,000.00),

A
Subdirector inistr

PLASE

fecha de fijacion: _

Fechade De5fij,lCion: _

A las 8: A.M.

A las 6: P,M.



Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Urab~
UNlOAD DEPROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resoluclon de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-1082-2013

De, 18 de Julio de 2013

EI Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEOEL
URABA "CORPOURABA"en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la resolucion
105802 del 5 de Diciembre de 2,002 y de conformidad can 10dispuesto en el Articulo 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 Admlnistratlvos de Cobro Coactivo la obligacion No 250-
03-30-04-0781 del 24 de Junio de 2013, en la cual consta una obllgacion clara, expresa yactualmente
exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA"CORPOURABA"Y
en contra de COOGEMACARENA, Identificado con Nit 900.071.107, por concepto de: Tramite Amblental
V Publicacion, en cu,lrltia de' QUINIENT05 SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
PESOS M.L. ($571.799.00). Documento Que presta merito ejecutlvo de conformidad con el articulo 828
del Estatuto Tributario, suma que no ha sido cancelada por el deudor, por 10 cual cabe iniciar el
procedimiento Administrativo de cobro contenido en 105articulos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago,

En merito de 10expuesto, EI Subdirector Administratlvo V Financiero de CORPDURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LlBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACION
PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA" CQRPOURABA"V a carljo de COOGEMACARENA,
Ident,ficado con Nit 900.071.107, por un total de: QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL 5ETECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE PES05 M.L. ($571.799.00)., mas los honorarios e intereses Quese causen desde
cuando se hizo exigible cada obllgacion y hasta cuando se cancelen conforme 10dlsponen los articulos
634,635 V 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 certlficado, para que compar€zca dentro de los diez (10) dias sigulentes a la misma.
De no compareeer en el termino fijado, notificar por correo conforme 10dlspuesto 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 canceiar la(s) deuda(s) 0 proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme al articulO 831 del Estatuto TributariO,

CUARTO: Llbrense los "ficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se orden" como medidas Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro Vlo corrientes de que sea titular COOGEMACARENA, Identificado con Nit
900.071.107, asi como los depositos de dinero Que tengan por razon de bonos, certificados,
nominativos, unidades de fondos mutuos, efectos nominativos, titulos valor€s a la orden, hasta por la
suma de SEISCIENTOS MIL PESOSMIL ($ 600.000.00),

Fecha de Fijacion: A las 8: A

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



Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DEPROCESOSADM1NISTRATIVOSDECOBRa

Resoludon de Mandamiento de Pago NO250-03-30-05-1084-2013

De 18 de Julio de 2013

EI Subdlrector Administrabvo V Financiero de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENlBLE
DEL URABA "CORPOURABA"en uso de sus atribuciones legales V en especial las conferidas en la
resolucion 105802 del 5 de Diclembre de 2.002 V de conformldad con 10dispuesto en el Articulo 2° de
la Lev 1066 de 2.006, reglamentado par el Decr€to 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 V el
Articulo 50 de la misma Lev V

CONSlDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo I" obligacion No
250-03-30-04-0782 del 24 de Junlo de 2013,_en la cual consta IJna obligaci6n clara, expresa y
actualmente exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENlBLEDELURABA
"CORPOURABA"V en contra del senor ALEXANOER CEBALLOS MARIN, ldentificado con CedlJla de
cllJdadania No 98.397.281, por concepto de: Publicacion, en wantia de: SETENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M.L. ($74.763.oo)., Documellto que presta merito
e]ecutivo de conformidad con el articulo 828 del Estatuto Trlbutarlo, suma que no ha side cancelada
par (>1deudor, par 10 cual cabe iniciar el procedimiento Administrativo de CObracontenido en los
articulos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.

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

RE5UELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor de LA
CORPORACIONPARA EL DESARROllO SOSTENIBLE DEL URABA" CORPOURABA"V a cargo de
ALEXANDER CEBALLOS MARIN, IdentiflCado con Cedula de ciudadaniil No 98.397.281, par un
total de: 5ETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M.l. ($74.763.oo),
mas los honorilrios e intereses que se causerl desde cUilndo se hizo exigible cada Obligacion y hasta
cuando se cancelen conforme 10disponen los articulos 634, 635 V 867-} del Estatuto Tributario, mas
las costas del presente proceso.

SEGUNDO, Notific"r esta Resolucion de Milildilmiento de pago persor.almente al ejecutado, su
apoderado 0 representante legill, 0 quien haga sus veces al momento de la notificac;orl del presente
acto, previa citaclon por correo certificado, para que compilrezca dentro de los diez (10) dias
siguientes a la misma. De no compilrecer en el termirlC fijado, notificar por correo COrlforme 10
dispuesto en el articulo 826, concordante con el Art;(l.Jlo566 del Estatuto tributario.

TERCERO, Advertir al deudor(es) que dlspone(n) de quince (15) dias despues de notificada estil
providerlcia, para cancelar la(s) deuda(s) 0 proponer las excepciorles legales que estime(n)
pertinentes, conforme al articulo 831 del Estatuto Tdbutario.

CUARTO: Librense los oficlos 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 ALEXANDER RODRIGUEZ
HIDALGO, Identificado con Cedulil de ciudadanla No 71.985.375, asi como los depositos de dinero
que tengiln por rilzon de bOrlos, certificados, nomirlativos, unidades de fondos mutuos, efectos
nomirliltivos, titulos valores a la orden, hilsta por la sumil de CIEN MIL PESOS M.L.
($100.000.oo).

Fechade Fija~ion: _

Fechade Desfijilcion: A las 6: P.M.



CorporaciOrl para el Desarrollo S05tenible del Uraba
UNlOAD DEPROCESOSAOMINlSTRATIVOSDECOBRO

Resolucion de Mandamiento de Pago NO250-03-30-05-1085-2013

De, 18 de Julio de 2013

EI Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBlE DEL
URABA"CORPOURABA"en uso de sus atnbuciones legales y en especial las conferidas en la resolucion
105802 del 5 de Diciembre de 2,002 y de Corlformidad cor<10dispuesto er<el Articulo 2° de la ley 1066
de 2.006, reglament<ldo por el Decreto 4473 de diciembre quirlce (15) de 2.006 y el Articulo 50 de la
misma ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para 5U cobro por ProcesosAdministrativos de Cobro Coactivo la obligaclorl No 250-
03-30-04-0783 del 24 de Junio de 2013, erl la cual COrlstauna obligacion clara, expresa y i1ctualmente
eKlgible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDELURABA"CORPOURA6A"y
Crl contra de la senora MARIA ROSALBA BETANCUR, Identificada con Cedula de ciud<ldania No
30.078.669, por concepto de: publicacion, en cuantia de: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
SESENTA Y TRES MIL PESOS M.L. ($74.76J.oo) •• Documento que presta merito ejecutivo de
conformidad con el articulo 828 del Estatuto Tributario, suma que r<oha sido cancelada por el deudor, por
10cual cabe irliciar el procedimiento Admirllstrativo de cobro cOrltenido en los articulos 823 y siguientes
del Estatuto TributariO para obtener su pago.

En ml'rito de 10expuesto, EI Subdirector Admir<istrativo y Fir<arlcierode CORPOURABA,

RESUElVE

PRIMERO: L1BRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACION
PARA El DESARROllO 50STENIBLE DEL URABA" CORPOURABA"y a cargo de la sefiora MARIA
ROSALBA BETANCUR, Ider>tificada COrl Cedula de ciudadanla No JO.078,669, por ur< total de:
SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS M.L. ($74.76J.oo)., mas los
honorarios e intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligacion y hasta cuarldo se
cancelerl cOrlforme 10dlsporlerl los articulos 534, 535 y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas del
presente proceso,

SEGUNDO: Notificar esta Resolucion de Mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado
o representilrlte legal, 0 quien haga sus veces al momenta de la notificacion del preserlte acto, previa
citacion por correo certif!cado, para que comparezca dentro de los diez (10) dias siguientes a la misma,
De no comparecer en el termirlO fijado, notificar por correo cOrlforme 10dispuesto en el articulo 825,
concord,lrlte con 1'1ArtIculo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de Quince (15) dias despues de notificada esta
providerlCia, para cancelar la(,) deuda(s) 0 propor<er las excepciones legales que est;me(n) pertinentes,
corlforme al articulo 831 del Estatuto Tributario,

CUARTO: Llbrense los oficios correspondoentes

MEDIOAS PREVIAS, Se ordena como medidas Preyias EL EMBARGO de 105depositos de dirlero que
ter<gar<erl cuentas de ahorro y/o corrier<tes de Que sea t;tular la senora MARIA ROSALBA BETANCUR,
lderltificada COrlCedula de Ciudadania No JO.078,669, asi como los depositos de dirlero que ter<gar<por
razon de bonos, certificados, rlominativos, unidades de fondos mutuos, efectos nominativos, titulos
valores a la orden, hasta por la suma de CIEN MIL PESOSMIL ($100.000.oo),

Fecha de Fijacior<: _

LASE

Fecha de Desfijaciorl' A las 6: P.M.



Corporilcion pilril el DesarrOllOSostenible del Urilb~
UNlOAD DEPROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resolucion de Mandamiento de Pago NO250-03-30-05-1087-2013

De, 18 de Julio de 2013

EI Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLE
DEL URABA."CORPOURASA"en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en 1a
resolucion 105802 del 5 de Diciembre de 2,002 y de conformidad con 10dispuesto en el Articulo 2° de
la Ley 1066 de 2.006, reglamenta(lo por el De<:reto4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y ei
Articulo 50 de la misma Ley y

CON5IDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por ProcesosAdministrativos de Cobro Coactivo la obligaci6n No 250-
03-30-04-0785 del 24 de Junio de 2013, en la Will consta una obligacion clara, e"presa y actualment"
exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDELURABA"CORPOURABA"
Y en contra del senor FERNEY DE SOCORRO OCHOA MORENO, Identificado con Cedula de
ciudadania 39.300.398, par concepto de. Publicaeion y Multas en cuantia de: SEISCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M.L. ($689.996.00).
Dowmento que presta merito ejecutivo de conformidad can el articulo 828 del Estiltuto Tributario,
suma que no ha Sido cancelada par e1deudor, par 10cual cabe iniciar el proeedimiento Administrativo
de cobro contenido en los articulos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.

En merito de 10e"puesto, EI Subdirector Administrativo y Financiero de CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LISRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor de LA
CORPORACIONPARAEl DESARROLLOSOSTENIBlE DEL URABA" CORPOURABA"Y a cargo del senor
FERNEY DE SOCORRO OCHOA MORENO, ldentificado <:onCedula de ciudadania 39.300.398, por un
total de: SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M.L.
($689.996.00)., mas los honorarios e intereses que se causen desde cuando 5e hizo exigible cada
obligacion y hasta cuando se cancelen conforme 10disponen 105articul05 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, mas las costas del presente proceso,

SEGUNDO: Notificar esta Resolucion de Mandamiento de pago persotlalmente al €jecutado, SU
apoderado a representante legal, 0 quiert haga sus veces al momento de la not,ficacion del pr€sente
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 eorreo eonforme io dispuesto en el
articulo 826, concordante can el Articulo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) (lias deSPUe5de 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 <:omomedidas Previas EL EM8ARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de que sea titular el senor FERNEY DE SOCORROOCHOA
MORENO. Identificado con Cedula de ciudadania 39.300.398, asi <:omo los depOsitos de dinero que
tengan por razon de bonos, eertificados, nominativos. unidades de fortdos mutuos, efectos
nominativos, titulos valores a la orden, h<Jstapor la suma de CETECIENTOS MIL PESOS MIL ($
700.000.00),

NOTIFiQu

"Subdirector Ad

Fech<lde Fijaci6n: A las 8: A,M.

Fecha de Desfijaci6n: A las 6: P.M,



Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Urab<i
UNlDAD DEPROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resolucion de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-1088-2013

De 18 de Julio de 2013

EI Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLO505TENIBLE
DEL URABA "CORPOURABA"en uso de sus atribudones 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 Ley 1066 de 2.006, reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (tS) de 2.006 y el
Articulo 5° de la misma Ley y

CONSIDERANDO

Obr", 31 despacho, para su cobro por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo la obligacion No
250-03-30-04-0786 del 24 de Junio de 2013, ~n la cual consta una obligacion clara, expresa y
actualmente exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA
..CORPOURABA"Y en contra del senor ERNESTO ZUNIGA OLMOS, Identificado con Cedula de
ciudadania No 8.423.977, por concepto de: Publicaclon y Tramites Ambientales en cu,lntia de:
CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESClENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M.L. ($191.386.00).,
Documento que presta merito ejecutivo de conformidad con el articulo 828 del Estatuto Tributario,
suma que no ha sido cancelada por el deudor, por 10cual cabe iniciar el procedimiento Administrativo
de cobro contenido en los articulos 823 y siguientes del Estatuto Tributarlo para obtener su pago.

Enmerito de 10expuesto, EISubdirector Administrativo y Financiero de CORPOURABA,

RESUElVE

PRIMERO; llBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor de LA
CQRPORACIONPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA" CORPOURABA"Y a cargo de
ERNESTO ZUNIGA OLMOS, Identificado con Cedula de ciudadania No 8.423.977, por un total de:
CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M.l. ($191.386.00), mas
los honorarios e intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligacion y hasta
cuando se cancelen conforme 10dlsponen 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 0 representante legal, a quien haga sus vece, al momento de la notificacion del presente
acto. previa citaclon par correo certificado, para que comparezca dentro de los diez (to) dias
slguientes a ia misma. Oe no comparecer en el termino fijado, notificar por correo conforme 10
dispuesto en el articuio 826, concordante con el ArticulO 5G6del 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 1"5 excepciones legales que estime(n)
pertinenles, conforme al artiCulO831 del Estatuto Tributario

CUARTO: Librense los oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: 5e ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuentas de "horro v/o corrientes de que sea titular el senor ERNESTO ZUNIGA OLMOS,
Identlficado con Cedula de ciudadania No 8.423.977, asi como los depositos de dinero que tengan
por razon de bonos, certificados, nomlnativos, unidades de fondos mutuos, efectos nominativos,
titulOs valores a la orden, hasta por la suma de DOSC NTOS MIL PESOSM.l. ($200.000.00).

NOTIFiQu

Fechade Fijacion: _. A las 8: A

Fech3de Desfijacion: _ A las 6: P.M.



CorporilCion pilra el Desarrollo Sostenible del Urabii
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resolucion de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-1089-2013

De 18 de Julio de 2013

EI Subdirector Administrativo y FinancierQ de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLE
DEL URABA "CORPOURABA"en USQde sus atribuCiones legales y en especial las conferidas erl la
resoluciOrl 105802 del 5 de Diciembre de 2.002 y de conformidad con 10dispuesto en el Articulo 2° de
iii Ley 1066 de 2.006, reglamerltado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el
Articulo 50 d", la misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cohro por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo la obligacion No
250-03-30-04-0787 del 25 de Junio de 2013, !,n la cual consta una obligacion clara, expresa y
actualmente exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENl8LE DEL URABA
"CORPOURABA"y en contra del senor GUILLERMO HENRIQUE GALLO, ldentificado con Cedula de
Ciudadan,a No 3.479.023, por concepto de: Pubhcacion, erl cuantia de: SETENTA Y TRES Mil
OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M.L. ($73.840.00)., Documento que presta merito ejecutivo
de conformidild con el articulo 828 del Estatuto Tributario. suma que no hil sido cancelilda por el
deudor, por 10cual cilbe iniciar el procedimiento Administrativo de cobro contenido en los articulo,
823 y siguientes del Estatuto Tribut<lrio para obtener su pago.

En merito de 10e~puesto. 1'1Subdirector Administrativo y FinanciNO de CORPOURABA,

ReSUELVE

PRIMERO: L1BRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva. il favor de LA
CORPORACrONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URA6A" CORPOURA6A"y a cargo de JHON
GUILLERMO HENRIQUE GAllO, Identificado con Cedula de ciudadania No 3.479.023, por un total
de: SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M.L ($73.840.00), mas los
honorarios e intereses que se C<lusendesde CU<lndose hilO exigibl~ cada obligacion y hasta cuando se
cancelen conforme 10disponen los articulos 634. 635 Y 857-1 del Estatuto Tributario, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar est<l Resoluciorl de Mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado 0 representante legal, 0 quien haga sus veces al momenta de la notificacion del presente
acto, previa citaclon por correo certificado, para que comparezca der>tro de los diez (10) dias
siguientes a la mi5ma, De no comparecer er> el termino fijado, notificar por correo conforme 10
dispuesto en el articulo 826, concordante con el Articulo 566 del Est"tuto tributatio.

TERCERO: Advertir al dr.udor(es) que dispone(n) de quir>ce (IS) dias despues de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) 0 proponer las ~xc~pcione5 legales que estime(n)
perlinentes, conforme al articulo 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: Librense los oficios correspondlentes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas eL EMBARGO de 105depositos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de que sea titular el GUILLERMO HENRIQUE GALLO,
Identificado con Cedula de ciudadania No 3.479.023, asi como los depositos d~ dinero que tengan
por razon de bonos, certificados, nominativos, unidades de fondos mutLJos, efectos nominiltivos,
titulOs valores a la orden, hasta por la suma de CIEN M PESOSM.L ($100.000.00).

NOTlFiQu

AR
Subdirector Ad

Fecha de Fijacion: _

Fecha de Oesfijacion: _. A las 6, P,M.



Corporacion p~ra el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DEPROCESOSADMINISTRATlVOSDECOBRO

Resoluci6n de Mandamiento de Pago NO250-03-30-05-1099-2013

De 22 de Julio de 2013

EI Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPORAClONPARAEl DESARROllO SOSTENlBlE DEL
URABA"CORPOURABA"en uso de sus atribuciones legales y en espeCial las conferidas en Iii resolucion
105802 del 5 de Diciembre de 2.002 y de contormidad con 10dispuesto en el Articulo 20 de la Ley 1066
de 2.006, reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2,006 y el Articulo 50 de la
m,sma Ley y

CONSIOERANOO

Obra al despilcho, pilra su cobro por ProcesosAdministrativos de Cobro Coactivo la obligacion No 250-03-
30-04-0839 del 02 de Julio de 2013, en la cual consta unil obligacion clara, expresa y actualmente
exigible, a favor de La CORPORAClONPARAEL DESARROLLOSOSTENlBLEDEL URA8A"CORPOURABA'.y
en contra del senor EDWIN ESPITIA MORELO, Identifieado con Cedula de eiudadania 15.024.021, por
eoneepto de: Publicaeion y Multas, en cuantia de: OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
TRElNTA Y SEIS PES05 M.L. ($866.236.00),. Documento que presta merito ejecutivo de conformidad
eon el articulO 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sldo eancelada por el deudor, por 10eUill cabe
miciar el proeedimiento Administrativo de cobro contenldo en los articulos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario par~ obtener su pago.

En merito de 10I'xpuesto, EI Subdirector Administrativo y Financiero de CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa CoacUva, a favor de LA CORPORAClON
PARAEL DESARROLLOSOSTENIBlE DEL URABA" CORPOURABA"y a cargo dei seilor EDWIN ESPITIA
MORElO, ldenti/i,,,do con Cedula de ciudadania 15.024.021, por un total de: OCHOCIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M.L. ($866.236.00)., mas los
honorarios e intereses Que se causen desde cuando se hlzo exigible eada obligacion y hasta euando se
cancelen con/orme 10disponen los artieulos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las cost"s del
presente proceso.

SEGUNDO: Noti/lear esta Resolucion de Mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado
o representante iegal, 0 quien haga sus veces al momento de Iii notificacion del presente acto, previa
citacion por corrco certificado, para que comparezea dentro de los diez (10) dias siguientes a la misma,
De no comparecer en el termino /ijado, notlfiear por correo conforme 10dispuesto en 1'1articulo 826,
concordantI' con el Articulo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Adverttr al deudor(es) que dispone{n) de quince (IS) dias despues de notificada esta
providenciil. paril eancelM la(s) deuda(s) 0 proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conform" al articuio 831 del Estawto Tributario,

CUARTO: librense los of,cios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS' Se orden~ como medidas Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro ylo corrientes de que sea titular el senor EDWIN ESPITIA MORELO,
Identi/icado con Cedul" de ciudadani" 15.024.021. asi como los depositos de dinero que teng"'" por
ralon de bonos, certificados, nominativos, unidades de fondos mutuos, efectos nomina\ivos. titulOs
valores a la orden, hast" por Iii sumil de NOVECIENTOS MIL PESOSMIL ($900.000.00),

A
Subdirector A

LASE

Fechade Fijacion: A las 8: A.

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

Vence, A las 6: P.M.



Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Urabil
UNlOAD DEPROCESOSADMINlSTRATIVOSDECOBRO

Resolucion de Mandilmiento de 1'''90 NO250-03-30-05-1100-2013

De 22 de Julio de 2013

EI Subd,rector Administrativo y Financiero de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL
URA8A "CORPOURABA"en uso de sus atribuciones legales y en especial Iils conferidas en la resolucion
105802 del 5 de Diciembre de 2.002 y de conformidad con 10dispuesto en el ArticulO 20 de I" Ley 1066
de 2.006, reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el ArticulO 50 de 13
m,sma Ley y

CONSIDERANDO

Obra "I despacho, pilra su cooro por Procesos Administrativos tle Cobro Coactivo la obligacion No 2.50-
03-30-04-0833 del 28 de Junio tle 2.013, en la cual consta una obligacior> clara, expresa y actualmente
exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDELURABA"CORPOURABA"Y
en contra del senor JORGE MESTRA GUERRA, Identificildo con Cedul" de ciudadania No 7.381.773, por
concepto de: Puolicacion, en cuantia de: SETENTA '( CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS M.l.
($74.302.00), Documento que prestil merito ejecutivo de conformidad con el articulo 828 del Estatuto
Tributario, suma que no ha sido cancelildil por el deudor, por 10 cual cabe iniciar el proced;miento
Administrativo de cobra contenido en los articulos 823 y siguientes del Estatuto Tributcrio pilra obtener su
pago.

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

RESUELVE

PRIMERO: LI8RAR ORDEN DE PAGO por la viil Administriltiva Coactiva, a favor de LA CORPORACI6N
PARAELDESARROLLOSOSTENIBLEDELURABA"CORPOURABA"Y a cargo del JORGE MESTRA GUERRA,
IdentiliCildo con Cedula de ciudadania No 1.381.773, por un total de: SETENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS DOS PESOS M.L. ($74.302.00), mas los honorarios e intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligilcion y hasta cuando se cancelen conforme 10disponen los articulos
634,635 y 867-1 del Estatuto Tributario. mas las costilS del presente proceso.

SEGUNDO: Notif;cilr esta Resolucion de Mandamiento de pago personalmente ill e)ecutado, su apoderildo
o representante legill. 0 quien haga sus veces al momento de la notilicacion del presente acto, previa
citacion por correo certlfic~do, para que comparezca dentro de los diez (10) dias siguientes a la mismil.
De no compcrecer en el termino fijado, notif;car por correo conforme 10d'spuesto en el crticulo 826,
concordilnte con el Articulo 566 del Estatuto tributMiO.

TERCERO, Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) d,as despues de notiiicada estil
providencia, para cilncelar I,,(s) deuda(s) 0 proponer lilS excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme al articulo 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: Librense los ofic;os correspondientes

MEDIDAS PREVIA5: Se ordena como medidils Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
tengiln en ~uentas de ahorro y/o corrientes de que sea titular el JORGE MESTRA GUERRA, Identificado
con Cedula de ciudadanra No 7.381.773, as, como los depositos de dinero que tengan por rilzon de
bonos, certificildos, r>ominativos, unidades de fondos mutuos, efectos nominativos, titulos Villore, a la
orden, ha,ta por la suma de CIEN MIL PESOS MIL ($100.000.00),

iva y Finan<;iero

Fecha de Fijacion: A lilS 8: A M.

Fechade Desfijilcion: A las 6: P.M.

Vence: A lilS 6: P.M.



,~.(,...,."",,,,
CcrporaCion para el Desarrollo Sostenible del Uraba

UNlOAD DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRD

Resoluci6n de Mandamiento de Pago NO 250-03-30-05-1102-2013

De 22 de Julio de 2013

EI Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENI8LE DEL
URASA "CORPDURABA" en usc de sus atribuciones legales y erl especial las conferidas en la resolucion
105802 d,"15 de Diciembre de 2.002 y de conformidad con 10dispLlesto en el Articulo 2° de la Ley 1066
de 2 006, reglamentado por el Decreta 4473 d," diCiembre quince (15) de 2.006 y el Articulo So de la
m'$ma Ley y

CONSIDERANDO

Obra ill despacho, para su cobro por Procesos AdministrativQs de Cobra Coactivo I" obligacion No 250-
03.30-04-0849 del 03 de JLJliOde 2013, en la cLJalconsta LJnaobligacion clara, expresa yactLJalmente
exigible, a favor de La CORPORAOONPARAEL DESARROLLOSOSTENJ8LEDEL URABA"CORPOURABA"y
en contra del senor ELKIN MANCO CORREA, Identiticado con Cedula de ciudadania No 70.114.875,
por concepto de: pLJblicacion, en cuantia de: 5ETENTA Y TRE5 MIL TRESCIENTOS 5ETENTA Y
NUEVE PESOS M.L. ($73.379.oo)., Documento qLJepresta me-rito ejecutivo de contormidad con ei
articulo 828 dei Estatuto Tributario, SLJmaque no ha sido cancelada por el deudor, por 10 cual eabe
inK'ilC el procedimiento Administrativo de cobro contenido erl los articulos 823 y siguientes del EstatLJto
Tributario para obterler 5Upago.

En m,,,ito de 10expuesto, EI 5LJbdirectorAdmmistrativo y Financiero de CORPOURABA,

RE5UElVE

PRIMERO: LI8RAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACION
PARA EL DESARROLLOSOSTENI8LE DEL URA8A" CORPOURA8A"y a cargo del senor ELKIN MANCO
CORREA, ldentificado con Cedula de ciLJdadaniaNo 70.114.875. por un total de: SETENTA Y TRES
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($73.379.oo)., m<ls los honorarios e intereses
que se causen desde cuando se hilO exigible cada obiigaci6n y hilstil wando se Cilncelen contorme 10
disponen los articulos 634. 635 y 867-1 del EStiltuto TributariO, mas las costas del presente proeeso.

SEGUNDO: Notificar esta Resoluci6n de Mandamiento de pago personalmente al ejecut<ldo, su
apoderado 0 representante legal, 0 quien haga sus "",ces al momento de la notiflcacion del presente
acto, previil citacion por correo certificado. para que comparez<:adentro de los diez (10) dias siguientes
a lil mism~_ De no compare<:er erl el termino fijado, notificar por correo conforme 10dispuesto en el
articulo 826, con<:ordantecon rl Articulo 566 del Estatuto tribLJtario.

TERCERO, Advl2rtir 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 leg"les que estime(n} pertinentes,
cOrlforme al articulo 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: Librense los oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas El EMBARGO de los depositos de dir"lero que
tengan en cuentils de ahorro y/o corrientes de que sea titular el del ELKIN MANCO CORREA,
ldentificado can Cedula de ciudadania No 70.114.875, asi como los depositos de dinero que teng~rl por
razon de bonos, certificildo" nominativos, unidades de fondos mutuos, efectos nominativos, titulos
valores a la orden. hasta por la suma de CIEN MIL PESOS MIL ($100.000.00),

NOTIfiQUE

AR
5ubdirector Ad

fecha de FiJildon: A las B: A.M

fecha de Desfijil<:ion: A las 6: P.M.



Corporacion para €I Desarrollo Sostenlble del Uraba
UNlOAD DEPROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resolucion de Mandamiento de PagoNO250-03-30-05-1103-2013

RESOLUCION DE MANDAMIENTO DE PAGO NO250-03-30-05-1103-2013

De 22 de Mayo de 2013

EI Subdirector Administrativo V Financiero de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL
URABA"CORPDURABA"en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la resolucion
105802 del 5 de Dic;embre de 2.002 V de conformidad con 10dispuesto en el ArticulO 20 de la Lev 1066
de 2.006, reglamentado por el Decreto 4473 de djciembre quince (15) de 2.006 V el ArticulO S0 de la
mlsma Lev V

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo I" obligacion No 250-
03-30-04.0848 del 03 de Julio de 20t3, en la cual consta una obhgaci6n cla'-a, expresa V actualmente
exigible, a favor de La CORPORACI0NPARAELDESARROLLOSOSTENlBLEDEL URABA"CORPOURABA"V
en contra de 1<1senora HILDA ESTER REBOLLEDO GONZALEZ, Identificada COncedula de ciudadania
No 42.655.747, por concepto de: Publicacion, en cuantia de: SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($73.379.oo)., 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, por 10cual cabe iniciar el procedimiento Administrativo de cobro contenido en ios articulos 823 V
siguientes del Estatuto Tributario para obtener 5Upago.

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

RESUELVE

PRIMERO; LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administratlva Coactiva, a favor de LA CORPORACION
PARAEL DESARROLLOSOSTENI8LEOELURABA"CORPOURABA"Y a cargo de la seilora HILDA ESTER
REBOLLEDO GONZALEZ, Identificada con cedula de Ciudadania No 42.655.747, por un total de:
SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($73.379.00), mas los
honorarios e intereses que se causan dasdc cuando se hiw exigible cada obligacion y hasta cuando se
cancelen conforme 10disponen los articulos 634, 635 Y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas del
presente proceso.

SEGUNOO: Notlficar esta Resolucion de Mandamlento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado 0 representante legal, 0 quien haga sus veees al momento de la notifieacion del presente
acto, p,..-,v;acltacion por correo certifieado, para que comparezca dentro de los diez (10) dias siguientes
a la misma. Oe nO comparecer en el termino fijado, noti!icar por correo conforme 10dispuesto en el
articulo 826, concordante con el Articulo 566 del Estatuto tributario,

TERCERO: Advertir al deudor(es) que d,spone(n) de quine,," (15) dias despues de notiticada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) 0 propaner las excepciones iegales que estime(n) pertinentes,
conforme al articulo 831 del Estatuto Tributar;o.

CUARTO: Librense los oficios correspondientes

MEOIDAS PREVIAS' Se ordena como medidas Prevlas El EMBARGO de los depositos de dinero Que
tengan en cuentas de ahorro v/o carrientes de que sea titular la senora HILDA ESTER REBOLLEDO
GONZALEZ, Identificada con cedula de ciudadanla No 42.655.747, asi como los depositos de dinero
que tengan por raron de bonos, certificados, nominativo, unidades de fondos mutuos, efeetos
nominatlvos, titulos valores a la orden, hasta por la de EN MIL PESOS MIL ($100.000.00).

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

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



Corporaclon para el Desarrollo Sostenlble del Uraba
UNlOAD DEPROCESOSADMINISTRATlVOSDECOBRO

Resolucion de Mand"miento de Page NO250-03-30-05-1104-2013

De 22 de Julio de 2013

EISub,dlrector Administrativo y Financiero de la CORPDRA(IONPARAEl DESARROllO SOSTENIBLEDEL
URABA"CORPOURABA"en usa d€ sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la resolucion
105802 del 5 de Dlciembre de 2.002 y de conformidad can 10dispuesto en el Articulo 2° de la ley 1066
de 2,006, reglamentado par el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Articulo 50 de la
misma ley y

CONSIDERANDO

Obra ai despacho, para su cobro por Procesos Adminlstrativos de Cobro Coactivo la obligacion No 250-
03.30-04-0847 del 03 de Julio de 2013, en la cual consta una obligaclon clara, expresa yactualmente
exigible, a favor de la CORPORACIONPARAELDESARROLLOSOSTENIBlEDELURABA''CORPOURABA"y
en contra del senor ALBERTO lEON MEJIA ZUlUAGA, Identificado con Cedula de ciudadania
8.27S.817, por concepto de: Publicaclon, en cuantia de: SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($73.379.00)., Documento que presta merito ejecutivo de
conformidad con el articulo 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sldo cancelada por el deudor,
por 10 cual cabe iniciar el procedimiento Adminlstratlvo de cobro contenido en los articulos 823 y
slguifmtes del Estatuto Tributario para obtener su pago.

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

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Adminlstrativa Coactiva, a favor de LA CORPDRACION
PARAEl DESARROllO SOSTENIBLEDEL URABA"'CORPOURABA"y a cargo del seFiorALBERTO LEON
MEJIA ZULUAGA, Identificaoo con Cedula de ciudadania 8.275.817, par Ufl total de: SETENTA Y
TRES Mil TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($73.379.oo)" mas los honorarios e
intereses que se causen desde ruando se hilO e.igible cada obligacion y hasta wando se cancelen
conforme 10disponen los artkulos 634, 635 Y 867.1 del Estatuto Tributario, mas las costas del presente
proceso.

SEGUNDO: Notlficar esta Resolucion de Mandamiento de paga persOflalmente al ejecutado, su
apoderado 0 representaflte legal, 0 quiefl haga sus veces al momento de la flotificacion del presente
acto, previa citaci6n por correo certi!;cado, para que comparezca dcntro de los diez (10) dias siguientes
a Ii! misma. De no comparecer efl el termino fijado, notificar por correo conforme 10dlspuesto en el
art;culo 826, concordaflte con el ArticulO 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir ai deuoor(es) que dispone(n) de quince (15) dias despues d€ notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) 0 proponer las e.cepciOfleS legales que estime(fl) pertiflentes,
conforme al articulo 831 del Estatuto Tributario

CUARTO: Librense los oficios correspondiefltes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordefla como medidas Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan erl cuefltas de ahorro ylo cornentes de que sea titular ei senor ALBERTO lEON MEJIA
ZUlUAGA, Identlflcado COflCedula de ciudadaflia 8.275.817. asi como los dep6s;tos de dinero que
tcogan por ralon de bonos, certificados, flominativos, uflidades de fondos mutuos, efectos nominativos,
titulos valores a la orden, hasta par la suma de CIE MIL PESOSMIL ($ 100.000.00),

NOTIFiQu

AR
Subdirector Ad

Fechade fijacioo: A las 8: A.M.

fecha de Desfijaci6n: A las 6: P,M.
Vence: A las 6: P.M.



Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOSADMINlSTRATIVOSDECOBRO

Resolucion de Mandamiento de Pago NO250-03-30-05-1105-2013

RESOLUCION DE MANDAMIENTO DE PAGO N° 250-03~30-05-1105~2013

De 22 de Julio de 2013

EI Subdirector Administrativo y Financiero de la CQRPORACIONPARA 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 10dispuesto en el Artjcuio 20 de
la Lev 1066 de 2.006, reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 v el
Articulo S° de la misma Ley v

CONSIDERANOO

Obra al despacho, para su cobro por Procf:'SOSAdministrativos de Cobra Coactivo la obligacion No 250-
03-30-04-0846 del 03 de Julio de 2013, en la ClIal COrlstauna obligacion clara, expresa yactualmente
exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENlBLEDELURABA"CORPOURABA"
v en contra de ASOMADERAS., Identificado con Njt No 811.036.951, por concepto de: Publicaci6rl,
en cuantia de: SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M.L. ($73.840.00).,
DOClimento que presta mento 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 irliCiar el procedimiento
Administrativo de cobro contenido en 105articulos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.

En merito de 10expuesto, EI Subdirector Administrativo v Financiero de CORPOURA8A,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor de LA
CORPORACIONPARA EL DESARROLLOSOSTENlBLE DEL URABA" CORPOURABA"y <l cargo de
ASOMADERAS., Identificildo con Nit No 811.036.951, por un total de: SETENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M.L ($73.840.00), mas los honorarios e intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligacion y hasta cuando se cancelerl conforme 10disporlen
los articulos 634, 635 Y 867-1 del Estatuto Trjbutario, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolucion de Mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado 0 representante legal, 0 qujen haga sus veces al momento de la notificaclon del presente
acto, previa citacion por correo certificado, para que comparezca dentro de los diez (10) dias siguierltes
a la misma De no campareccr en el termlno fijado, notificar por correo conforme 10dispuesto en el
articulo 826, concordante COrleI Art;culo 566 del Estatuto tributario.

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

CUARTO: Librense los ofjcios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS' Se orderla como medidas Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
terlgarl erl cuentas de ahorro y/o corrientes de que sea titular la ASOMADERAS., ldentificado COrlNit
No 811.036.951, asi como los depositos de dirlero que terlgan por razon de bonos, certificados,
nominativos, unidades de fondos mutuos, efectos no ativos, titulos vaiores a la orden, hasta por la
suma de CIEN MIL PESOS MIL ($100.000.00

A
Subdirector A

Fecha de Fijacion: _

fecha de Desfijacion: _

A las 8: A.M.

A las 6, P,M.



Corporaci6" paril el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DEPROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resoluc;IOn de Milndamiento de Pago N° 250-03-30-05-1106-2013

De 22 de Julio de 2013

EI Subdirector Adm",istrat'vo y Financiero de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTEN18LEDEL
URA8A "CORPOURA8A"en uso de sus "trlbuciones legales y en especial las conferidas en la resolucion
105802 del 5 de Diciembre de 2.002 y de conformidad con 10dlspuesto en el Articulo 2° de la Ley 1066
de £.006, reglamentado por el Decreto 4473 de dlc;embre quince (15) de 2006 y el Articulo 50 de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho. para su cobro por ProcesosAdministrativos de Cobro Coactivo la obligaei6n No 250-03-
30-04-0845 del 03 de Julio de 2013, en la cual consta una obligaelon clara, expresa y actualmente
eligible, a favor de La CORPORACtONPARAEL DESARROLLOSOSTENtBLEDEL URA8A"CORPOURABA"Y
en contra del senor ANGEL PALACIO, tdentificado con Cedula de ciudadarda 71.978.405, por concepto
de: Publicacion, en wantia de: SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M.L.
($73.840,00)., Doeumer"ltoque presta merito ejecutivo de conformidad con el articulo 828 del Estatuto
Tributario, suma que no ha sido cancelada por el deudor, por 10 eual cabe iniclar el procedimiento
Administrativo de cobro contenido en los art;culos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener SU
pago.

En merito de 10expuesto, EI Subdirector Admirtistr~tivo y FirJilndero de CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LlBRAR ORDEN DE PAGO por 13via Admlnistrativ(I Coactiva, a favor de LA CORPORACI6N
PARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA" CORPOURABA"y a cargo del seRor ANGEL PALACIO,
tdentificado con Cedula de ciudadania 71.978.405, por un total de: SETENTA Y TRES MIL
OCI-lOCIENTOS CUARENTA PESOSM.L. ($73.840.00)., mas los hortoranos e intereses que se causerJ
desde cu"ndo se hlw exigiblt' cada obligacion y hasta CU<lndose cancele" eo"forme io disporte" los
articulos 634, 635 Y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas del prese"te proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resoluciort de Mandamiento de pago persort"lme"te ai ejecutado, su apoderado
o representante legal. 0 quien haga sus veces al momenta de la notiflcacion del presente acto, previa
citaciort por correa cert,ficado, p"ra que comp~rezca d"ntro de los diez (10) dias siguientes a la misma,
De "0 comparecer en "I termirto fijado, notificar por correo conforme 10dlspuesto erJ el artiCulO 826,
co"cordartte con el ArticulO 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que disporte(n) de quince (15) dias despues de rtotificada est"
providertCi<l,para caneelar la(s) deuda(s) 0 proponer las elcepciones legales que estime(n) pertonentes,
conforme al artiCulO831 del Estatuto Trlbutario,

CUARTO: Librense los oficios correspo"dientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
teng"n en cuerttas de ahorro y/o corrie"tes de que sea titular el senor ANGEL PALACIO, Identificado con
Cedula de ciudadania 71.978.405, asi como los depositos de dirtero que tengan por razon de bonos,
certificados. nomirtativos, urtidades de fondos mutuos, efectos nomirtativos, titulos valores a la ordert,
hasta po'. I" sum" de CIEN MIL PESOSMIL ($ 100.000.00),

LASE

Fechade Fijacio", A las 8: A.

Fecha de Desfijaci6n: A las 6: P.M,



Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DEPROCESOSADMINlSTRATlVOSDECOBRO

Resoluci6n de Mandamiento de Pago NO250-03-30-05-1107-2013

De 22 de Julio de 2013

EI Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLE
OEL URA6A "CORPOURABA"en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la
resolucion 105802 del 5 de Diciembre de 2.002 y de conformidad con 10dispuesto en el Articulo 2° de
la Ley 1066 de 2,006, reglamentado por el Oecreto 4473 de diciembre QuirKe (15) de 2.006 y el
Articulo 5° de la misma Ley y

CONSIDERANDO

Obril al despilCho. para su cobra par ProcesosAdministrativos de Cobra Coactivo la obligacion No 250-
03-30-04.0844 del 03 de Julio de 2013, en la cual consta una obligacion clara, expresa y aetualmente
exigible, a f"vor de La CORPORAC10NPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDELURABA"CORPOURA6A"'
y en contra del senor ANDRES MAURICIO GONZALEZ, ldentificado con Cedula de ciudadania
1.037.597. por concepto de: Publicacion, en cuantia de: SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA PESOS M.l. ($73.840.00)., Documento que presta merito ejecutivo de conformidad con
el articulo 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sido cancelada por el deudor, por 10cual cabe
iniciar el pracedimienlo Administrativo de cObro cor'ltenido en los art;culos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.

En menta de 10expuesto. EI Subdirector Administriltivo y financiero de CORPOURABA,

RESUElVE

PRIMERO: lIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativil Coactivil, a favor de LA
CORPORACIONPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEOEL URABA" CORPQURA8A"Y il cargo del senor
ANDRES MAURICIO GONZALEZ, ldentificado con Cedula de cludadaniil 1.037.597, por un total de:
SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOSM.L. ($73.840.00)., mas los honorar;os
e intereses que se causen desde CUilndo se hizo exigible cada obligacion y hasta cuando se cancelen
conform,> 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 pilgo personalmCrlte al ejecutado, su
i1poderado 0 representante legal, 0 Quien haga sus veces al momento de la notificacion del presente
acto. previa citacion por correo certificado, para Quecompilrezca dentro de los diez (10) dias siguientes
a la misma, De riO comparecer en el termino fijado, notificar por correo conforme 10dispuesto en el
articulo 826, concordante eon el ArticulO 566 del Estatuto !ributario,

TERCERO: Advertir "I deudor(es) que dispone(n) de Quince (15) dias despues de notificada esta
prov;dencia. para cancelar la(s) deuda(s) 0 proponer las excepciones legales Que estime(n)
pertinentes, eonforme al articulo 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: Librense los olieios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas El EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro ylo eorr;entes de que sea titular el senor ANDRES MAURICIO
GONZALEZ. Ident;ficado con Cedula de ciudadania 1.037.597. asi como los depositos de dirlero Que
tengan por razon de bOnos, certificados, nominativos, unidades de fondos mutuos, efectos
nominativos, titulos valores a la orden. hasta por la ma de CIEN Mil PESOSMil ($ 100.000.00),

Feehade Fijaciorl: _ A las 8: .M.

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



Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DE PROCESOSADM1NlSTRATIVOSDECOBRO

Resoluci6n de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-1108-2013

RESOLUCI6N DE MANDAMIENTO DE PAGO N° 2S0-03-30-05-1108-2013

De 22 de Julio de 2013

EI Subdirector Administrativo y Fi•.•"nciero de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL
URABA"CORPOURABA"en USQde sus atribuciorJes legales y en especial las conferidas en I~ resolucion
105802 del 5 de Diciembre de 2.002 y de conformidad con 10d;spu~sto en el Articulo 20 de I" L€y 1066
de 2,006. reglamentado por el Decreto 4473 de diciembr" quince (15) de 2,006 y el Articulo So de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despiKho. para su cobro por ProcesosAdministrativos de Cobro Coactivo Iii obligaCion No 250-03-
30.04-0843 del 03 de Julio de 2013, en la cual consta una obligacion clara, expresa y actualmerJte
exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENI6LEDEL URA6A"CORPOURABA"y
en contra de AGROMED., Identificado con Nit No 800.100.684, por concepto de: Publicaci6•.••en cuantia
de: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M.L.
($1.294.640.oo)., Documento que presta merito ejecutivo de conformidad con el articulo 828 del
Estiltuto TrilJutario. sumaCs) que rJOha(n) sido cancelada(s) por el deudor. por 10 cual cabe in;ciar el
procedimiento Administrativo de cobro contenido en los artitulos 823 y siguient€s del Estatuto Tributario
para obtener su pilgo.

E•.•merito de 10expuesto. EI Subdirector Administrativo y Financiem de CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: L1BRAR ORDEN DE PAGO por la vja Admin;$trativa Coactiva. a favor de lA CORPORACION
PARAEL DESARROllO SOSTENIBLEDEL URABA" CORPOURABA"y a cargo de AGROMED., Identificado
con Nit No 800.100.684, por un total de: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M.L. ($1.294.640.00), mas los honorarios e intereses que so:
causen desde cuando so:hizo exigible cada obligaci6•.•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 Ma•.•damie•.•to de pago personalme•.•te al ej"cutado, su apoderado
o represe•.•tante legal, 0 qui€•.•haga sus veces al momento de la rJotificacion del prese•.•te acto, previa
citacion por correo certificado, para que comparezca dentro de los diez (10) dias siguie•.•tes a la misma,
De "'0 comparecer en el termino fijado, notificar por correo conforme 10 dispuesto en 101articulo 826,
co•.•cordante con el Articulo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispo•.•e(n) de qui•.•ce (15) dias despues de notificada esta
providencia. para ca•.•celar la(s) deuda(s) 0 proponer las excepciones legales que estime(n) pertine •.•tes.
co•.•forme al articulo 831 del Estatuto TributariO

CUARTO: Librense los oficios correspondientes

MEDIOAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO d" los depositos de dinero que
tenga•.•en cuentas de ahorro y/o corrientes de que sea titular la AGROMED., Ide•.•tif;cado con Nit No
800.100.684. asi como 105 dePOSitos de dinero que tengan por razo'" de bonos. certificados,
nominativos, unidades de fondos muluos. efect05 no !nativos, titulos valores a la orde•.••hasta por la
suma de UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENT P OS MIL ($1.350.000.00),

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

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

Vence: A las 6; P,M.



Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Ur<lbii
UNlOAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resolucion de Mand<lmiento de P<lgo N0 250-03-30-05-1109-2013

De 22 de Julio de 2013

EI SUbdirector Administrativo V Financiero de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL
URABA"CORPOURABA"en usa de sus atribuciones legales V en especial las canferidas Hila resolucion
105802 del 5 de Diciembre de 2.002 y de conformidad can 10dispuesto en el Articulo 20 de la Lev 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 Coadivo la obligacion No 250-
03-30-04-0840 del 02 de Julio de 2013, en la cual cansta una obligacion clara, expresa y actualmente
exigible, a favor de L" CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA"CORPOURABA"y
en contr" del senor ANGEL QUEJAOA OIAZ, Identificada con Cedula de ciudadania No 15.485.605, por
concepto de. Publicacion y MuitilS. en cuant;a de: SIETE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SESENTA
Y SIETE PESOS M.L. ($7.065.067.00) Documento que presta merito ejecutivo de conformidad con el
articulo 828 del Estatuto Tributario, sum<lque no ha sido cancelada par el deudor, por 10cual cabe iniciar
el procedimiento Administrativo de cobro contenido en los articulos 823 y sigulentes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.

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

RESUELVE

PRIMERO: LI8RAR OROEN DE PAGO par la via Adminlstrativa Coadiva, a favar de LA CORPORACION
PARAEL DESARROLLOSOSTENI6LEDEL URABA"CORPOURABA'"V a cargo del ANGEL QUEJAOA OlAl,
Identificado con Cedula de ciudadania No 15.485.605, par un tatal de: SIETE MIllONES SESENTA Y
CINCO MIL SESENTA Y SIETE PESOS M.L ($7.065.067.00), mas los honorarios e intereses que se
causen desde wando se hizO exigible cada obligacion y hasta cUilndo se cancelen conforme 10disponen
los articulos 634, 635 y 867'1 del Estatuto Tributario, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notlficar esta Resolucion de Mandamiento de pago personalm,mte al ejecutado, su apaderado
o representante legal, 0 quien haga sus veces al momento de la notificacion del presente acto, previa
citacion 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 dispLJesta en el articulo 826,
concordante can el Articulo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir ill deudor(es) que dispone(n) de quince (15) dias despues de notificada esta
providencia, para c~ncelar la(s) deuda(s} 0 proponer las e~cepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme "I articulo 831 del Est"tuto Tributario_

CUARTO: Librense los oflcios correspondlentes

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 ('I ANGEL QUEJAOA OIAZ, Identificado
con Cedul" de ciud~dani~ No 15.485.605, asi como los depositos de dinero que tengan par razon de
bonos, certificadas, nominativos, unidades de fondos mutuos, efectos nomin~tivos, titulos valores a la
orden, hasta par la suma de SIETE MILLONES CIEN MIL PESOS MIL ($7.100.000.00),

NOTIFiQUE

ARB
Subdlrector Ad

Fecha de Fijaci6n: A las 8' A M.

Fecha de Desfijacion: A las 6: PM,



Corporaci6n para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DE PROCESOSADMINl$TRATIVOS DECOBRO

Resolucion de Mandamlento de Pago NO250-03-30-05-1110-2013

De 22 de Julio de 2013

EI Subdirector Administrativo y Firlanciero de 13CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEOEL
URABA"CORPOURABA"en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en ia 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 50 de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cObro por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo la obligacion No 250-
03-30-04.0838 del 02 de Julio de 2013, en la cual consta una obligacion clara, expresa yactualmente
exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA.'CORPOURABA"y
en contra del soonorJOAQUIN CANAVERAL, Identificado con Cedula de ciudadania No 71.934.931, par
concepto de: PubliC<lCion,en cuantia de: SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS M.L.
($74,302.00) Documento que presta merito ejecutivo de conformidad cOn el articulo B2B del Estatuto
Tributario, suma que no ha sido cancelada por el deudor, por 10 cual cabe iniciar el procedimiento
Administrativo de CObroconterlido en los articulos 823 y siguierltes del Estatuto Tributario para oblener su
pago,

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

RESUElVE

PRIMERO: 1I8RAR ORDEN DE PAGO por la via Admlnistrativa Coactiva. a favor de LA CORPORACI6N
PARAEL DESARROLLOSOSTENlBLEOEL URABA"CORPOURABA"Y a cargo del JOAQUIN CANAVERAL,
ldentilicado con Cedula de ciudadania No 71.934,931, por Un total de: SETENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS DOS PESOS M.l. ($74.302.00), mas los honorarios e interes€s que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligacion y hasta cuando se cancelen conforme 10disponen los artfculos
634,635 y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notilicar esta Resolucion de Mandamiento de p~go personalmente al eJecutado, su apoderado
o representante legal, 0 quien haga Sus veces al momento de la notilicacion del presente acto, previa
citacion por correo certificado, para que comparetca dentro de los diez (10) dias siguientes a la misma,
De no comparecer en el tl~rmino fijado, notitkar por correo conforme 10dispuesto en el articulo 826,
concordante con el Articulo 566 dei Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispane(n) de quince (15) dias despues de notificada esta
providencia, para canceiar la(s) deuda(s) 0 proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme 31articulo B31 del Estatuto Tributario.

CUARTO: Librense los oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS, Se ordena como medidas Prevlas El EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro y/o corrierltes de que sea titular el JOAQUIN CANAVERAL, Identificado con
Cedula de ciudadania No 71.934.931, 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 sum" de CIEN MIL PESOSMIL ($100.0 0.0 ),

Fech<lde Fij<ldon: A las B: A.

Feehade Oesf'j<ldon: A las 6: P.M.

Vencw A las 6: P.M,



Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DEPROCESOSAD~lIN1STRATlVOSDECOBRO

Resolu(i6n de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-1111-2013

De 22 de Julio de 2013

EI Subdir~ctor Administrativo y Financiero de la CORPORACIONPARAEl DESARROllO SOSTENlBLEDEL
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 COrlformidadCOrl10dispuesto erl el Articulo 20 de la ley 1066
de 2,006, reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Articulo 50 de la
misma ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por Procesos Admirlistrativos de Cobro Coactivo la obligacion No 250-
03-30-04-0834 del 28 de Junio de 2013, en la cual consta una obligacion clara, expresa y actuillmente
exigible, a favor de La CORPORACI6NPARAEl DESARROLLOSOSTENl8LEDEL URA8A "CORPOURABA"y
en contra del senor MANUEL GIRALDO RAMIREZ, ldentificado con Cedula de ciudadania No
3.528.079, por concepto de- Publicacion, en cuantia de: SETENTA Y CUATRO Mil TRESCIENTOS DOS
PESOS M.L ($74.302.00) Docum'mto qLle presta merito ejecutivo de conformidad con €I articulo 828
del Estatuto Tributario, suma que no hil sido cancelada por el deudor, por 10 cLial cabe iniciar el
procedimiento Administrativo de cobro contenido en 105articulos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obt~ner su pago,

En merito de 10L'xpuesto, EI Subdirector Admmistrativo y Financiero de CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva. a favor de LA CORPORACION
PARA EL DESARROllO SOSTENlBlE DEL URABA" CORPOURA8A"y a cargo del MANUEL GIRALDO
RAMIREZ, ldentificado con Cedula de ciudadania No 3.528.079, por un total de: SETENTA Y CUATRO
MIL TRESCIENTOS DOS PESOS M.L. ($74.302.00), mas los honorarios e intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligacion y hasta cuando se cancelen conforme 10 disponen los
artkulos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas dei presente proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolucton 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 10dispuesto en el artiCulO 826,
concordante con el Articulo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dlspone(n) de quince (15) dfas despues de notificada esta
providencia, para cancelar la(5) deuda(s) 0 proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme al articulo 831 del Estatuto Tributario,

CUARTO: Libranse los oficios correspondiente5

MEDIDAS PREVIAS: Sc ordena como medida5 Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro yjo corrientes de que sea titular el MANUEL GIRALDO RAMIREZ,
Identificado con Cedula de ciudadania No 3.528.079, asi como los depositos de dinero que tengan por
r"zon de bonos. certificados, nominativos, unidades de fondos mutuos, efectos nominiltivoS, titulOs
valores a la orden, hasta por la suma de CIEN MIL PES S MIL ($100.000.00),

NOTlFiQUE

A las 8: A.M.

A las 6: P,M.

A las 6: P.M.

ARB
Subdirector Ad

Fecha de Fijacion: _

Fecha de Desfijacion: _

Vence:



Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DE PROCESOSADMINISTRATlVDS DECOBRO

Resolucion de M"ndamiento de Pago N° 250-03-30-05-1112-2013

De 22 de Julio de 2013

EI Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPORAC10NPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL
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 10dispuesto en el Artlcuio 20 de la Ley 10G6
de 2.006, reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Articulo S0 de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo la obligJCion No 250-
03-30-04-0832 del 28 de Junia de 2013, en la cual consta una obljgacion clara, expresil y actu<!lmt!nte
exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA"CORPOURABA"y
en contra del senor CARLOS ALFONSO LOPEZ, ldentiflcado con Cedula de ciudadania No 70.069.650,
por concepto de: Publicacion, en cuantia de: SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS
M.L ($74.302.00) Docum':>nto que presta merito ejecutivo de conformidad con el articulo 828 del
Estatuto Tributario, suma que no ha sido cancelada por el deudor, por 10 cual cabe iniciar el procedimiento
Administrativo de cobro contenido en los Jrticulos 823 y sigui~ntes del Estatuto TributariO para obtener su
pilgO

En merito de 10 expuesto, Ei Subdirector Administrativo y Financlero de CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR OROEN DE PAGO por la via Administrat;va Coactiva. a favor de LA CORPORAClON
PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA" CORPOURABA"y a cargo del CARLOS ALFONSO
LOPEZ, ldentificado con Cedula de ciudadania No 70.069.650, por un total de: SETENTA Y CUATRO
MIL TRESCIENTOS DOS PESOS M.L. ($74,302.00), mas los honorarios e intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligac;on 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 representaflte 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) dlas siguientes a la misma.
De no comparecer en el termiflo fijado, notificar par correo conforme 10dispuesto en el articulo 826,
eoncordante con el Articulo 566 del Estatuto tributario.

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

CUARTO: Librense ios oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS. Se omena como med;das Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de que sea titular el CARLOS ALFONSO LOPEZ, ldentlficado
con Cedula de ciudadania No 70,069.650, asi como los depositos de dinero que tengan por ralOn de
bono~, certificados, nOminativos, unidades de fondos mutuos, efectos nominativos, titulo~ valores a la
orden, hasta por la suma de ClEN MIL PESOS MIL ($100.000.00),

Fecha de Fljacion: _

Fecha de Desfijaci6n: _

Vence:

A las 8: A,M.

A las 6: P.M,

A las 6: P.M.

lASE



Corporaciol'l para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DEPROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resolucion de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-1113-2013

De 22 de Julio de 2013

EI Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENlBLEDEL
URABA "CORPOURABA"en usc de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la resolucion
105802 del 5 de Diciembre de 2.002 y de conformidad co,",10 dispuesto en 001 Articulo 2° de la ley 1056
de 2.006, reglamentado por 001 Decr"to 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Articulo So de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despilcho, pilril SUcobro por ProcesosAdministrativos de Cobro Coactivo la obligacion No 250-
03.30-04-0831 del 28 de Junio de 2013, en la cual cOrlsta una obligacion clara, expresil Y i1ctualment"
exigIble, iI filvor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENlBlE DEL URABA"CORPOURABA"Y
en CQrltr" del senor MISAEL GIRALDO ARIAS, Identificado con Cedula de ciudadaniil No 71.250.023,
por concepto de, Publicacion, '-''"' cuantia de: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRES
PESOSM.L. ($148.603.00), Documento que presta merito ejecutivo de COrlformidadcon el articulo 828
del Estatuto Tributilrio, suma que no ha sido cancelada por el deudor, por 10 cual cabe iniciar el
procedimiento Admil'listrativo de cobro cOl'ltenidoel'l los articulos 823 y siguient<,s del Estatuto Tributario
para obtel'ler su pago,

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

RESUElVE

PRIMERO: lIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Admlnistrativa Coactivil, a favor de LA CORPORACION
PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA" CORPOURABA"y a c"rgo del MISAEl GIRALDO
ARIAS, Identificado con Cedula de ciudadilnia No 71.250,023, par un total de: CIENTO CUARENTA Y
aCHO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS M.L. ($148,603.00), mas los honorarios e Il'ltereses que se
causel'l desde cuando 500 hizo exigible cada obligacion y hastil cuando se cancelen conforme io disponen
los articulos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas del presente proceso,

SEGUNDO: Notificar esta Resoluciol'l de Mill'ldamiento de pago persOl'lalmente al ejecutado, su apoderado
o represel'ltantf' legai, 0 Quien haga sus veces al momento de la notificacion del presel'lte acto, previa
citaciol'l por correo certificado, para Que comparezca dentro de los diel (10) dias siguientes a la misma,
De no comparecer en el ll~rmil'lo fijado, notificar por correo conforme 10dispuesto en el articulo 826,
concordante con 101Articulo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es} que dispol'le(l'l) de quince (15) dias despues de I'lotificada esta
providel'lcia, pilril cancelar lars) deudil(s) 0 proponer las excepciones leg<lles que estime(n) pertinentes,
conforme ill articulo 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: Librense los oficio5 correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas El EMBARGO de los dep6sitos de dinero que
tengan en cuel'ltas de ahorro y/o corrientes de que sea titular 001 MISAEL GIRALDO ARIAS, ldentific<ldo
COI'lCedula de ciudadania No 71.250,023, asi como los depositos de dinero que tengal'l por razon de
bonos, certific(ldos, nominativos, unidildes de fondos mutuos, efectos nominativos, titulOs vaiores a la
orden, hasta por la sum" de DOSCIENTOS MIL PESOSMil ($200.000.00),

A
Subdirector Ad Il'listr

Fech" de FiJacion: ~ _ A las 8, A,M,

Fecha de Desfijaci6n: _~ __ ~__ A I"s 6: P.M,

Vel'lce: A 1~56: P.M,



Corporacior>para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DEPROCESOSADMINISTRATIVaS DECOBRO

Resoluclon de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-1114-2013

De 22 de Julio de 2013

EI Subdirector Administratlvo y Financiero de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTEN!8LEDEL
URA8A"CORPOURABA"er> usc de sus atribuciones legales V en especial las conferidas en la resQlucion
105802 del 5 de Diciembre de 2.002 V de conformidad con 10dispuesto en el Articulo 2° de la LeV 1066
de 2.006, reglamerltado por el Decreto 4473 de diciembre quirlce (15) de 2,006 y el Articulo 5° de la
mismil Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo la obligacion No 250-
03-30-04-0830 del 28 de )unio de 2013, en la cual consta una obligacion clara, expresa y actualmente
exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENI8LEDEL URABA"CORPOURABA"Y
en contra del senor LUIS EMILIO SIERRA GARCIA, Identificado con Cedula de ciudadania No
3.603.022, por concepto de: Publicacior>esV Tramites Ambientales, en cUilntia de- TRESCIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL TRECE PESOS M.L. ($392.013.00), Documento que presta merito ejecutivo de
conformidad con el articulo 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sido cancelada por el deudor, por
10cual cabe iniciar el procedimiento Administrativo de cobro contenido en los articulos 823 V siguientes
del Estatuto Tributarlo para otJtener su pago.

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

RESUELVE

PRIMERO: lIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administr~tiv~ Coactiva, ~ favor de LA CQRPQRACION
PARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA" CORPOURABA'"V il cilrgo del LUIS EMILIO SIERRA
GARCIA, Ider>tificado can Cedula de ciudadanla No 3.603.022, por un total de: TRESCIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL TRECE PESOS M.L. ($392.013.00). mas los honorarios e interese5 que se
causen desde cuando se hilO exigible cada obligacion y hasta cuando se C<lncelenconforme 10disponen
los articulos 634, 635 V 867.1 del Estiltuto Tributario. mas las costas del presente proceso,

SEGUNDO: Notificar est~ Resoluci6n de Mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado
o representante legal, 0 q:.Jienhaga sus veces ~I momento de la notificacion del presente acto, previa
citacion par correo certificado, pilra que comparezca dentro de los diez (10) dias siguientes a la mi5ma,
De no comparecer en el terminG fijado, notificar por correo conforme 10dispuesto en el articulo 826,
concordante con el Articulo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que di5pone(n) de quince (15) dias despues de notificada esta
providenciil, 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 oflcios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS' Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de 105depositos de dinero que
tengar> en cuentas de ahorro v/o corrierltes de que sea titular el LUIS EMILIO SIERRA GARCIA,
Identikado con Cedula de ciudadania No 3.603.022, <lsicomo los depositos de dinero que teng~n por
ralon de bono~, certificados, nominativos, unidades de fondos mutuos, efectos nominativos, titulos
valores a la orden, hasta por la s"ma de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MIL
($450.000.00),

AR Y
Subdirector Admi <strat

Fecha de Fijaci6r>: A las 8' A.M.

Fecha de Desfijacion: ~ A las 6: PM,

Vence: A las 6: P,M.



Corporilcion pilril el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DEPROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resolucion de Mandamiento de Pago NO250-03-30-05-1115-2013

De 22 de Julio de 2013

EI Subclirector Adminjstrativo V Finilnciero de la CORPORACIONPARAEl DESARROLLOSOSTENIBlE DEL
URABA"CORPOURABA"en uso de sus atribuciones iegales V en especial las conferidils en la resolucion
105802 del S de Diciembre de 2.002 y de conformic!ild con 10dispuesto en el Articulo 2° de la ley 1065
de 2.006, reglamentado por el Decreto 4473 de dicieml)re quince (15) de 2.006 V el Articulo S° de la
mismil Ley V

CONSIDERANDO

Obra ill despilcho, para su Col)ro por ProcesosAdministrativos de Col)ro Coactivo la obligilci6n No 250.
0]-]0-04-0829 del 28 de Junio de 2013. en la wal consta unil obligilci6n clara, expresa y actuillmente
eligible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA"CORPOURABA"Y
en contril del senor MANUEL SALVADOR HENAO PEREZ, Identificado con Ceduia de ciudadania No
8.330.706, por concepto d~: Publicaci6n, €n cuantia de: SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS
PESOS M.L. ($74.302.00), Documento que pre,ta merito ejecutivo de conformidad con el articulo 828
del EstiltutO Tributario, Sl,lma que no ha sido cilncelada por el deudor, por 10 cual cabe iniciar el
procedimiento Administralivo de cobro contenido en los articulos 823 V siguientes del Estatuto TributilriO
para obtener su pilgO.

En merlto de 10expuesto, EI Subdirector Adminislrativo y Fin.ilncierode CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por Ii! via Administriltiva COilctiva. i! favor de LA CORPORACION
PARA El DESARROLLOSOSTENlBLEDEL URABA" CORPOURABA"Y a cargo dei MANUEL SALVADOR
HENAO PEREZ, ldentificado con Cedula de ciudadania No 8.330.706, par un total de: SETENTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS M.L. ($74.302.00), mas los hon.orarios e intereses que se
causen desde cUilndo se hizo exigible cadil obligacion y h~sta cuando se cancelen conforme 10disponen
los articl,llos 634, 635 Y 867-1 del Estatuto Tributario, milS las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notlficar esta Resoluci6n de Milndamiento de pago pcrsonalmente al ejecut(ldo, su apoderado
o representante legal, 0 quien hag« sus V€CeSal momento de la notificacion del pr€sentc acto, previa
citilcion por correo certificado, para que comparezca dentro de los diez (10) dias siguientes a lil misma.
De no comparecer en. el termino fijado, notificar por correo conforme 10 dispuesto en el ilrticulo 825,
concordante can €I ArticulO 566 del Estatl,lto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispof1e(n) d", quince (15) dias despues de notiflcada estil
providencia. para cancelar la(s) deuda(s) 0 proponer las excepciones legales que €stime(n) pertinentes,
con.formeal articulo 831 dei Estatuto Tribulario.

CUARTO, Lil)rense los oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS. Se ordena como medidas Previils EL EM8ARGO de los dep6sitos de dinero que
tengilll en cuentas de ahorro v/o corrientes de que sea titular el MANUEL SALVADOR HENAO PEREZ,
ldentificado con Cedula de ciudadilniil No 8.330.706, asi c()mo los depositos de dinero que l€ngan por
r~z6n de bonos, certificildos, nominativos, unidade~ de fondos mutuos, efectos nomin.ativos, titulos
valores il la orden. hasta por la suma de CIEN MIL PESOSMIL ($100.000.00),

LASE

A las 6: P.M.

A las 6: P.M._._----Venc",

Fecha de Fljacion: _

fecha de Desfijacion: _ . _



..~.
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Corpora cion para el Desarrollo Sostenible del Urabil
UNlOAD DE PROCESOS ADM1NlSTRATIVOS DE COBRD

Resolucion de Mandamiento de Paga NO 250-03-30-05-1116-2013

RESOLUCION DE MANOAMIENTO DE PAGO N° 250-03-30-05-1116-2013

De 22 de Julio de 2013

EI Subdirector Administrativo y Financiero de la CQRPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
URASA "CORPOURABA" en uso de sus atribuciones I",gales y en esped,,1 las conferidas e" Iii resoludon
10S802 del 5 de Diciembre de 2.002 y de conformidad con 10 dispuesto en el ArticulO 20 de Iii Ley 1066
de 2.006. reglamentado por el Decreta 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Articulo 5° de la
misma Ley y

CONSIOERANDO

Obra al despacho, para SUcobra por Proceses Adminislrativos de Cobra Coactivo la obligacion No 250-03-
30-04.0828 del 28 de Junio de 2013, en la cual consta una obligacion clara, expresa y actualmer'lte
exigible, a favor de La CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENlBLE DEL URABA "CORPOURABA" Y
en contra de ESTYMA S.A., Identificada can Nit No 800.014.246, par concepto de: Publicacion y Visjtas
Tecnicas en cuantia de: TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
M.L. ($318.742.00)" Documento que presta merito ejeCutivo de conformidad can 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 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 de fSTYMA S.A .• Identificada
con Nit No 800.014.246, par un total de: TRESCIENTOS DIECIOCHQ MIL SfTfCIENTOS CUARENTA
Y DOS PESOS M,L. ($318.742.00), mas los honorarios e intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligacion y hasta cuando se cancelen conforme 10disponen 105articulos 634, 635 y 867-1
del ESlatuto Tributario, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notihcar "51a Resolucion de Mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado
o representi,!rlte leg",l, 0 quien haga sus veees al momento de la not,flCilCion del presente acto, previa
citJeion por correa certifieado, para que comparezca dentro de 105diez (10) dias siguientes a Ii,! misma.
De no compareeer en el termino fijado, notificar por correo conlorme 10 dispuesto en el articulo 82.6,
concordante con el Articulo 566 del Estatuto tributariO,

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince {15} dias despues de notifieada esta
providerlcia, para cancelar laCs) deuda(s) a proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conlorme al articulo 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: Librense los olicios corresporldientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depositos d" dinero que
tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de que sea titular la ESTYMA S.A., Identificada con Nit No
800.014.2.46, i,!si como 105 depositos de dinero que tengan par razon de bonos, certjficados,
nominativos, unidades de fondos mutuos, efectos 0 ativos, titulos valores a la orden, hasta por la
suma de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESO M ( 50.000.00),

A
Subdirector A

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

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

Vence: A las 6: P.~1.



Corpor<l(ion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DEPROCESOSADMIN1STRATIVOSDECOBRO

Resoluo:;i6n de Milndamiento de Pago N° 250-03-30-05-1117-2013

De 22 de Julio de 2013

1;1Subdireetor Administrativo V Financiero de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENI8LEDEL
URABA"CORPOURABA"en uso de sus atribuciones legales V en especial las conferidas en lil resolucion
105802 del 5 de Diciembre de 2.002 V de conformidad con 10dispuesto en el Articulo 20 de la Lev 1066
de 2.006, reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (IS) de 2.006 V el Articulo So de la
misma Ley V

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por ProcesosAdministrativos de Cobro Coactivo la obligacion No 250-03-
30-04-0827 del 28 de Junlo de 2013, en la wal consta una obligacion clara, expresa y actualmente
exigible. a favor de La CORPORACl6NPARAEL DESARROLLOSOSTENISLEDEL URA8A .COR,POURA8A"V
en contra del senor SANTIAGO PAJARO, Idcntificado con CeduIa de Ciudadania 8.166.205, por
concepto de: Multas, en cuantia de OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
SEIS PESOS M.l. ($865.266.oo)., Documento que presta merito ejecutivo de conformidad con el
articulo 828 del Estatuto TributariO, suma que no ha sido cancelada por el deudor, por 10cUill cabe inieiar
el procedimiento Administrativo de cobro contenido en los articulos 823 y siguientcs del Estatuto
Tributario para obtener su pago.

En merito de 10expuesto, EI Subdiredor Administr~tivo V Financiero de CQRPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LI8RAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Co~etiva, a favor de LA CORPORACION
PARA EL DESARROLLOSOSTENlBLE DEL URABA"' CORPOURABA"V a cargo del senor SANTlAGO
PAJARO, Identificado con Cedula de ciudadania 8.166.205, por un total de: OCHOCIENTOS SESENTA
Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SUS PESOS M.L. ($865.266.00)., mas los honorarios e
intereses que se Cilusen desde cuando se hizo exigible cada obligacion y hasta cuando se cancelen
conforme 10disponen ios articulos 634, 635 V 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 compareeer 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 (lSI dias despues de notificada esta
providenc,a, para CJnceiar 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 EMSARGO de los depositos de dmero que
tengan en cuentas de ahorro vlo corrlentes de que sea titular €I senor SANTIAGO PAJARO, Identificado
con Cedula de ciud~dania 8.166.205, 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 NOVECIENTOS MIL PESOSMIL ($900.000.00),

Fecha de Fijacion: _

Fecha de De~fijacion: _

Vence:

A las 8: A.M.

A las 6, P.M.

A las 6, P.M,



Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Urabii
UNlDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resoluci6n de Mandamiento de Pago NO250-03-30-05-1118-2013

De 22 de Julio de 2013

EI Subdirector Admin'strativo y Financiero de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL
URA8A "CDRPOURA8A"en usc de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en ia 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 diciemtlre quince (15) de 2.006 y el Artfculo S0 de la
m,sma Ley V

CONSlOERANoO

Obra al despacho, para su cobro por ProcesosAdministrativos de Cobro Coactlvo la obligacion No 250-03-
30-04-0826 del 28 de Junio de 2013, en la cual consta una obligacion clara, expresil V actu;)lmcnte
exigible, " fav')I- de La CORPORACrONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA"CORPOURABA"V
en contr;) del sei10r JUllO CESAR VASQUE2, Identificado con Cedula de CilJdadania 8.303.855. por
concepto de: Publicacion, en wantia de: DOSCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
DOS PESOS M.L. ($221.982.00)., Documento que presta merito ejecutivo de conformidad con el
articulo 828 del Estatuto Tributario, 5lJmaque no ha sido cancelada por el deudor, por 10cual cabe iniciar
el procedimiento Administrativo de cobro contenido en los articulos 823 V siguientes del EstatlJto
TriblJtario para obtener su pago.

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

RESUELVE

PRIMERO: U6RAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACION
PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA" CORPOURA8A"Y a cargo del serior JULIO CESAR
VASQUEZ, Identiflcado con Cedula de ciudadania 8.303.855, por un total de: oOSClfNTOS VflNTlUN
MIL NOVEClfNTOS OCHENTA Y DOS PESOS M.L. ($221.982.oo)., mils los honorarios e intereses
que se causen desde wando se hi;w exigible cada obligadon V hasta cuando se cancelen conforme 10
disponen los articulOs 634,635 V 867-1 del Estatuto Tributario, mas 1;)5cost;)Sdel presente proceso.

SEGUNDO: Notificar esta ResollJciOnde Mandamiento de pago personalmente al ejeclJtado, su apoderado
o representante legai, 0 qulen 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 dispue,to en el articulo 826,
concordante con el Articulo 566 del Estatuto tributarlo.

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

CUARTO: Librense ios oflcios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Prev;as EL EMBARGO de los depOSitos de dinero que
tengan en cuentas de ahofTo vlo corrientes de que sea titular el senor JULIO CESAR VASQUEZ,
Identificado con (eduia de CilJdadania8.303.8S5, asi como los depositos de dinero que tengan por razon
de bonos, certificados, nominativos, unidades de fondos mutuos, efectos nominatlvos, titulos valores a la
orden, hasta por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOSMIL ($250.000.00),

NOTlfiQUE

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

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

Vence: A las 6' P.M.



Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD OE PROCESOSADMINISTPATIVOSDECOBRO

ReSOlution de Mandamiento de Pago NO250-03-30-05-1134-2013

De 22 de Julio de 2013

EI Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPOPACIONPAPAEL DESARROLLOSOSTENI6LEDEL
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 10dispuesto en el Articulo 2° de la Ley 1066
de 2.006, reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (lS) de 2.006 y el Articulo 5° de la
misma Ley y

CONSIDERANOO

Obra al despacho, para su cobro por ProcesosAdministrativos de Cobra Coactivo la obligacion No 250-03-
30-04-0790 del 2S de JUrliO de 2013, en la wal consta una obligacion clara, expresa y actualmente
exigible, a favor de La CORPORACJONPARAEL DESARROLLOSOSTENlBLEDEL URAsA "CORPOURASA.. y
en contra del serior VICTOR ALFONSO HENAO AGUIRRE, Identificado can Cedula de Ciudadania
1.038.797.288, por concepto de: Publicacion, en cuantia de: SETENTA Y TRES Mil OCHOCIENTOS
CUARENTA PESOS M_L. ($73.840.00), Documento que presta merito ejecubvo de conformidad con el
articulo 828 del Estatuto Tributario, suma que '10 ha sido cancelada por el deudor, por 10cual cabe iniciar
el procedimiento Administrativo de cobro contenido en los articulos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.

En menta de 10expuesto, EI Subdireetor Administrativo y Financiero de CORPOURABA,

RESUElVE

PRIMERO: lIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactlva, a favor de LA CORPORACION
PARAEL DESARROLLOSOSTENIBlE DELURABA"CORPOURABA"y a cargo del senor VICTOR ALFONSO
HENAO AGUIRRE, Identificado con Cedula de ciudadanla 1.038.797.288, por un total de: SETENTA Y
TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M.L. ($73.840.oo)., 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 proccso.

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 par correa certificado, p~ra que comparezca dentro de los diez (10) dias siguientes a la misma.
De no compJrecer en >.'1termino fijado, notificar por correa conforme 10dispuesto en el articulo 826,
COrl(ord~nte con el ArticulO 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que d;spone(n} de quince (15) dias despues de notificada esta
providencia, para cancel,,, la{s) deuda(s) ° proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme al articulo 831 del Estatuto Tributario,

CUARTO: L1brenselos oflcios correspondientes

MEOIDAS PREVIAS, Se ordena como medidas Previas El EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro y/o corrient€s de que sea titular el senor VICTOR ALFONSO HENAO
AGUIRRE, Identificado can C"dula de ciudadania 1.038.797.288, asi como los depositos de dinero que
tengan por razon de bonos, certificados, nomirlativos, unidades de fonclos mutuos, efectos nominativos,
titulos valores a la orden, hasta por la suma de CIEN MIL PESOS Mil ($ 100.000.00),

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

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



Corporacio'l para el Desarrollo Sostenible del Urabii
UNlOAD DEPROCESOSADM1NISTRATIVOSDECOBRO

Resoluci6n de Mandamiento de Pago NO250-03-30-05-1119-2013

De 22 de Julio de 2013

EI Subdireetor Administrativo y Financiero de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL
URABA"CORPOURABA"en uso de sus atribucio'les legales V en especial las cO'lferidas e'l la resoluciort
105B02 del 5 de Diciembre de 2.002 V de Cortformidad con 10dispuesto en el Articulo 2° de la Lev 1066
dE 2.006, reglamerltado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 V el Articulo 50 de la
misma Lev V

CONSIDERANDO

Obra al despilcho, para su cobro por ProcesosAdmirlistrativos de Cobra Coactivo la obligaciorl No 250-03-
30-04-0825 del 28 de JuniO de 1013, en la cual cOrlsta una obligacian clara, expresa V actualmente
exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA"CORPOURABA"Y
en contra del senor JULIO MORELO, Ide'ltificado con Cedula de ciudadania 78.290.196, por concepto
de: Servicio de Laboratorio, en cuantia de: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCO
PESOS M.L. ($145.705.oo)" Documento que presta merito ejecutivo de conformidad con el articulo 828
del Estatuto Tributario, SLlma qU€ no ha sido cancelada por el deudor, por 10 cLlal cabe inidar el
procedimiento Administrativo de cobra contenido en los articLllos 813 y siguientes del EstatLlto TribLltilrio
para obte'ler su pago,

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

RESUElVE

PRIMERO: L1BRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACION
PARAEL DESARROllO SOSTENIBlE DEL URABA" CORPOURABA"y a cargo del sei'ior JULIO MORELO,
Identificado con CedLllade ciudadania 78.290.196, por un total de: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS CINCO PESOS M.L. ($145.705.00)., mas los honorarios e intereses que se causen
desde cua'ldo se hila eXigible cada obligacion y hasta wando se caflcelen conforme 10 dlsponen los
articulOs 634. 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas del presente proceso,

SEGUNDO: NoWicar €sta R€solLlcionde ~1andamientode pago p€rsonalmente al ejeclJtado, su apoderado
o representante legal, a quien haga sus V€CeSal momenta de la notificacion del presente acto, previa
citacion por correo certificado, para qLl€ comparezca d€ntro 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 816,
concordante con el Articulo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de qui'lce (15) dias despues de notifi<;ada esta
providencia, para ca'lcelar la(s} deuda(s) 0 proponer las excepciones legales que €stime(n) pertinentes,
conform" al artiwlo 83J del EstiltLlto Tributario.

CUARTO: Librense los oficios correspondientes

MEDIOAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en CLlentasde ahorro vlo corrientes de que sea titLllar el senor JULIO MORELO, Identificado con
CedulJ de ciudadilrJia 78.290.196, asi como lOs depositos de dinero que tengan por razan de bonos,
certificados. nominativos. unidades de fondos mutuos, efectos nominativos. titulos valores a la orden,
hasta por la suma de DOSCIENTOS MIL PESOSMIL ($200.000.oo),

Fecha de Fijacion: A las 8: A,

Fecha de Desfijacion. A ias 6: P.M,



Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DEPROCESOSADMIN1STRATIVOSDECOBRO

ResolucJon de Mandamiento de Pilgo N° 250250-03-30-05-1121-2013

De 22 de Julio de 2013

EI Subdirector Administrativo V Financiero de la CORPORAcrONPARAEL DESARROUO SOSTENlBLEDEL
URABA"CORPOURABA"en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la resolution
105802 del 5 de Ditiembre de 2.002 y de conformidad ton 10dispuesto en el Articulo 20 de la Lev 1066
de 2.006, reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 V el Articulo 50 de la
misma Lev V

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo la obligation No 250-03-
30~04.0805 del 2S de Junio de 2013, en la cual consta una obligation clara, expresa V attualmente
e~igibl'O,a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA"CDRPDURABA"V
"n contrJ del senor LUIS CARLOS TORRENTES USUGA, rdentificado con Cedula d" Ciudadania
98.618.906, por toncepto de: Tramites Ambientales, en cuantia de: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M.L. ($247.671.00), Documento que presta m€rito
ejecutivo (Ii:' conformidad con el art;culo 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sido cancelada por '01
deudor, por 10cual cabe jniciar el procedimiento Administrativo de cobro contenido en los articulos 823 y
siguientes del EstatulO Tributario para obtener su pago.

En merito de io e~puesto, EI Subdirector Administrativo V Financiero de CORPOURA8A,

RESUELVE

PRIMERO: LI8RAR ORDEN DE PAGO por ia via Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACION
PARA EL DESARROLLOSOSTENlBLE DEL URABA" CORPOURA6A"y a cargo del senor LUIS CARLOS
TORRENTES USUGA, Id<:ontiticado con Cedula de ciudadania 98.618.906, por un total de:
OOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M.L. ($247.671.00).,
mas los honorarios e intereses que se causen desde cuando se hizo e~igible cada obligacion y hasta
cUilndo se cancelen conforme 10disponen los articulos 634, 635 V 867-1 del Estatuto Tributario, mas las
costa5 del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolucion de Mand"miento de pago personalmente al ejecutado, su apoderadD
o representante iegal, a quien haga sus veces al momenta de la notificacion del presente acto, previa
citacjon por correo certifkado, para que comparezciI dentro de ios diez (10) dias siguientes a I" misma.
De no comparecer en ••I t,',rminD fijado, notificar par correo corlforme 10 dispuesto en el articulo 826,
concordante can el Art;culo 566 del Estatuto tributariO

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) dias despues de notificada esta
providencia, para cancelar 1<1(s)deoda(s) 0 proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme al articulO 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: Librense 105 ofi(iOS correspondientes

MEOIDAS PREVIAS. Se ordena como medidas Previas EL EM8ARGO de los depOsitos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro v/o corrlentes de que sea titular el senor LUIS CARLOS TORRENTES
USUGA, Identificado con Cedula de ciudadania 98,618.906, asi como los depOsitos de dinero que tengan
por razon de bonos, certificados, naminativos, unidades de fondos mutuos, efectos nominativos, titulOs
valores a la orden, hasta par la suma de TRESCIENTOS MIL PESOS MIL ($300.000.00),

A
Subdirector A

A las 8: A.M.

.._ .. • A las 6: P.M.

Fecha de Fijacion: _

Feeha de De5tijacion:



Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Urab6
VNIDAD DE PROCESOSADMINISTRAT1VDSDE COBRO

Resolution de Mandamiento de Pago N" 250-03-30-05-1122-2013

De 22 de Julio de 2013

EI Subdirector Admi"istrativo y Financiero de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL
URABA "CORPOURABA"en uso de sus atnbuciones legales y en especial las conferidas en la resolucion
105802 del 5 de Diciembre de 2.002 y de COnformidadCO" 10dispuesto en el Articulo 2" de la Ley 1066
de 2,006, reglamentado por el Decreto 447] de diciembre qUi"ce (15) de 2.006 y el Articulo 5" de la
misma Ley y

CON5IOERANDO

Obra al despacho. para su CObropor Procesos Administrativos de Cobro Coactivo la obligacion No 250-
03-30-01-0801 del 25 de junio de 2013, en la cual consta una obligacion clara, expresa y actualmente
exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENlBLEDEL VRABA "CORPOURABA"y
en contra de la senora MARIA LUCELLY GIRALDO MONTOYA, ldentificada con Cedula de ciudadania No
43.344.974. par concepto de: pUblicacion, en cuantia de: DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y SIETE PESOS M.L. ($215.947.00)., Documento que presta merito ejecutivo de
conformidad con el articulo 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sido cancelada por el deudor, par
10 cual cabe iniciar el procedimienta Adminlstrativo de cobro contenido en 105articulos 823 y siguientes
del Estatuto Tributario para obtener SUpago

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 CORPORACr6N
PARAEL DESARROLLOSOSTENlSLEDELURA8A" CORPOURABA"'y a cargo de la senora MARIA LUCELLY
GIRALDO MONTOYA, Id'mbficad~ con Cedula de ciudadania No 43.344.974, por un total de:
DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M.L. ($215.947.00)., mas
los hortorarios e intereses que se causen desde cuando se hilO exigible cada obligacion y hasta ruando se
(anCelen conforme 10disponen los articulos 634,535 y 857-1 del Estatuto Tr;butariO, 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
citaci6n por correo certificado, para que compare;:ca de"tro de los diez (to) dias siguientes a la misma.
De no comparecer en el t~rmino fijado, notificar por correo COrlforme 10 dispuesto en el articulo 826,
concordarlte COrlel Articulo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que disp0rle(n) de quince (15) dias despues de notificada esta
providenc;a, para cancelar laCs} deuda(s) 0 proponer las el(cepciones legales que cstime(n) pertinentes,
conforme al articulo 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: Librense los oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas PrC'viasEL EMBARGO de 105depositos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de que sea titular I~ senora MARIA LUCELLY GIRALDO
MONTOYA, Identificada con Cedula de ciudadania No 43.344.974, asi como 105depositos de dmero que
tengan por ralon de bonos, certificados, nomi"ativos, unidades de fondos mutuos, denos nominativos,
titulos valores a la orden, hasta por la suma de TRESCIENTOS MIL PESOS MIL ($300.000.00),

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

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



CorporaCion para el Desarrollo Sostenible del Vraba
UNlOAD DEPROCESOSADMINISTRATIVOSDEC06RO

Resolucion de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-1123-2013

Oe 22 de Julio de 2013

EI Subdirector Admin;strativo y Financiero de la CORPORAcrONPARAEL DESARROLLOSOSTENlBLEDEL
URASA"CORPOURABA"en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la resolucien
105802 del 5 de Diciembre de 2.002 y de COrlformidadcan 10dispuesto en el Articulo 20 de la Ley 1066
de 2.006, reglamentado par el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Articulo 5° de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Dbra al despacho, para su cobro por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo la obligacion No 250-
03.30.04.0803 del 2S de Junio de 2013, en la cual consta una obligacion clara, expresa V actualmente
exigible, a favor de La CORPORACI6NPARAEL OESARROLLOSOSTENI8LEOELURABA"CORPOURABA"V
en contra d€1senor GERMAN LOPEZ MEJIA, IdentiflCado con Cedula de ciudadania No 15.350.918, por
concepto de: Publicacion, Multas y Sanciones en cuantia de' NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.L. ($943.768.00)., Documento que presta merito
ejecutivo de conformidad can el articulo 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sido cancelada por el
deudor, por 10eual cabe iniciar el procedimiento Administrativo de cobra eontenido en los articulos 823 V
slguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago,

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

RESUElVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coaetivil, a favor de LA CORPORAClON
PARAEL DESARROLLOSOSTENlBLEDEL URA8A" CORPOURABA"V a cargo del GERMAN LOPEZ MEJIA,
ldentificado con Cedula de ciudadania No 15.350.918, por un total de: NOVECIENTOS CUARENTA Y
TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.L. ($943.768.00), mas los honorarios e
intereses que se causen desde wando se hilO exigible cada obligacien V hasta cuando se cancelen
conforme 10disponen los articulos 634, 635 V 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas del presente
proceso.

SEGUNDO: NotlflCar esta Resolucien de Mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado
o representante legal, 0 quien haga sus vec€s al momenta de la notificaeion del presente acto, previa
Cltaeion por correo certificado, para que comparezea dentro de los diez (10) dias siguientes a la misma.
De no compareeer en el termino fijado, notificar por correo eonforme 10 dispuesto en el articulo 826,
concordante con el Articulo 566 del Estatuto tributario.

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

CUARTO: Librense los oficios corrcspondientes

MEDIDAS PREVIA5: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuent~s de ahorro v/o corrierltes de que sea titular el GERMAN LOPEZ MEJIA, rdentificado
con Cedula de eiudadania No 15.350.918, <lsi como los depositos de dinero que tengan por razen de
bonos, certificados, nominativos, unidades de fondos mutuos, efectos nomi"ativos, titulos valores a la
orden, hasta por la suma de CIEN MIL PESOSMIL ($100.000.00),

NOTIFIQ

A
Subdirector A

Fecha de Fijaci6n: _ Alas8:A.

Fecha de D€sf;jacio,,: A las 6: P,M.
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Corporacion para "I Oes<I'rollo Sostenible del Urabii
UNIDAD DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO

Resolucion de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-1124-2013

De 22 de Julio de 2013

EI Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE PEL
URA8A "CORPOURABA" en uso de sus atribuCiones legales y en especial las conferidas en Iii resOluCion
105802 del 5 de Diciembre de 2.002 y de conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 2° de I" Ley 1066
de 2.006, cl'glamenlado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2,006 y el ArticulO S0 de 13
misma Ley y

CONSIDERANDO

Dbra ;II despacho. PiI'" 5Ucobro por Procesos Administrativos de Cobra Coactivo Iii obllgacion No 250-
0]-30-04-0802. del 25 c1eJUr'liOc1e20t3, er'l I" cu,,1COr'lstaUr'lil obligacior'l clara, expresa y actualmer'lte
€xigible, a favor de La CORPORACIONPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA."CORPOURABA"y
en contra c1elsenor EDWIN RAUL MORENO DURANGO LARIN, lder'ltificado con Ceclula de ciudadania
No 15,487.678, por concepto c1e:Publicacion, er'l cuar'ltia de: SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
DOS PESOS M.L. ($74.302.00)" Documento que p~sta merito ejecutivo de COr'lformidadCOI"\el articulo
828 del Estatuto Tributario, suma que 1"\0ha siclo cancelada por el deudor, por 10 cual cabe ir'liciar el
procedimierlto Admirlistrativo de cobro cOrltenido en los articulos 823 y siguier'ltes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.

EI"\merito de 10expuesto, EI Subdirector Administrativo y financiero de CORPOURABA,

RESUElVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Admirlistrativa Coactiva. a favor c1eLA CORPORAClON
PARA El DESARROLLOSOSTEN1BLEDEL URABA" CORPQURABA.. y a cargo del EDWIN RAUL MORENO
DURANGO, ldentific"do COr'lCedula de ciudildilr'lia No 15.487.678, por un total de: SETENTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS M.l. ($74.302.00), mas los hOl"\orarios e Intereses que se
causerl desde cuando se hizo exigible cada obligacior'l y hasta wando se canceler'l cOr'lforme 10dispOr'ler'l
los articulos 634,635 y 867-1 del Estatuto Tributario. mas las costas del presente proceso,

SEGUNDO: Notiflcar esta Resolucion de Milndamier'lto de pago personalmente al ejecutado, su apoder"do
o representante leg"I, 0 quien haga sus veces al momento de la notificacion del presente acto, previa
citacion por con-eo certiticado, para que comparezca der'ltro de los diez (10) dias siguientes a la misma.
De r'lO compareeer er'l 001 termino fljado, notifiear por correo conforme 10 dispuesto en el articulo 826,
concordante COr'lel Articulo 566 del Estatuto tributano.

TERCERO: Advertir al deudor(es) Que dispone(n) de Quince (15) dias despues de r'lotificada esta
providel"\cia, 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: S" orderla como medidas Previas EL EMBARGO de los depositos de dirlero que
tengar'l er'l cuerltas de ahorro ylo corrientes de que sea titular el EDWIN RAUL MORENO DURANGO,
ldentificado con Cedula de ciudadania No 15.487.678, asi como los depositos de dinero que tengarl por
raz6n de bonos, certificados, nominativos, unidades de fondos mutuos, efectos rlominativos, titulos
valores a la orden, hasta por la suma de CIEN MIL PESOS MIL ($100.000.o0),

Fecha de Fljaeion: _

A
Subdirector A

A las 8: A.

PLASE

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



Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Ur~ba
UNlDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resolucion de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-1125-2013

De 22 de Julio de 2013

EI Subdirector Administrativo V Financiero de 1,'1 CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL
URABA"CORPOURABA"en uso de sus atnbuciones legales y en especial las conferidas e" la resolucio"
105802 del 5 de Diciembre de 2.002 V de conformidad con 10dispuesto en '01Artkulo 20 de la Ley 1066
de 2.006, reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Artkulo 50 de la
misma Ley y

CONSIOERANOO

Obra al despacho, para su cobro por ProcesosAdmlnlstrativos de Cobro Coactivo la obligacion No 250-03-
30-04-0801 del 25 de Junio de 2013, en la cual consta una obligaci6n clara, expresa y actlJalmente
exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA"CORPOURABA"y
.on contra del senor EBELARDO MANUEL AVILA RUIZ, ldentificado con Cedula de ciudadania
8.337.751, por concepto de. Publicacion, en clJantia de: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
SESENTA Y TRES MIL PESOS M.L. ($74.763.00)" Documento que presta merito ejeCIJtivo de
conformidad con !'I articulo 828 d!'1Estatuto Tributario, suma que no ha sido ca"celada por el deudor, por
10cual cab!' iniclar el procedimiento AdministratiYo de cobro co"tenido en los artlculos 823 y siguierltes
del EstatlJto Tributario para obtener su p<lgo_

En merito d" 10e~puesto, EI Subdireetor AdmirlistratiYo y Financiero de CORPOURABA,

RESUElVE

PRIMERO; lIBRAR OROEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACION
PARA EL DeSARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA'" CORPOURA8A" y a cargo del senor EBElARDO
MANUEl AVILA RUIl, ldentiflcado con Cedula de ciudadanla 8.337.751, por un total de; SETENTA Y
CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOSM.L. ($74,763.00)., mas los hOrlorarios e
;rltereses que se causen desd!' wando se hizo e~igible cada obligacion y hasta cuarldo se cancelen
conforme 10disponen los articulos 634, 635 y 867-1 del Est~tuto Tr;butario, mas las costas del presente
proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolucion de Mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado
o representant!' legal, 0 quien hag~ sus veces ,'II momerlto de la notificaci6n del presente <leto, previa
citaci6n por correo certificado, para que comparezca dentro de los diez (10) dias sigulerltes a la misma.
De no comparecer en '01termino fijado, notificar por correo conforme 10 dispuesto en el articulO 826,
concordarlte con el Articulo 566 del Estatuto tributario,

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n} de quince (15) dias despues de notiFicada esta
providcncia, para cancelar la(s) deuda(s) 0 proponer las e~cepciones legales que estime(rl) pertirlentes,
conforme al articulo 8]1 del Estatuto Tribut<lrio,

CUARTO; Llbrense los oficios correspOrldierltes

MEOIOAS PREVIAS, Se ordena como medidas Prevlas El EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuentds de ahorro v/o corrientes de que sea titular 001senor EBElARDO MANUEL AVILA
RUIZ, Identificado con Cedula df' ciudadania B.337.751, ~si como 105depositos de dirlero que terlgan
por ra.orl de bonos, certificados, nominativos, unid<ldes de fondos mutuos, efectos rlomirlativos, titulos
valorcs a la order;, hasta por ia SUIll<lde CIEN MIL PESOSMIL ($100.000.00),

CUMPLASE

Fecha de Fijaciorl: ._. _

Fecha de Desfijaciorl' A las 6: P.M.



CorporaciorJpara el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DEPROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resoluclon de Mandam;ento de Pago NO250-03-30-05-1126-2013

De 22 de Julio de 2013

EI Subdireetor Administrativo y Financiero de la CORPORACIONPARAEL DESARROllO SOSTENIBlE DEL
URABA "CORPOURABA"en usa de sus atribuciones iegaies y en especial las conferidas en la resolucion
105802 del 5 de Didembre de 2.002 y de conformidad con 10dispuesto en el Articulo 20 de la ley 1066
de 2.006, reglament.ado por el Decreta 4473 de djciembre quince (IS) de 2.006 y el Articulo 5° de la
misma Ley y

CONSJDERANOO

Obra al despacl]o, para su cobra par ProcesosAdministrativos de Cobro Coactivo la obligacion No 250-03-
30-04.0800 del 25 de Junio de 2013, en la cual consta una obligacion clara, expresa y actualmente
exigible, a favor de la CORPORACIONPARAEl DESARROllO SaSTENIBLE DEL URABA"CORPOURABA"y
en contra del senor DARIO DE JESUS ORTIZ GRISALES, Identificado can Cedula de ciudadania
71.611.767, por concepto de: Publicacion, en cuantia de: SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA PESOS M.L. ($73.840.00)., Documento que presta merito ejecutivo de eonformidad con el
articulo 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sido eancelada par el deudor, por 10cual cabe iniciar
el procedimiento Administrativo de cobro contenido erJ los articulos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario Pilra obtener su pago.

En merito de 10expuesto, EI Subdireetor AdministrativQ y Fir"lanCi"rode CORPOURABA,

RESUElVE

PRIMERO: lIBRAR ORDEN DE PAGO por lil via Admjnistratilla Coactiva, a favor de LA CORPORACION
PARAEl DESARROllO SOSTENlBlE DEL URABA" CORPOURABA"y a cargo d,,1s"i'ior DARIO DE JESUS
ORTIZ GRISAlES, ldentificado can Cedula de ciudadania 71.611.767, por un total de: SETENTA Y
TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M.L. ($73.840.00)., mas los honorarios e intereses que
se causen desde cuando se hilO exigible cada obligaci6n y hasta cuando se cancelen conforme 10disponen
los articulos 634,635 y 867.1 del Estatuto Tributario, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notiticar esta Resolucion de Mandilmiento de pago personalmente al €jecutado, su apoderado
o repres€ntante legal, 0 quien haga sus \leces al momento de la notificacion del presente acto, previa
citacion por correo certificado, para que comparezca dentro de los die~ (10) dias siguientes a la misma.
De no comparecer en el termino fijado, notifiear por correo confonne 10dispuesto en el articulo 826,
concordante can el Articulo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir ill deudor("s) qU€ diSpon€(n) de quince (15) dias despues de notificada esta
pcovidencia, para cancelar la(s) deuda(s) a proponer las excepciones legales qU€ estime(n) pertinentes,
conforme al articulO 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: librense los oficios eorrespondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Prevlas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro y/o corr;ent"s de que sea titular el senor DARIO DE JESUS ORTIZ
GRISALES, Identificado con Cedula de ciudadania 71.611.767, asi como los depositos de dinero que
tengan por razon de bonos, certiflcados, nomlniltlvos, unidades de fondos mutuos, efectos nominativos,
titulos valores a la orden, hasta par la sumil d€ CIEN MIL PESOSM/L ($100.000.00),

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

Fecha de Desfijacion: A las 6: P.M.
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Corporaci6n para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO

Resoluci6n de Mandamiento de Paga N° 250-03-30-05-1127-2013

De 22 de Julio de 2013

EI Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENlBLE DEL
URABA "CORPOURABA" en usa de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la resolucion
105802 del 5 de DlCiembre de 2.002 y de conformidad con 10dispuesto en "I Articulo 20 de la Ley 1056
de 2,005, reglamentado por "I Decreta 4473 de diciembre quince (15) de 2,005 y 1'1Articulo 50 de la
misma ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por Procesos Administrativos de Cobra Coactiva la otlligacior'l No 250-03.
30-0'1-0799 del 2S de Junia de 2013, erl la cual COrlsta Urla obligaciorl clara, expresa y actualmerlte
exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSaSTENIBLE DEL URABA "CORPOURABA"Y
erl contra del senor DARIO DE JESUS BETANCUR AMELINES, Identificado can Cedula de ciudadilrtia
15.522.727. par concepta de: PubliCilcien, en cuantia de: SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
DJECJSIETE PESOS M.L. ($72.917.00)" Docum,mto que presta merito ejecutivo de cOrlformidad con el
articulo 828 del E5tatuta Tributario, sumJ que na h3 sido cancelada por el deudor, par 10cual cabe iniciar
el procedimierlto Administrativo de cobra contenido en los articulos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.

En merita de 10expuesto, EI Subdirector Admirlistrativo y Fin,.IrlCierade 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 seilor DARia DE JESUS
BETANCUR AMELINES, Jdentificado can Cedula de ciudadania 15.522.727, por un total de: SETENTA
Y DOS MJL NOVECIENTOS DJECISJETE PESOS M.L ($72.917.00)., mils ios honorarios e intereses
que se causen deSd'.' cuando s'.' hizo exigible cada abligaciclrl y hasta cuando se eaneelerl corlforme 10
dispommios articulOs 634, 635 Y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas del presente proceso,

SEGUNDO: Notificar est" Resolucion de Mandami,mto de pago persorlalmerlte "I ejeeutado, su apoderada
a representante legal, 0 quien haga sus veees ai momenta de la notifieaden del presente acto, previ<l
citacion PQr correa certificado, para que comparezca dentro de los diez (10) dias siguientes a la mism<l,
De rlO comp"recer en el tcrmirlo fijado, nOlificar por correa corlforme 10 dispuesto erl el articulo 826,
COrlcordante can 1'1Articulo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) dias despues de notificada esta
providencia, para cancelar ia(s) deuda(s) 0 proponer las excepciones leg"les que estime(n) pertinentes,
conforme al articulo 831 del Est<ltuto Tributario.

CUAFtTO: Librense los oficios correspondientes

MEDJDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de 105depositos de dirlero que
terlgarl erl cuerltas de ahorro y{o corrientes de que se<l btular el seilor DARJO DE JESUS BETANCUR
AMELINES, Identificado con Cedula de dud<ldania 15.522.727, asi como los depositos de dinero que
tengan par ralon de bonos, certific<ldos, nominativos, unidades de fondos mutuos, efectos nominativos,
titulos v<llores a la orden, hasta par la suma de CIEN MIL PESOS MIL ($100.000.00),

Fecha de Fijaeiorl: _

Fecha de Desfijacion: _

Alas8, A.M.

A ias 6: P,M,
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Corporacio •.•para 1.'1Desarrollo Sostenible del Urab<i
UNIDAD DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO

Resolucion de Mandamlento de Pago N° 250-03-30-05-1128-2013

De 22 de Julio de 2013

EI Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN18LE DEL
URABA "CQRPOURABA" en uso de sus atribuCiones legales y en especial las conferidas en la resolucion
105802 del 5 dl! Diciembre de 2.002 y de conformidild con 10dispuesto en 1.'1Articulo 2° de I" Ley 1066
de 2,006, reglamenlado por cl Decreta 4473 de diCiembre quince (15) de 2006 y 1.'1 ArticulO So de la
mi5ma Ley y

CONSlDERANDO

Obra "I despacho, para su (obm por Procesos Administrativo, de Cobro Coactivo la obligacion No 250-03-
30-04-0798 del 2S de Junio de 2013, en la cual consta una obligacion clara, expresa y actualmente
exigible, a favor de L~ CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA .CORPOURABA"y
en contra del senor JUVENAL DIAZ, Identificado con Cedul~ de ciudadaniil 8.188.617, por concepto de:
Publicacion, en cuantia de: SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M.L.
($73.840.o0)" Documento que presta merito ejecutivo de conformidad con el articulo 828 del Estatuto
Tributario, suma que no ha sldo Cilnceladil por el deudor, par 10 eual eabe Inlelar el procedimienta
Administrativo de cobra contenido en los artieulOS823 y siguientes del Estatuto Trlbutarlo para obtener su
pago.

En merito de 10expuesto, EI Subdirector Admlnlstrativo y Financlero de CORPOURABA,

RESUElVE

PRIMERO: UBRAR ORDEN DE PAGO por la via Admlnistrativa Coactlva, a favor de LA CORPORACION
PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA" CORPOURABA"y a cargo del senor JUVENAl DIAZ.
Identificado con Cedula de Ciudadania 8.188.617, por un total de: SETENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M.L. ($73.840.00)., mas los honorilrlos e intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligaclon y hasta cuando se cancelen conforme 10 disponen los
articulos 634,635 Y 867-1 del Estatuto Trlbutario, mas las costas del presente proceso,

SEGUNDO: Notlficar esta Resoluci6n de Mand~miento de pago per"<;onalmenteal ejecutado, su apoderJdO
a representante legal, a quien haga sus veces al momento de la notiflcacion del presente acto, pr,'via
citilcion por correa certificado, paril que comparezca dentro de los diez (10) dias siguientes ~ la misma.
De no comparecer en el termino fijado, notlficar por correa conforme 10 dispuesto en el articulo 826,
concordante con el Articulo 566 del Estatuto tributario,

TERCERO: Advertir al cleudor(es) que dlspone(n) de quince (15) dias despues de notificada esta
proviclencia, 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 o/icios eorrespondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas El EMBARGO de los depositos cle dinero que
tengan .m <uentas de ahorro y/o corrlentes de que sea titular el senor JUVENAl DIAZ, Identificado can
Cedula de ciudadania 8.188.617, asi como los depositos de dinero que tengan por razon cle bonos,
certificados, nOminativos, unldades de fonclos mutuos, efectos nominativos, tituloS valores a la orden,
hasta por la suma de ClEN MIL PESOS MIL ($100.000.00),

NOTlFiQUES

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

Fecha de Desfija<ion: A las 6: P.M

"



Corporacion para el Desarrollo Sostel'lible del Uraba
UNIDAD DEPROCESOSADMINISTRATlVOSDECOBRa

Resolucion de Mandamiento de PagoNO2S0-03-30-0S-1129-2013

RESOLUCtON DE MANDAMtENTO DE PAGO N° 250-03-30-05-1129-2013

De 22 de Julio de 2013

EI Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIeLEDEL
URABA"CORPOURABA"en uso de sus atribuciones legales y en especial las eonferidas en ia resolueion
105802 del 5 de Diciembre de 2.002 'I de conformidad con 10dispuesto en "I ArticulO 20 de la Ley 1066
de 2,006. reglament<ldo por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2,006 'I el Art;culo 50 de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por Procesos Administrativos de Cobro Coaetivo la obligacion No 250-
03-30-04-0797 del 25 de Junio de 20t3, en la eual consta una obligacion clara, expresa yactualmente
exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTEN1BLEDEL URABA"CORPOURABA"''I
en contra de la senora MARTHA ltSIA PARRA GIL, Idenbficada con cedula de ciudadan;a No
43.739.355, por concepto de' PubliC<lcion,en cuantia de: TRES MlllONES SEISCIENTOS TREINTA Y
DOS MIL CINCO PESOS M.L. ($3.632.005.00), Oocumento que presta merito ejecutivo de
conformidad con el arbculO 828 del Estatuto Tributario, suma(s) que no ha(n) sido cancelada{s) por el
deudor, por 10eual 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: ltBRAR ORDEN DE PAGO por la via Adm;nistrativa Coaetiva, a favor de LA CORPORACION
PARAEL DESARROLLOSOSTENlBLEDELURABA"CORPOURABA"Y <Icargo de la senora MARTHA LISIA
PARRA GIL, Ident,ficada con cedula de cludadania No 43.739.355, por un total de: TRES MIllONES
SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCO PESOS M.L. ($3.632.005.ool, mas los honorarios e
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligacion y hasta cu,,,,do se eancelen
conforme 10disponer! los articulos 634,635'1867.1 del Estatuto Tributario, m<ls lijs costas del presente
proceso,

SEGUNOO: Notifiear esta Resolucion de Mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado
o representante legal, 0 quien haga sus veces al momento de la notificacion del presente acto, previa
citaeion por eorreo c<,rtmeado. para que comparezea dentro de los diez (10) dias siguientes a la.mism<l_
De no compareeer en el termino fijado, notificar por correo conforme 10dispuesto en .01 articulo 826,
concordante con el Art;culo 566 del Est2ltuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor{es) que dispone{rl) de quince (lS) dias despuE's de notificada esta
providel'lcia, para cancelar la(s) deuda(s) 0 proponer 1<15exeepciones legales que estime(n) pertirlentes,
conforme <IIarticulo 831 del Estatuto Tnbutario,

CUARTO: Librense 105 oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS, Se orden" como med<dasPrevi<lSEL EMBARGO de los depositos de dinero que
teng~n "n cuentas de anorro '110 corrientes de que sea titular ia senora MARTHA USIA PARRA GIL,
ldentificada con cedula de ciudadania No 43.739.355, as; como 105depositos de dinero que tengan por
rilzon de bonos, certificados. nom;nativos, unidades de fondos mutuos, efeetos nominativos, titulos
valores J la order!. h<lstJ por la suma de CUATRO M L ES IL PESOSMIL ($4.000.000.00),

AR
Subd;rector Admi

Fecha de FiJacion: A las 8: A M.

Fecha de Oesfij"cion: A 1<156: P_M



Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Urab1i
UNlDAD DEPROCESOSADMINISTRATlVDSDECOBRO

Resolucion de Mandamlento de P••go NO250-03-30-05-1130-2013

De 22 de Julio de 2013

EI Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL
URABA"CORPOURABA"en uso de sus atribuciones legales y en especial I"s 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 50 de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obr" al despacho. para su cobro por ProcesosAdm;nistr"tivos de Cobra Coactivo I" obligacion No 250-03-
30-04-0795 del 25 de Junio de 2013, en la cual cansta una obligaeion clara, expresa y actualmente
exigible, " favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URA8A"CORPOURABA"y
en contra del senor ORLANDO ARANGO ARISMENDY, ldentificado con Cedula de ciudadania
3.452.499, por conef'pto de: PubliCilcion, en cUilntia de: 5ETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
SESENTA Y TRES MIL PESOS M.L. ($74.763.00)" Dowmento que presta merito ejecutivo de
conformidad con "I articulo 828 del Estiltuto Tributario. suma que no ha sido cancelildil por el deudor, por
10cUdl cabe imeiar el procedimiento Administrativo de cobro contenido en los articulos 823 y siguif'ntes
del Estatuto TributMio para obtener su pago.

En merito de 10expuesto. EI Subdirector Administrativo y Financi('ro de CORPOURABA,

RESUELVE

PRlMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administriltiva Coactiva, a favor de LA CORPORACION
PARAELDESARROLLOSOSTENIBLEDELURABA"CORPOURABA"Y iI cilrgo del sef10rORLANDO ARANGO
ARlSMENOY, ldentificado con Cedula de ciudadania 3.452.499. por un totill de: SETENTA Y CUATRO
MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS M.L. ($74.763.00)., mas los honorarlos e intereses
que se causen desde cuando se hilQ exigible cada obligacion y hasta wando se cancelf'n 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 legai, a quien haga sus veces al momenta d(' la notificacion del presente ilCtO, previa
citacion por correo certificada, para que comparezca dentro de los diez (10) dias siguientes a la misma.
De no comparecer en el termino fijado, notificar por correa conforme 10dlspuesto en el articulo 826,
(.Qncordantecon el Articulo 566 del Estatuto tributario

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) diils despues de notificada esta
provid('ncia, para canc('lar la(s) d('uda(s) 0 proponer las excepciones legales que estime(n) pertin('nt('s,
conforme al articulO 831 del Estatuto Tributario,

CUARTO: Ltbrense los oficios correspondientes

MEDIDAS PREVlAS: Se ordena como medidils Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
tengiln en cuentilS de ahorro ylo corrientes de que sea titular el senor ORLANDO ARANGO
ARlSMENDY, Identificado con Cedula de ciudadania 3.452.499, 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 ClEN MIL PESOSMIL ($100.000.oo),

A OLINA
Subdirectar Ad ini trativo y Financiero

Fecha de FijaCion: _ A las 8. A.M.

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



Corporacion p<lr<lel Oes<lrrolloSostenible del Uraba
UNIDAO DEPROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resolueion de Mand<tmiento de P<tgo NO250-03-30-05-1131-2013

De 22 de Julio de 2013

EI SubdireCtor Admir'listrativo y Financiero de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL
URABA "CORPOURA8A"er'l usa de sus atribuciones legales y en especial las eonferidas er'l la resolucion
105802 del 5 de Dieiembre de 2.002 y de conformidild con 10dispuesto en ",I Articulo 20 de I~ Ley 1066
de 2.006, reglamentado por el Decreta 4'173 de diciembn:, quince (15) de 2.006 y el ArticulO 50 de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobra por Procesos Admir'listrativos de CObraCoactivo la Obligacion No 250-03-
30-04-0794 del 25 de Junio de 2013, en la cual COr'lstauna obligacior'l clara, expresa y actualmer'lte
exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENlBLEDEL URABA"CORPOURABA"y
er'l contra del senor JHON FREDY HERNANDEZ OQUEN, ldentificado con Cedula de ciudadania
71.988.455, por concepto de: Publicacion, en cuantia de: SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA PESOS M.L ($73.840,00)., Documento que presta merito ejecutivo de conformidad COnel
articulo 828 del Estatuto Tributario, suma que nOhil sido c<lnceladapor el deudor, por 10cual cabe ifliciar
el procedimieflto Administrativo de cobro contenido en los articulos 823 y siguientes del Estatuto
Tribut<lrio para obtener SUpago.

En merito de 10expuesto, EI Subdirector Admin;strativo y Financiero de CORPOURABA,

RfSUElVE

PRIMERC: 1I8RAR ORDEN DE PAGO par I" via Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACION
PARA El OESARROLLOSOSTENlBLE OEL URA8A" CQRPOURABA"y a cargo dei senor JHON FREDY
HERNANDEZ OQUEN, ldentificado con Cedula de ciudadanfa 71.988.455, por un total de: SETENTA Y
TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PES05 M.l. ($73.840.00)., mas los honorarios e intereses que
se causen desde cuando se hilO exigible cada obligacion y hasta Cuandose cancelen conforme 10disponen
los articulos 634,535 y 867.1 del Est<ltuto Tributario, mas las costas del presente proceso

SEGUNDO; Noti!icar esta Resolucion de Mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado
a 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 mism<l.
De no comparecer en el termino fijado, notific<lr por correo con!onne 10dispuesto en el articulo 826,
concordante con el Articulo 556 del Estatuto tributario.

TERCERO; Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) dias despues de notificada est<l
provideflcia, p<lra cancelar la(s) deuda(s) 0 proponer las excepciones legal€s qU€ estime(n) pertinentes,
conforme al articulo 831 del Estatuto Tributario,

CUARTO: Librense los oticios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS' 5e ordena como medidas Previas El EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuent<lS de ahorro y/o corrientes de que sea titular el senor JHON FREDY HERNANDEZ
OQUEN, Id"ntificado con Cedula de ciudadania 71.988.455, asi como los depositos de dinero que teng<ln
por razofl de bonos, certificados, nominatlvos. unidades de fondos mutuos, efectos nominativos, titulOs
valores a la orden, h<lst<lpor I" suma de CIEN MIL PESOS MIL ($100.000,00),

NOTlFiQUE

Fech" de Fijacion: _ A las 8: A.M.

Fecha de Desfijacion: A I~s 6, P,M.



Corpor~ci6n par~ el Des~rrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DEPROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resoluclon de Mandamiento de P<lgo N" 250-03-30-05-1132-2013

De 22 de Julio de 2013

EI Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENlBLEDEL
URABA "CORPOURABA"en usa de Sus atribuciofles legales y en especial tas conferidas en ta resolucion
105802 det 5 de Diciembre de 2.002 y de conformidad con 10dispuesto en ei Articuto 2" de I" Ley 1066
de 2,006, reglamentado por et Decreto 4473 de diCiembre quince (15) de 2.006 y el ArticulO 5" de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobra por ProcesosAdministrativos de Cobro Coactivo la obtigacion No 250-03-
30-04-0792 det 25 de Junio de lOn, en la cuat consta una obligacion clara, expresa y actuatmente
e~igible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA"CORPOURABA"Y
en contra det senor RAFAEL VALDERRAMA, Ide"tificado con Ceduta de ciudadani" 98.666.960, por
concepto de: Publicacion, en cuantia de: SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS
M.L. ($73.840,oo)., Documento que presta merito ejecutivo de cOrlformidad con el articuio 828 del
Estatuto Tributario, suma que no ha sido cancelada por el deudor, por 10cual cabe i"iciar el procedimiento
Administrativo de cobra conterlido erl los articulos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su
pago,

En m~rito de 10expuesto, EI Subdirector Administrativo y financiero de CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administr"tiva Coactiva, " favor de LA CORPORACION
PARA EL OESARROLLOSOSTENlBLE DEL URA6A" CORPOURABA" Y a cargo del senor RAFAEL
VALDERRAMA, Identificado con Cedula de ciudadania 98.666.960, por un total de: SETENTA If TRES
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M.L. ($73.840.00)., mas los honorarioS " int"reses que se
causen desde cuando se hiw e~igible cada obligaclon y hasta c\lando 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 "jecutado, su apoderado
o n:presentante iegal, 0 quien l1aga sus veces al momento de la notificacion del presente acto, previa
citacion por correo certificado, para que comparezca dentro de los diez (IO) dias siguientes a la misma.
De no comparecer en <.'1termino fijado, notificar pur correa conforme 10dispuesto en ",I "rticulo 826,
concordante con el ArticulO 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertlr al deudor(es) que di5POne(n) de quince (lS) dias despues de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) 0 proponer las exceptiones legales que estime(n) pertinentes,
COrlformeal articulo 831 dei Estatuto Tributario.

CUARTO, Librense los oficio, corre,pondientes

MEDIDAS PREVIAS' Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de ios depositos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de que sea titular el senor RAfAEL VALDERRAMA,
ldentificado con Cedula de ciudadania 98.666.960, 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 PESOSM/L ($100.000.00),

NOTIFiQUE Y CUMPLASE

Fechade Fijacion: _ _ A las 8' A

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



Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DEPROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Rcsoluci6n de Mandamiento de rago NO250-03-30-05-1133-2013

RESOLUCION DE MANDAMIENTO DE PAGa NO250-03-30-05-1133-2013

De 22 de JULIO de 2013

EI Subdirf'ctor Administrativo y Financiero de la CORPORAGONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL
URABA"(ORPOURASA" en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en I" resolucion
105802 del 5 de Oiciembre de 2.002 y de conformidad con 10d,spuesto en el ArticulO 2" de Iii Ley 1066
de 2.006, reglamentado por el Decreto 4473 de diciembno quince (15) de 2,006 y el Articulo 5" de la
misma Lf'Y Y

CONSIOERANOO

Obra al despacho, para su cobro por ProcesosAdministrativos de Cobro (o<)ctivo la obligacion No 250-0]-
30-04-0791 del 25 de Febrero de 2013, en la cual consta una obligacion clara, expn!sa y actualmente
exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENlBLEDEL URASA."(ORPOURABA" Y
en contra de CONSORCIO ECOFORST LTDA- BUREAN VERITAS., ldentificado con Nit No
900.169.311, por concepto de: Arrendamlentos, en cuantia de: CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M.L. ($.492.256.00)" Documento que presta merito
ejecutivo de conformidad can el articulO 828 del Estatuto Tributario, suma(s) que no ha(n) sido
cancelada(s) por el deudor, par 10cwal cabe iniciar el procedimiento Administrativo de cobra contenido en
los articulos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.

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

RESUELVE

PRIMERO: L1BRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coaetiva, a favor de LA CORPORAClON
PARAEL DESARROLLOSOSTENlBLEDEL URABA"CORPOURABA"y a cargo de CONSORCIO ECOFORST
LTDA- BUREAN VERITAS., Identiflcado con Nit No 900.169.311, par un total de: CUATROCIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SUS PESOS M.L ($.492.256.00), mas los
honorarios e intereses que se causen desde cuando se hiza exigible cada obligacion y hasta cuando se
caClceienconforme 10disponen los articulos 634,635 y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas del
pre~ente proeesa.

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

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

CUARTO; Librense los oficios correspondieCites

MEDIDAS PREVJAS' Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en euentas de ahorro ylo corrientes de que sea titular Ii! CONSORCIO ECOFORST lTDA-
BUREAN VERITAS" ldentificado con Nit No 900.169.311, asi como los depositos de dinero que tengan
por razon de bonos, certlficados, nomin"tivos, unid de e fondos mutuos, efectos nominativos, titulos
valores a la orden, hasta por la suma de QUINIEN S Il P 05 Mil ($500.000.00),

fecha de Fijaeion: __ . .

Feehade Desfijacion: _

A las 8: A.M.

A las 6: PM.
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Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNlOAD DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO

Resoluclon de M,md"m;ento de Pago N° 250-03-30-05-1148-2013

De, 22 de Julio de 2013

EI Subdirector Administrativo y Financiero de ta CORPORAC!6N PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
URABA"CORPOURABA" er'l usa de sus alribuciones legales y en esp<;,ciailas conferidas en Iii resolucion
105802 del 5 de Diciembre de 2.002 y de conformidad con 10dispuesto r.n el Articulo 20 d€ I" Ley 1066
dE' 2.006, reglamcrotado por el Decreta 4473 de diciembre quince (15) de 2,006 y el Articulo S0 de lil
mism<l Ley y

CONSIOERANDO

Obra al d"~P<Kho. para su cobra por Procesos Administrativos de Cobra Coactivo la obligildon No 250-
03-]0-04-0748 del 18 de Junia de 2013, en la cual consta una obligacion clara, e~presa yaetualmente
e~lgible, a favor de La CORPORAC10NPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA"CORPOURABA"y
en contra de la seilora OOILIA TAMAYO, Identificada can Cedula de cludadania No 4.047.368, par
concepto de: publicacion, en cuantia de: SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS
M.L. ($73.840.oo)., Documento que presta merito ejecutivo de conformidad con .01articulo 828 del
Estatuto Tributario, surna que no ha sido cancelada par el deudor, par 10 cual cabe iniciar el
proc.odimiento Administrativo de cobro contenido en los articulos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago,

En merito de 10e~puesto, EI Subdirector Administrativo y Flnanciero de CORPOURABA,

RESUElVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO par la via Administrilt,va Coactiva, a f,wor de LA CORPORACION
PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA" CORPOURABA" y a cargo de la senora ODILIA
TAMAYO, Ident,ficada can Cedula de ciudadania No 4.047.368, par un total de: SETENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M.L. ($73.840.00)., mas los honorarios e intereses Que se causen
desde cuando se hiw e~iglble cada obligaci6n 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 paga personalmente al ejecutado, su
apoderado a representante legal, a quien haga sus veces al momenta de la notificaci6n del presente
acto, p"Nia citaclon por correa certificado, para que comparezca dentro de los diez (to) dias siguientes
a ia mlsma. De no comparecer en el termino fljado, notlficar por correo conforme 10dispuesto en el
articulO 826, concordante con el ArtiCulo 566 del Estatuto trlbutario.

TERCERO: Advertir 81 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 ofiCiOScorrespondientes

MeOtPAs PReVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero Que
lengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de que sea titular la senora ODILIA TAMAYO, 1dentificada
con Cedula de ciudadania No 4.047.368, aSI como los depositos de dinero que tengan por razon de
bonos, certif'cadas, nominativos, unldades de fondos mutuos, efectos nominativos, titulos valores a la
orden, hasta par I~ suma dt! eIEN MIL PESOS MIL ($100.00 .00),

Ft!cha de Fijaci6n: A las 8. A,

Fecha de Desfijacion, _ A las 6: P.M.
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Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Ur"ba

UNlOAD DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO

Resolution de M,'lndamiento de Pago NO250-03.30-05-1135-2013

De 22 de Julio de 2013

EI Subdirectar Administrativo y Finaneiero de la CQRPQRAClON PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
URABA "CORPOURABA" en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la resOlutiOn
105802 del 5 de Didembre de 2,002 y de con/armidad con 10dispuesto en el Articulo 2° de la Ley 106&
de 2.006, reglamentado por el Decreta 4473 de diciembre Quince (15) de 2.006 y el Articulo S° de la
misma Ley y

CONStOERANDO

Dbra al despacho, para su cobro por Procesos Administrativos de Cobra Coactivo la obligacion No 250-03-
30~04-0789 del 25 de Junio de 2013, en la cual cansta una obligacion clara, expresa y actualmente
exigible, a favar de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA"CORPOURABA"V
erl carltra del senar JOSE MIGUEL RUIZ CaSSIO, lde"tificado ca" Cedula de ciudada"ia 98.555.560,
par co"cepto de: Publicacion, en cuantia de: 5ETENTA Y TRE5 MIL OCHOCIENT05 CUARENTA PESOS
M.L. ($'13.S40.oo), Dacumento que presta merito ejecutiva de carlfarmidad can el articulo 828 del
Estatuta Tributario, suma que "a ha sida cancelada por el deudar, par 10cual cabe inieiar el proeedimiento
Administrativo de eabro contenido en los articulas 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su
pago.

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

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coaetiva, a favor de LA CORPORACION
PARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDELURABA"CORPOURABA"V a cargo del senor JOSE MIGUEL RUIZ
COSSIO, Identifieado con Cedula de ciudadania 98.555.560, par un total de: SETENTA Y TRE5 MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA PESOSM.L. ($73.840.00)., mas los honorarias e irltereses que se cause"
desde cuando SO" hiza exigible cada obligad6n y hasta cuando se cancelen conforme 10 disponen los
articulos 634, 635 V 867.1 del Estatuto Tributario, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Noti/iear esta Resolucion de Mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado
o representante legal, 0 quien haga sus veces al momerlto de la notificaeion del preserlte acto, previa
citacion por carreo certificado, para que comparezca dentro de los diez (10) dias siguientes a la misma.
De no comparecer en el termino /ijado. notificar por correo conforme 10dispuesto en el articulo 826,
concordante can el Articulo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de qUi"ce (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 correspandientes

MEDIDA$ PREVIAS: Se ordena como medidas Prev;as EL EMBARGO de 105depositos de dinero que
tcngan en cuentas de ahorro V/o corrientes de que sea titular el seFior JOSE MIGUEL RUIZ COSSIO,
Identificado COrlCedula de ciudadania 98.555.560, aSI como los depositos de dinero que tengan por
razon de bonos, certincados, nominativos, unidades de fondos mutuas. efectos nominativos, titulos
valor"s a la orden, hasta por ia suma de CIEN MIL PESOSMIL ($ 100.000.00),

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

Feehade Desfijacion: A las 6: P,M.
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Corporaciol'\ para el Desarrollo Soster'lible del Urabii
UNlOAD DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO

Resoluc;lon de M,mdamiento de Pago N° 250-03-30-05-1052-2013

De 17 Julio de 2013

EI Subdirector Administrativo y financiero de la CORPORAClON PARA EL DESARROLLOSOSTENlBLE DEL
URABA "COPPOURABA" en uso de sus atribuciones legales y el'\ especial las conferidas en la resoluciOI'\
1051302del 5 de Diciembre de 2.002 y de conformidad con 10dispuesto en el Articulo 2° de la Ley 1065
de 2,006, reglilmentado por el Decreta 4473 de diCiembre quince (lS) de 2.006 y el Arliculo 50 de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para SU cObra por Proce50SAdministrativos de Cobra Coactivo la obligacion No 250-
03-30-04-0628 del 29 de Mayo de 2013, en la wal consta una obligacion clara, expresa y actualmente
exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEl DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA"CORPOURABA"y
en contra del senor ANGELINO BAIlARIN, Identilicado can Cedula de ciudadania No 6.105.388, por
concepto de: Publicacion, en cuantia de; SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES
MIL PESOS M,L. ($74.763.00)., Documento que presta merito ejecutivo de conlormidad can el articulo
828 del Estatuto Tributano, suma que no ha sido cancelada por el deudor, par 10 cu,,1 c"be iniciM el
procedimiento Administr"tivo de cobra contenido en los articulOs 823 y siguientes del Estatuto Tributario
par" obtener su pago.

En merito de 10expuesto, EI Subdir('ctor Administrativo y Financiero de CORPOURABA,

RE5UELVE

PRIMERO; LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Admlnistrativa Coactiva, a favor de lA CORPORACION
PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URA8A" CORPOURA8A"y a cargo del ANGELINO BAILARIN,
Identificado con Cedula de ciudadania No 6.705.388, por un total de: SETENTA Y CUATRO MIL
5ETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS M.L. ($74.763.00), mas los honorarios e intereses que
se eausen desde cuando se hila exigible eada obligaeion y hasta euando se eancelen conforme 10disponen
los articulOs 634,635 y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas del pr"esenteproeeso.

SEGUNDO; Notiliear esta Resolucion de Mandamiento de pago personalmente al eJecutado, su ilpoderado
o representante legal, 0 quien haga sus veces al momento de la notificacion del presente acto, previa
citildon par correa certificado, para que comparezea 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) diils despues de notificilda esta
providencia, para cancelar la(s} deuda(s) 0 proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme al articulo 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO, Librense los olicios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depositos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro y/o corr;entes de que sea titulilr el ANGELINO BAIlARIN, ldentificado con
Cedula de ciudadanja No 6.705.388, asi como los depositos de dinero que tengan par razon de bonos,
certificados, nominativos, unidades de fondos mutuos, efectos nominativos, tituloS valores a la orden,
hilsta por la suma de CIEN MIL PESOS Mil ($100.0. 0.0 ),

PlASE

Fecha de Fijilcion: __ . A las 8. A M.

Fecha de Desfijacion: _ A I(lS 6, P,M.
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