
Corporilr.ión para ~I Desarrollo Sostenible del Urabá
UNIDADDEPROCESOS{,DMIN1STRATlVOSDECOBRO

Resolución de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-2015-2013

De 13 de Noviembre de 2013

El Subdirector Administrativa y Financiera de la CORPORAClONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL
URABA"CORPOURABA" en uso de sus atribuciones legales y erl especiai I<lsconferida, en la reSOlución
105802 deiS de Diciembre d•• 2,002 Y de conformidad con io dispue5to en el Artículo 20 de la Ley 1066
de 2.006, reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (lS) de 2.005 y el Articulo 5° de 1"
mismil Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, par,; SuCabro por ProcesosAdministrativos de Cobro Coactivo la obligación No 250-
03-30-04-1689-13 del 07 de Octubre de 2013,.en Ii! cual consta un¡¡ obligación ciMa, expresa y
actualmente exigible, a favor de La CORPORAClONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA
"CORPOURABA" y en contra de: MARIA MAGDALENA ALCARAZ Identificada con cedula de
ciudadania: 32.276.260, por concepto de: Multas y SanCiones, IOn cuantia de: SEISCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M.l. ($647.398.00).
Docum,"nto que presta mérito ejecutivo de conformidad COnel articulo 828 del Estatuto Tributarlo, suma
que no ha sidOcancelada por el deudor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento Administrativo de cobro
conlenido en los a'ticulos 823 y siguientes del Est<ltuto TributariO para obtener su pilgO,

En merito dl' lo expuesto, El Subdirector Administr"bvo y Financiero de CORPOURA8A,

RESUELVE

PRIMERO: LI8RAR ORDEN DE PAGO por ia "la Adminlstrat,va Coactiva, iI favor de lA CORPORACIÓN
PARAELDESARROLLOSOSTENIBLEDELURA8A"CORPOURA8A" y a MARIA MAGDALENA ALCARAl
Identificada con cedula de ciudadanía: 32.276.260, por Un total de: SEISCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M.L. ($647.J98.oo), más los honorarios e
intereses que se causen desde cuando se hilO exigible cada obligación y hasta CUilndo se canclOlen
conforme lo disponen los artículos 634, 635 Y 867-1 del Estatuto Tributario, mas Iils costas del presente
proceso,

SEGUNDO: Notificilr esta Resolución de Mandamiento de pago persorlil;,-nente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, o quien hilga sus veces ai momento de la notifiCilCión del presente
ado, previa citacióll por correo certificado, pa"a que comparezca dentro de los diez (10) di~s siguient ••s
a la misma. De no comparecer en el termil1Q fijado, nO[itic", por correo (Onforme lo dispuesto en el
artículo 826, C()ncordilnte cOnel Artículo 566 del Estatuto tributario

TERCERO: Advertir a! deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días d"spués de notificada esta
provídenciil, pMil ~ancelM la(s) deuda(s) o proponer lils excepciones legales que eslime(n} pertlllerltes,
conforme al ilrtlr.ulo 831 d,,1Estatuto Tributario.

CUARTO: Libr"nse 10l; oficiol; correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depósitos de dinero que
tengan en cuentas de "hornJ y/o corrientes de que sea titular a MARIA MAGDALENA ALCARAZ
ldentlfi~ad" con cedulJ d~ ciudadJn;a: 32.276,260, ilsi ce o los depositas de dirlero qu" tengan por
ralón ele bonos, certificJdos, nominativos, unid es e, dos mutuos, efectos nominativos, títulos
valores a la orden, hastil por la sumil de: SETECI T PESOSMIL ($ 700.000.00),

NOTIFÍQU

Fecha de Fijación:

ARBl"
Subdirector Adm

______ A las 8: A,M,

Fecha de DestiJación: _____ A las 6: P.M.
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Corporación para el Desarrol!o SQstenible del Urabá
UNIDAD DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO

Resolución de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-2014-2013

De 13 de Noviembre de 2013

El Subdirector Administrativo y Financiero ele la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
URABÁ "CORI'OURA8A" en uso de 5us atriblJciones legales y en especial las conferidas en la re,ollJción
105802 de: S de Diciembre de 2,002 y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2° de la Ley 1066
de 2:006, cegiame"tado por el Decreto 4473 de diciembre QuitlCf: (15) de 2,005 y .01Artículo So de ia
mism" Ley y

CONSIDERANDO

ObrO' al despacho, para su cobro por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo la obligación No 250-
03-30-04-1682~2013 del 07 de Octubre de 2013, en la cual consta una obligación dua, expresa y
actualmente eXigible, a favor de l.a CORPORACJONPARA El DESARROllO SOSTEN16LEDEL URABA
"CORPOURABA" y en contra de: JAIME VELASQUEZ JHOSON V S. EN C. Identificado con Ni!:
800.241.979. por concepto d,,: Tasas Retributivas. Tasas Aguas Subterránea. Superficiales, ~"'l (uantia
de: UN MILlON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS
M.l. ($1.445.623.00). Documento que presta mérito ejecut,vo de conformidad con el artículo 828 del
Estatuto Trjbutano. ~uma que no ha sido cancelilda por el deudor. por lo cual cabe iniciar el
procedimiento Administrativo de cobro contenido en 105articulas 823 y siguientes del Estatuto Tribulario
para obtener,u pa90,

En merito ue lo expuesto, El $ubdlrettor Administrativo y financiero de CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la vi;) Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACIÓN
PARAEL DESARROLLOSOSH'N18LE DEL URABA"CORPOURABA' y a JAIME VELASQUEZ JHOSON y
S. EN C. ldentificado con Nit: 800.241979. por un total de: UN MILLÓN CUATROCIENTOS
CUARENTA y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M.L ($1.445.623.00). más los
honorarios", intereses que se causen dC~decuando se hila e~igible Cadaobiigaóón y hasta cllando se
cance,en conforme lo disponen 105olrtÍ<:ulo, 634, 635 Y 867-1 del Estatuto Tributario, ma~ las costas del
presente proce,o.

SEGUNDO: Notificar e5ta Re,olucíón de Mandamiento de pago personalment", al ej"cutado, su
ar;oderado o r",presentante legal, o quien haga sus veces al momento de la notiflcacían del presente
acto. previa citac;an por correo C(>rtlficado,para qlJe compar"ezcadenlra de los dí"'z (10) dias sjgui",ntes
a la misma. 0" no comparecer en el término fijado, notifLcar por correo conforme lo dispuesta en el
"rtículo 826. concordante con d Artículo 566 del Estatuto tribut,lno.

TERCERO; Advertir ,11de\Juor(es) que dlspone(n) de quince (15) dias después de notificada esta
prov;d"'lCia. para c~nCelar la(s) cleuda(s) o propon••r las f'xcepcion.:-s iegales que estime(n) p••rtinentes,
contarme al artículo 831 del Es\;)tutQ TnbutJrio.

CUARTO: Librense 105 ofiCIOScorrespondientes

o y Finilnciero
ARBE

Subdirector Adm

MEDIDAS PREVIAS: Se ocduna como medidas Previas EL EMBARGO de los depósitos d" dinero que
tengan "n cuentas de ahorro ylo corrientes de que sea tj , lar a JAIME VELASQUEZ JHOSON y S. EN
e Identificado con Njt: 800,241,979, así como los depós 5 de dinero que tengan por razón de bonos,
certificados, nominativos, unidad~$ de rondas mutuos , ctos nominativos, títulos valores a la orden,
hasta por la S\Jmade: UN MilLÓN SEISCIENTO M OS Mil ($ 1,600.000.00),

NOTIFÍQU

Ferhi! de Fijación: _ A las 8: A.M.

Fe(:hade Pesfijación: _ A las 6: P.M,
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Corporación para el O"'sarr-oIIQSo"terlibl~ del Urabá
UNIDAD DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO

Re5Qluc:ión de Mandamiento de Pago NO250-03-30-05-1992-2013

De 13 de No"iembre de 2013

El Subdirector AdmirJistrativo '{ Fin,mciero de la CORPORACIÓN PARA EL OESARROLLO SOSTENIBLE DEL
URABÁ "CORPOURABA" en uso de sus atribuciones legales y en especiallils conferid<l5 er¡la resolución
105802 d~1 5 de Diciembre de 2.002 y de conformidad con lo displJe~to en el Artículo 20 de la Ley 1066
de 2 006, reglamentado por el Decreto 4HJ de diCiembre q"ince (15) de 2.006 y el Artículo 5~ de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra ,,1 despacho, para su cobra por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo la obligadón No 250-
03-30.04-1645-2013 del 07 de OctLJbrede 2013, en la cual const<l LJnaobligación clara, expresa y
actLJalmente exigible, a favor de La CORPORACrONPARA EL DESARROLLOSOSTEN18LEDEL URABA
"CORPOURABA" y en contra de: ALBEIRO GRAJALES GARCIA, ldentific~do con Cedul¡¡ de ciudadania
No, 1.259.251, por concf'pto de: ; f>ublic~ción,en cUilntí~ de: OCHENTA Y UN MlL OCHOCIENTOS
VEINTlSEIS PESOS M.L. ($81.826.00). Documento qlJe presta merito ejecutivo de conformid~d con
el articulo 82.8 del Est~tuto Tributilrio, sum~ qu~ no h~ 5ido can~elada por el deudor, por lo cual cabe
in;ciM el procedimiento Administriltlvo de cobro contenido en los artículOS823 y siguierltes del Estatuto
Tributario para obtener su p<!go.

En merito de lo expuesto, El Subdirector Administrativo y financiero d(>CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por I~ via Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACIÓN
PARAEL DESARROLLOSOSTENiBLEDEL URABA"CORPOURABA" y a ALBEIRO GRAJAlES GARCXA,
Identificado COIl Ceduia de ciudada<lla No, 1,2.59.251, por un total de: OCHENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS M.L. ($81.826.00). más ¡os honorarios e intereses que se
causen desde cua<ldose hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen
los articulos 634,635 Y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolución de M~ndamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o rep<'esentanle legal, o Quien haga sus veces al momento de la noti!scación del pres€nte
acto, prüvia citación poo-co<,reoc~rtlficado, para que comparezca dentro de los diez (10) días ,iguientes
a la misma, De no comparectlr en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispu""sto en el
articul¡¡ 826, concordante cor. el Articulo 566 del Estatuto tributario.

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

CUARTO; líbrense I"s oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS' Se ord~<la como medidas P<,e~lasEl EMBARGO dp. lo, depósitos de dinero que
tenga" e•••cllentas de ahorro ylo corrientes de que sea titul¡¡r ¡¡ AlBEIRO GRAJAlES GARCIA,
Identif¡c¡¡do con Cedula de ciudadania No. 1.259.251, ~sí como los depósitos de dinero que tengan por
razón de bonos, cert;ficados, no;,mi"ativos, unidades de fondos mutuos, efectos nominativos, títulos
',~Ior<,s~ 1" orden, hasta por la Sllmil de: CIEN MIL P SOS Il ($ 100.000.00),

NOTlFÍQ

AR.
Subdirector Ad,

Fech~ d" D"sfijación:

A I~s 8: A.M.

A ias ó: P,M,
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Corporilcjón para el Desarrollo Sostenible del Urabá
UNlDAD DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO

Resolución de Mandamiento de Pago NO250-03-30-05-1991-2013

De 13 de Noviembre de 2013

El Subdirector Administrarivo y Finilrlciero de la CORPORAClÓN PARA EL DESARROLLO SOSTEN1Bl..£ DEL
URABÁ"CORPOURABA" en uso de SU5atribuciones legales y en e~pecial las conferidas en la resolución
105802 del 5 de Diciembre de 2.002 y de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2° de la Ley 1066
de 2.006, rooglamentado por el Decreto '1<173de diciembre quince (15) de 2,006 y el Articulo 5° de la
misma ley y

CONSIDERANDO

Obra al desp~cho, par" 5U cobro por ProcesosAdministrativos de Cobro Coactivo la obligación No 250.
03-30-04-1646-201] del 07 de Octubre de 2013, en la cual consta una obligación clara, expresa y
ilctualmente exigible, a favor de La CORPORAClONPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URAElA
"CORPOURA6A" y en contra de: BENURMARULANOALUJAN, Identificado COnC"dula de ciudadarlia
8.075,51\0, por concepto de: Multas y Sanciones, en cuantia de: UN MILLÓN TRESCIENTOS
OCHENTA V CUATRO MIL VEINTIÚN PESOS M.L ($1.384.021.00), Documento que presta mérito
ejecutivo de corlformidad COrl•.•1<lrticulo 828 del Estiltuto Tributario, suma que no ha Sido cancelada por
el deudor, por lo cual cabe irlici<lr ~I procedimiento Administrativo de cobra contenido en los articulos
823 y siguientes del Estatuto Tributarlo para obterler su p~go.

ErI m('rito de lo expuesto, El Subdirector Administrativo y Flnarlciero de CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la vía Admlrllstrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACiÓN
PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA "CORPOURABA' y a BENUR MARULANDALUJAN,
Identif,cado con Cedulil de ciudadania 8.075.540, por Un total de: UN MILLÓN TRESCIENTOS
OCHENTA V CUATRO MIL VEINTIÚN PESOS M.l. ($1.384.021.00), más los honorarios e intereses
que se causen desde cuando se hilO "xigible cada obligación y hasta cuando se cancelen coMorme lo
disponen los artículos 6]4, 635 Y 867.1 dd Estatuto Tribut"ric, milS I¡¡Scostas del pr,'serlte proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolución de Marldamiento de pago personalmente al ejecutado, su
ilpoderado o repre5erltante legal, o qLlien haga SLlSveces al momento de la rlotificación del presente
acto, W<:vi¡¡citacion pllr correo certificildc, para qLlecomparezca dentro de los diez (10) diilS sigLlientes
a la misma. De rm comparec<!r en el t"rrnino fijado, notifiLar pur corre" cor1f"nne lo dispuesto en el
articulo 816, collcordame con el ArticulO 566 del Estat!Jto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) dias después de rlotiticada esta
providencia, para cancelar la(s} deuda{s) o propor1erlas excepciones legales que estime(n) pertinentes,
cOrlforme al artículo 831 del Estatuto Tributario,

CUARTO: Librense los oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO <;Ir>105depósitos de dinero que
tengan en cuentas d" ahorro ylo corriente~ de que sea titular a BENURMARULANDALUHlN, lóentificado
COrlCedula de ciudadarlia 8,075.540" asi como los depósl os de dinero que tengarl por razón de bOrlos,
certificados, nominativos, unidades de fondos mutuos, el tos nominativos, titulos valores a la orden,
hasta por la suma de: UN MILLÓN CUATROCIENTO M PESOS MIL ($ 1.400,000.00),

PLASE

A las 8: A.M.

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



Corporación para el De~rrollo Sostenible del Vrab<i
UNIDAD DEPROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resolución de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-1990-2013

De 13 de Noviembre de 2013

El Subdirector Administrativo y Financien¡ de la CORPORACIÓNPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL
URABÁ"CORPOURABA" en uso de sus atTibuc'ones legales y en especial las conferidas en la resolución
105802 deiS de Diciembre de 2.002 y de conformidad con lo dispue'ito en el Artículo 2° de la Ley 1066
de 2.006, reglamerttado por el Decreto 4473 de didelllbre quince (15) de 2,006 y el Articulo 5° de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Oora al despachJ, para su cobro por Procesos Administrativos de Cooro Coactivo la obligación No 250.
03-30-04-1647-2013 del 07 de Octubre de 2013. en la cual consta una obligación ciMa. expresa t
actualmente eXlgibie, ¡¡ favor de La CORPORACIÓNPARA EL DESARROLLOSOSTENlBLE DEL URABA
"CORPOURABA" y en contra de: CANDIOA ROSA ECHAVARRIA DE RESTREPO, Identificada con
cedula de ciud'ldania NO21.607.644, por cOrlceptode: Publlcaciórl, en cuarltía de: OCHENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS M.l. ($81.826.00). Documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el ;;¡rticulo 828 del Estatuto Tributario, 5um" que no ha sido cancelada por el deudor,
por lo cual caoe iniciar el procedimiento Administrativo de cobro contenido en 105 artículos 823 y
siguientes d"r Estatuto Tributaria par¿oobten(~rsu pago.

Erl merito de IDexpuesto, El Subdirector Administratiyo y Financiero de CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO, LlORAR ORDEN DE PAGO por la via Admlnistratiya Coactiva, a favor de LA CORPORACIÓN
PARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA"CORPOURABA" y a CANDIDA ROSA ECHAVARRIA
DE RESTREPO, Identificada con cedula de ciudadanía NO2L607.644, por un totill de: OCHENTA Y UN
MIL OCHOCIENTOS VEINTlSEIS PESOS M.L. ($81.826.00). más 105honorarios e intereses que se
CJusen desdt:' cuando se hila exigibl •• cad" obligación y hast-acuando se cancelen wnforme lo disponen
los ,,,ticulos 634, 635 Y 867-1 del Est~\Uto Tributario, mas las costas del presente proceso,

SEGUNDO: Notificar esta Resolución de ~1andilmicnto de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, o quien hilga sus vect:'S~I momento de la notificación dei presente
acto, previa citaCión par correa certificado, para Quecomparezca dentro de los diez (10) dias siguientes
a la misma_ De no comparecer en el termino fjjado, noWicar por correo contarme lo dispuesto en el
articula 826, concordante con d ArtícUlO566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) Que <1ispone(n) de quince (15) días después de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que cstim,'(n) pertinentes,
conforme al articulo 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: Librense lar, oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se Ordenil como medidas Previas EL EMBARGO de 105depósitos de di""ro que
tengan en CU<2rlta,de ~horrD y/ú corrientes de que sea titular a CANDIDA ROSA ECHAVARRIA DE
RESTREPO, Identificada con cedula de ciudadanía N° 21.607.644, así como 105depósitos de dinero que
tengan por razón de bonos, certificados, nominativos, unidades de fondos mutuos, efeet\ls n\lminativos,
títui{)s valores ~ la ord'm, h",ta por la sumd de' CIEN MIL ESOS MIL ($ 100.000.00),

Fecha de DesfiJación: _

AlasS:AM.

A las 6: P,M,



Corporación pa'~ el Desarrollo Sostenible del Urabá
UNIDAD DEPROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resolución de Mandamiento de Pago N" 250-03-30-05-1987-2013

De 13 de Noviembre de 2013

El Subdirector Administrativo y Flnanci"'o de la COR,PORACrÓNPARAELDESARROllO SOSTENIBLEDEL
URABÁ"CORPOURABA" en uso de sus atribuciones legales y en especial las conFeridasen la resolLlc!ón
105802 del 5 de Diciembr~ de 2.002 y de conformidad con lo dispLlesto en el Articulo 2° de la Ley 1066
de 2.006, reglamentado por el Decreto .1473 de diciembre quince (t5) de 2.006 y el Articulo 5° de la
misma ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, pala su cobro por ProcesosAdministrativos de Cobro Coactivo la obligación No 250-
03-30-04-1650-13 del 07 de Octubre de 2013, .en la cual consta una obligación clara, expr"sa y
actu~!mente exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEL DESARROllO SOSTENIBLEDEl URABA
"CORPOURA6A" y en contra el señor: CARLOS HUMBERTO MINOTA ALZATE, Identificado con
Cedula de ciudadanía No 8.439.859, por concepto de: Multas y sanciones, en cuant;a de: DOS
MILLONES SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M.l. (2.075.360.00).
Documento que prest~ mérito ejecutivo de conFormidadcon el articulo 828 del Estatuto Tributario, 5um~
qut' no ha ~;do cant:elada por el deudor, par lo cual cabe iniciar el proced'miento Administrativo de cobro
contenido en los articulos 823 y siguiente, del Estatuto Tributcrio para obtener su pago.

Enmento de lo E<XPUt'sto,El Subdirector Administrativo y Financiero de CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORAClON
PARAEl DESARROllO SOSTENIBLEDELURABA.•CORPOURABA" y a cargo de CARLOS HUMBERTO
MINOTA AlZATE, Identificado con Cedula de ciudadania No 8.439.859, por un total de: DOS
MIllONES SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M.L. (2.07S.360.00). más los
honorariOSe interes\.'s que se causen desde cUilndo se him exigible cada obligación y hasta cuando se
cancelen conforme lo disponen 105articulas 634, 635 Y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas del
pr"sentl) prtKeso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolución de MandamjE'nto de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o I'epresentante legal, o quien haga sus veces al momento de la notificación del presente
¡¡cto, pre'tia citación por correo certificado, paril que comparezca dentro de 105diez (10) dias siguientes
a la misma. D~ no comparec€,r p.n el termino fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el
ilrticulo 826, conrordilnte con el Artículo 566 del E5t~tuto tr'ibut¡¡rio,

TERCERO: Adve,tlr al deudor(es) que dispone(n) de quince {15} días despues de notificada esta
proVidencia, para cilnc"lar la(s) deLlda(s) o proponer la5 excepciones legales que e5time(n) pertinentes,
wnforme ill artículo 83 J del EstiltutO Tributarlo.

CUARTO: Llbrense los oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS' Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depósitos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de que sea titular el señor' CARLOS HUMBERTO MINOTA
ALZATE, ldentiflcildo con Cedula de clud~d~nía No 8,439.859, ast como los depósitos de diner-o qu<,
tellgdn por razón de bonos, certifl~ados, nomlndtivo5, unidildes de fondos mutLlos, electos nomlniltivos.
titulos valores a la orderl, hasta por la suma de: DOS MI ONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/l ($
2.200.000.00).

PLASE

A"
Subdirector Ad ,

Fechade Fijeción: _ A las B: A.~l,

Fecha de Desfijación: __ ~ A las 6: P.M.



COI'poraciónpara el Desarrollo Sostenible del Urabá
UNIDAD DEPROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resolución de Mandamiento de Pago N" 250-03-30-05-1986-2013

De 13 de Noviemb~e de 2013

El Subdirector Aelministr<ltivo y Finilnciero ele la CORPORACIÓNPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL
URABÁ"CORPOURA8A" e" uso elesu~ atribuciones I€gales y en especial las r..onferldasen la resolución
105802 del 5 de Diciembre de 2.002 y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2° de la Ley 10&6
de 1.006, reglamentado por el Decreto ~4J3 de diciembre quince (1.5) de 2,006 y el Articulo 5° de la
misma ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por ProcesosAdministr"tivos eleCobro Co~ctivo la obligación No 250-
03-30-04-1651-2013 del 07 de Octublr ele 2013/ en la cual consta una obligación clara, t'xpresa y
actu<llmente exigible, a favor de La CORPORA(ION PARA EL DESARROLLOSOSTEN1BLEDEL URABA
"CORPOURABA" y en contr~ de: EUCLIDES CORREA SALAS, ldentific~do con ( ••dula dE!ciudJd~nía
71,983.546. por concepto de: r4ultas y Sanciones..en cU<lntiade, DOCE MILLONES VEINTISIETE MIL
QUINIENTOS SETENTA PESOS M.L. ($12.027.570.00). Documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sido cancel<lda por el deuelor,
por lo cual c~be iniciar el procedimiento Administrativo de cobro contenido en los articulos 823 y
siguientes del Estatuto Tributario pGraobtener su pago,

En merito ele lo expuesto, El Subdirector Administrativo y Financiero de CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva. a favor de LA CORPORACIÓN
PARA EL DESARROLLOSOSTEN1BLEDEL URABA "CORPOURABA" y a EUCLIDES CORREA SALAS,
Identificado con Cedula de ciudadanía 71.983,546, por un total d€: DOCE MILLONES VEINTISIETE
MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M.L. ($12.027.570.00). más los honol."rios e Int",res,,~ que se
CalJSf'tldesde cuando óe hiZOexigible c«da oblig~ción y h~st~ cu~nelose cancelE!nconforme lo disponen
los ~rticulos 634, 635 Y 867-1 del Est~tuto Tribut¡¡rio. m¡¡s I¡¡scost~s del presente proceso,

SEGUNDO: NotifiCar esta Resolución de Mar¡damiento de pago per50nalmente al ejecutado, su
apoder~do o ""prcsent¡¡nte leg¡¡I, e quien h"g" sus veces al momento de la notificación del presente
aeta, previa cit<lc;on por correa certifiGlde, para que comparezca dentro de los d;ez (10) días siguientes
a la mi5ma. De no comparecer en el término fijado, notificar por corree conforme lo dispuesto en el
<lrtículo 826, corKordante con el Articulo 566 del Est~tuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(t's) qLie dispene(n) de quince (15) elias después de notificada est"
providenclil. para callcelar la(s) deuda(s) o proponer las excepCiones legal"$ qu" estlme(n) pertinentes,
conforme al alticulo 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: Líbrense los oficios correspondlent.es

um

y Fifl3nciero
A"

Subdirector Ad

MEDIDAS PREVIAS; Se orel.ma como medidas Previ~s EL EMBARGO de ios dep6sito~ de dinero que
tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de que sea titul¡¡r a EUCLIDES CORREA SALAS,
ldentificaelo COI\(edula de cludadania 71.983.546, asi como 105depósitos de dinero que tengan per
razón de bonos, certificados, nominativos, unidades de fendos mutuos, efectos nomin<lt;vos, titulos
v~lore$ a 1" orden, hast<l por 1" suma de: DOCE MILLONES CIEN MIL PESOS MIL ($
12.]00.000.00).

Fecha eleFijac;ón: .... A las 8: A.M,

Feci\,l {le De5fijación: __ A IJS 6. P.M.
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Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
UNIDAD DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO

Resoludón de Mandamiento de P"go N~ 250-03-30-05-1983-2013

De 13 de Noviembre de 2013

El SLJbdir-ectol"l'.dministrativo y Financiero de la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
URABÁ "CORPOURA8A" en uso de sus atribuciortes legal<,s y en especial las conferidas en la resolución
105802 deiS de Diciembre de 2,002 y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 20 de la Ley 1066
de 2.006, reglamE'ntado por el Decreto 4473 de diciembrt' quince (15) de 2,006 y el Articulo 50 de la
m;sma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo la obligación No 250-
0)-)0-04-1652-2013 del 07 de Octubre de 2013, en la cual consta una obligación clara, expresa y
actualmente exigible, a favor de La CORPORACJONPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URA8A
"CORPOURABA" y el1 COl1tr" de: FERNANDO BERRIO Identificado (;011Cedula de c;udadal1i" No
6,705,957, por concepto de: Multas y Sal1ciol1es, en cuantia de: DOS MILLONES TRESCIENTOS
SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M.L. (2.307.200.00). Documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el articulo 828 dei Estatuto Tributario, suma que no ha sjdo cancel"da por el deudor,
por lo cual cabe Iniciar el procedimiento Administrativo de cobro contenido en los articulas 823 y
Siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.

En merito de lo expuesto, El Subdirector Admin;strativo y Financiero de CORPOURA8A,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coaüiva, a favor de LA CORPORACIOf,
PARA EL DESARROLLO SOSTENJ5LE DEL URABA "CORPOURABA" y a FERNANDO BERRIO
Idel1tiflcado con Cedula de ciLldadania No 6.705.967, por un total de: DOS MILLONES TRESCIENTOS
SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M.L (2.307.200.00), más lOShonor"rios e intereses que se causen
desde cuando se hiw exigible cada obligación y hasta Cllando se cancelen conforme lo disponen ios
artículos 534, 535 V 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolución de l~andamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante ie9<1[.o quien haga sus veces al momento de la notificación del presente
acto, previa citación por correo certific~do, P"'"" que compdrezc~ dentro de los diez (10) días siguientes
d la mism(l, De "O (omp<lrecer "''' el tümlno fijado, netillcar por correo eOl1forme lo displJesto en el
articula 82(;, concor(!ante CM el ArtiCulO566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispol1e(n) de quince (15) d¡~s despues de l10titicada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) e proponer las excepciones legaies que estime(n) pertinentes,
conforme al artículo 1131del Estatuto Tributario,

CUARTO: Librens£' los oficios correspol1dientes

MEDIDAS PREVIAS' Se ordena como medidas Previas EL EMBARGD de los dep6sjtos de dil1ero que
tenga" ",n cuentas de ahorro y/o corri€ntes de que sea titular a FERNANDO BERRIO Identific<ldo co"
Cedula de ciudadanía No 6,705.957, as; como los depó ;tos ele dinero que tengan por razón de bonos,
c""rtifieados. nomin<>l.ivos,unidades de fondos mutuos, .fecl nominativos, titulas valores a la orden.
hasta por la suma de: DOS MILLONES CUATROC N S L PESOS MIL ($ 2.400.000.00),

NOTIFIQUE

Fecha de Fijación: ._ Alase: A,M.

Fecha de Desfijaeión: A las 6: P.M.



CorD{lr~ciónD"r", el Desarrollo Sostenible del Urabá
UNIDADDEPROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resolución de Mandamiento de Pago NO250-03-30-05-1982-2013

De 13 de Noviembre de 2013

El Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPORACIÓNPARAELDESARROLLOSOSTENIBLEDEL
URABÁ"CDRPDURA6A" en uso de sus atribuciones leg~l"s y Qnespecial las conferidas en I~ resolución
105802 deiS de Diciembre de 2,002 y de conformldM con lo dispuesto en el Articultl 2" de 1" Ley 1066
d~ 2.006, regl"mentadtl lJor el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el ArticulO S" de la
misma Lt'Y y

CONSIDERANDO

Obra al deslJ<lcho,para SLJcobro lJor ProcesosAdministrativos de Cobro Coactivo 1,.obligación No 250-
03-30-04-1653-2013 del 07 de Octubre de 2013, en la cual consta una obligación dara, l'xpresa y
actualmente exigible, a f3vor de La CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENlBLEDEL URABA
"CORPOURABA" y en contra de: JULIO CESAR DELGADO HERRRERA, Identificado con Cedula de
(iud3danía 11.038.157, lJor concepto de: ~'ultas y Sanciones, en cuantía de: UN MILLÓN
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M.L.
($1.383.655.00). Documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el artlwlo 828 del
Estatuto TrlbLJtar-io, suma que no ha sido cancelad,1 por el deudor, por lo cual cabe iniciar ,,1
p~ocedimiento AdminIstrativo d(' cobra contPnido en lo~ articulOs 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago,

En rnerito de lo expuesto, El Subdirec.torAdministrativo y Financierode CORPOURABA.

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACIÓN
PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URAB.'\ "CORPOURABA" y a JULIO CESAR DELGADO
HERRRERA, Identificado con Cedula de ciudadanía 11,038.157, por LJfl total de: UN MILLÓN
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M.L.
($1.383.655,00). mils los honnrarios •• intereses qUt>se causen desde cuando s~ hizo exigible cada
obligación y hasta cLJandose cilnc~l~n conforme lo dispo"en los artículos 634, 635 Y 857-1 del Estiltuto
Tributario, mas las costas del presente voceso,

SEGUNDO: Notificar esta ResolLJciónde Mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o r€pr€sentilnlt' legai, o quien haga sus veces al momento de la notificación del presentl'
acto, previa citación 1J0rcorreo certificado, para que comlJarelca dentro de 105diez (10) dias siguientes
a la misma. De no comparecer el1 el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el
articulo 826, concordante con el Articulo 566 del Estatuto tribLJtario,

TERCERO, Advertrr al deudof"(es) c:¡u,,"dispone(n) de Quince (15) diils deslJués de notificada esta
pmvid.-,ncl<l,par" C,lnc~lar ia(s) deuda(s) o propone" las excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conform", ,,1;¡rticulo 831 dd EstatLJtoTributario.

CUARTO: Librense los oficios correSlJondient<'5

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO d,> los depósitos de dinero qU€
tengan €n cuentas de ahorro ylo corrit'fltes de que sea titular a JULIO CESAR DELGADO HERRRERA,
Identificado con Cedula de ciLJdadanía11,038.157, "si (OmCllos depósitos de dinero que tengan por
ralÓfl de bonos, certif;cados, nomln¡¡t'vos, u"idades ,'fondos mutuos, efectos nO<TOifliltivos,titulos
valores a la orden, hasta por la suma de: UN MI Ó CUATROCIENTOS MIL PESOS MIL ($
1.400,000.00),

NOTIFÍQU

Fechade Fijación: A las 8: A,M,



Corporación para el Desarrolio Sostenible del Urabá
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resolución de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-1936-:;1:013

De 13 de Noviembre de 2013

El SlJbdicector Admínistr~tivo y Financiero de la CORPORACIÓNPARAEL DESARROUOSOSTENIBLEDEL
URABÁ"CORPOURAEiA" en U50de sus atribuciones legales y en especial las confe,-id¡¡s!'nla resolución
105802 del 5 de Diciembre de 2,002 y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2° de la Ley 1066
de 2.006, reglamentado por el Decreto 4473 dE'diciembre quince (15) de 2,006 y el Artículo 5° de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obrd al despacho, pi'!ra Su cobro por ProcesosAdministrativos dc Cobro Coactivo IJ obligaCión No 250.
03-30-04-1654-2013 del 07 de Octubre de 2.0131en la cual consta una obligación clara, expcesa y
actualmente t'xigible, a favor de La CORPORACIONPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA
..CORPOURABA" y en contra (le: NORA MARIA TUBERQUIA, Identificado con Cedula de ciudadanía
43,14.1,969, por concepto de: Multas y Sanciones, en cuantia de: SIETE MILLÓNES CINCUENTA y
SEIS MIL PESOS M.L. ($7.056.000.00). Documento que presta merito ejecutivo de conformidad con
el articulo 82.8 del Estatuto Tnbuti'!rio, SlJmaque nc ha sido cancelada por el deudor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento Admlnistratiyo de cobro contenido en los artículos 823 y 51guiel'tes del Estatuto
Tribut¡¡rio para obtener su pago.

En merito de lo expuesto, El SlJbdlcectorAdministratiyo y Financiero de CORPOURA8A,

RESUELVE

PRIMERO: UBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACION
PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URASA" CORPOURABA.. y a NORA MARIA TUBERQUIA,
Identificad" con Cedula de cíudaddnía 43.144,969, por lJn total de: SIETE MIlLÓNES CINCUENTA y
SEIS MIL PESOS M.L. ($7.0S6.000.00). m¿s 105honorario~ e intereses que se causen desde cuando
se hizo exigible cada obligación y hast.a cu~ndo se cancelen conforme lo disponen los articulos 634, 635
y 867-1 del Estatuto TriblJtario ..mas las costas del presente proceso,

SEGUNDO: Notificar esta ResollJción de Mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, o quien hilga sus veces al momento de la notificación del presente
acto, pn::'viacitación por COrreOcertificado, para que comparezca dentro de los diez (10) dias siguientes
a la misma. De no comparecer en ei términQ fijado, notificar por correo confonne lo dispuesto en el
a,tículo 826, concordarlte con el Articulo 566 del Eslatl'to trioutario,

TERCERO: A~vertlr al deudor(es) qlJe dispon~(n) de Q"ince (15) dios después de notJfici'!da esta
providencia, para car>CE'iar.la(,) delJda(s) o propo"er las excepciones legalt's Queestime(n) pertinentes,
conforme al altículo 831 del Estatuto TributariO.

CUARTO: Libcense los oficios co,'respondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se !ll-dena como medidas Previas EL EMBARGO de los depósito~ de dinero que
tengan en cuentas de ahorro ylo corrientes de que sea titular" NORA MARIA TUBERQUIA,
Identificado con Cedula de ciudadanía 43.144,969, así como IQ~depositos de dinero que tengan por
razón de bonos, certificados, nominativos, lJnidades de fondos mutuos, efectos nominativos, títuíos
valoces a I~ orden, hasta por la ~Um¡¡ de: SIETE MILLONES CIEN MIL PESOS MIL ($
7.100.000.00),

NOTIFIQUE

ARBE
Subdirector Admi

Fecha de fijación: A ias 8: A.M.

fecha de Destljac!ón: A las 6: P,M.
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Corporacion para el Desarrollo Sostenible del UratJ3
UNIDAD DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO

ResOlución de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-1933-2013

De 13 de Noviembre de 2013

El Subdi'ector Administrativo y Fin~nc;,~ro de la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
URABA "CORPOURABA" en uso de sus iltr;tJuCiones legales V en e5peciallas wnferida5 en la resolución
105802 del 5 de DlciemlJr<? ti" 2,002 Y d~ conformidad con lo dispuesto en el Articulo 20 de la ley 1066
de 2.006, regl,"menlado por el Decreto 4173 d~ diciembre quince (15) de 2,006 y el Artirulo So de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para SLJcobro por ProcesasAdminis,rativos de Cobro CO<:l(tivQ 13obligJción NO250"
03.30-04-1655.2013 del 21 de Enero de 2013',en la cual consta una obligación clara, expresa y
aLtualmente exigible, a favor de La CORPORACIONPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA
"CORPOURABA" y en contra ROBERTO MARTINEZ OENITEZ, Identificado con Cedula de cilldadania
78,079.300, por concepto de: Multas y Sanciones, en ruantia de: UN MILLÓN OCHOCIENTOS
VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M.L. ($1.822.800.00). Documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el articulo 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sido cancelada por
el deudo", por lo cual cabe iniciar el procedimiento Administrativo de cobro contenido en los articulos
823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.

En m.,rito de lo expuesto, El Subdirector Administrativo y Financierode CORPOURA8A,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactivo, a favor de LA CORPORAC10N
PARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA'"CORPOURABA" y o cargo de: ROIlERTO MARTINEZ
BENITEZ, Identificado con Cedulo de ciudadanía 78.079,300, por un total de; UN MILLÓN
OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS PESOSM.L. ($1.822.800.oo). más los honor¡¡rio>
e intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligoción y hasta cuando se canceien
conforme lo disponen los artículos 634, 635 Y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas del presentl:,
proceso,

SEGUNDO: Notificar esta Resolución de Mandamiento de pago personalmente ~I ejecutado, su
apoderado o repr~s~ntonte legal, o quien haga sus v~ces al momento de la notlfi(aclón del presente
acto, orevia Cllación por correo certir"ad<.!, par.•' que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes
a la mism". De no comparec",r en el término fijado, notificar por COrreO(onforrne lo dispuesto en el
artí<;ulo826, (oncordilnte con el Altí~ulo 566 d••1Est~tuto tributario,

TERCERO: Advertir al deudor(es) qu~ dispone(n) de quince (15) días despues de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las exce¡Kiones legales que estlme(n) pl'rtinentes,
conforme al articuio 831 del Estatuto Tributarlo.

CUARTO: Librense los oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena (omo medidas Previas EL EMBARGO de los depósitos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro ylo corrlent.esde que seo titul¡¡r ei s",ñor ROBERTO ~lARTIJIlEZ BEN1HZ,
ldentificado COrlCedula de ciUdadanía 78,079.300, así wmo los depósitos d~ dinero que tengan por
razón de bonos. certificados, nornin"tivos, unid~d,,~ de fondos mut.uos, efecto5 nom¡n~tivo5, títulOS
v~lores ~ I~ ocden. h~st~ por la suma ce: DOS MILLONE DE PESOS MIL ($ 2.000.000.00),

NOTlfÍQUESE

ARBEY
Suodirector Admi,,¡

Fechade Fijadórl. A las 8: A.r~.

Alas6'PM.
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Corporación para el De~arrolio Sostenible del Urabá
UNIDAD DE PROCESOS AD~1!NISTRATlVOS DE COBRO

Resolución de M,,,,damiento de Pago N° 250-0)-30-05-1919-2013

De 13 de Noviembre de 2013

El Subdirector Administrativo y F,nanCi"ro de 1" CORPORACIÓNPARAEL DESARROLLOSOSTENlBLEDEL
URA6Á "CORPDURABA" ,'rl uso de su~ atribuciones legilles y en especial las conferidas en la resolu~ión
105802 del S de Diciembre de 2,002, y d,' ~Qnfo,midad COrllo dispuesto ~n el Artículo 20 de la Ley 1066
de 2.006, reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2 006 Y el Articulo S° de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al d<'SP,Kho, para su wbro por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo la obligilción No 2.50-
0]-30-04-1656-2013 d<)107 de Octubre de 2013, en la cual consta una obligación clara, expresa y
actualmente ex.igibl", a f,wor de La CORPORACIONPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA
"CORPOURABA" y "n contr~ de: SOCo DE RESPONSABILIDAD lTDA VAlOERRAMA YABUR,
Identificado con Nit No, 90930.452. por concepto de: Publicación, Licencias, PermiSOSy Tramites
Ambientales, en c",antla de: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE
PESOS M.L. ($366.697.oo). Documento que prest~ mérito ejecutivo de conformid~d con ~I articulO
828 del Estatuto TributariO, suma que no r.a sjdo cancelada por el deudor, por lo cual cabe. Injdar el
procedimiei1to Admirllstratlvo de cobro contenido en lOsartiwlOs 823 y siguientes del Estatuto TributariO
para ohtener Sil pago.

En merito de lo expuesto, El Subdirector Administr3t;.,'o y Finarlciero de CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: UBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor' de LA CORPORACION
PARA EL DESARROLLOSOSTlNIBLE DEL URABA" CORPOURABA'" y a SOCo DE RESPONSABILIDAD
LTDA VALOERRAMA YABUR, ldentificado eo" N't No. 90.930,452, por un total de: TRESCIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M.l. ($366.697.oo). más los
hOllorario, e mtere,ó que se Cdu~endesde cuando se hizo exigible cada obliqaciórl y hasta cuando se
caf1celt'n conform€ !o disponen lo, ilrtkuios 534, 635 Y 867'1 del EstiltlJto Triblltarlo, mas las mstas del
presente proceso,

SEGUNDO: Notificar' esta Resolur:i6n d" M,,,,damiento de pago personalmerlte al ejecutado, su
apoderado o represerltJrlte lega!, o QUierl haga sus \f~Ce5al momerlto de la notificaciórl del pn?sente
acto, prl'via citación por correo certificado, pMa que compdrezca dentro de los d;ez (10) dias siguierltes
<1la misma. De rlO comparecer erl el térmirlo fij<1do, rlotlflcar por (COrreoconforme lo dispuesto en el
articulo 826, (OrlCOrU<lrlteCOrlel Artículo 556 del Estiltuto tribut<lrio.

TERCERO: Advertir al deudor(es) qut: dispone(rl) de quince (15) días despues de notificada esta
providencia, p"ra carlc"l~r la(s) deuda(s) o proponer las ex.cepciones legales que estime(,,) pertjnerltes,
conforme al articulo 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: Ubrerlse los oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas r>reviJSEL EMBARGO d" los depósitos de dinero que
tengJn erl cue"tas de ahorro yío corrjerltes de que sea titular a SOCo DE RESPONSABILIDAD LTDA
VAlDERRAMA YABUR, Identificado COrl Nit No, 90.930.452, ilsi como los depósitos de dinero que
tengan po,' razón de bOrlaS,u"Uficados, rlominatlvos, unidades de fondos mutuos, efectos rlomirliltivos,
titulos valores a la orden, hasta por la sum,) de: CUAT OC NTOS MIL PESOS MIL ($ 400.000.0Q)

Fecha de Fijilción:

Fecha de Desfijadórl:

NOTIFÍQUE

ARBE
Subdireeto" Adm;

A las 8: A.M,

___ A las 6: P.M.

LASE



Corpor<lciónpara el Desarrollo Sostenible del U,-abá
UNJDADDEPROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resolución de Mimd••mlento de Pa90 N° 250-03-30-05-1980-2013

De 13 de Noviembre de 2013

El Subdirector Administrativo y finJnciero d., la CORPORACIÓNPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL
URABÁ"CORPOURA13A"en use de sus atrjbucionES leg~les y en especial las conferíd~s en la resol"ci6n
105802 del 5 de Diciembre de 2.002 y de conf0rmld~d cr;n lo dispuesto en el Articulo 2" de I~ Ley 1066
de 2 006, reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y et ArticulO SQ de 13
mism~ Ley y

CONSIDERANDO

Obro 01deSpaCho.par~ su cobro por ProcesosAdministrativos de Cobro Coactivo la obligación No 250-
03-30.04-1657.2013 del 07 de Octubre de 2013/ en la cual consta una obligación clara, expresa \'
actualmente eXigible, a fcvor de La CORPORACIONPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA
'.CORPOURABA" y en contra de: AGRICOLA SERRAZUELA, Identificado con Nlt N° 811.027.380, por
corKepto de: Multas y Sanciones, en cuantía de: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y
DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M.L. ($6.492.998.oo). Documento que prest<l
merito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del E~tatuto Tributarlo, ~uma que no ha sido
cancelada por ",1deudor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento Administrativa de cobro conknido f'n
los artiwlas 823 y $Iguientes d",1Estatuto Tributario par'" obtener su pa90

En merito de lo e~pueslo, El Sut>directorAdministrativo y Financiero de CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva. a favor de LA CORPORACiÓN
PARA El DESARROLLOSOSTENIBLEOEl URABA "CORPOURABA" Y a AGRICOLA SERRAZUELA,
ldentlfiCJdo con Nit N° !l11.027.380, por un total d",: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y
DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M.L. ($6.492.99S.00). más los honor~rios e
inte'.eses que s,' CilLJsendesde cuando se hilO exigible ~ada obligación y hastil cuando se cancclcm
conforme lo disponen los artículos 634, 635 Y 857-1 del btatuto Tributario, mas tas costas del prcsente
proceso,

SEGUNDO: Notifica'- esta Resolu~ión de Mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoder~do o reprESEntant€ legal, o quien h"g<l sus veces al momento de la notificación del pre5ent€
acta, previa Cit<lCiónpor correo certifi~ado, para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes
a la mism3. Oc no comp~recf'r en el tümino fijado, notificar po,. corr€o conforme lo dispuesto en el
artícuio 826, ~oncordante con ",1Artículo 566 del Estatuto tributario,

TERCERO: Advertir al deudor(es} que dispone{n) de quince (lS) días despu,;s de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer la5 excepciones legates que '"'~time(n) pertinentes,
confornle al artículo 831 del E~tatuto Tributario_

CUARTO: Librense los oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: SE ordEna como medidas Previas EL EMBARGO de ios depósitos de dinero que
tengan en cuentas de ilho'.ro y/o corrientes de que sea titular a AGRICOLA SERRAZUELA, Identificado
con N;t N° 811.027,380, asi como los depósitos de dinero que tengan por razón ¡je bonos, certifk<ldos,
nominativos, unidades de fondos mutuos, efEctos nominativos, títulos valore~ a la orden, h~5ta por la
suma c,': SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESO MIL ($ 6.600.000.(0).

NOTIFiQUE Ú PLASE

ARBE
Subcir€ctor Acm is ilti

Fecha de Fijaci6n:

Fecha de Desfijacíón. Alas6. P~1_



Corporación par~ el Oes.arrollo Sostenible del Urabá
UNIDAD DE PROCESOSAD~lINISTRAT1VOSDECOBRO

Resolución de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-1976-2013

De 13 de Noviembre de 2013

El Subdir",~tor Admmistrativo y Financiera de la CORPORACIÓNPARAELDESARROLLOSOSTEN18LEDEL
URABÁ"CORPOURABA" en uso de sus atribudones legales y en especiall~s conferidas er1la resOlución
105802 del 5 de Diciembre de 2.002 y de conformidad con lo dispue,to 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 ArtículO S0 de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, par" su cobro por Procesos Adrninlstrativos de Cobro Coactivo la obligación No 2S()-
03-30-()4-t663-2013 del 07 de Octubre de 20136 en la cual consta una obligación clara, expresa 1
<.Ktualment~ ~x.gible, a favor de La CORPORACl N PARA El DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URAB
"CORPOURABA" y en ~ont'~ d~: ESTACION DE SERVICIOS LAS GARZAS Y CIA, Identificado con Nít
NO900,20].067, por con~epto de: Publicación, en ~uantía de: OCHENTA MIL CIENTO SETENTA Y
CINCO PESOS M.L ($80.175.00). Documento que presta mérito ejecutivo de conformid~d con el
art;culo 82.8 del E,tatuto Tribut~rj¡). sum~ qu~ "O hJ sido c~ncel"dJ por ~I deudor. por 1" cual cabe
iniciar el procedimi.mlo ArlmirHstratlvo d~ cobro contenidO en los artículos 823 y s;guientes del Estatuto
Tributilrio pMa ootener su p;}rjO,

En merito de lo expuesto, El Subdirector Administrativo y Financiero de CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la vi" Acministr-ativJ Coact;v<l, ¡¡ f~vor- de LA CORPORACIÓN
PARAELDESARROLLOSOSTENIBLEPEL URA6A "CORPOURABA" y a ESTACION DE SERVICIOS LAS
GAR2AS y CIA, ldentificodo con N;t N° 900,203.067, por un total de: OCHENTA MIL CIENTO
SETENTA Y CINCO PESOS M.L ($80.175.00). más los honor<lrios e intereses que se causen desde
cuando se hizo eXigible cada obligaCión y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los artículos
634,635 Y 867-1 dE'lEstaluto T,ibutariO, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Not,ficar esta Resoluciórl de Mandamiento de pJgo personalmente al ejecutado, SLJ
apoderadO o representilrlte iegal, o quien haga sus veces al momento de la notificJclón dd presente
acto. previa citación por correo certificado, para que comparezca dentro de los di~¡: (10) días siguientes
~ la misma, De no comparecer en el término fijado, notificar por c')lTeo conform", lo dispu",sta en el
artículo 826, concordante con el Artículo 566 del Estatuto tribut~r;o,

TERCERO, Advertir '11 d'Oudor(¡,s) que dispone(rl) de quince (15) dí~s después de notificada esta
providencia, PMa canCl'lar la(s) d~uda(s) o propOrler I~s excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme al artícl1lo 831 del Estatl1to Tributario,

CUARTO: Librens~ los oficios correspo~dl~ntes

MEDIDAS PREVIAS' Se ordena como m<.did~s P,evi<ls El EMBARGO de los depósitos de dln~ro que
t",ngan ~n cuent~s d'O ¡¡horro y/o corrientes de que sea titular a ESTACION DE SERVICIOS LA5
GARZAS Y eIA, 1dE'ntitic¡¡docon Nit N° 900.203.067, 'l,í como las depósitos d•• din~ro que tengan por
razón de bonos, celtific~dos, nominativ05. un¡d<ld~$ d~ fondos mutuos, efectos nominativos, títulos
valor€s a 1" ord~n, h~st" por la suma de: CIEN MIL PESOS M/L ($ 100.000.00).

NOTIFiqUE

ARBE
Subdirector Admi

Fecha de Fijación: A 1~58' A.M.

Fecha de Desfijaci6n: _



Corporación pa'-a ,,1Desarrollo Sostenible del Urabá
UNIDADDEPROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resolución de Mandamiento de Pago NO250-03-30-05-1973-2013

De 13 de Noyiembre de 2013

El Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPORACIÓNPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL
URABÁ"CORPOURABA" en uso de sus atribuciones legalf'S y 1mf'speciallas conferidas en la resolución
105802 deiS de Diciembre de 2.002 y de co"formidad co" lo dispuesto en el Articulo 2° de la Ley 1066
de 2.006, reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el ArticulO 50 de la
misma ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, p"..-asu cob,-opor ProcesosAdmirlistrativos de Cobro Coactivo la obligación No 250-
03-]0-04-1666-2013 del 07 de Octubre de 2013, en la cual consta una obligación clara, expresa ¥
actualmente exigible, a favor de La CORPORACIONPARAEl DESARROLLOSOSTEN18L[ DEL URA8A
"CORPOURABA" y en contra de: JaSE ANTONIO GUERRA CASTILLO, IdentificadO con C~dula de
ciudadan,a 17_351465, por concepto de: M"ltJ~ '1 S,mclones, en cu"nt¡~ de: UN MILLON
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO Mil CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M.l.
($1.434.156.00). Docum"nto que presta merito f'J"cutivo de conrormidad con el articulo 828 del
Estatulo Tnbutario, suma que no Ila sido cancelada por el deudor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento Administrativo de cobro contenido en los articulas 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.

Enmerito de lo expuesto, El Subdi'-ector Administrativo y Financiero de CORPQURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN OE PAGO por la via Admini5triltiva Coactiva, a favor de LA CORPORACIÓN
PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA "CORPOURABA" y a JOSE ANTONIO GUERRA
CASTILLO, Identificado con Cedulil de ciudadania 17.351,465, por un total de: UN MILLO N
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M.L.
($1.434.156.00). mas los honorarios e intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada
obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los <IrticuloS634, 635 Y 867-1 del Estatuto
Tributario, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: NQt¡fi~~r e.,t~ Re.,olución de Mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apOd<!tadoo cepre",f'ntant.e legal, o quien haga sus veces ,,1momento de la notificación del presente
acto. previa citación por correo ccrt,flcado, para que compareZC<ldentro de los diez (10) días siguiente~
a la m'lsma. De no comparecer "n el término fijado, r>otificar por correo conforme lo dispue~to en el
artículo 826, concordante con el Articulo 566 del Estatuto tributario,

TERCERO: Advertir al deudor(es) q,.<edispone{n) de quir>ce (1S) dia5 después de notificad~ e~ta
providencia, para cancelar' I~(s) deuda(s) o proponer I<)s~xccpciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme al articulo 831 del E~tatut{l Tributario.

CUARTO, Líbrense lo~ oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS, Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depósitos de dinero que
terlgan en cuentas de "horro ylo corriente5 de que sea titular a JaSE ANTONIO GUERRA CASTILLO,
Identificado con Ceduld de ciudadania 17.351,465, as' como los depÓSitosde dinero que t"ngan por
razón de bonos, certificado." nominativos. unidades de fondos mutuos, efectos nominativos, títulos
valores a la orden, hast¡¡ por I~ suma de: UN MIL ÓN SEISCIENTOS MIL PESOS MIL ($
1.600.000.00),

NOTIFÍQU

F~cha de Fijaciórl: _

Fecha de Desfijación: _

A ,,,., S: A,M.

A las 6: P.M.



Corporación para el Desarrollo Sostenible d",1Urabio
Ur~lDADDEPROCESOSADMINISTRAnvos DECOBRO

Resolución de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-1968-2013

De 13 de Noviembre de 2013

El Subdirector Administrativo y financiero de la CORPORACiÓNPARAEL DESARROLLOSOSTENI8LEDEL
URABA"CORPOURABA" en uso de sus dribuciones legales V en especial las conferid<l5 en la resolución
105802 del S de Diciembre de 2.002 y de conformld<ld con lo dispuesto en el Artículo 20 d~ la Ley 1066
de 2.006, reglament<ldo por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Articulo So de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, p;;lra su cobro por Procesos Admini~trativos de CObroCoactivo la obligación No 250-
0]-30-0.1-1667-201] del 07 de Octubre de 2.013, en lil cual consta una obligación clara. expresa y
actualmente exigibll:', a favor de La CORPORACIONPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEOEL URABA
"CORPOURABA~ y en contra ele: lUAN DE lESUS HIGUITA, Identificado con (edula de ciudadaní¡¡
3.481.386, por concepto de: Servicio de Laboratorio, en cuantía de: CIENTO SeSENTA y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS VENTIOCHO PESOS M.L. ($169.428.00). Documento que presta mérito ejecutivo
de conformidad con el ilrtículo 82.8del Estatuto Tributarla, suma que no ha sido cancelada por el deudor,
por lo cual cabe injciar el procedimiento Administrativo de cobre contenido en los articulas 823 y
siguientes del Estatuto Tributario p"ra obtener su pago,

En merito de lo expue5to, El Subdirector AdministrativQ y Fin3nciero de CORPOURA8A,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la ví" Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACiÓN
PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA "CORPOURABA" y a JUAN DE JESUS HIGUITA,
Identificado con Cedula de cludaelanía 3.481.386, por un total de: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS VENTIOCHO PESOS M.L. ($169.428.00). más los honorarios e intereses que se
causen desde cuando se hila exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen
los artículos 634, 635 Y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas del present~ proc"$(}.

SEGUNDO: NotifIcar esta Resolución de Mandamierlto de pago personalmente al ejecutado, su
apoder¡¡eI(l o repres(>ntant<' legal, o quien haga sus veces al momento ele la rlotificación del presente
acto, previd citación por correo certificado, para que compMezcil dentro de los diez (lO) dl¡¡s siguientes
a la misma. De no comparecer el1 el término fijado, notificar por correo cOl1forme lo dispuesto en el
articulo 826, cOl1cordal1tecon el Artículo 566 dei Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir ~I deudor(<'$} qu," elispone(n) de quince (15) días d<,spués ele notificada esta
providencia, para cancelar I~(s) d"udJ(s) o proponer las excepciones l"g¡¡les que estime(n) pertinentl:'S,
conforme al articulo 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: Librense los oficios corrcspOrldicntes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depósitos de dinero que
tengan en cuerltas Ge ahorro y/o corrientes de que sea tjtul~r a lUAN DE JESUS HIGUITA,
Identificado COI1Ced"la de ci"dadania 3 481.386, así como los depÓsitos el" dinero que tengan por razÓn
de bonos, certlficad05. nom¡n~tivijs, unidades de fondos mutuos, efectos nominativos, títulos valores a la
orderl, hasta por 1" suma de, DOSCIENTOS MIL PESOS M/L ($ 200.000.00),

LASE

Fecha oe FijaciÓ'l:

Fecha ele Desfijación:

Alas8:AM.

A ias 6: P.M,



(&j
c.;.,....'!~

CorporaCión para el Desarrol!o Sostenible del Urabá
UNmAD DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO

Resoludón de Mandamiento de Pago NO250-0]-]0-05-1979-2013

De 13 de Noviembre de 2013

El Subdirector Administrativo y Financ,f'ro de la CORPDRACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE OEL
URASÁ "CORPOURABA" en uso de sus atribuciones legales y en especial las confnidas en la re~oluc;ón
105802 del S de D:ciembre de 2.002 y de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2° de la Ley 1066
de 2006, reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (t5) de 2.006 y el Articulo S" de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo la obligación No 250-
03-30-04-1659-2013 del 07 de Oelubre de 2013/ en la cual co"sta unil obligadó" clara, eXDre~a y
actualmente exigibie, a favor de La CORPORAClONPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URA8A
"CORPOURABA" y en contra de: ARGEMIRO HIGUITA Identific"do con Cedula de ciudadanía No
71.980.710, por concepto de: Multas y Sanciones, en cuantia de: NOVECIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M.L ($994.560.00). Documento que presta merito
ejecutivo de conformidad con el articulo 828 del Estatuto TributariO, suma Que no ha sido cancelada por
el deudor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento Administrativo de cobro contenido en los artículOS
823 y Siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.

En meritn de lo expuesto, El Subdirector ,;dminlstrativo y financiero de CORPOURA6A,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Admlnistr¡,tiva Coactiva. a favor de LA CORPORACiÓN
rARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA 'CORPOURABA'. y a ARGEMIRO HIGUITA
Idenllficado con Cedula de ciudaddnid No 71.980.710, por Ufl total de: NOVECIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M.L. ($994.560.00). más los honorarios e intereses
que se causen desde cuando se hilO exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo
disponen los art;cul05 634, 635 Y 867.1 del Estatuto TribLJtario, mas ias costas del presente proceso,

SEGUNDO, Notificar esta Re,olución de Mand"miento de P<lgo personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal. o quien haga sus veces al momento de la notificación del presente
acto, previa citación por corneOcertificado. pil'-a que comp,,,-ezCild"ntro de los diez (10) dias siguientes
a Ii! miSnla, De no comparec"r en el término fijado, notiflcar por correo conforme lo di5puesto en el
artiwlo 826, concordante COnel Articulo 566 del Estatuto tritlutilrio,

TERCERO, Advertir ill deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días despues de notificada ~sta
providencia, para cdnce!ar la(s} deuda(s) o proponer las excepciones legales que estlme(n) pertinentes,
conFo,-meal articulo 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: Librense los oFicioscon-espondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de 105depósitos de dinero que
tengan en cuentas de ¡¡llOrro ylo COI-rientesde que sea titular il ARGEMIRO HIGUITA Identificado con
Cndula de cilJdad~n¡a No 71,980,710, ~sí como 105deposltos de dinero que tengan por razón de bonos,
certificadas. nominativos, unidades de rondas mutuas, rectos nominativos, titulos v"lores a la o,-den,
hasta por la suma 1e. UN MILLÓN DE PESOS MIL ( .000.000.00),

NOTIFÍQUE

ARBE
Sut>director Admi

Fecha de FiJ~don: A las 8: A.M,

Financiero

F<:,chad•• D••sfijación _ A las 6: P.M.



Corporaciórt pMa el Desarrollo S"stertible del Urabá
UNIDAD DEPROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

ResoluCión de Mandamiento de Pago NO>250-03-30-05-1978-2013

De 13 de Noviembre de 2013

El Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPORACIÓNPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL
URABÁ"CORPOURABA" en uso de sus ~tribuciones legale, y en especial las cor>feridasen la resolución
105fl02 del 5 de Diciembre de 2.002 y de conformidad COl'lo dispuesto en el Artícuio 20 de la ley 1066
de 2_006, r<¿g!amentadopor el Deneto 4473 d" dici<¿tnbreq'.Hnce(15) de 2,006 y el Articulo 5° de la
misma ley y

CONSIDERANDO

OIJra al desp~cho, pMa ~u cobro por ProcesosAdministrativos d,' Cobro Co~ctivo 1" obligación No 250-
03-30-04-1660-2013 del 07 de Octubre de 2013. en la cual consta una obligación clara, expresa y
actualmf!nte e~lg¡ble, il favor de La CORPORACIÓNPAAA EL DESARROLLOSOSTENlBLEDEL URA8A
"CORPOURABA" y en contri! de: ASOCIACION ASOSANJUAN, Identificado con Nit No. 900.271,525,
por concepto de, Public"Cioncs, en cuantia de: CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA
Y NUEVE PESOS M.L. ($162.539.00). Documento que ~rrsta mérito ejecutivo de conformidad con el
articulo 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sido cancelada por el deudor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento Administrativo d", cobro contenido en los articulos 823 y siguient€s del Estatuto
Tributarlo para obtener su pago_

En merito de lo expuesto, El Subdir~ctor Administrativo y F;n,lnciero d" CORPOURA8A,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor de U\ CORPORACIÓN
PARAEL DESARROLLOSOSTENmLEDEL URABA "CORPOURABA'. y a ASOCIACION ASOSANJUAN,
Id"ntlfiCi,ldo con Nlt No. 900,271.~25. por Urt total de: CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
TREINTA Y NUEVE PESOS M.L. ($162.539.00). más 105honorarios e intereses que se cilusen desrle
cuandO se hilO exigible cJda obligación y hast~ cuando se cance:,"n COr>formelo d>Spon",nlos articulos
634,635 Y 867-1 d,,1Estatuto Tributario. m~s las costas del presente proceso,

SEGUNDO: Notificar esta R",sohiCion dp. M"ndamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o repr€sentante legal, o quif!n hag" sus veces al momento de la notificacion del presente
acto, previa citación por COrTeOt€rtificildo, pMa que nlmpue~ca dentro de los d,ez {lO} días siguientes
a la misma. 0'0 no compuecer en el termino fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto el' el
articulo 826, concon:lante con el Articulo 566 del Estatuto IrillUtario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (lS) días después de notificada esta
providencia, pa'.a cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que €stime(n) pertinentes,
conforme al artjculo 831 del Estatuto Tr¡butario.

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como m~didas Previas El EMBARGO de los depós;tQSde dinero que
tengan en cuentas de ahorro ylo comentes de que se~ titul~r a ASOCIACION ASOSANJUAN,
IdentitiCildo con Nit No. 900.2_71.525, ilsi como los depósitos de dinero que tengan por razón de bonos,
certif,cados, nominativos, unidades de fondos mutuos, efectos nominat¡vo~, titulos valores a la orden,
hasta por la suma de: DOSCIENTOS MIL PESOSMIL ($ 200.000.00),

NOTIFÍQUE

ARBE
Subdirector Admi

Fecha de FijaCión: _ A las 8: A,M,

Fecha de Desfijación: A las 6: P.M,



CorporaciQnpara el D~sarrollo Sostenible d~1Urabá
UNIDAD DEPROCESOSADMINISTRATIVOSDEC08RO

Resolución de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-1977-2013

De 13 de Noviembre de 2013

El Subdirector Administrativo y FlnarlClerode la CORPQRACJÓNPARAELDESARROLLOSOSTENI8LEDEL
URABÁ"CORPOURABA" en uso de sus atribuciones legales y (>nespp.ciallas conferidas er) la resolución
105802 del 5 de Diciembre d~ 2.002 Yde mnformidad con lo dispue,to en el Artículo 20 de la ley 1066
de 2,006, reglamentado por el O~creto 4473 de diciembre quirlce (15) de 2,006 y ~I Articulo So de i~
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al desp~cho, pora su cobro por ProcesosAdministrativos d~ Cobro Coactivo la obligacion No 250-
03-30-04-1661-2013 oei 07 d" Oct~bre de 2013/ en la cual consta una obligación clara, expresa y
actualmente exigible, a favor de La CORPORACJONPARAEl DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URA8A
"CORPOURABA" y en cor>trade: COLOMBIAN DE COMERCIO S.A. CORBETA, Identificado con Nit
No_ 890.900,943, por concepto oe, Arrendamientos, en cuantía de: SETECIENTOS NUEVE MIL
QUINIENTOS NOVENTA V OCHO PESOS M.L. {$709.598.oo}. Documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sido ~ancelada por
el deudor, por lo cual cabe irl¡ciar el pro<::ed;mientoAdministrativo de ~obro ~onter>idoen los ¡¡rtículos
823 y siguientes del Estatuto Tributaría pa'-aobtener su P¡¡go.

En merito de lo expuesto, El Subdirector Admir>istrativo y Flrlilrlciero de CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la vía Administrilt;va Coactiva, a favor de LACORPORACiÓN
PARAEL DESARROLLOSOSTEN1BLEDELURABA "CORPOURABA'. y a COLOM8IAN DE COMERCIO
S.A. CORBETA, Identificado con Nit No, 890,900.943, por un total de; SETECIENTOS NUEVE MIL
QUINIENTOS NOVENTA V OCHO PESOSM.L. {$709.S9B.oo}. más los honorarios e intereses que 5e
causen de~de cuanao se hilO exigible cada obligación y hasta <::uandose cancelen conforme lo dispom;n
105artículos 634, 635 YS67-1 del btatuto Tributario, mas las costas del presente proceso,

SEGUNDO: Not¡f!~ar esta Resoludón de Mandamiento oe paQo pe~onalmente al ejecutado, su
apoderadO o representante legill. o quien haga sus veces al momento ae la notificaciórl del presente
acto, previa ~it~(;ón por corroe')certificado, par-aque comp(lt-eZCdOentro de ios diez (10) días siguientes
a la misma, De r10comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo di5PU~stOen el
artícwlo 826, concordante cen el Articulo 566 del Estatuto tributario,

TERCERO: Advertir ~i deudor(es) qu~ di,p()ne(n) d~ quince (15) días dc&pués de notificada esta
provjdencia, para cM'lCelarla(5) tleuda(s) o proponer las excepciones legales que.estime(n) pertinentes,
conforme al articulo 831 del Estatuto TributariO.

CUARTO: Líbrens<:10<;oficias correspondientes

MEDIDAS PREVIAS' Se arder>,;,como m"d;dils Previas EL EMBARGO de los depósitos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro ylo corrientes de que sea titular a COLOMBIAN DE COMERCIO S.A.
CORBETA, Identificado r.on Nit No. 890.900 9~3, ilsi como los d~pósltos oe dinero que tengan por
razón de bonos, certifi~,-'dcs, nominativos, unidades de fondos mutuos, efectos nominativos, títulos
villQre~ a 1" nrd'-,n, h",ta por 1" suma oe: SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MIL ($
750.000.00),

NOTIFÍQUES

ARBE
Sllbd!rector Admi

~e<::hilde O('sf;.lación: _

A 1(1, 8: A.M.

A las 6. P.M.



Corporación para el Desarrollo Sostenible del Uraba
UNIDAD DEPROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resolución de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-1967-2013

De 13 de Noviembre de 2013

El Subdirector Adn1inistrativo y Financiero de la CORPORACIÓNPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL
URAUÁ"CORPOURABA" el1 uso de sus atribuciones legales y en especl,JI las conferidas en la resolución
105802 del 5 de Diciembre de 2,002 y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 20 de la Ley 1066
de 2 005, reglamenlado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Articulo 50 de la
misma ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por' ProcesosAdministrativos de Cobro Coactivo la obligación No 250-
03-30-04-1668-2013 del 07 de OctubrlO de 2013, en la cual consta una obligación ciarJ, e~prf'sa y
actualm~me exigible, J favor de La CORPORAClONPARA El DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA
"CORPOURABA" y en contra de: JUAN GUTIERREZ TAPIA Identificado con C"dula de cludadani~ No
4.811.630, por concepto de' Servicio de Laboratorio, en cuantía de; QUINIENTOS SESENTA V
CUATRO MIL TRESClENTOS OCHENTA y OCHO PESOSM.L. ($564.388.oo). Documento que presta
mérito ejecutivo de CQnforrnid¡¡d con el artículo 82.8 del Estatuto Tributario, suma que no h¡¡ 5ido
c¡¡nCeladapor el d,;udor, por lo cUi\i cabe iniciM el proc.,dimíento Admini,trat;vo de cobro contenido en
los artículos 823 y s,guientes del E~tatuto TributariO para obtlOnersu pago,

En merito de lo expuesto, El Subdirector Administrativo y Financiero de CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor de lA CORPORACION
PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA "CORPOURABA" y a JUAN GUTIERREZ TAPIA
ldentlfjcildo con Cedula de ciudadanía No 4,811.630, por Url total de: QUINIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M,L. ($564.388.00). más lOShonorariOs e
intereses que se causen desde cuando S~ hizo ~xigible cada obligaci6n y h",sta cuando se cancelen
conforme lo di5ponen los i1rticulos 634, 635 Y 867-1 del Estatuto Trjbut~rlo. ma5 las castas del presente
proceso,

SEGUNDO: Notificar esta Resolución de Mandamif'nto de pago personalrnente al ejecutado, su
apoderJdo o representante legill, o quien h¡¡ga sus veces al momento de la notificación del presente
i1cto, previa (Citadonpo,' ~orreo certificado, para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes
a la misma. De no comp.1recer en el rennlno fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el
artiCulo 826, concordante con el Articulo 566 del Estatuto tributarlo.

TERCERO: Advertir ",i deudor(e5) que dispone(n) de quince (15) días después de nobficada esta
provide"!;i,,. para CanceiM I,,(s) deuda(s) o proponer las excepciones lega!es que lOstlme(n) pertinentes,
conforme al articulO 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: Líbrrn5'~ los oficios correspondientes

PlASE

ARS
Subdirector Adn

NOTlFÍQUE

MEDIDAS PREVIAS: Se ortJena como med,das Previ~s El EMBARGO de los depósitos de dinero que
tengan en cuent"'s de ahorro y/o corrientes de que sea titular a JUAN GUTIERREZ TAPIA ¡dentif,cad"
con Cedula dE' cluCladanla No 4,811.630, así como los depó5itos de CImeroque tengJn por razÓn de
bonos, certificados, nominativos, unidades de fondos mutuos, efectos nominativos, tótulos valores a la
orden, hilsta por la suma de: SEISCIENTOS MIL PESOS /l ($ 600.000.00),

Fecha d,' O~srijaci6n: _ A las 6: P.M,



Corporación Pilra el OeSilrrollo Sostenible del Urabá
UNIDAD DE PROCESOSADMINISfRATIVOS DE COBRO

Resoludon de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-1966-2013

De, 13 de Novlemb~e de 2013

El Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPORACIÓNPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL
URABÁ "CORPOURABA" en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en !a resolución
1051>02 deiS de Diciembre de 2,002 y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 20 de la L",y 1066
de 2,006, reglamentado por el Decreta 4473 de diciembre quince (15) ¡le 2.006 y el Articulo 50 de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, pMa Sll cobro por i>rocesosAdm;nistr~t'vos ¡le Cobro COilctlVOla obiigación NO2S0-
03-30-04-1669-13 dei 07 de Octubre de 2013, ,en la rUill consta una obligación c!i1ra, expresa y
actualmente exigible, a favor de La CORPORACIONPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA
"CORPOURABA" y en contra del señor: LUIS FERNANDO GIRALDO TAPIAS, ldentjficado con Cedula
de ciudadania 98.612,861, por concepto de: P\lblicac;ón, Licencias, Permisos y Trarn;t.,s Ambientales,
ton cuantía de: TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M.L.
($361.872.00), Documento que presta merito ejecut'vo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto
Tributario, suma que no ha s<do cancl"lada por el deudor, por lo c\la! cabe in;c;ar el procedimiento
Ad'11inistrativo de cobro cOl1tenjdo en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.

F.nmerito de io expuesto, El Subdirector Administrativo y Financiero de CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la vía AdministrilUva Coactiva, a filvor de LA CORPORACIÓN
PARA El DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA "CORPOURABA" y a cargo del señor: LUIS
FERNANDO GIRALDO TAPIAS, identificado con Cedula de ci\Jdadanía 98.612,861, por un total de:
TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
M.L. ($361.872.00)., más los honorarios e ;ntereses que se causen desde cuando se hizo exigible c"da
llbiigoc;6n y hasta cUilndo s<' c,mcelen conforme lo d;sponen los articulas 634, 635 Y 867-1 del Estatuto
Tributario, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolucl6n de Mandamiento de pago personaimente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, o quien llaga sus veces al momento de la notificación del presente
acto, previa cllación por correo cert<f1cado,para que comparezca dl'nt.-o de los diez (10) días Siguientes
a la misma, De no comparecer en el término fijMO. notificar por correo conforme lo dispuesto el1 el
artículo 826, concordante con el Articulo 566 dd Estatuto tributario,

TERCERO; Advert;r al de~dor(cs) que dispone(n) de qUince {lS} días después de notificada esta
provldenci~. p~r¡¡ cancelar la(s) deuda(s) Q proponer las excepciones ;"gales que estime(n) pert;nentes,
conforme al ilrtículo 831 del Estatuto Tr1butario.

CUARTO: Utlrensi" ios oriclos correspondientes

PLASENOTIFiQUE

A'"Subdirector Adm r;

MEDIOAS PREVIAS: Se ord('n~ como medidas Previas El EMBARGO de los depósitos de dinero que
tengan en cu<=ntasde ahorro y/o corrientes de que sea t;tular el señor: lUI5 FERNANDO GIRAlDO
TAPIAS, Identificado con Cedula de cludad~nía 9B.612.861, así como los depósitos de dinero que
tengan por razón de bonos, certificados, nominat;vos, ,,¡ des de fondos mutuos, efectos nominat;vos,
títulos valores <J ;il orderl, hasta por i de: CUATROCIENTOS MIL PESOS
MIL ($400.000.00),

Fechil de Fija(i6n: _ A 'as 8: A.M.

fecha de De.sfijaci6n: A las 6: P.M,



Corporación pa'~ el Desarrol!o Sostenible del Urabá
UNIDAD DEPROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resolución de Mandamiento de Pi'lgo NO250-03-30-05-1918-2013

D", 13 de Noviembre de 2013

El Subé:r,'clor Admonlstratjvo y Financiero de la CORPORACIÓNPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL
URABÁ"CORPOURABA" en uso de sus atribuciones legales y en espeCial las conferidas en la resolución
105802 d!!15 d" Di<;il'mbrl?de 2,002 y de conformidad COrllo dispuesto l'n el Artículo 20 de la ley 1066
dt' 2.006, reglamen:"do po'- el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2,006 y ei Artículo S0 de I~
m:sma U,y y

CONSIDERANDO

Obra ~I despacho, para su cobro por ProcesosAdministrativoS de Cobro Coactivo la obligación No 250-
03-30-04-1671-13 del 07 de OrtlJbre de 2013, en I~ cual consta una obligación clara, expres" V
actualmente exigible, a f,wor d" La COR,PORACJÓr.PARAEL DESARROLLOSOSTEN!BLEDEL URABÁ
"CORPOURABA" yen contra de: UNIVERSIOAD DE ANTrOQUIA, Identificado con Nlt 890.980,040,
por concepto de: Arrendamiento, ~n cu<lntía de: DOSCIENTOS SETENTA y TRES MIL CIENTO
VEINTINUEVE PESOS M.L ($273.129.00), Do~umento qLJepresta merito ejecutivo de conformidad
con el artículo 82,Hdel Estatuto TnlJutario, sum~ que no h<l sido cJncelJda por el deudor, por lo cu<ll
calJe IniCiar el procedimiento Administrativo d,; colJro contenido en los artículoS 823 y Siguientes del
Estatuto Tributario para olJtr:ner su o~,;o.

En melito de lo expuesto, El SubdirE!ctorAdministrativo y Fin,lnciero d,' CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: UBRAR ORDEN DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, ~ favor de LA CORPORAC1ÓN
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE OEL URASA "CORPOURABA'. y J UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA, Identificado ((m Nit 890.980,040, por un total de: DOSCIENTOS SETENTA y TRES
MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS M.L ($273.129.00)., m<ís los honorMios e intereses que se
rausen desde ruarldo se hizo rx:g;ole cada obligación V hasta cuando s~ cancelen conform~ lo dlsporlen
los J(ticuios 614. 635 y 867-1 del Estatuto Trihutario. m,-,slas costas del presente p,-oceso.

SEGUNDO: Not!flcar <cstil RE'5C;uciónde Mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o repr.esentante legal. c quiel"\ haga sus veces al momento de la rlctiflc<lCiÓndel pres€nte
acto, previa citación por correo certificado, para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes
a la misrnil, De 'lO comparecer erl el termjno fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el
artículo 826, concordante con el Articulo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir di deuuor(es) qUf' diwon~(n) de quinte (15) días despu€<sde notificada esta
providencia, para carlceiar la(s) u"uda(s) o proponer I~s excepciones legales que estim€(n) pertinentes,
conforme al artículo 831 del Estatuto Tributado.

CUARTO: Líbrense los oficios (:or,"",sponUientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depósitos de dinero Que
tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de qUE sea titular a UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA,
Ident:flE<odocon Nlt 890.980.040, <lsíCQm(lIQSdepósitos d" dinero que tengan por razón de bonos,
certlf,cados, !1ominatlv[)s, unidad"s de fondos mutuos, efectos nominativos, tituios v~lore'i a la orden,
h.'lsta por la suma ce: TRESCIENTOS MIL PESOSMI ($ 300.000.00),

Fechad(' Fijación: _

••Subdirector Ad

A las 8: A,M.

PLASE

Fechade Desfljactón: A las 6: P,M



Corporación par~ el De5<lrrollo Sostenible del Urabá
UNIDAD DE PROCESOSAD~1¡N¡STRAT1VOSDE COBRO

Resolución de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-1965-2013

De 13 de Noviembre de 2013

El Subdirector AdmmistrMivo y Financiero de la CORPORACIÓNPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL
URABÁ"CORPOURABA" en uso de sus atribuciones legales y en especi~1 las conferidas en la resolución
105802 del 5 de Dic;ernbre de 2,002 y de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 20 de la Ley 1066
de 2.006. reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el ArticulO 50 d", la
misma Ley y

CONSIDERANDO

1. Obra al despacho, para su cobro por Procesos Administrat;vos de Cobro Coactivo la obligación No
250-03-30-04-1672-2013 del 07 de Octubre de 2013, en la cual consta una obligación clara, expresa
y actualmente exigible, a favor de la CORPORACIÓNPARAELDESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABÁ
"CORPOURABA" y en contra de: FELIPE ESCOBAR, Identificado con Cedula de ciudadania
8.298.675, por concepto de: Multas y SanCiones, en cuantía de: TRES MILLONES CINCUENTA Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M.L. ($3.059.347.00). Documento que
pre5til merito ejec~tivo ele conformidad COI1el articulo 828 del Estatuto Tnbutario, suma que no ha
Sido cancelada por el deudor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento Administrativo de cobro
cont'mido ~n ¡os art;culos 823 y sigUientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.

En merito de lo expuesto, El Subdirector Administrativo y Financiero de CORPOURABA.

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACION
PARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA "CORPOURABA" y a FELIPE ESCOBAR, Identificado
con Cedula de ciudadanía No 8.298.675, por un total de: TRES MILLONES CINCUENTA Y NUEVE
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M.l. ($3.059.347.00). más los honorarios e
intereses que se causen desde cuando se hizo ex;glble cada obligación y h~sta cuando se cal1celen
conforme lo disponen los artículos 634, 635 Y 867.1 del Estatuto Tributario, m"s las costas del presente
proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolución de Mandamiento de pago personalmer¡te al ejecutado, su
apoderado o rePl"€sentante legal, o quien haga sus veces al momento de la notificación del pr<:'5ente
aclo, prev;a citación por correo certificado, para que comparezca dentro de 105diel (10) días siguientes
a la mi5ma. De no comparecer en el t,úm;no fijada, notiffc:ar por correo conforme lo d,spuesto en el
articulQ 826, concordante con el Artículo 566 del Est~tuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) d.-~quince (15) dias después de notificad", esta
providencia, para cancelar la(s) deud",(s) o proponer las excepciones legales que estimp(n) pertmpntes,
~onforme al articulo 831 del E~tatuto rribut~rio.

CUARTO: Libre"5e los oficios correspondiente5

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Pr€vias EL EMBARGO de los depósitos de dirlero que
tengan en cuerlt~s de ahorro y/o corrientes de que 5e~btular el sd'ior: FELIPE ESCOBAR, Identificado
ca" Cedula de ciudad,mia No 8.298.675, así como 105d,"pó,itos d<, dinero que tengan por r<1ZÓnde
b(ln05, certific:ado5, nominativos. unidades de fOl1dos utuos, efectos nominativos. títulos valores a la
ordel1, hastil por la suma de: TRES MILLONES C EN IL PESOS M/l ($ 3.100.000.00),

Fecha de FijaCión:

Fecha de Desfijaclón: .

.,
Subdirector Ad

Alas8: AM.

A las 6: P.M
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Corporación para el Desarrolle Sost~nible del Urabá
UNlD,'\D DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO

Resoludón de M.ll'ld""llientode Pago N° 250-03-30-05-1964-2013

De, 13 de Noviembre de 2013

El Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
URABA "CORPOURABA" en LISOde sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la resolución
105802 deiS de Dic;en,bre de 2,002 y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2° de la Ley 1066
de 2.006, regl3menlado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Articulo 5" de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obr" al despacho, para su cobro por Pron,sQs AaminislratiYos de Cobra Coactivo 1,;obligación No 250-
03-30.04-167-1-1) del 07 de Octubre de 2013. ,en la cual consta una obl¡gacion clara, expresa y
actualmente exiglbl~. a favor de La CORPORAClON PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA
"CORPOURABA" V en contra del sefíor: FERNANDO RODRIGUEZ BENITEZ, Identjficado con Cedula
de: CiudJdilnia 71.253.943. por collcepto de: Servicio de: Labordtorio. en cuantia de: CIENTO
TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS M.L. ($136.816.00), Documento que
Pr€,til mérito ejecutivo de conformidad con el articulo 828 del Estatuto Tributario, suma que 110hd sido
cancelildil por el deudor. por lo cual cabe Iniciar el procedimiellto Administrativo de cobro cOlltellido ell
los articulos 823 V siguientes del Est:Jtuto Tributario para obterler <;upogo.

En merito de lo expuesto. El Sub<1ir"ctor Administrabvo y Finilnciero de CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva. a favor de LA CORPORAC1ÓN
PARA El DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA "CORPOURABA" V a cargo del senor: FERNANDO
RODRIGUEZ BENITEZ. Identificado con Cedula de cilJdadanía 71.253.943, por un total de: CIENTO
TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS M.L. ($136.8I6.oo). m¿5 los honorarios
e intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cilncelen
conforme lo disponen los artículo~ 634. 635 Y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas del presente
proceso.

SEGUNDO: NotifiC<lr e5t" f",solución d" Mandamiento de p<lgo personalme;lte al ejecutado. su
apoderado o rerm:~S('ntante legal, o quien haga sus vec(>s al momento de la notiflcacióll del pre5ente
acto, previa citación por correo certificado, para que comparezca dentro de los diez (10) di~s siguiente5
a la misma. Di! no compMt'cer "n ¡.I término fijado, notiticar por correo conforme lo di,puesto ,>n el
articulo 826. concordante con el Articulo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) dias después de notificada esta
providencia, para cancelar la{s) deuda(s) o proponer las €xcepciorl<:'s legales que e~time{n) pertillentes.
conforme al <IrtÍCf.,Jlo831 d~1Estatuto Tribut~rio_

CUARTO: Librense los oficios correspondientes

u'"'NOTIFÍQUE

'"'$LJbdirp(tor Ad

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas El EMBARGO de los d~pósltos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro V/o corrielltes de qu~ Se¡) titular el señor: FERNANDO RODRIGUEZ
8ENITEZ, Id~ntificado (on Cedula de cludildarlia 71.253.943, asi como los deposltos de dinero que
tengan por razo;l de bOrlos, certif,cados, nomi;l~tivos. nidades de fondos mutuos. ~fectos nominativos.
titulos valores a la orden, hasta por la suma d : DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
M/L ($ 250.000.00).

Fpcha de Fij~ción: _ A las 8: A,M,

Fecha de Desfija(i6n' A las 6: P.M.



Corporación para el DeSarrollo Sostenible del Uraba
UNlPAO DEPROCESOSADMINISTRATIVOSCECOBRO

Re50luclón de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-1963-2013

De 13 de Noviembre de 2013

El Subdirector Administrativo y Finarlciéro de la CORPORACIÓNPARAEl DESARROLLOSOSTENIBLEOEL
URABÁ"CORPOURABA" en uso de sus atribuciones legalés y en especial las conferidas ('1'\la resoluci6r>
105802 dei 5 de Diciembre d", 2.002 Y de conformidad con lo dispuesto er>el Articulo 2° de la Ley 1066
de 2,005, reglamentado por ~I Decreto 4173 de diciemb¡'e quince (15) de 2.006 y el Artículo 5° de la
misma ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por Procesos Admir>lstriltivos de Cobro Coactivo la obligaciór>No 250.
03.30-04.1677'13 del 07 de Octubre de 2013, .er> la cu~1 CQr"lstaur>il Qblig~ciór>CIM". e~pres•• y
actu<llmer"lt~exigible, a f<lvor de la CORPORAClONPARA EL DESARROLLOSOSTENISLEDEL URABA
"CORPOURABA" y en contra de: GARCILA V CIA. S EN C.A. CIVIL, Identificado con Nit
811.034.716, por concepto de: Tasa Agua Superficial, Tasa Retributivas, Tasa Agua Subtemír>ea y
Servicio de laboratorio, en cuar>tía de: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M.L ($2.146.264.00), Documento qw' presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo B2.8del Estatuto Tributario, sum<lque r>oha sido cancelada por
el deudor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento Administrativo de cobro contenido en los artículos
823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.

En merito de lo e~pu~5to, El Subdirector Administrativo y Finandero de CORPOURASA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACIÓN
PARA EL DESARROllO SOSTENH:lLEDEL URABA "CORPOURABA" y a GARCILA y CIA. S EN C.A.
CIVIL. Identificado con Nit 811.034.716, por un total de: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA V
SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA V CUATRO PESOS M.L ($2.146.264.00) .• más los hor>orarios e
intereses que se c<Jusendesde cuando se illZO ex'gible cad<Joblig<lci6n y hasta cuando se cilnceler>
conforme lo disporlen los articulas 1534,535 Y 867-1 del Estiltuto Tributario, mas las costas del preser"lte
proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Re"oluciór> de M~ndamier>to de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o represental"lte legai, o quien haga sus veces al momer>to de 1<1notificación del presente
acto. previa citación por COrreOcertificado, para que comparezca dentro de los diez (lO) dias siguientes
a la misma, De r>ocomparecer en el término fiJado, notificar- por correo conforme lo dispuesto en el
artículo 825, concord"nte con el Articulo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(~s) que dlspone(r» de quince (15) d¡as después de notific<Jda esta
providencia, par¡¡ cancelar la(s) deud<l(s) o propor>••r las ~'C~p(iones legales que estime(n) pertinentes,
wr>forme al articulo 831 del Estatuto Tributario,

CUARTO, Líbrense 105 oficios r-orrespondi'.'I1tes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previ<lSEL EMBARGO de los dep6sitos de dinero que
tengan en cuentas de "horro Y/o corrier>tes de que sea titular a GARCILA V CIA. S EN C.A. CIVIL,
lder>tificado con Ni! 811.034.716, asi como los dep sitos de Ólnero que terlgar> por razón de bonos.
certificados, nominativos, unidades de fondos tu, d _05 n()mimltivos, titules valores a la orden,
h<lstil por la Sl'ma de: DOS MILLONES TRESC NT S M PESOSMIL ($ 2.300.000.00),

NOTIFiQUE

Fechade Fijación: A las B: A.M

Fech<lde Desfijací6n' A las 6: P.M.



Corporación para el DesarrOllOSoster1lble del Urab<Í
UNIDAD DE PROCESOSAD~llNISTRATIVOS DECOBRO

ResoluCión d'l Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-1961-2013

De, 13 de Noviembre de 2013

El Subdir('ctor Administrativo y F;nar1cierode la CORPORACIÓNPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL
URABÁ"CORPOURABA" en uso de sus atribuciones legales y en (>speci<lllas conferid<lSen la resolución
105802 deiS de Diciembre de 2.002 y de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 20 de la Ley 1066
de 2 006, regl¡¡mentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Articula S0 de la
misma Lf'y y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por Procesos AdministF.ativos de Cobro Coactivo la obligación No 250-
03-30-04.1678~13 d\'! 07 de Octubre de 2013, en la cuai consta una obligación clara, expresa y
ilctualment€ exrgible, <l favor de La CORPORACIÓNPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA
"CORPOURABA .. y en contra del senor: GILBERTO ALIRID BECERRA VALENCIA, Identificado con
Cedula de ciudadanía 70.107.435, por concepto de: Tasa Retributivas, Tasa Agua Superficiales y Tasa
Agua Subterr/ine<l, en cu~ntía de: TRESCIENTOS SESENTA Y SUS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO
PESOS M.L ($366.818.00), Documento que presta merito ejecutivo de conformidad con el articulo
828 del E~tatuto TributariO, suma que no ha sido canceiada por el deudor, por lo cu,,1 cabe Inici¡¡r el
procedimiento Administr«tivo de cabro contenido en 105artículOs 823 y siguieme~ del E~tiltutO Tribut<lriO
p"ra obtener su pago.

Ef1merito de lo expuesto, El Subdirector Administrativo y fmanciero de CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la vía Administrativa CO"etiva, a favor de LA CORPORACIÓN
PARA EL DESARROLLOSOSTEN1BLEDEL URABA "CORPOURABA" y a cargo del señor: GILBERTO
ALIRIO BECERRA VALENCIA, Identificado con C"'dula d•• ciudadanía 70.107.435, por un total de:
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS M.L ($366.B18.00).,
más 105honoruios e inter"(,s"s que se causen desde cuando se hilO exigible cada obligación y hasta
cuando se cancelen conforme lo disponen 105artículos 634, 635 Y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las
costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Re~oluClótl de Mandamiento de pago personalmente al ejecutildo, su
apoderado o representant<c legal, o quien haga sus veces al nlOmer¡to de la notificación del preser¡te
acto. previa citación por correo certificado, para que comparezca derltro de los diez (10) dias siguientes
il la misma. De no comparecer en el término fijado, notifirilr por correo conforme lo dispuesto en el
aetículo 826, concordante COI1el Articulo 566 de! Estiltutu tributario.

TERCERO: AdvE'rtir ,,1 cleudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada esta
providencia. par;! cancelar. la(s} deuda(s) e proponer ias e~cepciones iegales que estime(n) pertinentes,
conforme al articulo 831 d",1Estatuto Tributario,

CUARTO: Líb,ense los oficios corresponditntes

PLASENOTIFÍQ

AA
Subdirector A

MEDIDAS PREVIAS: Se crd(>n~ como m~'didas Previas EL EMBARGO de lo~ d"pósitos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de que sea titul<lr el señor: GIlBERTO ALIRIO BECERRA
VALENCIA, Identificado con C~dula de dud~dan;a 70.107.435, 3S; como los depósitos de dinero que
ter1gan por raz6n de bonos, cl1rt.ficados, nominativos, unidades de fondos mutuos, ef(>ctos nominativos,
titulos valores 3 la orden, hasta por la suma de: C TROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
MIL ($ 450.000.oo),

Fecha de Fljac,ón: _ ____ A las 8: A.M.

fecha d", Desfjjaci6n: ____ A las 6: P.M,



"ltc.~~.,:.<l
Corporación p"r~ el Desarrollo Sostenible del Urabá

UNIDAD DE PROCESOS AD~llNISTRATlVOS DE COBRO

Resolución de Mandamiento de Pago NO250-03-30-05-1917-2013

De, 13 de Noviembre de 2013

El Subdirector Administrativo y Financiero oe la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
URABA "CORPOURA6A" en uso de sus atribuciones legales y <enespecial lilS conferidas en la resolución
105802 d€15 de Diciembre de 2,002 y de conformidad con io dispuejto en el Artículo 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, pOlra su cobro por Procesos Administratiyos de Cobro Coactivo )a obligación No 250-
0>30-04-1679-13 del 07 de Octubre de 2013,.en la cual consta una obligación clara, expresa y
actualmente t!xjg:ible, a fdvor de La CORPORACION PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA
"CORPOURABA" y e" contra del señor: HERNANOO DE JfSUS HOlGUIN HERRERA, Identificado COll
Cedula de ciudadania 6.366.779, por concepto de: Public¡¡ción, Multas y Sanciones, en cuantía de: UN
MILLON TRESCIENTOS VEINTJSEIS MIL SETECIENTOS OIECISIETE PESOS M.L.
($1.326.717.00), Documento qur presta máito ejeclJtivo de conformid¡¡d cun el "rticulo 828 del
Estatuto Tributarlo, sumil que no ha sido cancelada por el deudor, por lo cual cab~ inkiar el
procedimi~nto Admin'strativo de cob,-o contenido en los artíclJlos 823 y siguientes del EStdllJto TriblJtario
para otltener su pago,

En merito de lo expu,"5ro, El Subdirector Administrativo y Fi"anciero de CORPOURABA,

RESUELve

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa CO<'lctiva,a favor de LA CORPORAC1ÓN
PARA EcLDESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA "CORPOURA8A" y a cargo del señor HERNANDO DE
lESUS HOlGUIN HERRERA, 1dentificado con Cedula de ciudadania 6.366.779, por un total de: UN
MILlON TRESCIENTOS VEINTlSEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS
M.L. ($1.326.717.00)., miÍs los ho"warjOs e inlereses que se calJsen desde cuando se hizo exigible
¡;ada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los artículos 634, 635 Y 857"1 del
Estatuto Tributario, mas las costas d~1presente proceso.

SEGUNOO: Notificar esta Resolución de ~1andamiento de pago personalmente <11ejecut<ldo, 5\'
apoder",d¡:¡ o representante legal, ° quien hagil sus veces <11momento de la notifkación del presente
acto, pr<'vl" citaCión por correo certificado, para que comparezca dentro de 10Sdiez (10) dias siglJientes
a ia misma, De no comp,)rec"r en ,,1 término fijado, notificar por correo coMorme lo dispuesto en el
art,cule 82(;, concordaf"te con el Articulo S5Gdel Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) djas después de notificada esta
pr(lvid~ncia, par¡¡ oncel¡¡,- la(s) del1da(s) e proponer los excepciones legal,>s que estime(n) pertinentes,
conforme al articuio 831 del EstatlJto Tributario,

CUARTO: Librense ios oficios corr-espondientes

PLASENOTIFiQu

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previ<l5 EL EM8ARGO de los depósitos de dinero que
tengan en cuenta~ de ahorro y/o corrientes de que sea titular el seriar HERNANDO DE JESUS
HOLGUIN HERRERA, ldentilicado con Cedula de cilJdadilnia 6.366.779, <,sí como los depÓSitos de
dinero que tengan por razón de bonos, certifiCados, Ilominativos, l1nid"des de fondos mutlJos, efectos
nominativoS, títulos valores a la orden, h"sta por la SlJma de: UN MIlLON CUATROCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS MIL ($ 1.450.000.00),

Fecha de Fijación: A I¡¡s 8: A.M.

Fecha d<cDesf,jación: .•_ ... A las ó: P,M.



Corporación para el Desarrollo Sostenibie del Urabá
UNIDAD DEPROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resolución de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-1960-2013

De 13 de Noviembre de 2013

El Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPORACIÓNPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL
URABÁ"CORPOURABA" en uso de sus atribuCiones legale5 y ,)n especial las conf~rida5 en la resolución
105802 del 5 de Diciembre de 2.002 y de conformidad con IQdispuesto er¡ el Art;culo 20 de 1" Ley 1066
de 2.006, reglamentado por el Decreto 4473 d,~diCiembre qulnc" (15) de 2.006 y el Art;eulo 50 de ia
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por ProcesosAdministrativos de Cobro Coactivo la obligación No 250-
03-30-04-1680"13 del 08 de Octubre de 2013, en la cual consta una obligilción c!ara, expresa y
actu"hnente exigible, a favor d~ la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA
"CORPOURABA" y er¡ contra de: I.O.C INVERSIONES, Identificado con Nit 900.007.742, por
concepto de: licencias, Permisos, Tramites Ambierltales, PublicaCióny Tasa R"tributivas, en cuantía de:
NOVECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS OIECISEIS PESOS M.L ($911.316.00), Documento que
pr",sta mérito ejecutivo de conformidild con el artículo 828 del Est~tuto Tributario, suma que no ha sido
canc£'lilda por el d",udor, por lo cual cab£' inirJar £'1procedimiento Administrativo de cobro contenido en
los articulOs 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.

Enmerito de lo expuesto, El Subdirector Administrativo y Financiero de CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via AdministrativiI Coactiva, a favor de LA CORPDRACION
PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA "CORPOURABA'" y a I.D.C INVERSIONES.
Identificado con Nit 900.007.742, por un total de: NOVECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS
DIECISEIS PESOS M,L ($911.316.00)" mas los honorarios" intere';1'5 que se causen desde cuando
se hila exigible cada obligación y hilsta cuando se cancelen conforme lo disponen los articulos 634, 635
y 867-1 del Estatuto Tributaria, mas las costa~del p,"esenteproceso.

SEGUNDO: Notificar es!a Resolución de Mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderi1do o representante legal, o quien haga sus veces al momento de la notificación del presente
acto, previil citación por correo C'Htificado, para que comparezca dentro de 105diez (10) días siguientes
" 1" misma. De no comparecer en el término fijado, notificar prJr correo conforme lo dispuesto en el
articulo 826, concordante con el Articulo 566 del Estatuto tributarlo.

TERCERO: Adv~rtir <11deudor(es) que d;spone(n) de quince (15) días después de rlot;ficada esta
providencia, para cancelar la(s) deud~(s) o proponer las excepcioneSlegales que estime(n) pertinentes,
conforme al artíclJlo 831 del Estatuto T,-ibutariO,

CUARTO: Librenw los oficios corr~spondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas El EMBARGO de los depósito~ dl' dinl'ro que
t~ngan en clJentas de Jhorro ylo corrientes de que se~ tituler a: I.D.C INVERSIONES, Identificado con
Nit 900.007.742, así como 105 depósitos de dinero que ter¡g¡¡r¡ por ra~ón d" bonos, certificados,
nominativos. unidades de fondos mutuos, efectos nominatiVOs, t;tulos valores a la orden, ha~t" por 1"
sum~ de' UN MILLON DE PESOSMIL ($ 1.000.00 .00),

PLASE

Fech~ce Fijación: __ . A I"s 8: A,M,

Fechade Desfijilci6n: __ . _ A las 6: P.M.



Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
UNIDAD DE PROCESOSAD,'1INISTRATlVOSDE COBRO

Resolución de M¡mdllmiento de Pago N° 250-03-30-05-1958-2013

De, 13 de Noviembre de 2013

El Subdlr-ector Administrativo y Financiero de la CORPORAClÓNPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL
URABÁ"CORPOURABA" en liSOde sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la resolución
105802 del 5 de Diciembre de 2.002 y de conformidad cOn lo dispuesto en el Artículo 20 de la Ley 1066
de 2.006, regla'llerttado por el Decreto 4473 de diciembre quince (lS) de 2_006 y el Articulo S° de la
misma ley y

CONSIDERANDO

Obra ",1d.'spacho, para su cobro pO' Procesos Adlnirtistrativos de Cobro Coactivo la obligac;ón No 250-
03-30-04-1681-13 del 07 de Octubre de 2013, .en la cual consta U'la obligación clara, expresa y
actuaimente •••xigibie, a favor de la CORPORAClONPARA EL DESARROllO SOSTENIBLE DEL URABA
"CORPOURABA" y ",n co"tra del serior: IVAN HERNANDEZ ALVAREZ, Identificado con Cedula de:
ciudadania 1.041.256.051. por concepto d,,: Multas y Sanciones, en cuantia de: CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M.L.
($4.893.699.00), Documento que presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del
Estatuto Tributario, suma que no ha sido cancelada por el deudor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento AdmkHstriltivo de cobro contenido en los articulas 82.3y siguientes elel Estatuto Tributario
para obtener su pago.

En merito de lo expuesto, El Subdirector Administrativo y Financiero de CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACIÓN
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DH URABA "CORPOURABA" y a cargo del senor: IVAN
HERNANDEZ ALVAREZ, Identificado con Cedula el" ciudada"ia 1.041.256.051, por un total de:
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES Mil SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
PESOS M.L. ($4.893.699.00)., más 105honorarios e inlereses que se causen desde cuando se hilO
exigible cada obligación y hastd ruando se cancelen (onforme lo disponen los articlllos 634, 635 y 867-1
del Estatuto Tributa'.io, mas las costas del prt'sente proceso,

SEGUNDO: Notjficar esta Resolución de Mandamiento de pago personillmente al ejecutado, su
apoder,'do o representante legal, o quien haga sus veces ,,1 m()mento de la notifiCilción del prosente
acto, previa c;tación por correo certificado, para que comparezca dentro de ios diez (10) dias siguientes
a la m;sma. De no comparecer en el término fijado, notiflcar- por con-eo conforme lo dispuesto en el
articulo 826, cQncord~nt~ C"rt el Articulo 566 del Est(ltuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(t's) qut' dispone(n) de quince (15) dias después de notifiC<lda esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones lega!e5 que estírne(n) pertinentes,
conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario,

CUARTO: Librense los oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS. Se orden" como medidas Previas EL EMBARGO de los depósitos de dinero que
lertgan en cuentas de ahorro ylo corriel1tes d,- que sea titular el ~eñor: IVAN HERNANDEZ AlVAREZ,
Iderttificado con C",dula d", ciudadania 1.041.256.051, i ca o los depósitos de d;nero que tengan por
razón de b"nGs, certifiGI<1os, nominativos, unidades (on. s mutuos, efectos .10mínat1vos, titulos
valores a la orden, hasta por la suma de: CINCO ES PESOS MIL ($ 5.000.000.00),

NOTIFÍQUE

A"
Subdirector Adn;

Fecha de Fijación: _

Fecha de Desfijación: _

A I~s 8: A.M_

A las 6: PM.



~ ...
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Corpor-ación para el DesarrOllO Sostenible del Uraba
UNIDAD DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO

Resolución de Milndillniento de Pago N° 250-03-30-05-1957-2013

De, 13 de Noviembre de 2013

El Subdirector Administrativo '1 Financiero de 1" CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENlBLE DEL
URA6Á "CORPOURABA" en uso de sus atribuciones legales y erl especial las r.onferidas en la resolución
105802 deiS de Diciembre de 2.002 y de conformidad con lo dispuesto en <dArticulo 2° de la Ley 1066
de 2,006, reglamentado por el DeUf'to 4473 de diciembre Quince (15) de 2.006 y el Artículo 50 de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obr" ,,1 despacho, par-a su cobro por Procesos Administrativos de CObro Coactivo la obligación No 250-
03-30.04.1682.13 del 07 de Octubre de 2013, .en la cual cOl'\sta una obligaciól'\ clara, expresa y
actualmente eXigible, a favor de La CORPORAClONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA
"CORPOURA8A.' y en contra del señor: JAIME VELASQUEZ lHON SON y S. EN C, identificado con
Cedul~ de ciudadania 800.241.979, por concepto de: Tasa Agua Superficial, Tasa Retributivas y Tasa
Aguil SubterriÍnea, en cuantía de: UN MIILON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS VENTITRES PESOS M.L ($1.445.623.00), Documento que presta 'llérito ejecut¡~o
de conformidad con el ~rticulo 828 del Estatuto Tributario. suma que no ha sido cancelada por el deudor,
por lo cual [.abe iniciar el pro~edimiento Administratjvo de ~obro contenido en los articulOs 823 y
siguientes del E~tat"to Tr;but~rio P"'-<Iobtene,-su p~go.

En melito de ~oexpuesto, El Subd;,ector Administrativo y Fina,xiero de CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la yía Administrativa Coactiva, a f~vor de LACORPORACIÓN
PARA EL DESARROLLOSOSTENI8LE DEL URA8A "CORPOURABA'. y d Cd'-gOdel ~eñor: JAIME
VELASQUEZ JHON SON y S. EN C, Identific~do co" Cedula 0<0ci,ldada•.•ia 800.241.979, por un total
de: UN MULON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VENTITRES PESOS
M.L. {$1.445.623.oo}., mas los honorarios e intereses que se causen desde cuando s" hizo exigible
cad" obligación y h~std cuando se cance:en conforme lo disponen los artículos 6)4, 635 Y 867.1 del
E~tatuto TribuWrio, md~ ,,,5 costas del presente proceso,

SEGUNDO: Notificar esta Resolución de Mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representarlte legal, o quien haga sus veces al momento de la notifkación del presente
acto, previa cit¡¡ción por COrreOcertificado, pacaque comparezca de~tro de los diez (lO) dí¡¡sslgu'entes
¡¡ la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el
articulo 826, concordante con el Articulo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que di,pone(n) de quince (15) dias después de notificada esta
providencia, par~ c¿¡nceiarla(s) deuda(s) o proponer las excepciones lec¡alesque estime(n) pertinentes,
conforme al artículo B31 del Estdtuto Tributario.

CUARTO: Líbrense lo, oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se or-dena~o~,o medidas Previas EL EMBARGO de los depósitos de dinero que
tengJn e" cuentas de ahorro ylo corrientes de que sea titular el señor: JAIME VElASQUEZ JHON SON
y S. EN C, Identificado con Cedula de ciudadanía 800.241.979, así como los depositas de dinero que
tengan por razón de bonos, certificados, nominativos, nlda es de fondos mutuos, efe~tos nominatiVOs,
titulos valores a 1<1orden, hasta por la suma de U MIL N SEISCIENTOS MIL PESOS MIL ($
1.600.000.(0),

AR
Subdirector Ad

FE'chace Fijación' A las B: A.M.

Fech<lce Desfij~ción: A las 6: P.~'.
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Corporación para el De'XIrt"ollo Sostenible del Urabá
UNIDAD DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO

Resolución de Mandamiento de Pago N" 250-03-30-05-1956-2013

De 13 de Noviembre de 2013

El Subdirector Administrativo y Firlanciero de ti! CORPORACIÓN PARA El DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
URASÁ "CORPOURABA" en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas erl la resolución
105802 del S de Diciembre de 2.002 y de conformidad con lo dispue5to en el Articulo 20 de la Ley 1066
de 2.006, reglamentado por el Decreto 4473 de dic;embre quince (15) de 2.006 y el Articulo So de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, par-a Su cobro por ProceS05 Administrativos de Cobro Coactivo la obligaci6n No 250-
03.30-04'1583-13 del 07 de OctlJbrf> dI:' 2.013, ,en la cual consta una obligación clara, expresa y
actualmente exigible, a favor de La CORPORAClONPARA EL DESARROLLOSOSTENI8LE DEL URABA
"CORPOURAlIA" y en contra del señor: JAIRO DE JESUS LOPERA LOPERA, Identificado Can Cedula
de ciudadania 8.392.080, par concepto de: Tasa Agua Superficial y T2IsaRetributivas, en cuantia de:
DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M.L. ($214.207,00), Documento que
presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sido
cancelada por el deudor, por lo cual cabe irllclar el procedimiento Administrativo de cobro contenido erl
los art;culoS 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.

Er"lmerito de ID"xpue~to, El Subdirector Administrativo y Fin<Jncierode CORPOURA8A,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Admin;strativa Coact;'Ja, a favor de LA CORPORACIÓN
PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA "CORPOURABA" y a cargo del senor: JAIRO OE
JESUS LOPERA LOPERA, Identificado con Cedula de cludadania 8.392.080, por un total de:
DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M,L ($214,207.00) •• más 105 honorarios
e ;nter-eses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando ~e cancelen
conforme lo disponen los articulas 634, 635 Y 867-1 del Estatuto Tributar;o, mas las costas del presente
proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolución de Mandamiento de p~go personalmente al ejecutado, su
apoderado o r€'pres~nt;lnte legal, o qu;en haga sus veces al momento de la notificación del presente
acto, previa citación por COmoocertificado, para que comparezca dentro de los diez (10) dLassiguientes
a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el
articulo 82.6, concordante con el Articulo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir ¡¡I deudor(es) que díspone(n) de quinc~ (lS) dias después de notificada esta
providencia, para cancelilr la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes,
(onform" <JI¡,rticulo 831 del E~tatuto TributMIO.

CUARTO: Librense los oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ord~na como medidas Previas El EMBARGO de los depósitos de dinero que
tengiln en cuent¡¡s de ahorro y/o corrientes de que se.1 titular el señor: JAIRO DE )ESUS lOPERA
lOPERA, ld<mtificado con Cedula de ciudildania 8,392.080, así como los depósitos de dinero que
tengan por razÓn de bonos, certificados, r"lomin¡¡tivos, unidades de fondos mutuos, efectos nomirlatlvo~,
títulOS valores a ia orden, hastil por a uma Cl~, TRESCIENTOS MlL PESOS
MIL ($ 300,000,00),

ARBE
Subdirector Admi

Fecha de Fijación: A 13S8: A.M.

Fecha de Destijación: ....•... A las ó: P.M.
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Corporación para el DesarrollO So~tenible del Urab¿
UNIDAD DE PROCESOS Am~lNISTRATIVOS DE COBRO

Resolución de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-1955-2013

De 13 de Noviembre de 2013

El Subdirector Admi"i,lrativQ y Financiero d€ la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
URABA "CORPOURABA" <'n U50 de sus atribuCiones legales y en especial las conferidas en la resolución
105802 dd 5 de Djciembr€ de 2,002 y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2" de la ley 10G6
de 2.006, reglamentado poo- el O"cr'tto 4473 de diciembre quir]ce (15) de 2,006 y el Articulo S° de I~
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por Proceso5 Administrativos de Cobro Coactivo la obligación No 250-
03-30-04-1684-13 del 07 de Octubre de 2013. en la cual consta lJna obligación clara. expresa y
¡¡ctu<llmente exigible. a favor de Lo CORPORACIÓNPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URA8A
"CORPOURA6A' y en contra del señor: JAVIER PALACIOS CAVADIA. Identificado con Cedul¡¡ de:
ciudad"nia 71.975.455. por concepto de: ~1ultas y Sanciones. en clJantia de: SEISCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M.L. ($647.398.00),
Documento ql,e presta mérito ejecutivo de conformidad con el articulo 828 del Est¡¡tuto Tributario, suma
que no ha sido cancelada POI-el deudor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento Administrativo de CObro
Contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tritmtario para obtener su pago.

En merito de lo expuesto, El Subdirector Administrativo y Financiero de CORPOURABA.

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la vía Administr;,tiva Coactiva. a favor de LA CORPORACIÓN
PARA EL DESARROLLOSOSTENIBl£ DEL URABA "CORPOURABA" y a cargo del s,"ñor: JAVIER
PALACIOS CAVADIA, Identificado con Cedula de ciudadania 71.975.455, por un total de:
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M.L.
($647.398.oo)., más los honorarios e intereses Que se causen desde cuando se hizo exigible cada
obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los artículos 634,635 Y 867-1 del Estatuto
Tributarlo. mas las costas dei ¡¡resente proceso.

SEGUNDO, Not<ficar esta 1<.t,soluCió"de Mandamiento de pago persr,nalmente al ejecut¡¡do. su
apoderado o representante legai, o Quien haga sus veces al mome"to de la notificación del presente
acto, previa dtación por correo certificado. para Quecomparezca dentro de ios diez (10) dias sigUientes
a la misma. D" no compa,-"c"r en el término fijado. notificar por correo conforme lo dispuesto en el
artiCulO826. concordante con el ArticulO 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) Que dlspone(n) de Quince (15) di¡¡s después de notificada esta
providencia. para cancelar la(s) deuda(s) o prOiJonerlas excepciones legales Que estime(n) pertinentes.
conforme ai articulo 831 dei Estatuto Tributario

CUARTO: Libr€nse los oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de lo, depósitos de dinero Que
tengan en cu,mtJS de ¡¡hUrTOylo corrientes de que sea trtui¡¡r el señorc JAVIER PALACIOS CAVADIA.
Identificado con Cedula de ciudadania 71.975.455, así como los depósitos de dinero que tengan por
ra¡6n de bonos. certificados, nomin¡¡tivos. unidades de fondos mutuos. efectos nominativos. titulos
valorc~ a la orden, hasta por la suma de: SETECIENT 5 MIL PESOS MIL ($ 700.000.(0).

Ae.
Subdirector Ad

Fecha de Fijación: ... A I;,s 8: A,M,

Fecha de Desfijaci6n: .__._ .. A ias 6: P.M,
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Corporación pilrJ el Desarrollo Sostenible del Urabá
UNIDAO DE PROCESOS ADMIN1STRATIVOS DE COBRO

Resolución de Mandamiento de Pago NO250-03-30-05-1952-2013

De 13 de Noviembre de 2013

El Subdirector Administrativo y F;nanciero de la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
URABj, "CORPOURABA" en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la resolución
105802 deiS de DiCiembre de 2.002 y de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2° ele la Ley 1066
de 2.006, reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de ;:'.006 y el Articulo 5° de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obrd al despacho, para su cobro por Procesos A::lministrativO$ de Cobro Coactivo la obligación No 250-
03.30.04.1685-13 del 07 de Octubre de 2013, en la nJill consta una obligación clara, expresa y
actualmente exigible, a favor de la CORPORACIÓNPARA EL DESARROllO SOSTENIBLEDEL URABA
"CORPOURABA" y en contra del senor: JORGE ZAPATA, Identificado con Cedula de ciudadanía
2.776.142, por concepto de: Multas y Sanciones, en cuantia de, UN MIllON TRESCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M.L ($1.383.65S.oo),
Documento que presta mérito ejecutivo de contormidad con el articulo 828 del Estatuto TributariO, suma
que no ha sido cancelada por el deudor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento Administrativo de cobro
contenido en los artículos 823 y sigulerttes del Estatuto Tributafio para obtener su pago,

En merito de lo expuesto, El Subdirector Administrativo y Financiero de CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Admirlistrativa Coacliva, a favor de LA CORPORACIÓN
PARAELDESARROLLOSOSTENIBLEDELURA5A "CORPOURABA" y a cargo del señor: JORGE ZAPATA,
Identificado con Cedula de ciudadanía 2.776.142, por un total de: UN MILlON TRESCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M.L. ($1.383.655.00)., más
los honorarios e intereses que se causen desde cuando se hiZOexigible cada obligación y hasta cuando
se (.anceierl (.Onforme lo disponen 105artículos 634, 635 Y 867.1 d,'1 Estatuto Tributario, mas las costas
del presente proceso

SEGUNDO: Notificar esta ReSOlución de M(lndamiento de p"go personalmente al ejecutado, su
"poderado o representante I"gal, o quien haga sus veces al momento de la notificación del presente
actu, previó clt"clón por correo certificado, para que comparezca dentro de los diez (10) dias sigUientes
o la misma. De no compuecer en el término fijado, nolificar por correo conforme lo dispuesto en el
articulO 826, concordante con el Articulo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(fs) que dispone(n) de qUince (15) dias después de rlOtificada esta
providencia, para cancelar la{s) deuda(s) o proponer las excepciones legal('s que estime(n) pertinentes,
conforme al articulo 831 del Estatuto Tributar;o.

CUARTO: Librense los oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depósitos de dinero que
tengarl en cuerlta~ de ahorro y/o corrientes de qu•• sea tituiar el señor: JORGe ZAPATA, Identificado
con Cedula de ciud~dilrlia 2.776.142. asi como los dpp6sitos d", dinero que t"ngan por razón de bonos,
certificados, nomsnativos. un;dades de fondo~ mutuos, efectos nominativos, títulos vaior~s a lo orden,
hasta por la suma de UN MILLON QUINIENTOS IL PESOS MIL ($ 1.500.000.00),

NOTIFÍQUE

SlJbdir~r;tor AdrT1i

Fecha de Fij<ld6n: A las 8: A.M,

Fecha de Desfijaci611: A las 6: P.M.



Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
UNIDAD DE PROCESOSADr~INISTRATlVOSDECOBRO

Resolución de Mandamiento de Pago NO 250-03-30-05-1951-2013

De 13 de Noviembre de 2013

El Subdirl.'ctor Administrativo y Final1cierode la CORPORACIÓNPARAEL DESARROLLOSOSTENl8LEDEL
URA8Á "CORPOURA8A" en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la resolución
105802 de! 5 de Diciembre dE'2_002 Y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2° de la Ley 1066
de 2.006, reglamentado por el Decreto ,1473 de diciembre quil1ce (15) de 2,006 y el Articulo 5° de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cObro por Procesos Admin;strativos de Cobro Coactivo la obligación No 250-
03.30-04-1686-13 del 07 de Octub,e de 2013•. en la cual consta una obligación cidra. exp,esa y
actualmente exigible, a favor tk La CORPORAClONPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA
'CORPOURABA" y el1 contra del señor: JULIO ACOSTA. Identificado COI1Cedula de ciudadanía
70.119.654, por conceptú de, Multas y Sanciones. en cuantia de: TRE5 MILLONES CINCUENTA Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M.L. ($3.059.347.00), Documel1to que
presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículO 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sido
cancelada por el deudor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento Administrativo de cobro contel1ido en
los ~rticulos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.

En merito de io expuesto. El Subdirector Administrativo y Fil1ancierode CORPOURABA.

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR OROEN DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, il filvor de LA CORPORACIÓN
PARAEL DESARROLLOSQSTI"NJBLEDEL URABA"CORPOURABA" y a cargo del seño'-. JULIO ACOSTA.
ldentifícado COI1Cedula de c;udadal1ía 70.119.654, por lJl1total de: TRES MILLONES CINCUENTA Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M.L. ($3.059.347.00) .• mas jos honorarios
e intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obiig¡lClón y hasta cual1do se cance!el1
cOl1forme lo disponen 105articulas 63<'1, 635 Y 867-1 del Est.atuto Tributarlo. mas las costas del presel1te
proceso,

SEGUNDO: Notitlcar est" R~solución de Mandamierllo de pago personalmente al ejecutado, su
apodEr~do o n,preS('lltante legal, o quien haga sus veces al momento de la l10tificaclón del presente
~cto. p'-evia citación por correo certificado, para que comparen;<l dentro de los diel (10) dias siguientes
a la misma. De no comp~recer en d térmit"lo fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto el1 el
<lrticulo B26. concordilnte co" el Articulo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) dias después de l1otificad" esta
providel1da, lJ<lracal1celar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertine"tes.
conforme al i1rticulo 831 del E~tiltuto Tribut.ario.

CUARTO: Libr-el1seios oficios correspol1dientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depósitos de dil1ero que
tengan en CUenl<iSde ahorro ylo corrientes de quu sea titular el señor: JULIO ACOSTA. Identiticado
con Cedula d•• clud"danía 70,119.654. asi como los depósitos de dinero que tengan por ralol1 de
bonos. certificados, 110minativos. unidades de fOl1dosmutuos, efectos nominativas. titulas valores a la
orden. hasta por la suma de TRES MILLONES DOSCI TOS MIL PESOS MIL ($ 3.200.000.00).

'"Subdirector Ad

Fech¡¡de Fij"Ci6n: ~~~~~~~ A l"s 8: A.M,

Fecha de Desfijadón' ~_~ A las 6: P.M.



Corporaóón para el Desarrollo Sostenible del Urab"
UNIDADDI,;PROCESOSAD~llNISTRATlVOSDE COBRO

Resolución de Mandamiento de Pago NO250-03-30-05-]950-20]3

De 13 de NOviembre de 2013

El Subdln!ctor Administrativo y Financiero de la CORPORACIÓNPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL
URABA"CORPOURABA" en uso de sus atrib"ciones legales y en especial las conferidas en ia resolución
105802 del 5 de Oicie~lbre de 2,002 y de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 20 d~ la Ley 1066
dé 2.006, reglament(ldo por el Decreto 4473 de diciembr" Quince (15) ce L.006 y el Articulo 50 de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra JI despacho, par~ su cobro por ProcesosAdministrativoS de Cobro Coactivo la obligación No 250-
03-30-0~-1687-13 del 07 de OctLJbre de 2013, en la cual co~sta una obligación clara, expresa ¥
actuJlm~nte exig;ble. a favor de La CO"PORACION PARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA
"CORPOURABA" y en contra del sePior: JULIO ERNESTOHaVOS POSADA, Identificado con Cedula de
ciudada~ja 15.368.409, por concepto de, Multas y Sanciones, en cuantía J,,: SETECIENTOS
VEINTINUEVE MIL OCHO PESOS M.L. ($729.008.00), Documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 628 del Estatuto Tributario, suma Que ~o ha sido cancelada por el deudor,
por lo cual cabe inh::iar el procedimiento Administrativo de cobro contenido en 105articulas 823 y
s;gu,entes del EstMuto TribLJtariopMa obtener su p,'go,

Enmerito de lo expuesto, El Subdirector Administrativo y Financiero de CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORAClON
PARA EL OESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA '.CORPOURABA" y a ca'-go del sePior: JULIO
ERNESTO HOYOS POSADA, Identificado con Cedula de ciudada~ii.l 1S.368.409, por un total de:
SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHO PESOS M.L. ($729.008.00)., mas los honorar;os e
inten's(:s que se causen desde cuando se h",> exigibl¡; cada obligación y hJstJ cuando se cancelen
conforme lo disponen los articulo~ 634. 635 Y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las c05tas del pr-esente
proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolución de Mandamiento de pago personalrnente al ejecutado, su
",poderJdo o representante legal, o Quien haga sus veces al momento de la notifiCilción del presente
acto, previa citación por co~reo certificado, para que comparezca de~tro de los d;ez (lO) d;as Siguientes
a la misma. De no co,nparecer en el termino fijado, ~otificar por correo conform" lo d;spuesto en el
artículo 826. concordante con el Artículo 566 del Estatuto tributaria,

TERCERO: Advertir al deudor(es} que dispone{n) de quince (l5) días después de notificada Qsta
prov,dencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que ~stime(rl) pertinentes,
conforme al articulo 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: Librense los oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se Ot-de~"como medidas Previas EL EMBARGO de los depósito~ de dinero que
tengan en cuentas de ahorro y/o corri"ntes de que sea titular el señor: JULIO ERNESTO HOYOS
POSADA, Identificado con Cedula de ciUdadanía 15.368.409, asi como los depósitos de di"ero que
tengan por rMón de bpno~, cert;ficado~, nominatlv05, unidades de fondos mutuos, efectos nominativos,
tituio5 v~l"res il la ordtm, l1astJ por la suma de: OCHOCIENTOS MIL PESOS MIL ($ 800.000.00),

A'
Subdirector Ad ,

CÚM LAS!:

Fecha de'FijaCión: A las 8: A.M.

Fcc~a de Desfijaclón: A las 6: PM.
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CorporaciÓI1 para el Desarrollo Soster'fible d,,1 Urabá
UNIDAD DE PROCESOS AD!'lINISTRAUVOS DE COBRO

ResoluciÓn de Mill1damientode Pago N° 250-03-30-05-1948-2013

De, 13 de Noviembre de 2013

El Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
URABÁ "CORPOURABA"' en I.ISO de sus "tribuCion~s legales y 'on especial 1<15conferidas en la resolución
105802 del 5 ¡le Diclembl~ de 2.002 y al, conformidad con lo dispuesto en el ArticulO 20 de la Ley 1066
de 2,005, reglamerltildo por el Decreto 4473 dO!dl~iembre quince (15) d~ 2,006 Y el Articulo 50 de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro PI)r Procesos Adm¡r¡istr~tivos de Cobro Co~ctivo la oblig~ción No 250-
03-30-04-1690-13 d<!107 de Octubre de 2013,en la cu~1 consta una obligación daca, expresa y
actualmente e~igible, 11favor de l" CORPORACIONPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA
"CORPOURABA" y en contra de la seriara: MARTA IRENE HURTADO DE CASTAÑO, IdentIficada can
Cedula de ciudadanía No 21.996.661, por wncepto de: Publicación, Licencias, Permisos y Tramites
Ambientales, en cuantia de; OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN
PESOS M.L. ($888.941.00)., Documento que presta mérito ejecutivo de conformidad cOn el articulo 828
del Estatuto Tributal;o, suma que no h.a sido cancelada por el deudor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento Administrativo de cobro contenido en 105artículos 823 y sigUientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.

En mento de lo expuesto, El Subdirector Administrativo y Financiero de COR.POURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la vi~ Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACiÓN
PARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA'.CORPOURABAd ya cargo de la seiíora: MARTA tRENE
HURTADO DE CASTAÑO, Identificada con Cedula de ciudadani¡¡ r,¡o 21.996.661, por un total de,
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M.lo
($888.941.00)., mAs los honorarios e interese, que se causen de~de cU<'lndose hizo exigible cada
obligacion y hast" cu"ndO se cancelen conforme lo disponen los articulos 634, 635 Y 867-1 del Estatuto
Tributario, mas las costas d,~1presellte proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolución de Mand¡¡mi"nto de P"90 personalmente al ej~cutado, su apoderado
o r"pres~ntante legal, o qui~n haga sus v':!ces al momento de la notificación del presellte acto, pn>via
citación por correo certific<'ldo, para que comparezca dentro de los diez {lO} dias siguientes ¡¡ la misma,
De rlO comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el articulo 826,
concordante con el ArtiCulO566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Adv~rtir <11deudor{es) que dispone{n) de quince (lS) dias después de notIficada est••
providencia, para c¡¡ncelar ¡a(s) deuda(s) o proponer la, excepciones legales que estlme(n) pertinentes,
conform" al articulo 831 d~1Estatuto Tributario.

CUARTO: Líbrense 105 oficios correspondientes

'o y Financiero
A"

Subdirector Adl

tJlEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas PreviilS El EMBARGO de los depósitos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro y/o corrientE;'Sd(' que sea titular-la seriara: MARTA IRENE HURTADO DE
CASTAÑO, Identificada con Cedula de ciudadanía No 21.996.661, así como l(ls depósitos de dinero que
tengan por razón de bonos, certificados. nominatiVOs, unidades de fondos mutuos, efectos nominativos,
títulos valores a la orden, h"sta por 1<1S ma dO! NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS
MI ($ 980.000.00),

Fecha de Fijación: . _

Fecha de Desfijación: _. __

A las 8: A.M.

A las 6: P,M.



COI-poracionpara el DesarrOllOSostenible del Urabá
UNIDAD DEPROCESOSADMINISTRATlVOSDECOaRO

Resolución de Mandamiento de Pago N0 250-03-30-05-1947-2013

De 13 de Noviembre de 2013

El Subd;!"!~ctorAdministr;ltivo y Financiero de la CORPORACIÓNPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL
URABA"CORPOURABA"en uso de sus atribUCiones legales y en especial las conferidas en la reSOlución
105802 del 5 de Diciembr{' de 2.002 y de conformidad con lo dispuesto en el f>.Jticulo2° de la Ley 1066
de 2.006, reglamentado por el Decreto 4473 d" dlciembr<oquince (15) de 2,006 y el Articulo 50 de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra ,,1despacho, para su cobro por Proc~sosAdministrativos de Cobro Coactivo la obligación No 250-
03-30-04-1691-13 del 07 de Octubre de 2013, ,en la cual consta una obligac<ón clara, expresa y
actualmente exigible, a fa'lor de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENI8LE DEL URA8A
'CORPOURABA" y e:l contr,l del señor; MAURICIO URISE LONOOÑO, Identificado con Cedula de
ciudadania 8.210.942, por concepto de: Tasa Retributivas, Tasa Agua Superficial, en cuantía de;
TREINTA MIL DOSCIENTOS NOVENA Y CUATRO PESOS M.L. ($30.294.00), Oocum'Ontoque
presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, suma que t'lOha sido
cancelada por el deudor, por lo cual cabe iniciar ~I procedimiento Administralivo de cobro contenido en
los articulOS823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago

En merito de lo expuesto, E! Subdirector Administrativo y Financiero de CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Admini,trilt<"" Coactiva, a f,lVO'-dí! LA CORPORAClON
PARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA "CORPOURABAA" y " cargo del señor; MAURICIO
URIBE LONDOÑO, Identificado con Cedula de cludada"ia 8.210.942, por un tolal de; TREINTA MIL
DOSCIENTOS NOVENA Y CUATRO PESOS M.L. ($30.294.00)., más los hono'arios e intereses que
5e cause" desde cuando se hiw exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo
disponen 105articulos 634, 635 Y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas del prf',¡.erlteproceso,

SEGUNDO: Notificar esta Resoluc;6n de Mandamiento di' pago personalmente al ejecutado, 5U
apoderado o representarlte l~gal, o quien Mgil sus veces al momento de la notificación del presente
acto, previa citación por correo certificado, para que comparoozcadentro de los diez (10) dias siguientes
a la misma, De no compal.ecer en el termino fij~do, notificar por correo conforme lO dispuesto en el
articulo 825, concordante con el Articulo 566 del Estatuto tributario

TERCERO: Advertir al deudor(es) que d;spone(n) de quince (15) dias después de notificada estil
providencia, pdra ~ancelar la(s) deuda(s) () proponer las excepciones legales que estime(n) pe'tinent",s,
cOrlfon11"al il,tículo 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: Líbr,>nselos ()li~io5 ~orresp(}ndierltes

MEOIDAS PREVIAS' Se ordena como m{'d,das Pre"las EL EMBARGO de 105depósitos de dinero gue
tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de que sea titular el señor; MAURICID URIBE LONDONO,
Identificado con Cedula de ciudada'lia 8.210.942, ilsí como los depósitos de dinero que tengan por
ril>-Onde bOn05, certil;~ados. nomiFliltivos, unidildes d~ fondos mutuos, efectos nominativ05, titulos
valores a la orden, hasta por la sum~ cJtCINCUENTA MIL PESOS MIL ($ 50.000.00),

ARO
Subdirec!or Ad

Fecha de fijarión: _

reeha de Desf'jaóÓn: _

A las 8; A.M.

A las 6: P.M.



Corporación p~ra el Desarrollo Sostenible del Urabá
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTR,ATlVOSDECOBRO

Resolución de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-1946-2013

Del 13 de Noviembre de 2013

El Subdirector Admini,vativo y Financiero de la CORPORACIÓNPARAEL DESARROLLOSOSTENIBU:DEL
URABÁ"CORPOURABA"en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la resolución
105802 d,,15 de Diciembre de 2.002 y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2° de la Ley 1066
de 2 006, reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2,006 y el Articulo 50 de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al d,'spacho, paril su cobro por Pro<;(,S05AdministratiVOSde Cobro Coa<;tivo la obligedón No 250-
03~30-04-1592-13 del 07 de Octubr.~ de 2013, .en la c,uill ronsta una ob!ig,)(ión clilra, expre58 y
actualmente exigible, a ~avor dt' La CORPORAClONPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA
"CORf'OURARA" y en ('ontra ce: MINERA GOLD LTDA, Identificado con Nit 900.077.742, por
wncepto de: Licencias, Permisos, Tramites Ambier>tales,Publicación y Tasa Agua Superficial. er>cuantíe
de, TRES MILLONES CIENTO TREINTA V CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
M.L ($3.134.635.00), Documento que presta mérito ejewtlYo de conformidad con el articulo 828 del
Estatuto Tr;buterlo, sum¡; que no he sido cencelada por el deudor. por lo ClJel <;ebe ini<;i"r el
procedimiento Adminlstratiyo c1,~cobro contenido en los .¡utículos 823 y sigvientes del Estatuto TrlbutilriO
para obtener 5Upago,

En merito de lo expuesto, El Subdirector Atlministrativo y Financiero de CORPDURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la vi", Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACIÓN
PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA ..CORPOURABA" y a MINERA GOLD LTOA.
ldentiflcado con Nit 900.077.742, por un total de: TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M.L ($3.134.635.00). mas los honorariOs e inler€ses
que se causen desde cuando se hila exigible cada obligación y hasta cuando 5e cancelen cor>forme lo
diwonen los artículos 6:>4, 535 y 867-1 del Estatuto Tributarlo, mas la5 costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notif,car e5ta Resolución de Mandamiento de pago personillmente al ejecutado, su
ilpoderado o representdnte legal, o quien haga sus veces al momento de la notificación del presente
ado, previa dtación por correo certificado, para que cor~p<lCe¡CJde"tro de los diez (10) días siguientes
a la misma. De no <;omparec<cren el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el
articulo 826, concordank con d Articulo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor{es) que dispone(n) de quince (15) dias después de notificada este
providencia, para cancelar 1<>(5)deuda(s) o propon~r las excepciones legales que estime(n) pertinente5,
conforme al ilrticulo 831 del Eslatuto Tdbutario.

CUARTO: Librense los oficlOScorrespondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depósitos de dir>eroque
tengan en cu<cntasde ahorro y/o corrientes de qUE'sea titular a MINERA GOlD LTDA, ldentihcado con
Nit 900.077.742, ~si como lo~ dep(¡sltos de dinero que tengan por razón de bonos, certificados,
nominatiVOs, unidades de fondos mutuos, efectos nominativos, titulos valores a la orden, h<l~t¡¡por lil
suma de: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOSMIL ($ 3.250.000.00),

AR
Subdirector Ad

C fPlASE

Fe(ha de Fijación: A les 8: A,M

Fech3 de Des!ijaclón: A las 6: P.M.



CorporaCiónpara el Desarrollo Sostenible del Urabá
UNIDAD DEPROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resolución de Mandamiento de Pago NO250-03-30-05-1937-2013

Del 13 de Noviembre de 2013

El Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPORACiÓNPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL
URABA'CORPOURA8A" en LJSOde sus atribuciones legales y en especial Iils conferidas en la resolución
105802 deiS de Diciembre de 2,002 y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 20 de la Ley 1066
de 2.006, reglam"nt<ldo por el Deueto 4473 de diCIembre quince (15) de 2_006 y el Art<ClJloSo de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despilcho, paril su cobro por ProcesosAdministrativos de Cobro Coactiva la obligación No 250-
03.30-0,$-1693-13 del 07 d" Octubre de 2013, ,en la cual consta una obligarión cl~ra. expre5a y
actualrnerLte exigible, a favor de La CORPORAClONPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA
"CORPOURA6A" y en contra de: MULTISERVICIO LA y DE LA PALMA S.A., Identificado can Nit
824.006.767. por concepto de: Servicio De laboratorio, erl cuantia de: TRESCIENTOS TREINTA Y
DOS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M.L ($332.079.oo), Documento que presta mérito ejecutivo de
cantormidad con el ilrticulo 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sido cancelada por el deudor,
por lo cual cabe iniCiar el procedimiento Administrativa de cauro contenido en los articulas 823 y
siguient€s d€1ESlatuto Tributario para obt<'ner su pago_

En merito de lo expuesto, El Subdirector Aamir'listr~tivo y Financiero de CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coacllva, a favor de lA CORPORACIÓN
PARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA "CORPOURABA'. y iI MULTISERVICIO LA y DE LA
PAL~lA S.A .. Identificado con Nit 824.006.767, por un total de: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS
MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M.L ($332.079.00)., más los honorarios e intereses que se causen
desde cuando se hizo exjgible cada obligación y hasta cuando se cilncelen conforme lo disponen los
art¡culo~ 634, 635 Y 867-1 del Estatuto Tributar-iO,mas las co~tas del pr€sE'nteproceso.

SEGUNDO: Not,frcar esta ResoluciÓn de I~andamiento de pago personillmer'lte al ejecutado, su
apoderado o representante legal, o quien hJga SLJSveces al momento de la notificaciórL del preserLte
acto, previa citdción por COrreOc"rtifitado, pard que comparezca dentro de los diez (10) días siguiente5
a la misma, D" no comparecer en el término fijado, notificar por (arreo conforme lo di5pue5to en el
articulo 825, concordante con el Artículo 566 del Estatuto tributario,

TERCERO: Advert>r ,,1 d~l.Jdor(e5) que dispone(n) de quince (15) dias desplJés de notificada e5ta
prOvidencia, pMa cancelar la(~) deud,,(s) o propon,," las excepciones legales qLJeestime(rL) pertinentes,
conforme al articulO 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: Ubrens~ 105 oficios c"rrespondi~ntes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena corno med,das Previas EL EMBARGO de 105d~pósito5 de dinero Que
tengan en cuentas de ahorro ylo corrientes de Que sea titul"r a MULTISERVICIO LA y DE LA PALMA
S.A" Identoficado con Nit 824.005.767, asi como los depósitos de dinero que tengan por razón de
bonos, certificados, nominativOS, unidildes de fondos mutuos, efectos nominativos, t;tulos valores a la
orden, hasta por liI suma de: CUATROCIENTOS L P SOS IL ($ 400.000.00),

NOTIFÍQU

Fedla de Fljilcion: ~~~~~~~ A la5 8: A.M.

Fecha de Desfijaclón, ~~~~~~A las 6: P.M.



,RU
C,",~'!-.;"

CQ'-jJoraclón para el Desarrollo Sostenible del Ur"b<i
UNIDAD DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE C08RO

Resolución de Mand",m;ento de Pago N" 250-03-30-05-1935-2013

De 13 de Noviembre de 2013

El Subdirector Administrativo y FlnarKiero de 1<)CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
URABÁ "CORPOURABA"en uso de sus atribuciones legales y en especial I~s conferidas en la resolución
105802 deiS de Diciembre de 2.002 y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 20 de la ley 1066
de 2 006, reglamentado por el Decreto 4473 de dic¡embr~ quince (15) de 2.006 y el Articulo So de la
mi$ma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, parJ 'u cobro por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo la obligación NQ 250-
03-30-04-1&94-13 del 07 de Octubre de 2013, en la cual consta una obligdClón clara, e~presa y
actualmente eXigible, a favor de La CORPORACiÓNPARA.EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA
"CORPOURABA" y en contra del ,enor OSCAR ENRIQUE PENAGOS GARCES, Identificado con Cedula
de ciudadania 70,547,271, por concepto de, Tasa Agua Subterránea, en cU~rltíi'l de: CUARENTA Y
TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M.L. ($43.300.00), Documerlto q"'" presta mérito ejecutivo de
conformidad COrlel articulo 828 del Estatuto Tributario, suma que r>oha sido cancelada por el deudor.
por lo cual cabe iniciar el procedimiento Administrativo de cobro contenido en los artic"los 823 y
sigulPlltes del Estatuto TributariO para obtener su pago,

En mento de lo expuesto, El Subdil-ector Administrativo y Financiero de CORPOURA8A,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la vi" Administr"tiva Coactiva, a favor de LA CORPORACIÓN
PARA El DESARROLLOSOSTENI8lE DEL URABA "CORPOURABA" y a cargo del señor: OSCAR
ENRIQUE PENAGOS GARCES, ldpntiflcado con CedulJ de Ciudadania 70.S47.271, por Url total de:
CUARENTA y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M.l. ($43.300.00)., más los honorarios e interesps
que se causen desde cuando se nizo exigible cada obligación y hasta cuando se canceiell conforme lo
disponen los articulas 634, 635 Y 867.1 (Iel Estatuto Tributario, mas las costas del presente proceso,

SEGUNDO: Notificar esta Resolución de Mandamiento de pago per.;onalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, o quien haga sus veces al momento de la notmcación del presente
acto, previa citación por correo certificado, para que comp<lre¡ca dentro de los diez (10) aias siguientes
a la mism~, De no CQmp'!'-ecer~n el término fijado, notifkilr por correo conf<lrme lo dispuesto en el
Mticulo 826, concor(lante LOrlel Articulo 566 del Estatuto tributario,

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(rl) de quirlce (lS) días dpspués de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda{s) o proponer las excepciones I~gales Queestime(n) pertinentes,
conforme al articuio 831 del Estatuto Tnbutarlo,

CUARTO: Líbrense los of¡cio~ correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se [)nje"a como medidas Previas EL EMBARGO de los depósitos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de que sea titular el señor OSCAR ENRIQUE PENAGOS
GARCES, Identificado COrlCedula ae ciudadan;J 70.547.271, asi como los depósitos de dinero que
tengJn por razó" de bonos, certificildos. f1omirlativOs,unidades de fonaos mutuos. efpctos nominativos,
titules vaiores a la orden, hasta por la suma de: SETENTA MIL PESOS MIL ($ 70.000.00),

NOTIFÍQU

ARS
Subdirector Ad

Fecha de FijaCión. A lilS 8: A_M.

AS<

Fecha de Desfijación: _ A lilS 6: P,M.



Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resolución de Mandamiento de P(lgo N° 250-03-30-05-1934-2013

Del 13 de Noviembre de 2013

El Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPORACIÓNPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL
URABÁ"CORPOURABA"en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la rtsolución
105802 deiS de Diciembre de 2.002 y de conformidad con lo dispu(;'sto en el Artículo 2" de la Ley 1066
de 2.006, reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quil"lce (15) de 2,006 y el Artículo 5" de la
mi~ma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, PM~ sU cObro por PrOe<'SOSAdministrativos de Cobro COJctivo la obEg~clóFlNo 250-
03-30-04-1695-13 ¡Iel 07 de Octubre de 2013, en la cual c;;lnsta una obligación clara, expresa y
actualrnente exigible, a favor de La CDRPORAC1ÓNPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URA8Á
"CORPOURABA" y en contra de: PROMOTORA LOS LAURELES S.A., Identificado con Nit
900.214.420, por concepto de: Publicación. en cuantía de: OCHENTA V UN MIL OCHOCIENTOS
VEINTISEIS PESOSM.L ($81.826.00), Documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el
artículo 828 del Estatuto Tributario. suma qut"' no ha Sido cancelada por ei deudor, por lo cual cabe
IniCIarel procedimiento Administrativo de cobro contenido en ios articulos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener s,-,pago,

En m""-ito de lo expuesto, El Subdrrector ACJ,n;nistrJtivoy financl,>fOde CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR. OR.DENDE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACIÓN
PARAEL DESARROLLOSOSTE:N18LEDEL URABAffCORPOURABA" y a PROMOTORA LOS LAURELES
S.A. Identificado con Nit 900.214.420, por un total de: OCHENTA V UN MIL OCHOCIENTOS
VEINTlSEIS PESOS M.L ($81.826.00)., mas los honorarios e intereses que se causen desde cuando
,e hizo exig;ble cada obligación y hast~ cuando se catlcelen wnforme lo disponen los artículos 634, 635
Y R67-1 di'1 Estatuto Tributario, mas las COStilSdel presente proci'so,

SEGUNDO: Notificar esta Re~oiución de Mandamiento de pago person"lmente JI ejecutado. su
apoderado o representilnte legal, o quien haga sus veces a! momento de la notificación del presente
acto, previil citación por caneo ~,,'tificadQ, para que comparezca dentro dl: los diez (10) días siguientes
a 1<1mi"m¡" De r,o compilr~cer en el término fijado, notific~r por correo conforme lo dispuesto en el
articulo 826, concordante con el Articulo 566 del Estatuto tributarLO,

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dlspone(n) de qui:'lCe (15) d'as después de notificada esta
providencia, para cancelar I¡¡(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinente5,
conforme al artículo 831 del Estatuto Tributarlo,

CUARTO: Librel"l~elos oficios correspondiente,

MEDIDAS PREVIAS; Se ordena como medidas Previas EL EM8ARGO de los depósitos de dinero que
teng¡m en cuentas de ahorro ylo corrientes de que s"~ titular a PROMOTORA LOS LAURELES S.A.,
ldentifícado con Nit 900.214.420, así como los depósitos de dinero que teng¡,n por razó" de bonos,
certificados, tlomi"<Itivos, unidades de fondos mutuos, efectos nominativos, títuios valores ¡, la oreen,
h"st<l por 1<1suma oe: CIENTO MIL PESOSMIL ($ 100.000.00),

A
Subdirector A

F~ch~ de fijación: .

FechO'de Desfijaci6n: _

Al", 8: A.M

A I"s 6: P,M.



CorporaCiónpara el Desarrollo Sostenible del Urabá
UNIDADDE PROCESOSAD~IlNISTRATIVOSDECOBRO

ResolucIón de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-1920-2013

De, 13 de Noviembre de 2013

El Subdirector Administrativo y fmaflcicm de la CORPORACIÓrJPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL
URABA"CORPOURABA"en uso de sus atribuciorles lega!es y en especial las conferidas en la resolución
105302 deiS de Diciembre de 2.002 y de conformid~d COnlo dispuesto 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 Artículo sn de la
misma L~y y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por Procesos Administr<ltivos de ü)bro COdctlvo la obligación No 250-
03~30-04-1696-13 del 07 d€ Octubre d~ 2013, en la CU<l1consta una obliqaci6n clara, expresa y
~ctualmerlte exigible, a favor de La CORPORAC1ÓNPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA
"CORPOURABA" y €n contra de la senora: SILVIA HERRERA BUSTAMANTE, Identificada con Cedula
de ciudadanía No 39.426.938, por concepto de: Multas y Sanciones. el"l cual"ltía de: DOS MILLONES
CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M.L. ($2.056,320,00)" Documento que
presta mérito ej'ó'cutivode cOrlformidad con el artículo 328 del Estatuto Tributario, 5um<'lque no ha sido
cancelada por el deudor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento Administrativo de cobro contenido en los
articulas 823 y siguiente5 de! Estiltuto Tributarlo para obtener su pago,

En merito de lo expuesto, El Subdirector Administrativo y Firlanciero de CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN OE PAGO por la vía Administrativa Co~ctiva, a favor de LA CORPORACiÓN
pARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA "CORPOURABA'" y a cargo de la senora: SILVIA
HERRERA BUSTAMANTE, Identificada con C~dula d~ ciud¿¡daniaNO39.425.938, por un tot~1 de: DOS
MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOSM-l. ($2.056.320.00)., más los
honoral-ios e Intereses que se causen desde cuando se hi~o exigible c"d" obligaci6n y hasta cuando se
cancelell conforme lo disporu,n 105artículos 634,635 Y 867.1 d€i EstatlJto TriblJtario, mas las costa~ del
presente pmceso.

SEGUNOO: Notificar est~ R",,;oluciónd", Mand~miento de pago personalmente al ejecutado, ~u apoderado
o repre5ent<'lnte leg~l, o quiell h<lg<lsus veces al momento de la I"lotifkaciórl del presente acto, previa
citacion POI-correo certificado, p~ra que comparezca dentro de les die] (10) di~s sigulerltes a la mism<'l
De no compareLer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el articulo 826,
concordante con el Articulo 566 del Estatuto tributario,

TERCERO: Advertir ~!delJdor(es) qlJe dispone(n) de quince (15) días después de notificada esta
providenCia, para cancelar 1<I(s)deud~(s) o proponer las excepciones le9~le5 que €stlme(n) pertiner¡tes,
conforme ~I ilrtiCLIIO831 dC'1E5t~tut() Tributario.

CUARTO: Libren5p.los oficios com,spr:>ndlerltes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas El EMBARGO de los depósitos de djnero que
ter¡g<ln en cuentas de ahorro Y/o corrientes de que sed titul<lr l<l senora: SILVIA HERRERA
BUSTAMANTE, Identificada con Cedula de ciudadania No 39.426.938, as; como los depósitos de dinero
que tengan por razón de I>onos, certificildos, nomirlativos. unid~de5 de fondos mutuos, efectos
nominiltivos. titulos valores a la orden, hasta por la sum de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL
PESOS MIL ($ 2.200.000.00),

lASE

Fechade Fijaciór¡: ....._..__ . A las B: A,M,

Fechade Desfija~ión: A las 6: P.M,
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Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
UNIDAD DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO

Resolución de M¡md••miento de Pago NO250-03-30-05-1945-2013

Del 13 de Noviembre de 2013

El Subdirector Administrativo y F;nanc;ero de la CORPORACIÓN PARA EL OESARROLLO SOSTENIBLE DEL
URABA "CORPOURABA" en uso de sus ~tribuciones legales y en especial las conferidas en la rC50luci6n
105802 del S de Diciembre de 2,002 y de cOFlform;dad con lo dispuesto en el ArticulO 20 de la Ley 1066
de 2.006, reglamentado por el Decreto 4473 de diCiembre quince (15) de 2.006 y el ArtiCulO50 de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, p<lrilsu cobro por PrO~"'505Administrativos de Cobro COilctlVOI~ obhg¡¡ción No 250-
03-30-04-1697-13 elel 07 de Octuor>;!de 2013, ,en la cual consta una obligación clara. expresa y
actualmente exigible, a favor de La CORPORACIONPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA
"CORPQURABA" y en contra de: INVERSIONES REYAR, Identificado con Nit 800.120.088, por
concepto de: Publicación, Tasa Retrlbt>tivas, Licencias, P~rm!sos y Tramites Amb¡ental~s, en cuantía de:
NOVECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M.lo ($911.316.00), Documento que
pno5t~mérito eJect>tiyode conforrnidad con el artíct>lo82B del Estatuto Tributario, suma que no h~ sido
cancelada por el det>dor, por lo cual cabe Iniciar el procedimiellto Adrninistrativo de CObrocontenidO en
los articulos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.

En merito de lo expu,'sto, El Subdirl'ctor Adminlstrabvo y Fin~nciero de CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva. a favor de LA CORPORACION
PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA "CORPOURABA" y a INVERSIONES REYAR.
Identificado con ~JIt BOO.120.088, por UI1 total de: NOVECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS
OIF.CISElS PESOS M.L. ($911.316.00) .. mas los honorarios e intereses que se causen desde cuando
se hila e~igible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los artículos 634. 635
Y 867"1 del Estatt>WTributario, mas las C05t~Sdel presente proceso.

SEGUNDO, NoMicar esta Resoiución de Mandamiento de pago personalmente al eJect>tado, st>
apoder;¡do o cepresentante legal, o quien haga sus veces al momento de la nobflcación del presente
acto, previa citación por corteo certifIcado, para qt>ecomparezca dentro de los diel (10) dias sigUIentes
a Ii! misma, De no comparecer en ,,1 término flj¿¡do, notificar por correo conforme lo dispuesto en el
artículo 82,6, concocdante con el Articulo 566 de¡ Estatuto tributario.

TERCERO; Adv<,r\;r- al delJdor(es) ql'e diSpOne(n) de quince (15) días después de notificada esta
providencia, para cancelar la(s} deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentlOs,
conforme al articulo 831 del Estaluto Trfbutario,

CUARTO: Líbr~nse lo~ oficios correspondi(mtes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depÓsitos de dinero que
leng~n en cu~nt~5 de ahorro y/o COtTienteSde que sea titular a INVERSIONES REYAR, Identificado
con Nit 800.120.088, asi como los depósitos de dinero que tengan por razón de bonos, certificados,
nominativos, unidades de fondos mt>tt>os.efectos nominativos, titulos valores a la orden, hasta por la
st>made UN MIllON OE PESOSM/L ($ 1.000.000.00),

NOTIFiQUE

A"'Subdirector Ad

Fecha de Fijación: ...._ ..._. A las 8: A,M,

Fecha de Desfijadón. A las 6: P.M,

LASE



Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
UNIDADDEPROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resoludón de M.mdamillnto de Pago N° 250-03-30-05-1944-2013

De 13 de Noviembre de 2013

El Subdirector Administrat¡vo y Financiero de la CORPORACIÓNPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEOEL
URASÁ"COfZPOUR,~8A"en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en ia resOludón
105802 deiS de Diciembre de 2,002 y de conformidad con lo dispuesto en el ArticulO 20 de la L"y 1066
de 2.006, regl~mentado por el Decreto 4473 de diciemore quince (15) de 2.006 y el Artículo 50 de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cooro por Proc,"sosAdministrotivos de Cobro Coactivo lo obligadón No 250-
03.30-0~-1715 d,~108 de Ortubre de 2013, e!1 la cual consta una obligación ciMa, expresa y
artualm~nte exig;ble, a favor de La CORPORACIO~¡PARAEL OESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA
"CORPOURABA" y erl COrltra dei señor: LEONEL HENAO ZULUAGA, identificado con Cedula de
ciudadania 1.707.959, por concepto de: Tasa R<'tdbutiva. Tasa Agua Superficial y Servicio de
Labor"toriO, en cuantia de: UN MILLON CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO
PESOS M.L. ($1.118.568.00), Documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el articulo
828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sido cancelada por el deudor, por lo cuai cabe Iniciar el
procedimiento Administrativo de cobro conterlido erl los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.

Erl merito de lo expuesto, El Subdh-ertor Administrativo y Financiero d" CORPOURA8A,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACiÓN
PARAELDESARROLLOSOSTENIBLEDELURA8A "CDRPOURABA" y a cargo del señor. LEONEL HENAO
ZULUAGA, Identificado con Cedula de ciudad~rlía 1.707.959, por un total de: UN MILLON CIENTO
DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.L. ($1.118.568.00)., más los
honoradOS€ inter,'ses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando 5€
cancel~n conforme lo disponen los artículOS634, 635 Y 867,1 del Estatuto Tributorio, mas las c05ta5 dei
presente proceso.

SEGUNDO: Notificar esta ResolUCión de Mandamiento de pilgO perSOrlaimente al ejecutado, su
apoderado o representarlte legal, o quien haga sus veces i;ll momento do:!la notificación del presente
acto, pr,""ia citoción por correo certificado, paca que comparezca dentro de los diez (10) días slguierltes
a la misma. De rlO comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el
ortíc,llo 826, conc()cdantecon el Articulo 566 del E5tatuto tributario,

TERCERO: Advert,r ai d~,-,eto,'(es)q\Je dispone(n) dE' quincE' (15) días después de notificada esta
proVidenCia, para cancelar la(s) ceuda(s) e proponer las e"cepciorles legoles qu" ~stime(rl) pertirlentes,
cOrlforme aI acticulo 83 1del Estatuto Tributario,

CUARTO: Librense los oficies correspondierltes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previa, EL EMBARGO de ios depósitos dE' dinero que
tengan en cuentas de ahorro y/o corrierltes d" que sea Ulular el señor LEONEl HENAO ZULl.lAGA,
Id"ntific"do con C"dula de ciuddd<mía 1.707.959, asi como los dep6saos d~ dinero que tengim por
razón de bones, clo'rtificados, Ilominatlvos, unidades de fo dos mutuos, efi:'ctos nomirlativos, títul()s
valores a la orden, hasta por la suma p: UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS
MIL ($ 1.300.000.00),

AR
Subdirector ,~d

Fech" de Fijación: Alas8: A.r~.

A las 6: P.M,
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Corpor¿¡ción para el DesarrOllo Sostenible del Urabá
UNmAO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO

Resolución de Mandamiento de Pago N" 250-03-30-05-1942-2013

De 13 de Noviembre de 2013

El Subdin"ctor Administriltlvo y financiero de la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
URABA "CORPOURABA" en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la reSoluCión
105802 del S de Diciembre d" 2.002 Y de conformidad con lo dispLJ05toell el Articule} 20 de la Ley 1066
de 2.006, reglamer1tado por el Oecn,to 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el ArticulO 50 de la
misma Ley y

CONSlOfRANDO

Obra al despacho, para su cobro por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo 1" obllg<l<;,ónNo 250-
03-30-01.1717-13 del 08 de Octubre de 2013, en la e"al consta una obligación clara. expr,-,sa y
~ctu~lment,-, exigible. a favor de la CORPORACIÓNPARA El DESARROllO SOSTENIBLEDEL URA8A
"CORPOURABA" y en contra de: HACIENDA LA PLAYA LTDA, Identificado con Nit 890.903.128, por
concepto de: Tasa Agua Subterránea. en cuantía de: CIENTO VEINTISIETE MIL SEISClENTOS
TREINTA y CINCO PESOS M.L ($127.635.00), Documento q<le prest¡¡ mérito ejecutivo de
conformidad co~ el articulo 82.8 del Estatuto TributariO. ~uma que no ha sido cancel~da por el de"dor,
por lo cual cabe iniciar el procedimiento Administrativo de cobro contenido en los artículos 82.3 y
siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.

En mel-ito de lo expuesto. U Subdirector Admll1lstratlvo y financiero de CORPOURA6A,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la via Administrativa Coactiva, a favor de LA CORPORACIÓN
PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA "CORPOURABA" y a HACIENDA LA PLAYA LTDA.
Identificado con Nit B90.903.128, por un total de: CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y CINCO PESOS M.L ($127.635.00)., mas los honorarios e intereses que se causen d"sde
cuando se hizo exigible cada objigación V hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los articulos
634.635 Y B67-1 del Estatuto Tnbutario. rnaslas costas elel pr"ser>te proceso_

SEGUNOO: Notificar estil Resolución de M3ndamiellto de p3g0 person<llmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, o quien h3ga SU5veces al memento de la notif,cación del presente
acto, previa Citación por correo certificado, para que compMezca dentro de los diez (10) días siguientes
~ I~ mism3. De no conlp~recer "n el termino fijado, notificar por cormo conforme lo dispuesto en el
artículo 82.6, concord"nte con ,,1ArtículO 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Adv~rtlr al delldor(es) que dispone(n) de quince (15) di~s de5p",~s de notificada esta
proVidencia. para canc~lar la(s) deud~(s) o proPQ"er las "xcepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme al artículo 831 ele!Estatuto Trjbutario.

CUARTO: Librense los oficios correspondiente~

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas PreYi~5 EL EMBARGO de lo~ d"pó~itos de dinero que
tengan en cuentas de allOrro vio corrientes de que sea titular <1HACIENDA LA PLAYA LTDA,
Identificado mn Nit 890.903.128, así como 105depósitos de dinero que tengan por r~zón de bonos,
certificados, nominativos. unidade~ de fondos mutuo5, efectos nominativos, titulos valores a la ord••n,
h"st" por la suma de DOSCIENTOS TREINTA MIL PE OS MIL ($ 230.000.00),

NOTIFÍQUE

AR'
Subdlredor Ad

Fecha de Fijación: A las 8: A,M,

Fech" de Destijación: .. A las 6: P.M,
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Corpor~cion para el Desarrollo So~tenible del U,-¡¡bá

UNIDAD DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO

Resoludón de Mandamiento de Pago NO250-03-30-05-1940-2013

De, 13 de Noviembre de 2013

El Subdirector Administrativo y financiero de la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
URABA "CORPOURABA" ~r¡liSO de sus atribuciones legales y ".r. especial las cor'lferid¿¡s en 1" resolución
105802 el,,1 5 de Diciembrf' de 2,002 y de conformidad con lo dispuesto é'n ••1ArticulO 20 de 1" Ley 1066
de 2,006, reglament¡¡do por el Decreto 4473 de dic;embre quince (15) de 2.006 y el ArtiCulo 5" de la
misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, pMa su cobro por Procesos Administrativos de Cobro CoaLtivo la obligación No 2.50-
03-30-0~-1716-13 d¡>l 07 dI' Octubre de 2013, ,en la cual consta una obligación clara, expresa y
actualmente eXigible, a favor de La CORPORACIONPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URA8A
"CORPOURA8A" y en Cilntr3 del señor ARGENOR OSPINA BELLO, Id'mtificado con Ccdula de
ciudadania 3.636.342, por concepto de: Publicilcjón, Licencias, Permisos y Tramites Ambientales, en
cuant;¡¡ de: NOVECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M.L.
($920.552,00), Documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto
Tributario, suma que no hil sido c,,[)Celada por el deudor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento
Admlni5tr'ativo de cobrQ contenido erJ los articulas 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
Su pago,

En merito de lo expuesto, El Subdirector Administrativo y Financiero de CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO; LIBRAR ORDEN DE PAGO por la vía Admir¡istrativil Coactiva, a favQI' de LA CORPORACJÓN
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA" CORPOURABA" y a cargo del sefior ARGENOR
OSPINA BELLO, Idenbficado con Cedula de cludadania 3.636.342, por Url total de; NOVECIENTOS
VEINTE MIL QUtNIENTOS CINCUENTA y DOS PESOS M.L ($920.552.00)., más 105honorarios e
intt'reses que se causen desde cu¡¡r¡do se hizo exig;l)le cada obHgación y hasta cuando se cancelen
cor¡forme lo disponenios artlculos 634, 635 Y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las co~tas (lei pre~ente
proceso.

SEGUNDO; Notificar esta Resolución de MandMnientCl de pago personalmente al ejecutado, su
apoderado o representante legal, o quien haga 5us veces al momento de la notificación del presente
acto. previa citación por COrreOcertificado, pare quc comparezca dentro de los diel (10) días siguientes
a 101misma. De no comparecter en el termir¡o fijado. notificar por correo conforme lo dispuesto en el
artículo 826, cO'lcordarlte COrlel Artículo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO; Advertir ai deudor(",) que dlspone(n) de quince (15) dias despues de notificada estil
providcncia, para canc~lar la(s) d~uda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes,
cor¡forme al artículo 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO; Librtmse 105 oi\cios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS; 5<:>ord,'na como m<:>didasPrevias EL EMBARGO de los depósitos de dinero que
tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de que seil titular el señor ARGENOR OSPINA SELLO,
Identificado con Cedula de cilldadania 3.636.342, a,i como los depósitos de dinero que tengan por
razón d" bom;s, cert;f'CJdos, nominJtiv(>s, unidades de fondos mutuos, efectos norninativos, títulos
valores a la orden, hcsta por la sum de UN MUtON CIEN MIL PESOS
MIL ($ 1.100.000.00),

Fecha de Fijación;

Fecha d~ Desfijación: _ A las 6: P,M.
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