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EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA - CORPOURABA

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las
contempladas en la Ley 99 de 1.993 y Artículos 27 y 31 en armonía con
los Artículos 2 y 5 de la Ley 1066 de 2.006;

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Modifiqúese el Parágrafo 2° del Artículo 9° del
Acuerdo N° 100-02-02-01-010-07 del 29 de Noviembre de 2.007 "Por
medio del cual se establece el reglamento interno del recaudo de cartera
de la Corporación Para El Desarrollo Sostenible del Urabá
"CORPOURABA". El cual quedará así:

Parágrafo 2°: El valor total de la cuota inicial de la facilidad o acuerdo
de pago podrá oscilar entre el 10% y 25% del valor total de la
obligación; porcentaje este que será determinado por el Director
Jurídico Administrativo de manera concertada con el Director General de
la Corporación, quienes tendrán en cuenta para fijar el valor de la cuota
inicial, la situación económica del deudor, capacidad de pago, tiempo a
conceder, además de la cuantía total de la obligaciones insolutas y los
conceptos de las mismas. La resolución deberá indicar el número y tipo
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de las cuotas, fecha en que debe realizarse el pago de cada una de
ellas, obligaciones que se cancelen a través de estas y la imputación,
dándole aplicación al artículo 6 de la Ley 1066 de 2.006. De acuerdo a la
naturaleza de ta obligación las cuotas podrán ser: i) Cuotas fijas y
periodos fijos; ii) Cuotas fijas y periodos variables; iii) Cuotas variables
y periodos fijos; iv) Cuotas variables y periodos variables.

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Apartado, (Ant). n o rrn
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