
CORPOURABA
$,.

coNSECUrrVo: 250-03-05-01-0007-2019'ile's' 
::

recna: 2019-0'1-23 roro 1 5:59:54 Folios 0

CORPORACION PARA EL DESARROLLO
-CORPOURABA.

&qrn^os#x

NOTIFTCACION POR AVISO

Persona a Notificar: TEOFILO MANUEL COPETE RIVAS identificado con c6dula
de ciudadania 3.640.966.

Acto Administrativo a Notificar: Oficio 250-06-01-01-3951 del 07 de septiembre
de 2018, relacionado con el cobro persuasivo de unas obligaciones. Expedido por la
Subdirecci6n Administrativa y Financiera de CORPOURABA.

El suscrito Subdirector Administrativo y Financiero de la Corporaci6n para el

Desarrollo Sostenible del UrabS CORPOURABA, en atenci6n a la funci6n de
implementaci6n y coordinaci6n de estrategias para el recaudo de ingresos de la

entidad, procede a surtir el trdmite de notificaci6n mediante AVISO en aplicaci6n a

lo dispuesto en el inciso segundo del artlculo 69 de la Ley L437 de 2011 en la p6gina

web y cartelera corporativa de CORPOURABA, para dar a conocer la existencia del

oficio 250-06-01-01-3951 del 07 de septiembre de 2018, el cual estd integrado por
un total de un (1) folio que se adjunta al presente aviso, debido a que no fue posible
notificaci6n personal debido a la falta de informaci6n en donde se pueda ubicar al

deudor.

La Notificaci6n, se entenderd surtida al finalizar el dfa siguiente de la Desfijaci6n de

este aviso.

Fijado hoy, 24 6r(ero de,\ zolq

Desfijado noy C2 'fle-b'sro del 2Clq , Firm

CONSTANCIA DE FECHA DE NOTIFICACION

Se deja constancia que el dia

la notificaci6n.

Firma como Responsable:

l--Fi;h;;6 -tl-; ^-f"R;;[6

.queda surtida





coRPoURABA 
sP's**

coNSECUrrvo: 250-06-01-01-3951 i

201g_09-07 Hora: '16:28:06 Folios: 0

Desde el pdramo hasta el mar
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Apartado,

Sefior@
TEOFILO MANUEL COPETE RIVAS
Cedula 3640966
VDA 7 Agosto
Tel6fono 3128160913
Rrosucro / cHoco

Asunto: Cobro persuasivo

Respetado sefi or@ Teofilo

Pbr medio de la presente me permito comunicarle que su obligaci6n con
CORPOURABA, por concepto de Servicio de laboratorio, a la fecha asciende
a la suma de CUARENTA Y SEIS MIL PESOS, ($46.000), mds los
intereses y honorarios que se causen desde que se hizo exigible cada
obligaci6n y hasta cuando se cancelen las obligaciones que estdn
representadas en las siguientes facturas:

Va lor: CUARENTA Y SEIS MIL PESOS

En consecuencia me permito convocarlo para que se acerqUe a esta
Corporaci6n, a la Oficina de Cobro por Jurisdicci6n Coactiva, dentro de los diez
(10) dlas siguientes al recibo de la presente comunicaci6n, en aras de lograr
un acuerdo que permita el pago de dicha obligaci6n,

En caso de no recibir respuesta suya en el t6rmino antes indicado entendemos
que no existe voluntad de su parte para lograr dicho acuerdo. En

consecuencia, se continuard con el Proceso Administrativo de cobro.

Usted podrS realizar la consignaci6n en la cuenta de ahorros referenciada de
BANCOLOMBIA 645-L7006538, cuenta de ahorros BANCO BOGOTA 1284L5627
y bot6n PSE (www.corpouraba.gov.co).



TEOFILO MANUEL COPETE RIVAS

Si ya realiz6 el pago de la obligaci6n, por favor nos informa enviando una copia
de la respectiva consignaci6n a la oficina de Tesorerla de CORPOURABA, o por
medio del correo electr6nico ccata no@corpou ra ba, gov.co,
evelez Corpouraba.gov.co, o llamando al nImero telef6nico B2BL022
Extensi6n 138 -t62 y asf proceder a descargar la deuda de nuestros estados
financieros.

Es importante informarle, que por el no pago de la deuda usted podrd ser
reportado al boletin de deudores morosos del estado a cargo de la Contaduria
General de la Naci6n, de conformidad con lo dispuesto en el Art, 66 de la ley

863/2.003.
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Financiero
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