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MEMORANDO

Para:

ING. CLAJ3,:.-1 CISELLA RENGIFO
Secretaria de !as TIC

De:

Director Grupo de Tesorería

ASUNTO:

Publicación Notificación por aviso en página web.

Reciba un cordial saludo, de manera respetuosa me permito solicitar la publi
Mandamiento de pago en página web para morosos impuesto INDUSTRIA Y C
AVISOS Y TABLEROS Y SOBRETASA DE BOMBEROS. Y así mismo nos all
certificación emitido per su despacho detallando en día en que se publicó y la de

ación del
MERCIO,
guen una
ndencia.

Agradezco la atención prestada, sin otro particular

Atentamente,

FA ,AN ilajoRICIO MORENO RUBIO
Director Gr
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SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE TESORERÍA
NOTIFICACIÓN POR AVISO PAC1INA WEB PARA MOROSOS IMPUESTO DE INDOS RIA Y
COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS Y SOBRETASA DE BOMBEROS
CANTIDAD 2
(28 de junio de 2021)
El director del Grupo de Tesi,re, de ie Secretaria de Hacienda del Municipio de Ibagué, qui n para estos
erectos actúa como funcionario ejetqr:, erg cumplimiento de lo establecido en el Artículo 5E del Decreto
0019 de 2012, qt:e morsiicies. el artículo sa de: Estatuto Tributario Nacional, así como también en aplicación
del Artículo 59 de la Ley 755 Ja 20C2, se permite NOTIFICAR mediante el presente AVISO en la PAGINA WEB
del municipio de Ibagué, los mandamientos qe pago, expedidos por el Grupo de Cobro Coa tivo de esta
dependencia, por conce.pto da IMPUESTa IlUDLSTRIA Y COMERCIO, AVISOSY TABLEROS Y SO El?
RETASAS DE
BOMBEROS, los cuales .`.9 fueron nctificaJcs de manera personal, siendo devueltos por el corre .
De la parte resolutiva da los mandamientos a que se refiere el presente aviso:
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva a favor del Munid io de Ibagué
y a cargo de (remitase al listado adjunto), por concepto de saldo insoluto del IMPUESTO 1 JDUSTRIA Y
COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS Y SOBRETASA DE BOMBEROS del (los) ario(s) gravable(s) (remít ;se al listado
adjunto), más gastos e intereses los intereses causados desde la fecha en que se hizo exigible la bbligación, y
hasta cuando se cancele, conforme lo dispone los artículos 260 del acuerdo 031 del 2004, 634, -35, 836-1 y
867-1 del Estatuto Tributario.
PARAGRAFO PRIMERO: se advierte al deudor que dispone de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de
notificación de esta providencia para cancelar la deuda con los intereses y costas procesales en 'os que haya
incurrido o proponer las excepciones legales que estimen pertinente, conforme al artículo 831 de! Estatuto
Tributario.
SEGUNDO: NOTIFICAR el . rwesente mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su a oderada o
representante legal, previa citación para que comparezca a las oficinas de la TESORERIA ML NICIPAL DE
(BAGUE-GRUPO DE COBK2 COACTIVC, ubicadas en la Carrera 2 Numero 13-38 - OFICINA 'ENTRO DE
RECAUDO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación.
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del deudor ejecutado dentro del término legal enunciado, el
personal del Grupo de Cobro Coactivo, deberá proceder a notificar el acto por correo, mediante el envío del
presente mandamiento de pago, conforme lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario
TERCERO: se advierte al deudor(a) que dispone de quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de
notificación de esta providencia, para cancelar la(s) deuda(s) con los intereses en los que haya incurrido o
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
PARAGRAFO: igualmente, comunicar que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones
contra el presente mandamiento, se ordenara seguir adelante la ejecución, en los término y con las
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributarle Nacional.
CUARTO: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE TITULARIDAD DEL DEUDOR - CONTRIBUYENTE
EJECUTADO, (remitase al listado adjunto) en especial los saldos bancarios, depósitos de ahorro títulos de
contenido crediticio, los demás legalmente embargables que el deudor, se reitera, sea titular o beneficiario,
para efectos de formalizar la medida ordenada, ofíciese a las entidades bancarias de Ibagué y demás
existentes que se conozcan o llegaren a conocer, incluidas las cooperativas financieras.
QUINTO: OFICIESE a las entidades financieras' y/o bancarias del municipio de Ibagué, a efectos de que
procedan de conformidad, informando a este despacho el carácter de las cuentas o saldos a efectos de
formalizar la medida impuesta.
SEXTO: conforme al artículo 336 del Decreto No. 1000-0370 de 21 de junio de 2013, en concordancia con los
cánones legales 623-2 y 825 -1 del Estatuto Tributario Nacional, los cuales tienen plena aplicación en el
presente procedimiento, acorde a lo establecido en la Ley 1066 de 2006, ofíciese a las entidades públicas y
privadas que posean información de bienes inmuebles que se encuentren bajo la titularida del aquí
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ejecutado, tales ccmo: S;;;;erintendencle de Notariado y Registro, Ministerio de viviend. Oficina de
Instrumentos públicos de bague y Cajas de Compensación Familiar indicando !a plena identifica ión del bien.
SEPTIMO: ofíciese a la 5ecre¿a:io de Transito, Transport_ y ae la Movilidad de ;bague, corno tem Bienal RUNT,
para que informen a esta dependencia, los automotores que se encuentren registrados corro e propiedad
del aquí ejecutado, identificando en forma plel.a los bienes que son objeto de tal registro.
OCTAVO: ofíciese a la EPS, a fin que informen con destino a este proceso si el aquí ejecutado e encuentra
cotizando a la seguridad socia! como dependiente, estableciendo para que empresa se encuent a laborando
y sobre que monto salarial efectúa dicha cotización.
NOVENO: ofíciese a la Cámara de Comercio, a fin que informe con destino a este proceso si el a uí ejecutado
tiene establecimientos de comercio a su nombre, estableciendo en forma plena cada uno de ell 's.
PARAGRAFO: al momento de enviar los oficios a las entidades antes indicadas, deberá adver írseles a las
mismas, que cuentan con un mes contando a partir del recibo del oficio contentivo de la present- orden, para
allegar la información, so pena de sanción, conforme lo establecido en el artículo 336 del Dec eto No. 1.10073 de 2009, en concordancia con el artículo 651 del Estatuto Tributario.
LOS MANDAMIENTOS DE PAGO QUE SE NOTIFICAN SON LOS SIGUIENTES. Si usted desea hacer u p búsqueda
avanzada dentro del listado de Morosos de Impuesto Industria y Comercio, Avisos y Tableros y 'obretasa de
Bomberos puede descargar el PDF con todo el contenido y realizar la búsqueda según lo siguientes
criterios:inúmero de identificación, nombre, vigencias ejecutadas).
No.

IDENTIFICACION

CONTRIBUYENTE

51787569

BLANCO MIMES MARIA ALBA

900407577

EL BUFFET DEL TOLIMA S.A.S.
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
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CONSTANCIA SECRETARIAL

El suscrito Director adscrito al Grupo de Tesorería — Oficina de Cobro Co ctivo, deja
constancia de la imposibilidad de efectuar la notificación de los actos adminis rativos del
proceso de la referencia, en virtud de la devolución que realiza la empresa de c•rreo 4/72;
circunstancia que da lugar a aplicar lo consagrado en los Artículos 563 y 568 •Hl Estatuto
Tributario Nacional, concordante con el acuerdo 031 de 2004, art. 107, esto en lo • ue refiere
a la publicación de las actuaciones respectivas en la página oficial de la Alcaldí Municipal
de Ibagué, en razón de la imposibilidad de verificar la dirección del contribuyent deudor.

Dada en Ibagué a los 14 días del mes de junio de 2021.

FA N M t1CIO MORENO RUBIO
Director Gr o Tes reria- Oficina de Cobro Coactivo
ACTUACION
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CONSTANCIA SECRETARIAL

El suscrito Direct r
al Gru?o de Tesorería — Oficina de Cobro C
constancia de la tposib:lidad de efectuar la notificación de los actos admini activo, deja
proceso de la refe encia, en Vivid de :a devolución que realiza la empresa de trativos del
circunstancia que a lugar a apticar !o consagrado en los Artículos 563 y 568 orreo 4/72;
el Estatuto
Tributario Nacion
, concordante con el acuerdo 031 de 2004, art. 107, esto en I que refiere
a la publicación d:
las actuaciones respectivas en la página oficial de la Alcald a Municipal
de Ibagué, en raza
n de la imposibilidad de verificar la dirección del contribuyen e deudor.

Dada en Ibagué a los 14 días det mes de junio de 2021.

AN A ICIO MORENO RUBIO
Direc or Gr o Te oreria- Oficina de Cobro Coactivo
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