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MEMORANDO

Para:

De:

ING. CLAUDIA GISELLA RENGIFO
Secretaria de las TIC

Director Grupo de Tesorería

ASUNTO:

Publicación Notificación por aviso en página web.

Reciba un cordial saludo, de manera respetuosa me permito solicitar la publicación de la
notificación por aviso en página web para morosos impuesto INDUSTRIA Y COMERCIO,
AVISOS Y TABLEROS Y SOBRETASA DE BOMBEROS. Y así mismo nos alleguen una
certificación emitido por su despacho detallando en día en que se publicó y la dependencia.

Agradezco la atención prestada, sin otro particular

Atentamente,

FA
Director

ICIO MORENO RUBIO
esoreria- Oficina de Cobro Coactivo

Proyecto: Andrea Vega
Reviso: Paola A. Upegu
Aprobó: Carlos Eduardo Casabianc
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SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE TESORERÍA

NOTIFICACIÓN POR AVISO PAGINA WEB PARA MOROSOS IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS Y SOBRETASA DE BOMBEROS
CANTIDAD 20
(01 DE JULIO DE 2021)
La directora del Grupo de Tesorería de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Ibagué, quien
para estos efectos actúa como funcionario ejecutor, en cumplimiento de lo establecido en el
Artículo 58 del Decreto 0019 de 2012, que modifica el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional,
así como también en aplicación del Artículo 59 de la Ley 788 de 2002, se permite NOTIFICAR
mediante el presente AVISO en la PAGINA WEB del municipio de Ibagué, los autos de ejecución,
expedidos por el Grupo de Cobro Coactivo de esta dependencia, por concepto de IMPUESTO
INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS Y SOBRETASAS DE BOMBEROS, los cuales no fueron
notificados de manera personal, siendo devueltos por el correo.
De la parte resolutiva de los autos a que se refiere el presente aviso:
PRIMERO: ORDENESE SEGUIR ADELANTE LA EJECUCION en contra de (remitase al listado adiunto),
por los saldos insolutos adeudados por concepto de obligaciones derivadas del IMPUESTO
INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS Y SOBRETASA DE BOMBEROS, correspondientes a
la vigenciadel (los) año(s) gravable(s) (remítase al listado adiunto), contenidas en el mandamiento
de pago, más los intereses por mora desde la fecha que se hizo exigible la obligación, así como gastos
y costas, de resultar procedente.
SEGUNDO: ORDENESE AL GRUPO INTERNO DE COBRO COACTIVO dependiente de este despacho,
efectuar la liquidación de la obligación tributaria cuyo cobro se pretende a través de este proceso,
con los respectivos intereses causados con ocasión de la mora incluyendo las costas y gastos,
conforme lo dispone Estatuto Tributario.
PARAGRAFO: Efectuada la liquidación, por la secretaria del Grupo de Cobro Coactivo dependiente
de este despacho CORRASE traslado al contribuyente o su apoderado por el termino de tres (3) días.
TERCERO: ORDENESE EL EMBARGO Y SECUESTRO DE LOS BIENES DE TITULARIDAD DEL DEUDORCONTRIBUYENTE EJECUTADO (remítase al listado adiunto), en consecuencia ordénese oficiar a las
entidades financieras y/o bancarias y a cámara y comercio del municipio de Ibagué a efectos de que
procedan de conformidad informando a este despacho el carácter de las cuentas y sus saldos a
efectos de formalizar la medida impuesta y precisar el monto al que queda limitada la medida. De
igual manera y para los mismos fines ofíciese a la cámara de comercio y a la oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Ibagué, con el objeto de que informe a este despacho los bienes
inmuebles cuya titularidad estuvieran en cabeza del contribuyente ejecutado.
PARAGRAFO: Para efectos de lo ordenado líbrense los oficios correspondientes por funcionarios del
Grupo de Cobro Coactivo, precisando tanto a las entidades bancarias y/o financieras que para el
cumplimiento de la orden se otorga un plazo improrrogable de tres (3) días.
CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno conforme lo dispone el Estatuto
Tributario, a través de artículo 836.
LOS AUTOS DE EJECUCIONQUE SE NOTIFICAN SON LOS SIGUIENTES. Si usted desea hacer una
búsqueda avanzada dentro del listado de Morosos de Impuesto Industria y Comercio, Avisos y
Tableros y Sobretasa de Bomberos puede descargar el PDF con todo el contenido y realizar la
búsqueda según los siguientes criterios:(número de identificación, nombre, vigencias ejecutadas).
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No.

CONTRIBUYENTE

IDENTIFICACION

VIGENCIA

1

PEÑA CHAVARRO DIANA PAOLA

1.110.516.529

2011

2

DIAZ ROJAS HECTOR SPENCER

2.236.656

2011

3

INCOVINOS S.A.S

900.354.997

2011

4

SKALA LIMITADA

900.162.931

2011

5

INVERSIONES Y SALUD S.A

809.011.850

2011

6

CORZO WILCHES MARIA DEL CARMEN

37.832.374

2011

7

PACHECO OVIEDO RODRIGO ALBERTO

11.321.102

2011

CPECOL 5.A.S

900.357.529

2011

9

PEREZ GONZALEZ LUZ DERLY

52.235.606

2011

10

MUÑOZ PARRA WILSON

12.274.027

2011

11

SEGRERA GUTIERREZ CARLOS GERONIMO

12.535.183

2011

12

, CUBILLOS VARON CLAUDIA PATRICIA

28.978.085

2011

13

- NUNES POLONIA MARIA CENAIDA

52.301.848

2011

14

' VARON HERNANDEZ DIANA CATALINA

65.781.091

2011

15

• DEVIA VILLABON CARLOS GERMAN

86.042.622

2011

8

•-

16

LOZANO CARDOZO JUAN PABLO

93.205.024

2011

17

RUIZ SOTO OSCAR ANTONIO

93.362.386

2011

5.819.355

2011

18

- CRUZ CARRILLO JOSE HERNAN

19

GUZMAN VARGAS NORBEY

93.398.633

2011

20

MANCHOLA FABER

93.382.247

2011

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

FA
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Directo ru
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URICIO MORENO RUBIO
esoreria- Oficina de Cobro Coactivo

Proyecto: Andrea Vega Vil
Reviso: Paola A. Upegu'
Aprobó: Carlos Eduardo asabianca
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4935

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN
FECHA: Ibagué, Í1 9

Pa 2821

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO
REFERENCIA: SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN
EJECUTADO: PEÑA CHAVARRO DIANA PAOLA
CC VIO NIT: 1110516529
CONCEPTO: IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS
VIGENCIA: 2011
Este despacho libro Mandamiento de Pago contra el contribuyente, por el monto insoluto adeudado por
concepto de Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, sobretasa de Bomberos, intereses por Mora
y demás, correspondientes al año gravable 2011
El monto insoluto cuyo cobro se adelanta a través del presente proceso, se encuentra contenido en la
LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO No. LOA 2016-1033-14-0367 de fecha OCTUBRE 18 DE 2016,
documento que sirvió de título y presto merito ejecutivo para la formalización del Mandamiento de Pago, acto
con el cual se inició el proceso de cobro administrativo coactivo.
El mencionado Mandamiento de pago; librado contra el contribuyente, que obra al expediente, se le notifico en
la forma prevista en el Estatuto Tributario y el Acuerdo 031 de 2004 conforme se acredita con las constancias
que para tal efecto remitió la empresa de correos a través de la cual se surtieron.
Vencidos los términos legales previstos por el Estatuto Tributario, para que el contribuyente propusiera
excepciones y/c se pronunciara respecto del mandamiento de pago, se tiene la certeza de que el contribuyente
guardo silencio.
ecnforme el Articulo 836 del Estatuio Tributario, "si vencido el termino para excepcionar no se hubieren
propuesto excepciones, o e; z:oudor no hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución
ordenando la ejecución...".
En este orden de ideas, como quiera que no se ha acreditado dentro de los antecedentes del proceso
administrativo de cobro coactivo que se adelanta contra el contribuyente, el pago total o parcial de los saldos
insolutos correspondientes a las obligaciones tributarias contenidas en la LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO
No. LOA 2016-1033-14-0367 de fecha OCTUBRE 18 DE 2016, con merito ejecutivo por contener obligaciones
claras, expresas y exigibles; este despacho considera procedente proseguir con el trámite de la presente
actuación conforme lo dispone el Artículo 836 del Estatuto Tributario, el Acuerdo 031 de 2004 y el Reglamento
Interno de Recaudo de Cartera de la Entidad Municipal, ordenando, en consecuencia, que se efectué la
liquidación de los intereses por mora, incluyendo los gastos y costas al tenor de lo previsto en el Articulo 836-1
del Estatuto Tributario.
Adicionalmente y en consideración a lo dispuesto en el parágrafo del Articulo 836 del Estatuto Tributario, que
dispuso que cuando quiera que previamente la orden de ejecución no se hubiera decretado el embargo y
secuestro de los bienes del deudor, estos podrán decretarse en este mismo acto, este despacho considera
procedente actuar de conformidad, por tanto ordenara lo propio en la parte resolutiva del presente acto.
En mérito de lo expuesto, el Tesorero del Municipio de Ibagué, revestido de las funciones de Cobro Coactivo,

RESUELVE:
PRIMERO: ORDENESE SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN en contra de PEÑA CHAVARRO DIANA
PAOLAidenfificado(a) con CC y/o NIT No. 1110516529 por los saldos insolutos adeudados por concepto de
obligaciones derivadas del Impuesto de Industria y Comercio, avisos y Tableros, sobretasa de bomberos y
demas, correspondientes a la vigencia 2011, contenidas en el mandamiento de pago, mas los intereses por
mora desde la fecha que se hizo exigible la obligacion, asi como gastos y costas, de resultar procedente.
SEGUNDO: ORDENESE al GRUPO INTERNO DE COBRO COACTIVO dependiente de este despacho,
efectuar la liquidación de la obligación tributaria cuyo cobro se pretende a través de este proceso, con los
respectivos intereses causados con ocasión de la mora e incluyendo las costas y gastos, conforme lo dispone
el Estatuto Tributario.
PARAGRAFO: Efectuada la liquidación, por la Secretaria del Grupo de Cobro Coactivo-dependiente de este
despacho, CORRASE traslado al contribuyente o su apoderado por el termino de TRES (3) días.
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TERCERO: ORDENESE EL EMBARGO Y SECUESTRO DE LOS BIENES DE TITULARIDAD DEL DEUDORCONTRIBUYENTE EJECUTADO PEÑA CHAVARRO DIANA PAOLA, en consecuencia, ORDENESE oficiar
a las entidades financieras y/o bancarias y a Cámara de Comercio del Municipio de Ibagué a efectos de que
procedan de conformidad informando a este despacho el carácter de las cuentas y sus saldos a efectos de
formalizar la medida impuesta y precisar el monto al que queda limitada la medida. De igual manera y para los
mismos fines ofíciese a la Cámara de Comercio y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué,
con el objeto de que informe a este despacho los bienes inmuebles cuya titularidad estuvieran en cabeza del
contribuyente ejecutado.
PARAGRAFO: Para efectos de lo ordenado líbrense los oficios correspondientes por funcionarios del Grupo
de Cobro Coactivo, precisando tanto a las entdades bancarias y/o financieras que para el cumplimiento de la
orden se otorga un plazo improrrogable de tres (3) días.
CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno conforme lo dispone el Estatuto Tributario,
a través de su artículo 836.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

FA

URICIO MORENO RUBIO

Direcco rupfO esoreria- Oficina de Cobro Coactivo
Proyecto: Andrea Vega
Reviso: Paola A. Upegtk
Aprobó: Carlos Eduardo Casabian;
EXP: ICA-15183
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El 4 9 3 6

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN
FECHA: lbagué,11

g JUL 2021

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO
REFERENCIA: SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN
EJECUTADO: DIAZ ROJAS HECTOR SPENCER
CC Y/0 NIT: 2236656
CONCEPTO: IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCiO, AVISOS Y TABLEROS
VIGENCIA: 2011
Este despacho libro Mandamiento de Pago contra el contribuyente, por el monto insoluto adeudado por
concepto de Impuesto de Industria y Comercio Avisos y Tableros, sobretasa de Bomberos, intereses por Mora
y demás, correspondientes al año gravable 2011
El monto insoluto cuyo cobro se adelanta a través del presente proceso, se encuentra contenido en la
LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO No. LOA 2016-1033-14-0459 de fecha OCTUBRE 19 DE 2016,
documento que sirvió de título y presto merito ejecutivo para la formalización del Mandamiento de Pago, acto
con el cual se inició el proceso de cobro administrativo coactivo.
El mencionado Mandamiento de pago, librado contra el contribuyente, que obra al expediente, se le notifico en
la forma prevista en el Estatuto Tributario y el Acuerdo 031 de 2004 conforme se acredita con las constancias
que para tal efecto remitió la empresa de correos a través de la cual se surtieron.
Vencidos los términos legales previstos por el Estatuto Tributario, para que el contribuyente propusiera
excepciones y/o se pronunciara respecto del mandamiento de pago, se tiene la certeza de que el contribuyente
guardo silencio.
Conforme el Articulo 836 del Estatuto Tributaric, "si vencido el termino para excepcionar no se hubieren
propuesto excepciones, o el deudor no hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución
ordenando la ejecución...".
En este orden de ideas, come quiera que no se ha acreditado dentro de los antecedentes del proceso
administrativo de cobro coactivo que se adelanta contra el contribuyente, el pago total o parcial de los saldos
insolutos correspondientes a las obligaciones tributarias contenidas en la LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO
No. LOA 2016-1033-14-0459 de fecha OCTUBRE 19 DE 2016, con merito ejecutivo por contener obligaciones
claras, expresas y exigibles; este despacho considera procedente proseguir con el trámite de la presente
actuación conforme lo dispone el Artículo 836 del Estatuto Tributario, el Acuerdo 031 de 2004 y el Reglamento
Interno de Recaudo de Cartera de la Entidad Municipal, ordenando, en consecuencia, que se efectué la
liquidación de los intereses por mora, incluyendo los gastos y costas al tenor de lo previsto en el Articulo 836-1
del Estatuto Tributario.
Adicionalmente y en consideración a lo dispuesto en el parágrafo del Articulo 836 del Estatuto Tributario, que
dispuso que cuando quiera que previamente la orden de ejecución no se hubiera decretado el embargo y
secuestro de los bienes del deudor, estos podrán decretarse en este mismo acto, este despacho considera
procedente actuar de conformidad, por tanto ordenara lo propio en la parte resolutiva del presente acto.
En mérito de lo expuesto, el Tesorero del Municipio de Ibagué, revestido de las funciones de Cobro Coactivo,

RESUELVE:
PRIMERO: ORDENESE SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN en contra de DIAZ ROJAS HECTOR
SPENCERidentificado(a) con CC y/o NIT No. 2236656 por los saldos insolutos adeudados por concepto de
obligaciones derivadas del Impuesto de Industria y Comercio, avisos y Tableros, sobretasa de bomberos y
demas, correspondientes a la vigencia 2011, contenidas en el mandamiento de pago, mas los intereses por
mora desde la fecha que se hizo exigible la obligacion, asi como gastos y costas, de resultar procedente.
SEGUNDO: ORDENESE al GRUPO INTERNO DE COBRO COACTIVO dependiente de este despacho,
efectuar la liquidación de la obligación tributaria cuyo cobro se pretende a través de este proceso, con los
respectivos intereses causados con ocasión de la mora e incluyendo las costas y gastos, conforme lo dispone
el Estatuto Tributario.
PARAGRAFO: Efectuada la liquidación, por la Secretaria del Grupo de Cobro Coactivo-dependiente de este
despacho, CORRASE traslado al contribuyente o su apoderado por el termino de TRES (3) días.
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TERCERO: ORDENESE EL EMBARGO Y SECUESTRO DE LOS BIENES DE TITULARIDAD DEL DEUDORCONTRIBUYENTE EJECUTADO DIAZ ROJAS HECTOR SPENCER, en consecuencia, ORDENESE oficiar a
las entidades financieras y/o bancarias y a Cámara de Comercio del Municipio de Ibagué a efectos de que
procedan de conformidad informando a este despacho el carácter de las cuentas y sus saldos a efectos de
formalizar la medida impuesta y precisar el monto al que queda limitada la medida. De igual manera y para los
mismos fines ofíciese a la Cámara de Comercio y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué,
con el objeto de que informe 3 este despacho los bienes inmuebles cuya titularidad estuvieran en cabeza del
contribuyente ejecutado.
PARAGRAFO: Para efectos de lo ordenado líbrense los oficios correspondientes por funcionados del Grupo
de Cobro Coactivo, precisando tanto a las entidades bancarias y/o financieras que para el cumplimiento de la
orden se otorga un plazo improrrogable de tres (3) días.
CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno conforme lo dispone el Estatuto Tributario,
a través de su artículo 836.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

FA

RICIO MORENO RUBIO

Director rup Tesoreria- Oficina de Cobro Coactivo
Proyecto: Andrea Vega
Reviso: Paola A. Upegu.
Aprobó: Carlos Eduardo Casablanca
EXP: ICA-15184
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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN
FECHA: Ibagué, r 1

g JUL 2021

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO
REFERENCIA: SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN
EJECUTADO: INCOVINOS S.A.S
CC Y/0 NIT: 900354997
CONCEPTO: IMPUESTO ME INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS
VIGENCIA: 2011
Este despacho libro Mandamiento de Pago contra el contribuyente, por el monto insoluto adeudado por
concepto de Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, sobretasa de Bomberos, intereses por Mora
y demás, correspondientes al año gravable 2011
El monto insoluto cuyo cobro se adelanta a través del presente proceso, se encuentra contenido en la
LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO No. LOA 2016-1033-14-0706 de fecha OCTUBRE 20 DE 2016,
documento que sirvió de título y presto merito ejecutivo para la formalización del Mandamiento de Pago, acto
con el cual se inició el proceso de cobro administrativo coactivo.
El mencionado Mandamiento de pago, librado contra el contribuyente, que obra al expediente, se le notifico en
la forma prevista en el Estatuto Tributarlo y el Acuerdo 031 de 2004 conforme se acredita con las constancias
que para tal efecto remitió la empresa de correos a través de la cual se surtieron.
Vencidos los términos legales previstos per el Estatuto Tributario, para que el contribuyente propusiera
excepciones y/o se pronunciara respecto del mandamiento de pago, se tiene la certeza de que el contribuyente
guardo silencio.
Conforme el Articulo 836 dal Estatuto Tributario, "si vencido el termino para excepcionar no se hubieren
propuesto excepciones, o el deudor no hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución
ordenando la eiecución...".
En este orden de ideas, corno quiera que no se ha acreditado dentro de los antecedentes del proceso
administrativo de cobro coactivo que se adelanta contra el contribuyente, el pago total o parcial de los saldos
insolutos correspondientes a las obligaciones tributarias contenidas en la LIQUIDACION OFICIAL. DE AFORO
No. LOA 2016-1033-14-0706 de fecha OCTUBRE 20 DE 2016, con merito ejecutivo por contener obligaciones
claras, expresas y exigibles; este despacho considera procedente proseguir con el trámite de la presente
actuación conforme lo dispone el Artículo 836 del Estatuto Tributario, el Acuerdo 031 de 2004 y el Reglamento
Interno de Recaudo de Cartera de la Entidad Municipal, ordenando, en consecuencia, que se efectué la
liquidación de los intereses por mora, incluyendo los gastos y costas al tenor de lo previsto en el Articulo 836-1
del Estatuto Tributario.
Adicionalmente y en consideración a lo dispuesto en el parágrafo del Articulo 836 del Estatuto Tributario, que
dispuso que cuando quiera que previamente la orden de ejecución no se hubiera decretado el embargo y
secuestro de los bienes del deudor, estos podrán decretarse en este mismo acto, este despacho considera
procedente actuar de conformidad, por tanto ordenara lo propio en la parte resolutiva del presente acto.
En mérito de lo expuesto, el Tesorero del Municipio de Ibagué, revestido de las funciones de Cobro Coactivo,

RESUELVE:
PRIMERO: ORDENESE SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN en contra de INCOVINOS S.A.Sidentificado(a)
con CC y/o NIT No. 900354997 por los saldos insolutos adeudados por concepto de obligaciones derivadas del
Impuesto de Industria y Comercio, avisos y Tableros, sobretasa de bomberos y demas, correspondientes a la
vigencia 2011, contenidas en el mandamiento de pago, mas los intereses por mora desde la fecha que se hizo
exigible la obligacion, asi como gastos y costas, de resultar procedente.
SEGUNDO: ORDENESE al GRUPO INTERNO DE COBRO COACTIVO dependiente de este despacho,
efectuar la liquidación de la obligación tributaria cuyo cobro se pretende a través de este proceso, con los
respectivos intereses causados con ocasión de la mora e incluyendo las costas y gastos, conforme lo dispone
el Estatuto Tributario.
PARAGRAFO: Efectuada la liquidación, por la Secretaria del Grupo de Cobro Coactivo-dependiente de este
despacho, CORRASE traslado al contribuyente o su apoderado por el termino de TRES (3) días.
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SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE TESORERÍA
TERCERO: ORDENESE EL EMBARGÓ Y SECUESTRO DE LOS BIENES DE TITULARIDAD DEL DEUDORCONTRIBUYENTE EJECUTADO INCOVINOS S.A.S, en consecuencia, ORDENESE oficiar a las entidades
financieras y/o bancarias y a Cámara de Comercio del Municipio de Ibagué a efectos de que procedan de
conformidad informando a este despacho el carácter de las cuentas y sus saldos a efectos de formalizar la
medida impuesta y precisas el monto al que queda limitada la medida. De igual maneray para los mismos fines
ofíciese a la Cámara de Comercio y la Wicina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué, con el objeto
de que informe a este despacho los bienes inmuebles cuya titularidad estuvieran en cabeza del contribuyente
ejecutado.
PARAGRAFO: Para efectos de lo ordenado líbrense los oficios correspondientes por funcionarios del Grupo
de Cobro Coactivo, precisando tanto a las entidades bancarias y/o financieras que para el cumplimiento de la
orden se otorga un plazo improrrogable da tres (3) días.
CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno conforme lo dispone el Estatuto Tributario,
a través de su articulo 836.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

FA
Director

CIO MORENO RUBIO
esoreria- Oficina de Cobro Coactivo

Proyecto: Andrea Vega
Reviso: Paola A. Upegu
Aprobó: Carlos Eduardo Casabil,
EXP: ICA-15186
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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN

FECHA: Ibagué,

19

2021

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO
REFERENCIA: SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN
EJECUTADO: SKALA LIMITADA
CC Y/0 NIT: 900162931
CONCEPTO: IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS
VIGENCIA: 2011
Este despacho libro Mandamiento de Pago contra el contribuyente, por el monto insoluto adeudado por
concepto de Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, sobretasa de Bomberos, intereses por Mora
y demás, correspondientes al año gravable 2011
El monto insoluto cuyo cobro se adelanta a través del presente proceso, se encuentra contenido en la
LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO No. LOA 2016-1033-14-0142 de fecha OCTUBRE 19 DE 2016,
documento que sirvió de título y presto merito ejecutivo para la formalización del Mandamiento de Pago, acto
con el cual se inició el proceso de cobro administrativo coactivo.
El mencionado Mandamiento de pago, librado contra el contribuyente, que obra al expediente, se le notifico en
la forma prevista en el Estatuto Tributario y el Acuerdo 031 de 2004 conforme se acredita con las constancias
que para tal efecto remitió la empresa de correos a través de la cual se surtieron.
Vencidos los términos legales previstos par el Estatuto Tributario, para que el contribuyente propusiera
excepciones y/o se pronunciara respecto del mandamiento de pago, se tiene la certeza de que el contribuyente
guardo silencio.
Conforme el Articulo 836 del Edatuto Tributario, 'si vencido el termino para excepcionar no se hubieren
propuesto excepciones, c el deudor tic Lubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución
ordenando la ejecución...".
En este orden de ideas, como quiera que no se ha acreditado dentro de los antecedentes del proceso
administrativo de cobro coactivo que se adelanta contra el contribuyente, el pago total o parcial de los saldos
insolutos correspondientes a las obligaciones tributarias contenidas en la LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO
No. LOA 2016-1033-14-0142 de fecha OCTUBRE 19 DE 2016, con merito ejecutivo por contener obligaciones
claras, expresas y exigibles; este despacho considera procedente proseguir con el trámite de la presente
actuación conforme lo dispone el Artículo 836 del Estatuto Tributario, el Acuerdo 031 de 2004 y el Reglamento
Interno de Recaudo de Cadera de la Entidad Municipal, ordenando, en consecuencia, que se efectué la
liquidación de los intereses por mora, incluyendo los gastos y costas al tenor de lo previsto en el Articulo 836-1
del Estatuto Tributario.
Adicionalmente y en consideración a lo dispuesto en el parágrafo del Articulo 836 del Estatuto Tributario, que
dispuso que cuando quiera que previamente la orden de ejecución no se hubiera decretado el embargo y
secuestro de los bienes del deudor, estos podrán decretarse en este mismo acto, este despacho considera
procedente actuar de conformidad, por tanto ordenara lo propio en la parte resolutiva del presente acto.
En mérito de lo expuesto, el Tesorero del Municipio de Ibagué, revestido de las funciones de Cobro Coactivo,

RESUELVE:
PRIMERO: ORDENESE SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN en contra de SKALA LIMITADAidentificado(a)
con CC y/o NIT No. 900162931 por los saldos insolutos adeudados por concepto de obligaciones derivadas del
Impuesto de Industria y Comercio, avisos y Tableros, sobretasa de bomberos y demas, correspondientes a la
vigencia 2011, contenidas en el mandamiento de pago, mas los intereses por mora desde la fecha que se hizo
exigible la obligacion, asi como gastos y costas, de resultar procedente.
SEGUNDO: ORDENESE al GRUPO INTERNO DE COBRO COACTIVO dependiente de este despacho,
efectuar la liquidación de la obligación tributaria cuyo cobro se pretende a través de este proceso, con los
respectivos intereses causados con ocasión de la mora e incluyendo las costas y gastos, conforme lo dispone
el Estatuto Tributario.
PARAGRAFO: Efectuada la liquidación, por la Secretaria del Grupo de Cobro Coactivo-dependiente de este
despacho, CORRASE traslado al contribuyente o su apoderado por el termino de TRES (3) días.
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NIT.8001 I 3389.7
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE TESORERA
TERCERO: ORDENESE EL EMBARGO Y SECUESTRO DE LOS BIENES DE TITULARIDAD DEL DEUDORCONTRIBUYENTE EJECUTADO SKALA LIMITADA, en consecuencia, ORDENESE oficiar a las entidades
financieras y/o bancarias y a Cámara de Comercio de: Municipio de Ibagué a efectos de que procedan de
conformidad informando a este despacho el carácter de las cuentas y sus saldos a efectos de formalizar la
medida impuesta y precisar el monto al qua queda limitada la medida. De igual manera y para los mismos fines
ofíciese a la Cámara de Comercio y la Cficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué, con el objeto
de que informe a este despacho los bienes inmuebles cuya titularidad estuvieran en cabeza del contribuyente
ejecutado.
PARAGRAFO: Para efectos de lo ordenado líbrense los oficios correspondientes por funcionarios del Grupo
de Cobro Coactivo, precisando tanto a las entidades bancarias y/o financieras que para el cumplimiento de la
orden se otorga un plazo improrrogable de tes (3) días.
CUARTO: Contra la presenta resolución no procede recurso alguno conforme lo dispone el Estatuto Tributario,
a través de su articulo 836.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

(1
,7

IiR .JRICIO MORENO RUBIO
Directorruyó Tesoreria- Oficina de Cobro Coactivo
Proyecto: Andrea Vega
Reviso: Paola A. UpéguiriAprcbó:Carlos Eduardo Casablanca
EXP: ICA-15187
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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN
FECHA: Ibagué,

1 9 JUL 2021

PROCESO DE COBRC ADMiNISTRATIVO COACTIVO
REFERENCIA: SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN
EJECUTADO: INVERSIONES Y SALUD S.A
CC Y/0 NIT: 809011850
CONCEPTO: IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS
VIGENCIA: 2011
Este despacho libro Mandamiento de Pago contra el contribuyente, por el monto insoluto adeudado por
concepto de Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, sobretasa de Bomberos, intereses por Mora
y demás, correspondientes al año gravable 2011
E monto insoluto cuyo cobro se adelanta a través del presente proceso, se encuentra contenido en la
LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO No. LOA 2016-1033-14-0566 de fecha OCTUBRE 19 DE 2016,
documento que sirvió de titulo y presto mer!to ejecutivo para la formalización del Mandamiento de Pago, acto
con el cual se inició el proceso de cobro administrativo coactivo.
El mencionado Mandamiento de pago, librado contra el contribuyente, que obra al expediente, se le notifico en
la forma prevista en el Estatuto Tributario y el Acuerdo 031 de 2004 conforme se acredita con las constancias
que para tal efecto remitió la empresa de cortos a través de la cual se surtieron.
Vencidos los términos legabs previstos po; el Estatuto Tributario, para que el contribuyente propusiera
excepciones y/o se pronunciara respecto del mandamiento de pago, se tiene la certeza de que el contribuyente
guardo silencio.
Conforme el Articulo 836 de! Estatuto tilutario, "si vencido el termino para excapcionar no se hubieren
propuesto excepciones, o el deudor no hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución
ordenando la eiecución...".
En este orden de ideas, terno quiera que ro se ha acreditado dentro de los antecedentes del proceso
administrativo de cobro coactivo que se adelanta contra el contribuyente, el pago total o parcial de los saldos
insolutos correspondientes a las obligaciones tributarias contenidas en la LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO
No. LOA 2016-1033-14-0566 de fecha OCTUBRE 19 DE 2016, con merito ejecutivo por contener obligaciones
claras, expresas y exigibles; este despacho considera procedente proseguir con el trámite de la presente
actuación conforme lo dispone el Artículo 836 del Estatuto Tributario, el Acuerdo 031 de 2004 y el Reglamento
Interno de Recaudo de Cartera de la Entidad Municipal, ordenando, en consecuencia, que se efectué la
liquidación de los intereses por mora, incluyendo los gastos y costas al tenor de lo previsto en el Articulo 836-1
del Estatuto Tributario.
Adicionalmente y en consideración a lo dispuesto en el parágrafo del Articulo 836 del Estatuto Tributario, que
dispuso que cuando quiera que previamente la orden de ejecución no se hubiera decretado el embargo y
secuestro de los bienes del deudor, estos podrán decretarse en este mismo acto, este despacho considera
procedente actuar de conformidad, por tanto ordenara lo propio en la parte resolutiva del presente acto.
En mérito de lo expuesto, el Tesorero del Municipio de Ibagué, revestido de las funciones de Cobro Coactivo,

RESUELVE:
PRIMERO: ORDENESE SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN en contra de INVERSIONES Y SALUD
S.Aidentificado(a) con CC y/o NIT No. 809011850 por los saldos insolutos adeudados por concepto de
obligaciones derivadas del Impuesto de Industria y Comercio, avisos y Tableros, sobretasa de bomberos y
demas, correspondientes a la vigencia 2011, contenidas en el mandamiento de pago, mas los intereses por
mora desde la fecha que se hizo exigible la obligacion, asi como gastos y costas, de resultar procedente.
SEGUNDO: ORDENESE al GRUPO INTERNO DE COBRO COACTIVO dependiente de este despacho,
efectuar la liquidación de la obligación tributaria cuyo cobro se pretende a través de este proceso, con los
respectivos intereses causados con ocasión de la mora e incluyendo las costas y gastos, conforme lo dispone
el Estatuto Tributario.
PARAGRAFO: Efectuada la liquidación, por la Secretaria del Grupo de Cobro Coactivo-dependiente de este
despacho, CORRASE traslado al contribuyente o su apoderado por el termino de TRES (3) días.
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Ibagué
Nff.800113389.7

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE TESORERÍA
TERCERO: ORDENESE EL EMBARGO Y SECUESTRO DE LOS BIENES DE TITULARIDAD DEL DEUDORCONTRIBUYENTE EJECUTADO INVERSIONES Y SALUD S.A, en consecuencia, ORDENESE oficiar a las
entidades financieras y/o bancarias y a Cámara de Comercio del Municipio de Ibagué a efectos de que procedan
de conformidad informando a este despacho el carácter de las cuentas y sus saldos a efectos de formalizar la
medida impuesta y precisar el monto al que queda limitada la medida. De igual manera y para los mismos fines
ofíciese a la Cámara de Comercio y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué, con el objeto
de que informe a este despacho los bienes inmuebles cuya titularidad estuvieran en cabeza del contribuyente
ejecutado.
PARAGRAFO: Para efectos de lo ordenado Itbrense los oficios correspondientes por funcionarios del Grupo
de Cobro Coactivo, precisando tanta a las entidades bancarias y/o financieras que para el cumplimiento de la
orden se otorga un plazo improrrogable de tres (3) días.
CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno conforme lo dispone el Estatuto Tributario,
a través de su artículo 836.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

FA
Directo

itIO MORENO RUBIO
esoreria- Oficina de Cobro Coactivo

Proyecto: Andrea Vega
Reviso: Paola A. Upegu
Aprobó: Carlos Eduardo Casobiz
EXP: ICA-15188
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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN
FECHA: Ibagué,
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PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO
REFERENCIA: SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN
EJECUTADO: CORZO WILCHES MARIA DEL CARMEN
CC YiO NIT: 37832374
CONCEPTO: IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS
VIGENCIA: 2011
Este despacho libro Mandamiento de Pago contra el contribuyente, por el monto insoluto adeudado por
concepto de Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, sobretasa de Bomberos, intereses por Mora
y demás, correspondientes al año gravable 2011
El monto insoluto cuyo cobro se adelanta a través del presente proceso, se encuentra contenido en la
LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO No. LOA 2016-1033-14-0101 de fecha OCTUBRE 19 DE 2016,
documento que sirvió de título y presto merito ejecutivo para la formalización del Mandamiento de Pago, acto
con el cual se inició el proceso de cobro administrativo coactivo.
Ei mencionado Mandamiento de pago, Nbrado contra el contribuyente, que obra al expediente, se le notifico en
la forma prevista en el Estatuto Ti ibutario y el Acuerdo 031 de 2004 conforme se acredita con las constancias
que para tal efecto remit:ó la empresa de ccrreos a través de la cual se surtieron.
Vencidos los términos legales previstos per el Estatuto Tributario, para que el contribuyente propusiera
excepciones y/o se pronunciara respecto del mandamiento de pago, se tiene la certeza de que el contribuyente
guardo silencio.
Conforme el Articulo 836 del Estatuto Tributario, "si vencido el termino para excepcionar no se hubieren
propuesto excepciones, o e, deudor no hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución
ordenando la eiecución...".
En este orden de ideas, como quiera que no se ha acreditado dentro de los antecedentes del proceso
administrativo de cobro coactivo que se adelanta contra el contribuyente, el pago total o parcial de los saldos
insolutos correspondientes a las obligaciones tributarias contenidas en la LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO
No. LOA 2016-1033-14-0101 de fecha OCTUBRE 19 DE 2016, con merito ejecutivo por contener obligaciones
claras, expresas y exigibles; este despacho considera procedente proseguir con el trámite de la presente
actuación conforme lo dispone el Articulo 836 del Estatuto Tributario, el Acuerdo 031 de 2004 y el Reglamento
Interno de Recaudo de Cartera de la Entidad Municipal, ordenando, en consecuencia, que se efectué la
liquidación de los intereses por mora, incluyendo los gastos y costas al tenor de lo previsto en el Articulo 836-1
del Estatuto Tributario.
Adicionalmente y en consideración a lo dispuesto en el parágrafo del Articulo 836 del Estatuto Tributario, que
dispuso que cuando quiera que previamente la orden de ejecución no se hubiera decretado el embargo y
secuestro de los bienes del deudor, estos podrán decretarse en este mismo acto, este despacho considera
procedente actuar de conformidad, por tanto ordenara lo propio en la parte resolutiva del presente acto.
En mérito de lo expuesto, el Tesorero del Municipio de Ibagué, revestido de las funciones de Cobro Coactivo,

RESUELVE:
PRIMERO: ORDENESE SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN en contra de CORZO WILCHES MARIA DEL
CARMENidentificado(a) con CC y/o NIT No. 37832374 por los saldos insolutos adeudados por concepto de
obligaciones derivadas del Impuesto de Industria y Comercio, avisos y Tableros, sobretasa de bomberos y
demas, correspondientes a la vigencia 2011, contenidas en el mandamiento de pago, mas los intereses por
mora desde la fecha que se hizo exigible la obligacion, asi como gastos y costas, de resultar procedente.
SEGUNDO: ORDENESE al GRUPO INTERNO DE COBRO COACTIVO dependiente de este despacho,
efectuar la liquidación de la obligación tributaria cuyo cobro se pretende a través de este proceso, con los
respectivos intereses causados con ocasión de la mora e incluyendo las costas y gastos, conforme lo dispone
el Estatuto Tributario.
PARAGRAFO: Efectuada la liquidación, por la Secretaria del Grupo de Cobro Coactivo-dependiente de este
despacho, CORRASE traslado al contribuyente o su apoderado por el termino de TRES (3) dias.
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Ibagué
NIT.800113389,7
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE TESORERÍA
TERCERO: ORDENESE EL EMBARGO Y SECUESTRO DE LOS BIENES DE TITULARIDAD DEL DEUDORCONTRIBUYENTE EJECUTADO CORZO WILCHES MARIA DEL CARMEN, en consecuencia, ORDENESE
oficiar a las entidades financieras y/o bancarias y a Cámara de Comercio del Municipio de Ibagué a efectos de
que procedan de conformidad informando a aste despacho el carácter de las cuentas y sus saldos a efectos de
formalizar la medida impuesta y precisar el Monto al que queda limitada la medida. De igual manera y para los
mismos fines ofíciese a la Cámara de Comercio y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué,
con el objeto de que informe a este despacho los bienes inmuebles cuya titularidad estuvieran en cabeza del
contribuyente ejecutado.
PARAGRAFO: Para efecto; de lo orch-mado líbrense los oficios correspondientes por funcionarios del Grupo
de Cobro Coactivo, precisarlo° tanto a las entidades bancarias y/o financieras que para el cumplimiento de la
orden se otorga un plazo improrrogable de tres (3) días.
CUARTO: Contra la presante resolución no procede recurso alguno conforme lo dispone el Estatuto Tributario,
a través de su artículo 836.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

URICIO MORENO RUBIO
Directc ru Tesoreria- Oficina de Cobro Coactivo
Proyecto: Andrea Vega
Reviso: Paola A. Upegu
Aprobó: Carlos Eduardo Casabianc
EXP: ICA-15197
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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN

FECHA: Ibagué,
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2021

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO
REFERENCIA: SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN
EJECUTADO: PACHECO OVIEDO RODR.30 ALBERTO
CC Y/0 NIT: 11321102
CONCEPTO: IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS
VIGENCIA: 2011
Este despacho libro Mandamiento de Pago contra el contribuyente, por el monto insoluto adeudado por
concepto de Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, sobretasa de Bomberos, intereses por Mora
y demás, correspondientes al año ,gravable 2011
El monto insoluto cuyo cobro se adelanta a través del presente proceso, se encuentra contenido en la
LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO No. LOA 2016-1033-14-0339 de fecha OCTUBRE 18 DE 2016,
documento que sirvió de título y presto malito ejecutivo para la formalización del Mandamiento de Pago, acto
con el cual se inició el proceso de cobro administrativo coactivo.
El mencionado Mandamiento de pago, librado contra el contribuyente, que obra al expediente, se le notifico en
la forma prevista en el Estatuto Tributario y el Acuerdo 031 de 2004 conforme se acredita con las constancias
que para tal efecto remitió la empresa de correos a través de la cual se surtieron.
Vencidos ios términos legales previstos por el Estatuto Tributario, para que el contribuyente propusiera
excepciones y/o se pronunciara respecto del mandamiento de pago, se tiene la certeza de que el contribuyente
guardo silencio.
Conforme el Articulo 836 del Estatuto Tributario, "si vencido el termino para excepcionar no se hubieren
propuesto excepciones, o el deudor no hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución
ordenando la ejecución...".
En este orden de ideas, como quiera que no se ha acreditado dentro de los antecedentes del proceso
administrativo de cobro coactivo que se adelanta contra el contribuyente, el pago total o parcial de los saldos
insolutos correspondientes a las obligaciones tributarias contenidas en la LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO
No. LOA 2016-1033-14-0339 de fecha OCTUBRE 18 DE 2016, con merito ejecutivo por contener obligaciones
claras, expresas y exigibles; este despacho considera procedente proseguir con el trámite de la presente
actuación conforme lo dispone el Artículo 836 del Estatuto Tributario, el Acuerdo 031 de 2004 y el Reglamento
Interno de Recaudo de Cartera de la Entidad Municipal, ordenando, en consecuencia, que se efectué la
liquidación de los intereses por mora, incluyendo los gastos y costas al tenor de lo previsto en el Articulo 836-1
del Estatuto Tributario.
Adicionalmente y en consideración a lo dispuesto en el parágrafo del Articulo 836 del Estatuto Tributario, que
dispuso que cuando quiera que previamente la orden de ejecución no se hubiera decretado el embargo y
secuestro de los bienes del deudor, estos podrán decretarse en este mismo acto, este despacho considera
procedente actuar de conformidad, por tanto ordenara lo propio en la parte resolutiva del presente acto.
En mérito de lo expuesto, el Tescrero del Municipio de Ibagué, revestido de las funciones de Cobro Coactivo,

RESUELVE:
PRIMERO: ORDENESE SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN en contra de PACHECO OVIEDO RODRIGO
ALBERTOidentificado(a) con CC y/o NIT No. 11321102 por los saldos insolutos adeudados por concepto de
obligaciones derivadas del Impuesto de Industria y Comercio, avisos y Tableros, sobretasa de bomberos y
demas, correspondientes a la vigencia 2011, contenidas en el mandamiento de pago, mas los intereses por
mora desde la fecha que se hizo exigible la obligacion, asi como gastos y costas, de resultar procedente.
SEGUNDO: ORDENESE al GRUPO INTERNO DE COBRO COACTIVO dependiente de este despacho,
efectuar la liquidación de la obligación tributaria cuyo cobro se pretende a través de este proceso, con los
respectivos intereses causados con ocasión de la mora e incluyendo las costas y gastos, conforme lo dispone
el Estatuto Tributario.
PARAGRAFO: Efectuada la liquidación, por la Secretaria del Grupo de Cobro Coactivo-dependiente de este
despacho, CORRASE traslado al contribuyente o su apoderado por el termino de TRES (3) días.
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Ibagué
NIT.800113389.7

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE TESORERÍA
TERCERO: ORDENESE EL EMBARGO Y SECUESTRO DE LOS BIENES DE TITULARIDAD DEL DEUDORCONTRIBUYENTE EJECUTADO PACHECO OVIEDO RODRIGO ALBERTO, en consecuencia, ORDENESE
oficiar a las entidades financieras y/o bancarias: y a Cámara de Comercio del Municipio de Ibagué a efectos de
que procedan de conformidad informando a esta despacho el carácter de las cuentas y sus saldos a efectos de
formalizar la medida i.npuesta y precisar e'. monto al que queda limitada la medida. De igual manera y para los
mismos fines ofíciese a la 3árr ara de Comercio y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué,
con el objeto de que informe a este despacho los bienes inmuebles cuya titularidad estuvieran en cabeza del
contribuyente ejecutado.
PARAGRAFO: Para efectos de lo ordenajc. líbrense los oficios correspondientes por funcionarios del Grupo
de Cobro Coactivo, precisando tanto a las entidades bancarias y/o financieras que para el cumplimiento de la
orden se otorga un plazo improrrogable de tres (3) días.
CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno conforme lo dispone el Estatuto Tributario,
a través de su artículo 836.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

F

URICIO MORENO RUBIO

Directtifylrus:6 Tesoreria- Oficina de Cobro Coactivo
Proyecto: Andrea Vega
Reviso: Paola A. Upegu
Aprobó: Carlos Eduardo Casabianc
EXP: ICA-15200
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POR MEDIO DE _ CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN

FECHA: Ibagué,

9 JUL 2021

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO
REFERENCIA: SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN
EJECUTADO: CPECOL S.A.S
CC Y/O NIT: 900357529
CONCEPTO: IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS
VIGENCIA: 2011
Este despacho libro Mandamiento de Pago contra el contribuyente, por el monto insoluto adeudado por
concepto de Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, sobretasa de Bomberos, intereses por Mora
y demás, correspondientes al año gravable 2011
El monto insoluto cuyo cobro se adelanta a través del presente proceso, se encuentra contenido en la
LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO No. LOA 2016-1033-14-0472 de fecha OCTUBRE 19 DE 2016,
documento que sirvió de titulo y presto merito ejecutivo para la formalización del Mandamiento de Pago, acto
con el cual se inició el proceso de cobro administrativo coactivo.
El mencionado Mandamiento de pago, libcado contra el contribuyente, que obra al expediente, se le notifico en
la forma prevista en el Estatuto Tributario y el Acuerdo 031 de 2004 conforme se acredita con las constancias
que para tal efecto remitió la empresa de correos a través de la cual se surtieron.
Vencidos los términos legales previstos por el Estatuto Tributario, para que el contribuyente propusiera
excepciones y/o se pronunciara respecto del mandamiento de pago, se tiene la certeza de que el contribuyente
guardo silencio.
Conforme el Articulo 836 del Estatuto Ti ibutario, "si vencido el termino para excepcionar no se hubieren
propuesto excepciones, o el deudor no hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución
ordenando la ejecución...".
En este orden de ideas, como quiera que no se ha acreditado dentro de los antecedentes del proceso
administrativo de cobro coactivo que se adelanta contra el contribuyente, el pago total o parcial de los saldos
insolutos correspondientes a las obligaciones tributarias contenidas en la LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO
No. LOA 2016-1033-14-0472 de fecha OCTUBRE 19 DE 2016, con merito ejecutivo por contener obligaciones
claras, expresas y exigibles; este despacho considera procedente proseguir con el trámite de la presente
actuación conforme lo dispone el Artículo 836 del Estatuto Tributario, el Acuerdo 031 de 2004 y el Reglamento
Interno de Recaudo de Cartera de la Entidad Municipal, ordenando, en consecuencia, que se efectué la
liquidación de los intereses por mora, incluyendo los gastos y costas al tenor de lo previsto en el Articulo 836-1
del Estatuto Tributario.
Adicionalmente y en consideración a lo dispuesto en el parágrafo del Articulo 836 del Estatuto Tributario, que
dispuso que cuando quiera que previamente la orden de ejecución no se hubiera decretado el embargo y
secuestro de los bienes del deudor, estos podrán decretarse en este mismo acto, este despacho considera
procedente actuar de conformidad, por tanto ordenara lo propio en la parte resolutiva del presente acto.
En mérito de lo expuesto, el Tesorero del Municipio de Ibagué, revestido de las funciones de Cobro Coactivo,

RESUELVE:

PRIMERO: ORDENESE SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN en contra de CPECOL S.A.Sidentificado(a)
con CC y/o NIT No. 900357529 por los saldos insolutos adeudados por concepto de obligaciones derivadas del
Impuesto de Industria y Comercio, avisos y Tableros, sobretasa de bomberos y demas, correspondientes a la
vigencia 2011, contenidas en el mandamiento de pago, mas los intereses por mora desde la fecha que se hizo
exigible la obligacion, asi como gastos y costas, de resultar procedente.
SEGUNDO: ORDENESE al GRUPO INTERNO DE COBRO COACTIVO dependiente de este despacho,
efectuar la liquidación de la obligación tributaria cuyo cobro se pretende a través de este proceso, con los
respectivos intereses causados con ocasión de la mora e incluyendo las costas y gastos, conforme lo dispone
el Estatuto Tributario.
PARAGRAFO: Efectuada la liquidación, por la Secretaria del Grupo de Cobro Coactivo-dependiente de este
despacho, CORRASE traslado al contribuyente o su apoderado por el termino de TRES (3) días.
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Ibagué
NIT.800113389•7
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE TESORERÍA
TERCERO: ORDENESE EL EMBARGO Y SECUESTRO DE LOS BIENES DE TITULARIDAD DEL DEUDORCONTRIBUYENTE EJECUTADO CPECOL S.A.S, en consecuencia, ORDENESE oficiar a las entidades
financieras y/o bancarias y a Cámara da Coinercio del Municipio de Ibagué a efectos de que procedan de
conformidad informando a este despache e; carácter de las cuentas y sus saldos a efectos de formalizar la
medida impuesta y precisar el monto al que queda limitada la medida. De igual manera y para los mismos fines
ofíciese a la Cámara de Comercío y la Ofic;no de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué, con el objeto
de que informe a este despacho los bienes inmuebles cuya titularidad estuvieran en cabeza del contribuyente
ejecutado.
PARAGRAFO: Pa a efectos de lo ordenado líbrense los oficios correspondientes por funcionarios del Grupo
de Cobro Coactvo, precisando tanto a las entidades bancarias y/o financieras que para el cumplimiento de la
orden se otorga un lazo improrrogable de tres (3) días.
CUARTO: Contra I presente resolución no procede recurso alguno conforme lo dispone el Estatuto Tributario,
a través de su adíe lo 836.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

A

FA

N NI RICIO MORENO RUBIO

Director ru 6 Tesoreria- Oficina de Cobro Coactivo
Proyecto: Andrea V ga
Reviso: Paola A. Up gt>
Aprobó: Carlos Edu rdo Casablanca
EXP: ICA-15206
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POR MEDIO LEL CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN
FECHA: Ibagué, 1 9

3UL 2021

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO
REFERENCIA: SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN
EJECUTADO: PEREZ GONZALEZ LUZ OERLY
CC Y/0 NIT: 52235606
CONCEPTO: IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS
VIGENCIA: 2011
Este despacho libro Mandamiento de Pago contra el contribuyente, por el monto insoluto adeudado por
concepto de Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, sobretasa de Bomberos, intereses por Mora
y demás, correspondientes al año gravable 2011
El monto insoluto cuyo cobro se adelanta a través del presente proceso, se encuentra contenido en la
LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO No. LOA 2016-1033-14-0672 de fecha OCTUBRE 26 DE 2016,
documento que sirvió de título y presto merito ejecutivo para la formalización del Mandamiento de Pago, acto
con el cual se inició el procesc de cobro administrativo coactivo.
El mencionado Mandamiento de pago, ;:b..add contra el contribuyente, que obra al expediente, se le notifico en
la forma prevista en el Estatuto Tributario y el ,Ncuerdo 031 de 2004 conforme se acredita con las constancias
que para tal efecto remitió la empresa de correos a través de la cual se surtieron.
Vencidos los términos legales previstos por el Estatuto Tributario, para que el contribuyente propusiera
excepciones y/o se pronunciara respecto del mandamiento de pago, se tiene la certeza de que el contribuyente
guardo silencio.
Conforme el Articulo 836 del Estatuto Tributario, "si vencido el termino para excepcionar no se hubieren
propuesto excepciones, o el deudor no hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución
ordenando la ejecución...".
En este orden de ideas, como quiera que no se ha acreditado dentro de los antecedentes del proceso
administrativo de cobro coactivo que se adelanta contra el contribuyente, el pago total o parcial de los saldos
insolutos correspondientes a las obligaciones tributarias contenidas en la LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO
No. LOA 2016-1033-14-0672 de fecha OCTUBRE 26 DE 2016, con merito ejecutivo por contener obligaciones
claras, expresas y exigibles; este despacho considera procedente proseguir con el trámite de la presente
actuación conforme lo dispone el Artículo 836 del Estatuto Tributario, el Acuerdo 031 de 2004 y el Reglamento
Interno de Recaudo de Cadera de la Entidad Municipal, ordenando, en consecuencia, que se efectué la
liquidación de los intereses por mora, incluyendo los gastos y costas al tenor de lo previsto en el Articulo 836-1
del Estatuto Tributario.
Adicionalmente y en consideración a lo dispuesto en el parágrafo del Articulo 836 del Estatuto Tributario, que
dispuso que cuando quiera que previamente la orden de ejecución no se hubiera decretado el embargo y
secuestro de los bienes del deudor, estos podrán decretarse en este mismo acto, este despacho considera
procedente actuar de conformidad, por tanto ordenara lo propio en la parte resolutiva del presente acto.
En mérito de lo expuesto, el Tesorero del Municipio de Ibagué, revestido de las funciones de Cobro Coactivo,

RESUELVE:
PRIMERO: ORDENESE SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN en contra de PEREZ GONZALEZ LUZ
DERLYidentificado(a) con CC y/o NIT No. 52235606 por los saldos insolutos adeudados por concepto de
obligaciones derivadas del Impuesto de Industria y Comercio, avisos y Tableros, sobretasa de bomberos y
demas, correspondientes a la vigencia 2011, contenidas en el mandamiento de pago, mas los intereses por
mora desde la fecha que se hizo exigible la obligacion, asi como gastos y costas, de resultar procedente.
SEGUNDO: ORDENESE al GRUPO INTERNO DE COBRO COACTIVO dependiente de este despacho,
efectuar la liquidación de la obligación tributaria cuyo cobro se pretende a través de este proceso, con los
respectivos intereses causados con ocasión de la mora e incluyendo las costas y gastos, conforme lo dispone
el Estatuto Tributario.
PARAGRAFO: Efectuada la liquidación, por la Secretaria del Grupo de Cobro Coactivo-dependiente de este
despacho, CORRASE traslado al contribuyente o su apoderado por el termino de TRES (3) días.
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SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE TESORERÍA
TERCERO: ORDENESE EL EMBARGO Y SECUESTRO DE LOS BIENES DE TITULARIDAD DEL DEUDORCONTRIBUYENTE EJECUTADO PEREZ GONZALEZ LUZ DERLY, en consecuencia, ORDENESE oficiar a
las entidades financieras ylo bancarias y a Cámara de Comercio del Municipio de Ibagué a efectos de que
procedan de conformidad informando a e3te despacho el carácter de las cuentas y sus saldos a efectos de
formalizar la medida impuesta y 7,recisar el monto al que queda limitada la medida. De igual manera y para los
mismos fines oficiese a la Cámara de Co.nercio y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué,
con el objeto de que informe a este despacho los bienes inmuebles cuya titularidad estuvieran en cabeza del
contribuyente ejecutado.
PARAGRAFO: Para efectcsda lo ordenado líbrense los oficios correspondientes por funcionarios del Grupo
de Cobro Coactivo, precisando tanto a las entidades bancarias y/o financieras que para el cumplimiento de la
orden se otorga un plazo improrrogable de tres (3) días.
CUARTO: Contra la presente resolución ro procede recurso alguno conforme lo dispone el Estatuto Tributario,
a través de su artículo 836.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

FABit. N

ir.SRICIO MORENO RUBIO

Director tcirup i esoreria- Oficina de Cobro Coactivo
Proyecto: Andrea Vega
Reviso: Paola A. Upe&
Aprobó: Carlos Eduardo Casabiancaf
EXP: ICA-15207
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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN
FECHA: Ibagué,

1 9 JUL 2121

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO
REFERENCIA: SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN
EJECUTADO: MUÑOZ PARRA WILSON
CC Y/0 NIT: 12274027
CONCEPTO: IMPUESTO DE INDUSTR.A Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS
VIGENCIA: 2011
Este despacho libro MancIarniento de Pago contra el contribuyente, por el monto insoluto adeudado por
concepto de Impuesto de Indusicia y Comercio, Avisos y Tableros, sobretasa de Bomberos, intereses por Mora
y demás, correspondientes al año gravable 2011
El monto insoluto cuyo cobro se adelanta a través del presente proceso, se encuentra contenido en la
LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO No. LOA 2016-1033-14-0181 de fecha OCTUBRE 13 DE 2016,
documento que sirvió de título y presto mento ejecutivo para la formalización del Mandamiento de Pago, acto
con el cual se inició el proceso de cobro administrativo coactivo.
El mencionado Mandamiento de pago, ;ibrado contra el contribuyente, que obra al expediente, se le notifico en
la forma prevista en el Estatuto Tributario y el Acuerdo 031 de 2004 conforme se acredita con las constancias
que para tal efecto remitió la empresa de correos a través de la cual se surtieron.
Vencidos los términos legales previstos por el Estatuto Tributario, para que el contribuyente propusiera
excepciones y/o se pronunciara respecto del mandamiento de pago, se tiene la certeza de que el contribuyente
guardo silencio.
Conforme el Articulo 836 del Estatuto Tributario, "si vencido el termino para excepcionar no se hubieren
propuesto excepciones, o el deudor no hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución
ordenando la ejecución...".
En este orden de ideas, como quiera que no se ha acreditado dentro de los antecedentes del proceso
administrativo de cobro coactivo que se adelanta contra el contribuyente, el pago total o parcial de los saldos
insolutos correspondientes a las obligaciones tributarias contenidas en la LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO
No. LOA 2016-1033-14-0181 de fecha OCTUBRE 13 DE 2016, con mento ejecutivo por contener obligaciones
claras, expresas y exigibles; este despacho considera procedente proseguir con el trámite de la presente
actuación conforme lo dispone el Artículo 836 del Estatuto Tributario, el Acuerdo 031 de 2004 y el Reglamento
Interno de Recaudo de Cartera de la Entidad Municipal, ordenando, en consecuencia, que se efectué la
liquidación de los intereses por mora, incluyendo los gastos y costas al tenor de lo previsto en el Articulo 836-1
del Estatuto Tributario.
Adicionalmente y en consideración a lo dispuesto en el parágrafo del Articulo 836 del Estatuto Tributario, que
dispuso que cuando quiera que previamente la orden de ejecución no se hubiera decretado el embargo y
secuestro de los bienes del deudor, estos podrán decretarse en este mismo acto, este despacho considera
procedente actuar de conformidad, por tanto ordenara lo propio en la parte resolutiva del presente acto.
En mérito de lo expuesto, el Tesorero del Municipio de Ibagué, revestido de las funciones de Cobro Coactivo,

RESUELVE:
PRIMERO: ORDENESE SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN en contra de MUÑOZ PARRA
WILSONidentificado(a) con CC y/o NIT No. 12274027 por los saldos insolutos adeudados por concepto de
obligaciones derivadas del Impuesto de Industria y Comercio, avisos y Tableros, sobretasa de bomberos y
demas, correspondientes a la vigencia 2011, contenidas en el mandamiento de pago, mas los intereses por
mora desde la fecha que se hizo exigible la obligacion, asi como gastos y costas, de resultar procedente.
SEGUNDO: ORDENESE al GRUPO INTERNO DE COBRO COACTIVO dependiente de este despacho,
efectuar la liquidación de la obligación tributaria cuyo cobro se pretende a través de este proceso, con los
respectivos intereses causados con ocasión de la mora e incluyendo las costas y gastos, conforme lo dispone
el Estatuto Tributario.
PARAGRAFO: Efectuada la liquidación, por la Secretaria del Grupo de Cobro Coactivo-dependiente de este
despacho, CORRASE traslado al contribuyente o su apoderado por el termino de TRES (3) días.
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Ibagué
NIT.800113389.7
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION.DE TESORERÍA
TERCERO: ORDENESE E...ENMARCO Y SECUESTRO DE LOS BIENES DE TITULARIDAD DEL DEUDORCONTRIBUYENTE EJECUTADO MUÑCZ, PARRA WILSON, en consecuencia, ORDENESE oficiar a las
entidades financieras y/o bancarias y a Cámara de•Coniercio del Municipio de Ibagué a efectos de que procedan
de conformidad informando a este despacho al carácter de las cuentas y sus saldos a efectos de formalizar la
medida impuesta y precisar el monto al r.,qa queda.limitada la medida. De igual manera y para los mismos fines
ofíciese a la Cámara. de Comercio y la Of cina de Registro de Inétrumentos Públicos de Ibagué, con el objeto
de que informe a este despacho los bienes inmuebles cuya titularidad estuvieran en cabeza del contribuyente
ejecutado.
PARAGRAFO: Para efectcs de lo ordenado líbrense los oficios correspondientes por funcionarios del Grupo
de Cobro Coactivo, precisando tanto a las entidades bancarias y/o financieras que para el cumplimiento de la
orden se otorga un plazo improrrogable de tres (3) días.
CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno conforme lo dispone el Estatuto Tributario,
a través de su artículo 836.

NOT!FÍQUESE Y CUMPLASE

FA

URICIO MORENO RUBIO

Directb

Tesoreria- Oficina de Cobro Coactivo

Proyecto: Andrea Vega
Reviso: Paola A. Upeg
Aprobó: Carlos Eduardo Casabirrica
EXP: ICA-15211
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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN

FECHA: Ibagué,

1 9 3Ü1 2021

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO CCACTIVO
REFERENCIA: SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN
EJECUTADO: SEGRERA GUTIERREZ CARLOS GERONIMO
CC Y/0 NIT: 12535183
CONCEPTO: IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS
VIGENCIA: 2011
Este despacho libro Mandamiento de Pago contra el contribuyente, por el monto insoluto adeudado por
concepto de Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, sobretasa de Bomberos, intereses por Mora
y demás, correspondientes al año gravable 2311
El monto insoluto cuyo cobro se adelanta a través del presente proceso, se encuentra contenido en la
LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO No. LOA 2016-1033-14-0211 de fecha OCTUBRE 13 DE 2016,
documento que sirvió de título y presto merito ejecutivo para la formalización del Mandamiento de Pago, acto
con el cual se inició el proceso de cobro administrativo coactivo.
El mencionado Mandamiento de pago, librado contra el contribuyente, que obra al expediente, se le notifico en
la forma prevista en el Estatuto Tributario y el Acuerdo 031 de 2004 conforme se acredita con las constancias
que para tal efecto remitió la empresa de correos a través de la cual se surtieron.
Vencidos los términos legales previstos poi* el Estatuto Tributario, para que el contribuyente propusiera
excepciones y/o se prcnuniiara respecto del mandamiento de pago, se tiene la certeza de que el contribuyente
guardo silencio.
Conforme el Articulo C36 del Estatuto Tributario, "si vencido el termino para excepcionar no se hubieren
propuesto excepciones, o e! deudor no hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución
ordenando la ejecución...".
En este orden de ideas, corno quiera que no se ha acreditado dentro de los antecedentes del proceso
administrativo de cobro coactivo que se adelanta contra el contribuyente, el pago total o parcial de los saldos
insolutos correspondientes a las obligaciones tributarias contenidas en la LIQUIDACION OFICIAL. DE AFORO
No. LOA 2016-1033-14-0211 de fecha OCTUBRE 13 DE 2016, con merito ejecutivo por contener obligaciones
claras, expresas y exigibles; este despacho considera procedente proseguir con el trámite de la presente
actuación conforme lo dispone el Artículo 836 del Estatuto Tributario, el Acuerdo 031 de 2004 y el Reglamento
Interno de Recaudo de Cartera de la Entidad Municipal, ordenando, en consecuencia, que se efectué la
liquidación de los intereses por mora, incluyendo los gastos y costas al tenor de lo previsto en el Articulo 836-1
del Estatuto Tributario.
Adicionalmente y en consideración a lo dispuesto en el parágrafo del Articulo 836 del Estatuto Tributario, que
dispuso que cuando quiera que previamente la orden de ejecución no se hubiera decretado el embargo y
secuestro de los bienes del deudor, estos podrán decretarse en este mismo acto, este despacho considera
procedente actuar de conformidad, por tanto ordenara lo propio en la parte resolutiva del presente acto.
En mérito de lo expuesto, el Tesorero del Municipio de Ibagué, revestido de las funciones de Cobro Coactivo,
RESUELVE:

PRIMERO: ORDENESE SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN en contra de SEGRERA GUTIERREZ
CARLOS GERONIMOidentificado(a) con CC y/o NIT No. 12535183 por los saldos insolutos adeudados por
concepto de obligaciones derivadas del Impuesto de Industria y Comercio, avisos y Tableros, sobretasa de
bomberos y demas, correspondientes a la.vigencia 2011, contenidas en el mandamiento de pago, mas los
intereses por mora desde la fecha que se hizo exigible la obligacion, asi como gastos y costas, de resultar
procedente.
SEGUNDO: ORDENESE al GRUPO INTERNO DE COBRO COACTIVO dependiente de este despacho,
efectuar la liquidación de la obligación tributaria cuyo cobro se pretende a través de este proceso, con los
respectivos intereses causados con ocasión de la mora e incluyendo las costas y gastos, conforme lo dispone
el Estatuto Tributario.
PARAGRAFO: Efectuada la liquidación, por la Secretaria del Grupo de Cobro Coactivo-dependiente de este
despacho, CORRASE traslado al contribuyente o su apoderado por el termino de TRES (3) días.
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SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE TESORERÍA
TERCERO: ORDENESE EL EMBARGC Y SECUESTRO DE LOS BIENES DE TITULARIDAD DEL DEUDORCONTRIBUYENTE EJECUTADO SEJRERA GUTIERREZ CARLOS GERONIMO, en consecuencia,
ORDENESE oficiar a las entidades financieras y/o bancarias y a Cámara de Comercio del Municipio de Ibagué
a efectos de que procedan de conformidad infci mando a este despacho el carácter de las cuentas y sus saldos
a efectos de formalizar la medida impuesta y precisar el monto al que queda limitada la medida. De igual manera
y para los mismos fines ofíciese a la Cámara da Comercio y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Ibagué, con el objeto de que inbrne a este despacho los bienes inmuebles cuya titularidad estuvieran en cabeza
del contribuyente ejecutado.
PARAGRAFO: Para efectos de lo ordenado líbrense los oficios correspondientes por funcionarios del Grupo
de Cobro Coactivo, precisando tanto a las entidades bancarias y/o financieras que para el cumplimiento de la
orden se otorga un plazo improrrogable de tres (3) días.
CUARTO: Contra :a presente resolución no procede recurso alguno conforme lo dispone el Estatuto Tributario,
a través de su artículo 836.

NOTIFÍQUESE-Y CUMPLASE

FA P4N M
Direce

CIO MORENO RUBIO

rupo soreria- Oficina de Cobro Coactivo

Prcyecto: Andrea Vega
Reviso: Paola A. Upegu
Aprobó: Carlos Eduardo Casabianc
EXP: ICA-15212
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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN

FECHA: Ibagué, 1

9 JUL 2021

C.'II
ACTIVO
I
PROCESO DE COBRO taltlIN,STRATIVC
REFERENCIA: SEGUIR ADELANTE LA 2.1e UCIÓN
EJECUTADO: CUBILLOS VARON CLAUDIA ATRICIA
CC Y/0 NIT: 2897e085
CONCEPTO: IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS
VIGENCIA: 2011
Este despacho libro Mandamiento de Page 4ontra el contribuyente, por el monto insoluto adeudado por
concepto de Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, sobretasa de Bomberos, intereses por Mora
y demás, correspondientes al año gravable 201
El monto insoluto cuyo cobro se adelanta a través del presente proceso, se encuentra contenido en la
LIQUIDACION OFICIAL PE AFORO No. L A 2016-1033-14-0668 de fecha OCTUBRE 26 DE 2016,
documento que sirvió de titulo y presto merito jecutivo para la formalización del Mandamiento de Pago, acto
con el cual se inició el proceso de cobro admini trativo coactivo.
El mencionado Mandamiento de pago, librado o
ntra el contribuyente, que obra al expediente, se le notifico en
la forma prevista en el Estatuto Tributario y el cuerdo 031 de 2004 conforme se acredita con las constancias
que para tal efecto remitió la empresa de corre s a través de la cual se surtieron.
Vencidos los términos legales Ipre"Zstos por I Estatuto Tributario, para que el contribuyente propusiera
excepciones y/o se pronunciara respecto c: a: mandamiento de pago, se tiene la certeza de que el contribuyente
guardo silencio.
Conforme el Articulo 836 del Estatuto Tri:aLlariu, "si vencido el termino para excepcionar no se hubieren
propuesto excepanes, o el deudor !tu huí)! re pagado, el funcionario competente proferirá resolución
ordenando la ejecución...".
En este orden de ideas, corno quiera cdue n se ha acreditado dentro de los antecedentes del proceso
administrativo de cobro coactivo que se adelanta
1contra el contribuyente, el pago total o parcial de los saldos
insolutos correspondientes a las obligaciones tributarias contenidas en la LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO
No. LOA 2016-1033-14-0668 de fecha OCTUBRE 26 DE 2016, con merito ejecutivo por contener obligaciones
claras, expresas y exigibles; este despacho considera procedente proseguir con el trámite de la presente
actuación conforme lo dispone el Artículo 836 del Estatuto Tributario, el Acuerdo 031 de 2004 y el Reglamento
Interno de Recaudo de Cartera de la Entidad Municipal, ordenando, en consecuencia, que se efectué la
liquidación de los intereses por mora, incluyendolos
l
gastos y costas al tenor de lo previsto en el Articulo 836-1
del Estatuto Tributario.
Adicionalmente y en consideración a lo dispues o en el parágrafo del Articulo 836 del Estatuto Tributario, que
dispuso que cuando quiera que previamente la orden de ejecución no se hubiera decretado el embargo y
secuestro de los bienes del deudor, estos podrán decretarse en este mismo acto, este despacho considera
procedente actuar de conformidad, por tanto ordenara lo propio en la parte resolutiva del presente acto.
En mérito de lo expuesto, el Tesorero del Municipio de !bague, revestido de las funciones de Cobro Coactivo,
RESUELVE:
PRIMERO: ORDENESE SEGUIR ADELANTE tA EJECUCIÓN en contra de CUBILLOS VARON CLAUDIA
PATRICIAidentificado(a) con .CC y/o NIT No. 26978085 por los saldos insolutos adeudados por concepto de
obligaciones derivadas del Impuesto de lndust la y Comercio, avisos y Tableros, sobretasa de bomberos y
demas, correspondientes a la vigencia 2011, contenidas en el mandamiento de pago, mas los intereses por
mora desde la fecha que se hizo exigible la oblidacion, asi como gastos y costas, de resultar procedente.
SEGUNDO: ORDENESE al GRUPO INTERN9DE COBRO COACTIVO dependiente de este despacho,
efectuar la liquidación de la obligación tributadcuyo cobro se pretende a través de este proceso, con los
respectivos intereses causados con ocasión de la mora e incluyendo las costas y gastos, conforme lo dispone
el Estatuto Tributario.
PARAGRAFO: Efectuada la liquidación, por la Secretaria del Grupo de Cobro Coactivo-dependiente de este
despacho, CORRASE traslado al contribuyente o su apoderado por el termino de TRES (3) días.
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SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE TESORERÍA
TERCERO: ORDENESE EL EMBARGO SECUESTRO DE LOS BIENES DE TITULARIDAD DEL DEUDORCONTRIBUYENTE EJECUTADO CUBILLOS VARON CLAUDIA PATRICIA, en consecuencia, ORDENESE
oficiar a las entidades financieras y/o bancarias y a Cámara de Comercio del Municipio de Ibagué a efectos de
que procedan de conformidad informando a este despacho el carácter de las cuentas y sus saldos a efectos de
formalizar la medida impuesta y precisar el monto al que queda limitada la medida. De igual manera y para los
mismos fines ofíciese a la Cámara de Comercio y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué,
con el objeto de que informe a este despacho los bienes inmuebles cuya titularidad estuvieran en cabeza del
contribuyente ejecutado.
PARAGRAFO: Para efectos de lo ordenado líbrense los oficios correspondientes por funcionarios del Grupo
de Cobro Coactivo, precisando tanto a las entidades bancarias y/o financieras que para el cumplimiento de la
orden se otorga un plazo improrrogable ce tres (3) días.
CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno conforme lo dispone el Estatuto Tributario,
a través de su artículo 836.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

URICIO MORENO RUBIO

FA

Directo Yru Tesoreria- Oficina de Cobro Coactivo
Proyecto: Andrea Vega
Reviso: Paola A. Upegu
Aprobó: Carlos Eduardo Casabianc?
EXP: ICA-15219
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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN

FECHA: Ibagué,

1 9 Al 2021

PROCESO DE COBRO ADMII1ISTRATIfl COACTIVO
REFERENCIA: SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN
EJECUTADO: NUÑES POLONIA MARIA CENAIDA
CC Y/0 NIT: 52301848
CONCEPTO: IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS
VIGENCIA: 2011
Este despacho libro Mandamiento ,de Page contra el contribuyente, por el monto insoluto adeudado por
concepto de Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, sobretasa de Bomberos, intereses por Mora
y demás, correspondientes al año gravable,2011
El monto insoluto cuyo cobro se adelanta a través del presente proceso, se encuentra contenido en la
LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO No. LOA 2016-1033-14-0207 de fecha OCTUBRE 13 DE 2016,
documento que sirvió de título y presto merito ejecutivo para la formalización del Mandamiento de Pago, acto
con el cual se inició el proceso de cobro administrativo coactivo.
El mencionado Mandamiento de pago, librado contra el contribuyente, que obra al expediente, se le notifico en
la forma prevista en el Estatuto Tributario y el Acuerdo 031 de 2004 conforme se acredita con las constancias
que para tal efecto remitió la empresa de correos a través de la cual se surtieron.
Vencidos los términos legales pre ASCE ;3C-1- el Estatuto Tributario, para que el contribuyente propusiera
excepciones y/o se pronunciare respecto del mandamiento de pago, se tiene la certeza de que el contribuyente
guardo silencio.
Confcrme el Articulo 836 del Estatuto Tributario, "si vencido el termino para excepcionar no se hubieren
prepuesto excepciones, o el deudor he _d....are pagado, el funcionario competente proferirá resolución
ordenando la ejecución...".
En este orden de ideas, como qu:era que no se ha acreditado dentro de los antecedentes del proceso
administrativo de cobro coactivo que se adelanta contra el contribuyente, el pago total o parcial de los saldos
insolutos correspondientes a las obligaciones tributarias contenidas en la LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO
No. LOA 2016-1033-14-0207 de fecha OCTUBRE 13 DE 2016, con merito ejecutivo por contener obligaciones
claras, expresas y exigibles; este despacho considera procedente proseguir con el trámite de la presente
actuación conforme lo dispone el Artículo 836 del Estatuto Tributario, el Acuerdo 031 de 2004 y el Reglamento
Interno de Recaudo de Cartera de la Entidad Municipal, ordenando, en consecuencia, que se efectué la
liquidación de los intereses por mora, incluyendo los gastos y costas al tenor de lo previsto en el Articulo 836-1
del Estatuto Tributario.
Adicionalmente y en consideración a lo dispuesto en el parágrafo del Articulo 836 del Estatuto Tributario, que
dispuso que cuando quiera que previamente la orden de ejecución no se hubiera decretado el embargo y
secuestro de los bienes del deudor, estos podrán decretarse en este mismo acto, este despacho considera
procedente actuar de conformidad, por tanto ordenara lo propio en la parte resolutiva del presente acto.
En mérito de lo expuesto, ei Tesorero del PLunicipio de Ibagué, revestido de las funciones de Cobro Coactivo,

RESUELVE:
PRIMERO: ORDENESE SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN en contra de NUÑES POLONIA MARIA
CENAIDAidentificado(a) con CC y/o NIT No. 52301848 por los saldos insolutos adeudados por concepto de
obligaciones derivadas del Impuesto de Industria y Comercio, avisos y Tableros, sobretasa de bomberos y
demas, correspondientes a la vigencia 2011, contenidas en el mandamiento de pago, mas los intereses por
mora desde la fecha que se hizo exigible la obligacion, asi como gastos y costas, de resultar procedente.
SEGUNDO: ORDENESE al GRUPO INTERNO DE COBRO COACTIVO dependiente de este despacho,
efectuar la liquidación de la obligación tributaria cuyo cobro se pretende a través de este proceso, con los
respectivos intereses causados con ocasión de la mora e incluyendo las costas y gastos, conforme lo dispone
el Estatuto Tributario.
PARAGRAFO: Efectuada la liquidación, por la Secretaria del Grupo de Cobro Coactivo-dependiente de este
despacho, CORRASE traslado al contribuyente o su apoderado por el termino de TRES (3) días.
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SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE TESORERÍA
TERCERO: ORDENESE EL EMBARGO Y SECUESTRO DE LOS BIENES DE TITULARIDAD DEL DEUDORCONTRIBUYENTE EJECUTADO NUÑES POLONIA MARIA CENAIDA, en consecuencia, ORDENESE oficiar
a las entidades financieras y/o bancarias y a Cámara de Comercio del Municipio de Ibagué a efectos de que
procedan de conformidad informando a este despacho el carácter de las cuentas y sus saldos a efectos de
formalizar la medida impuesta j precisar el monto al que queda limitada la medida. De igual manera y para los
mismos fines ofíciese a la Cámara de Comercio y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué,
con el objeto de que informe a este despacho los bienes inmuebles cuya titularidad estuvieran en cabeza del
contribuyente ejecutado.
PARAGRAFO: Para efectos de lo ordenado líbrense los oficios correspondientes por funcionarios del Grupo
de Cobro Coactivo, precisando tanto a las entidades bancarias y/o financieras que para el cumplimiento de la
orden se otorga un plazo improrrogable de tres (3) días.
CUARTO: Contra la presente resolución ro procede recurso alguno conforme lo dispone el Estatuto Tributario,
a través de su artículo 836.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

1
1

FA N MrURICIO MORENO RUBIO
Director f rup Tesoreria- Oficina de Cobro Coactivo
Proyecto: Andrea Vega
Reviso: Paola A. Upegu)
Aprobó: Carlos Eduardo Casabia

Vt.

EXP: ICA-15224
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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN
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PROCESO DE COBRO ADMINISTRATWO COACTIVO
REFERENCIA: SEGUIR ACELANTE LA EJECUCIÓN
EJECUTADO: VARON HERNÁNDEZ DIANA CATALINA
CC Y/0 NIT: 65781091
CONCEPTO: IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS
VIGENCIA: 2011
Este despacho libro Mandamiento de Pago contra el contribuyente, por el monto insoluto adeudado por
concepto de Impuesto de Industria y Correccio, Avisos y Tableros, sobretasa de Bomberos, intereses por Mora
y demás, correspondientes al año gravable 2011
El monto insoluto cuyo cobro se adelanta a través del presente proceso, se encuentra contenido en la
LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO No. LOA 2016-1033-14-0638 de fecha OCTUBRE 26 DE 2016,
documento que sirvió de título y presto medro ejecutivo para la formalización del Mandamiento de Pago, acto
con el cual se inició el proceso de cobro administrativo coactivo.
El mencionado Mandamiento de pago, librado contra el contribuyente, que obra al expediente, se le notifico en
la forma prevista en el Estatuto Tributario y el Acuerdo 031 de 2004 conforme se acredita con las constancias
que para tal efecto remitió la empresa de correos a través de la cual se surtieron.
Vencidos los términos legales previstos por el Estatuto Tributario, para que el contribuyente propusiera
excepciones y/o se pronunciara respecL. del mandamiento de pago, se tiene la certeza de que el contribuyente
guardo silencio.
Conforme el Articulo 83C ce: EMatuto TrIsLizsPio, "si vencido el termino para excepcionar no se hubieren
prepuesto excepciones, o el daucbr no te:o:ere pagado, el funcionario competente proferirá resolución
ordenando la ejecución...".
En este orden de ideas, como quiera que no se ha acreditado dentro de los antecedentes del proceso
administrativo de cobro coactivo que se adelanta contra el contribuyente, el pago total o parcial de los saldos
insolutos correspondientes a las obligaciones tributarias contenidas en la LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO
No. LOA 2016-1033-14-0638 de fecha OCTUBRE 26 DE 2016, con merito ejecutivo por contener obligaciones
claras, expresas y exigibles; este despacho considera procedente proseguir con el trámite de la presente
actuación conforme lo dispone el Articulo 836 del Estatuto Tributario, el Acuerdo 031 de 2004 y el Reglamento
Interno de Recaudo de Cartera de la Entidad Municipal, ordenando, en consecuencia, que se efectué la
liquidación de los intereses por mora, incluyendo los gastos y costas al tenor de lo previsto en el Articulo 836-1
del Estatuto Tributario.
Adicionalmente y en consideración a lo dispuesto en el parágrafo del Articulo 836 del Estatuto Tributario, que
dispuso que cuando quiera que previamente la orden de ejecución no se hubiera decretado el embargo y
secuestro de los bienes del deudor, estos podrán decretarse en este mismo acto, este despacho considera
procedente actuar de conformidad, por tanto ordenara lo propio en la parte resolutiva del presente acto.
En mérito de lo expuesto, el Tesorero del Municipio de Ibagué, revestido de las funciones de Cobro Coactivo,
RESUELVE:

PRIMERO: ORDENESE SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN en contra de VARON HERNANDEZ DIANA
CATALINAidentificado(a) con CC y/o NIT No. 65781091 por los saldos insolutos adeudados por concepto de
obligaciones derivadas del Impuesto de Industria y Comercio, avisos y Tableros, sobretasa de bomberos y
demas, correspondientes a la vigencia 2011, contenidas en el mandamiento de pago, mas los intereses por
mora desde la fecha que se hizo exigible la obligacion, asi como gastos y costas, de resultar procedente.
SEGUNDO: ORDENESE al GRUPO INTERNO DE COBRO COACTIVO dependiente de este despacho,
efectuar la liquidación de la obligación tributaria cuyo cobro se pretende a través de este proceso, con los
respectivos intereses causados con ocasión de la mora e incluyendo las costas y gastos, conforme lo dispone
el Estatuto Tributario.
PARAGRAFO: Efectuada la liquidación, por la Secretaria del Grupo de Cobro Coactivo-dependiente de este
despacho, CORRASE traslado al contribuyente o su apoderado por el termino de TRES (3) días.
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TERCERO: ORDENESE EL EMBARGO Y SECUESTRO DE LOS BIENES DE TITULARIDAD DEL DEUDORCONTRIBUYENTE EJECUTADO VARON HERNANDEZ DIANA CATALINA, en consecuencia, ORDENESE
oficiar a las entidades financieras y/o bancarias y a Cámara de Comercio del Municipio de Ibagué a efectos de
que procedan de conformidad informando a este despacho el carácter de las cuentas y sus saldos a efectos de
formalizar la medida impuesta y prec4sar el manto al que queda limitada la medida. De igual manera y para los
mismos fines ofíciese a la Cámara de Cc n.
y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué,
con el objeto de que informe a este despacho los bienes inmuebles cuya titularidad estuvieran en cabeza del
contribuyente ejecutado.
PARAGRAFO: Para efectos tila lo ordenado líbrense los oficios correspondientes por funcionarios del Grupo
de Cobro Coactivo, precisarle:- tanto a :az er,1:::aries bancarias y/o financieras que para el cumplimiento de la
orden se otorga un plazo improrrogable de tea (3) días.
CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno conforme lo dispone el Estatuto Tributario,
a través de su artículo 836.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

FA

URICIO MORENO RUBIO

Directo rue Tesoreria- Oficina de Cobro Coactivo
Proyecto: Andrea Vega
Reviso: Paola A. Upegu
Aprobó: Carlos Eduardo Casablanca
EXP: ICA-15127
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POR MEDIO DIEL CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN

1 9 JUL 2021

FECHA: Ibagué,[

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATNO COACTIVO
REFERENCIA: SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN
EJECUTADO: DEVIA VILLABON CARLOS GERMAN
CC Y/0 NIT: 86042622
CONCEPTO: IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS
VIGENCIA: 2011
Este despacho libro Mandamiento de Pago contra el contribuyente, por el monto insoluto adeudado por
concepto de Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, sobretasa de Bomberos, intereses por Mora
y demás, correspondientes al año gravable 2011
El monto insoluto cuyo cobro se adelanta a través del presente proceso, se encuentra contenido en la
LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO No. LOA 2016-1033-14-0170 de fecha OCTUBRE 13 DE 2016,
documento que sirvió de títu:o y presto merito ejecutivo para la formalización del Mandamiento de Pago, acto
con el cual se inició el proceso de cobro administrativo coactivo.
El mencionado Mandamiento de pago, librado contra el contribuyente, que obra a; expediente, se le notifico en
la forma prevista en el Estatuto Tributarle y el Amerdo 031 de 2C04 conforme se acredita con las constancias
que para tal efecto remitió la empresa do correos a través de la cual se surtieron.
Venddos los términos legales previstos p;r el Estatuto Tributario, para que el contribuyente propusiera
excepciones y/o se pronunciara respecto Ji mandamiento de pago, se tiene la certeza de que el contribuyente
guardo silencio.
Conforme el Articulo 836 de: Estatuto Tributario, "si vencido el termino para excepcionar no se hubieren
propuesto excepciones, o el deudor no nublare pagado, el funcionario competente proferirá resolución
ordenando la ejecución...".
En este orden de ideas, como quiera que no se ha acreditado dentro de los antecedentes del proceso
administrativo de cobro coactivo que se adelanta contra el contribuyente, el pago total o parcial de los saldos
insolutos correspondientes a las obligaciones tributarias contenidas en la LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO
No. LOA 2016-1033-14-0170 de fecha OCTUBRE 13 DE 2016, con merito ejecutivo por contener obligaciones
claras, expresas y exigibles; este despacho considera procedente proseguir con el trámite de la presente
actuación conforme lo dispone el Artículo 836 del Estatuto Tributario, el Acuerdo 031 de 2004 y el Reglamento
Interno de Recaudo de Cartera de la Entidad Municipal, ordenando, en consecuencia, que se efectué la
liquidación de los intereses por mora, incluyendo los gastos y costas al tenor de lo previsto en el Articulo 836-1
del Estatuto Tributario.
Adicionalmente y en consideración a lo dispuesto en el parágrafo del Articulo 836 del Estatuto Tributario, que
dispuso que cuando quiera que previamente la orden de ejecución no se hubiera decretado el embargo y
secuestro de los bienes del deudor, estos podrán decretarse en este mismo acto, este despacho considera
procedente actuar de conformidad, por tanto crdenara lo propio en la parte resolutiva del presente acto.
En mérito de lo expuesto, el Tesorero del Municipio de Ibagué, revestido de las funciones de Cobro Coactivo,

RESUELVE:
PRIMERO: ORDENESE SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN en contra de DEVIA VILLABON CARLOS
GERMANidentificado(a) con CC y/o NIT No. 86042622 por los saldos insolutos adeudados por concepto de
obligaciones derivadas del Impuesto de Industria y Comercio, avisos y Tableros, sobretasa de bomberos y
demas, correspondientes a la vigencia 2011, contenidas en el mandamiento de pago, mas los intereses por
mora desde la fecha que se hizo exigible la obligacion, asi como gastos y costas, de resultar procedente.
SEGUNDO: ORDENESE al GRUPO INTERNO DE COBRO COACTIVO dependiente de este despacho,
efectuar la liquidación de la obligación tributada cuyo cobro se pretende a través de este proceso, con los
respectivos intereses causados con ocasión de la mora e incluyendo las costas y gastos, conforme lo dispone
el Estatuto Tributario.
PARAGRAFO: Efectuada la liquidación, por la Secretaria del Grupo de Cobro Coactivo-dependiente de este
despacho, CORRASE traslado al contribuyente o su apoderado por el termino de TRES (3) días.
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Ibagué
NIT.8001 I 3389.7
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE TESORERÍA
TERCERO: ORDENESE EL EMBARGO Y SECUESTRO DE LOS BIENES DE TITULARIDAD DEL DEUDORCONTRIBUYENTE EJECUTADO DEVIA VILLABON CARLOS GERMAN, en consecuencia, ORDENESE
oficiar a las entidades financieras y/o bancarias y a Cámara de Comercio del Municipio de Ibagué a efectos de
que procedan de conformidad informando a este despacho el carácter de las cuentas y sus saldos a efectos de
formalizar la medida impuesta y precisar el monto al que queda limitada la medida. De igual manera y para los
mismos fines ofíciese a la Cámara de Comercio y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué,
con el objeto de que informe a este despacho los bienes inmuebles cuya titularidad estuvieran en cabeza del
contribuyente ejecutado.
PARAGRAFO: Para efectos de lo ordenado líbrense los oficios correspondientes por funcionarios del Grupo
de Cobro Coactivo, precisando tanto a ;as entidades bancarias y/o financieras que para el cumplimiento de la
orden se otorga un plazo improrrogable de tres (3) días.
CUARTO: Contra la preser.ta: resolución no procede recurso alguno conforme lo dispone el Estatuto Tributario,
a través de su artículo 836.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

RICIO MORENO RUBIO

FA
Director ru

esoreria- Oficina de Cobro Coactivo

Proyecto: Andrea Vega
Reviso: Paola A. Upegu„
Aprobó: Carlos Eduardo Casabian
EXP: ICA-15228
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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN

FECHA: lbaguél

9 JUL 2021

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO
REFERENCIA: SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN
EJECUTADO: LOZANO CARDOZO JUAN PABLO
CC Y/0 NIT: 93205024
CONCEPTO: IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS
VIGENCIA: 2011
Este despacho libro Mandamiento de Pago contra el contribuyente, por el monto insoluto adeudado por
concepto de Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, sobretasa de Bomberos, intereses por Mora
y demás, correspondientes al año gravable 2011
El monto insoluto cuyo cobro se adelanta a través del presente proceso, se encuentra contenido en la
LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO No. LOA 2016-1033-14-0193 de fecha OCTUBRE 13 DE 2016,
documento que sirvió de título y presto rriorita ejecutivo para la formalización del Mandamiento de Pago, acto
con el cual se inició el proceso de cobro aCministrativo coactivo.
El mencionado Mandamiento de pago, libraCu contra el contribuyente, que obra al expediente, se le notifico en
la forma prevista en el Estatuto Tributario y el Acuerdo 031 de 2004 conforme se acredita con las constancias
que para tal efecto remitió :a arpresa de correos a través de la cual se surtieron.
Vencidos los términos legales previstos par el Estatuto Tributario, para que el contribuyente propusiera
excepciones y/o se pronunciara respecto del mandamiento de pago, se tiene la certeza de que el contribuyente
guardo silencio.
Conforme el Articulo 836 dei Estatuto Tributario, "si vencido el termino para excepcionar no se hubieren
propuesto excepciones, o1.4 deudor no hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución
ordenando la ejecución...".
En este orden de ideas, como quiera que no se ha acreditado dentro de los antecedentes del proceso
administrativo de cobro coactivo que se adelanta contra el contribuyente, el pago total o parcial de los saldos
insolutos correspondientes a las obligaciones tributarias contenidas en la LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO
No. LOA 2016-1033-14-0193 de fecha OCTUBRE 13 DE 2016, con merito ejecutivo por contener obligaciones
claras, expresas y exigibles; este despacho considera procedente proseguir con el trámite de la presente
actuación conforme lo dispone el Artículo 836 del Estatuto Tributario, el Acuerdo 031 de 2004 y el Reglamento
Interno de Recaudo de Cartera de la Entidad Municipal, ordenando, en consecuencia, que se efectué la
liquidación de los intereses por mora, incluyendo los gastos y costas al tenor de lo previsto en el Articulo 836-1
del Estatuto Tributario.
Adicionalmente y en consideración a lo dispuesto en el parágrafo del Articulo 836 del Estatuto Tributario, que
dispuso que cuando quiera que previamente la orden de ejecución no se hubiera decretado el embargo y
secuestro de los bienes del deudor, estos podrán decretarse en este mismo acto este despacho considera
procedente actuar de conformidad, por tanto ordenara lo propio en la parte resolutiva del presente acto.
En mérito de lo expuesto, el Tesorero del Municipio de Ibagué, revestido de las funciones de Cobro Coactivo,
RESUELVE:
PRIMERO: ORDENESE SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN en contra de LOZANO CARDOZO JUAN
PABLOidentificado(a) con CC y/o NIT No. 93205024 por los saldos insolutos adeudados por concepto de
obligaciones derivadas del Impuesto de Industria y Comercio, avisos y Tableros, sobretasa de bomberos y
demas, correspondientes a la vigencia 2011, contenidas en el mandamiento de pago, mas los intereses por
mora desde la fecha que se hizo exigible la obligacion, asi como gastos y costas, de resultar procedente.
SEGUNDO: ORDENESE al GRUPO INTERNO DE COBRO COACTIVO dependiente de este despacho,
efectuar la liquidación de la obligación tributaria cuyo cobro se pretende a través de este proceso, con los
respectivos intereses causados con ocasión de la mora e incluyendo las costas y gastos, conforme lo dispone
el Estatuto Tributario.
PARAGRAFO: Efectuada la liquidación, por la Secretaria del Grupo de Cobro Coactivo-dependiente de este
despacho, CORRASE traslado al contribuyente o su apoderado por el termino de TRES (3) días.
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Ibagué
NIT.800113389.7

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE TESORERÍA
TERCERO: ORDENESE El. EMBARGO Y CECIJESTRO DE LOS BIENES DE TITULARIDAD DEL DEUDORCONTRIBUYENTE EJECUTADO LOZ/"..NG CARDOZO JUAN PABLO, en consecuencia, ORDENESE oficiar
a las entidades financieras y/o bancarial y a Cámara de Comercio del Municipio de Ibagué a efectos de que
precedan de conformidad informando a esie despacho el carácter de las cuentas y sus saldos a efectos de
formalizar la medida impuesta y pi ecisar el msritu al que queda limitada la medida. De igual manera y para los
mismas fines ofíciese a la Cair.ara de C.: p.arci.:. y la °Rine de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué,
con el objeto de que informe a este despacto !os bienes inmuebles cuya titularidad estuvieran en cabeza del
contribuyente ejecutado.
PARAGRAFO: Para efectos da lo ordar.ado líbrense los oficios correspondientes por funcionarios del Grupo
entidades bancarias y/o financieras que para el cumplimiento de la
de Cobro Coactivo, precisando ta.nto a
orden se otorga un plazo improi rogable de tres (3) días.
CUARTO: Contra la presente resolución
a través de su artículo 836.

procede recurso alguno conforme lo dispone el Estatuto Tributario,

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

FA
Director

RICIO MORENO RUBIO
Tesoreria- Oficina de Cobro Coactivo

Proyecto: Andrea Vega,
Reviso: Paola A. Upegü
Aprobó: Carlos Eduardo Casabianc
EXP: ICA-15229
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POR MEDIO CEL CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN

FECHA: Ibagué, fi

9 JUL 2021

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO
REFERENCIA: SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN
EJECUTADO: RUIZ SOTO OSCAR ANTONIO
CC Y/0 NIT: 93362386
CONCEPTO: IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS
VIGENCIA: 2011

Este despacho libro Mandamiento de Pago contra el contribuyente, por el monto insoluto adeudado por
concepto de Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, sobretasa de Bomberos, intereses por Mora
y demás, correspondientes al año gravable 2011
El monto insoluto cuyo cobro se adelanta a través del presente proceso, se encuentra contenido en la
LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO No. LOA 2016-1933-14-0578 de fecha OCTUBRE 25 DE 2016,
documento que sirvió de título y presto merib ejecutivo para la formalización del Mandamiento de Pago, acto
con el cual se inició el procese de cobro administrativo coactivo.
El mencionado Mandamiento de pago, librado contra el contribuyente, que obra al expediente, se le notifico en
la forma prevista en el Estatuto Tributarle y el Acuerdo 031 de 2004 conforme se acredita con las constancias
que para tal efecto remitió la empresa de doneos; a través de la cual se surtieron.
Vencidos los términos legales previstos per el Estatuto Tributario, para que el contribuyente propusiera
excepciones y/o se pronunciara respecto del mandamiento de pago, se tiene la certeza de que el contribuyente
guardo silencio.
Conforme el Articulo 836 del Estatuto TI ibdtario, "si vencido el termino para excepcionar no se hubieren
propuesto excepciones, del deudor no huaiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución
ordenando la ejecución...".
En este orden de ideas, como quiera que no se ha acreditado dentro de los antecedentes del proceso
administrativo de cobro coactivo que se adelanta contra el contribuyente, el pago total o parcial de los saldos
insolutos correspondientes a las obligaciones tributarias contenidas en la LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO
No. LOA 2016-1033-14-0578 de fecha OCTUBRE 25 DE 2016, con mento ejecutivo por contener obligaciones
claras, expresas y exigibles; este despacho considera procedente proseguir con el trámite de la presente
actuación conforme lo dispone el Artículo 836 del Estatuto Tributario, el Acuerdo 031 de 2004 y el Reglamento
Interno de Recaudo de Cartera de la Entidad Municipal, ordenando, en consecuencia, que se efectué la
liquidación de los intereses por mora, incluyendo los gastos y costas al tenor de lo previsto en el Articulo 836-1
del Estatuto Tributario.
Adicionalmente y en consideración a lo dispuesto en el parágrafo del Articulo 836 del Estatuto Tributario, que
dispuso que cuando quiera que previamente la orden de ejecución no se hubiera decretado el embargo y
secuestro de los bienes del deudor, estos podrán decretarse en este mismo acto, este despacho considera
procedente actuar de conformidad, por tanto ordenara lo propio en la parte resolutiva del presente acto.
En mérito de lo expuesto, el Tesorero del Municipio de Ibagué, revestido de las funciones de Cobro Coactivo,

RESUELVE:

PRIMERO: ORDENESE SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN en contra de RUIZ SOTO OSCAR
ANTONIOidentificado(a) con CC y/o NIT No. 93362386 por los saldos insolutos adeudados por concepto de
obligaciones derivadas del Impuesto de Industria y Comercio, avisos y Tableros, sobretasa de bomberos y
demas, correspondientes a la vigencia 2011, contenidas en el mandamiento de pago, mas los intereses por
mora desde la fecha que se hizo exigible la obligacion, asi como gastos y costas, de resultar procedente.
SEGUNDO: ORDENESE al GRUPO INTERNO DE COBRO COACTIVO dependiente de este despacho,
efectuar la liquidación de la obligación tributaria cuyo cobro se pretende a través de este proceso, con los
respectivos intereses causados con ocasión de la mora e incluyendo las costas y gastos, conforme lo dispone
el Estatuto Tributario.
PARAGRAFO: Efectuada la liquidación, por la Secretaria del Grupo de Cobro Coactivo-dependiente de este
despacho, CORRASE traslado al contribuyente o su apoderado por el termino de TRES (3) días.
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Ibagué
NIT.800113389.7

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE TESORERÍA
TERCERO: ORDENESE EL EMBARGO Y SECUESTRO DE LOS BIENES DE TITULARIDAD DEL DEUDORCONTRIBUYENTE EJECUTADO RUIZ SOTO OSCAR ANTONIO, en consecuencia, ORDENESE oficiar a las
entidades financieras y/o bancarias y a Cámara de Comercio del Municipio de Ibagué a efectos de que procedan
de conformidad informando a este despacho el carácter de las cuentas y sus saldos a efectos de formalizar la
medida impuesta y precisar el monto al eme queda limitada la medida. De igual manera y para los mismos fines
oficiase a la Cámara de Cu-hercio y la CriCil.o3 de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué, con el objeto
de que informe a este despacho los bienes inmuebles cuya titularidad estuvieran en cabeza del contribuyente
ejecutado.
PARAGRAFO: Para efectos da lo orcionado librense los oficios correspondientes por funcionarios del Grupo
de Cobro Coactivo, precisando tanto a las entidades bancarias y/o financieras que para el cumplimiento de la
orden se otorga un plazo imrrcrrogable de tres (3) días.
CUARTO: Contra la presenle resolución no procede recurso alguno conforme lo dispone el Estatuto Tributario,
a través de su artículo 836,

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

RICIO MORENO RUBIO
Director Ctruoc .esoreria- Oficina de Cobro Coactivo
Proyecto: Andrea Vega
Reviso: Paola A. Upegu,
Aprobó: Cailos Eduardo Casabianca
EXP: ICA-15231
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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN

FECHA: Ibagué,
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO
REFERENCIA: SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN
EJECUTADO: CRUZ CARRILLO JOSE HERNAN
CC Y/0 NIT: 5819355
CONCEPTO: IMPUESTO DE INCUSTRIF. Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS
VIGENCIA: 2011
Este despacho libro Mandamiento de Pago contra el contribuyente, por el monto insoluto adeudado por
concepto de Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, sobretasa de Bomberos, intereses por Mora
y demás, correspondientes al año gravable 2011
El monto insoluto cuyo cobro se adelanta através del presente proceso, se encuentra contenido en la
LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO No. LOA 2016-1033-14-0586 de fecha OCTUBRE 25 DE 2016,
documento que sirvió de título y presto mento ejacutivo para la formalización del Mandamiento de Pago, acto
con el cual se inició el proceso Ce cobro administrativo coactivo.
El mencionado Mandamiento Lis pago, Ifi,raio contra el contribuyente, que obra al expediente, se le notifico en
la forma prevista en el Estatuto Tributario y el Acuerdo 031 de 2004 conforme se acredita con las constancias
que para tal' efecto remitió la empresa de t.: rrees a través de la cual se surtieron.
Vencidos los términos legases previstos par el Estatuto Tributario, para que el contribuyente propusiera
excepciones y/o se pronunciara respecto del mandamieñto de pago, se tiene la certeza de que el contribuyente
guardo silencio.
Conforme el Articulo 836 del Estatuto Tributario, "si vencido el termino para excepcionar no se hubieren
propuesto excepciones, o el deudor rc hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución
ordenando la ejecución...".
En este orden de ideas, come quiera que no se ha acreditado dentro de los antecedentes del proceso
administrativo de cobro coactivo que se adelanta contra el contribuyente, el pago total o parcial de los saldos
insolutos correspondientes a las obligaciones tributarias contenidas en la LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO
No. LOA 2016-1033-14-0586 de fecha OCTUBRE 25 DE 2016, con merito ejecutivo por contener obligaciones
claras, expresas y exigibles; este despacho considera procedente proseguir con el trámite de la presente
actuación conforme lo dispone el Artículo 836 del Estatuto Tributario, el Acuerdo 031 de 2004 y el Reglamento
Interno de Recaudo de Cartera de la Entidad Municipal, ordenando, en consecuencia, que se efectué la
liquidación de los intereses por mora, incluyendo los gastos y costas al tenor de lo previsto en el Articulo 836-1
del Estatuto Tributario.
Adicionalmente y en consideración a lo dispuesto en el parágrafo del Articulo 836 del Estatuto Tributario, que
dispuso que cuando quiera que previamente la orden de ejecución no se hubiera decretado el embargo y
secuestro de los bienes del deudor, estos podrán decretarse en este mismo acto, este despacho considera
procedente actuar de conformidad, por tanto ordenara lo propio en la parte resolutiva del presente acto.
En mérito de lo expuesto, el Tesorero del Municipio de Ibagué, revestido de las funciones de Cobro Coactivo,
RESUELVE:

PRIMERO: ORDENESE SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN en contra de CRUZ CARRILLO JOSE
HERNANidentificado(a) con CC y/o NIT No. 5819355 por los saldos insolutos adeudados por concepto de
obligaciones derivadas del Impuesto de Industria y Comercio, avisos y Tableros, sobretasa de bomberos y
demas, correspondientes a la vigencia 2011, contenidas en el mandamiento de pago, mas los intereses por
mora desde la fecha que se hizo exigible la obligacion, asi como gastos y costas, de resultar procedente.
SEGUNDO: ORDENESE al GRUPO INTERNO DE COBRO COACTIVO dependiente de este despacho,
efectuar la liquidación de la obligación tributaria cuyo cobro se pretende a través de este proceso, con los
respectivos intereses causados con ocasión de la mora e incluyendo las costas y gastos, conforme lo dispone
el Estatuto Tributario.
PARAGRAFO: Efectuada la liquidación, por la Secretaria del Grupo de Cobro Coactivo-dependiente de este
despacho, CORRASE traslado al contribuyente o su apoderado por el termino de TRES (3) días.

(19

(19

I ante

cornac

I. dee

1.40 214•1411

Carrera 2 Número 13-38
tesoreria@ibague.gov.co
cobrocoactivo@ibague.8v.co

©©

www.ibagué.gov.co

Alcalclia Municipal

Ibagué
NIT.8001 I 3389.7

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE TESORERÍA
TERCERO: ORDENESE EL EMBARGO SECUESTRO DE LOS BIENES DE TITULARIDAD DEL DEUDORCONTRIBUYENTE EJECUTADO CRUZ CARRILLO JOSE HERNAN, en consecuencia, ORDENESE oficiar a
las entidades financieras y/o bancarias y a Cámara de Comercio del Municipio de Ibagué a efectos de que
procedan de conformidad informando a este despacho el carácter de las cuentas y sus saldos a efectos de
formalizar la medida impuesta y precisar el (l'unto al que queda limitada la medida. De igual manera y para los
mismos fines oficiese a la Cámara de Sornerció y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué,
con el objeto de que informe a este dee acho los bienes inmuebles cuya titularidad estuvieran en cabeza del
contribuyente ejecutado.
PARAGRAFO: Para efectos de lo ordenado líbrense los oficios correspondientes por funcionarios del Grupo
de Cobro Coactivo, precisando tanto a las eráidades bancarias y/o financieras que para el cumplimiento de la
orden se otorga un plazo improrrogable de tres (3) días.
CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno conforme lo dispone el Estatuto Tributario,
a través de su artículo 836.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

FA
Diredtor

RICO MORENO RUBIO
asoreria- Oficina de Cobro Coactivo

Proyecto: Andrea Vega
Reviso: Paola A. Upegú
Aprobó: Carlos Eduardo Casabianc
EXP: ICA-15232
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POR MEDIO DEL CUY CE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN

FECHA: lbagué, 1 U301
9

2021

PROCESO DE COBRO ADMIN.STRATIVO COACTIVO
REFERENCIA: SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN
EJECUTADO: GUZMAN VARGAS NORBEY
CC Y/0 NIT: 93398633
CONCEPTO: IMPUESTO L'E INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS
VIGENCIA: 2011
Este despacho libro Manclamianto de Pep contra el contribuyente, por el monto insoluto adeudado por
concepto de Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, sobretasa de Bomberos, intereses por Mora
y demás, correspondientes al año gravable 2011
El monto insoluto cuyo cobro se adelanta a través del presente proceso, se encuentra contenido en la
LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO No. LOA 2016-1033-14-0650 de fecha OCTUBRE 26 DE 2016,
documento que sirvió de título y presto merito ejecutivo para !a formalización del Mandamiento de Pago, acto
con el cual se inició el proceso de cobro administrativo coactivo.
El mencionado Mandamiento de pago, librado contra el contribuyente, que obra al expediente, se le notifico en
la forma prevista en el Estatuto Tributario y el Acuardo 031 de 2004 conforme se acredita con las constancias
que para tal efecto remitió la empresa de correos a través de la cual se surtieron.
Vencidos los términos legajes previstos p•or e: Estatuto Tributario, para que el contribuyente propusiera
excepciones y/o se pronunciara respecto dal mandamiento de pago, se tiene la certeza de que el contribuyente
guardo silencio.
Conforme el Articulo 836 de! Estatuto Tributwio, "si vencido el termino para excepcionar no se hubieren
propuesto excepciones, o el deudor no hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución
ordenando la ejecución...".
En este orden de ideas, como quiera que no se ha acreditado dentro de los antecedentes del proceso
administrativo de cobro coactivo que se adelanta contra el contribuyente, el pago total o parcial de los saldos
insolutos correspondientes a las obligaciones tributarias contenidas en la LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO
No. LOA 2016-1033-14-0650 de fecha OCTUBRE 26 DE 2016, con merito ejecutivo por contener obligaciones
claras, expresas y exigibles; este despacho considera procedente proseguir con el trámite de la presente
actuación conforme lo dispone el Artículo 836 del Estatuto Tributario, el Acuerdo 031 de 2004 y el Reglamento
Interno de Recaudo de Cartera de la Entidad Municipal, ordenando, en consecuencia, que se efectué la
liquidación de los intereses por mora, incluyendo los gastos y costas al tenor de lo previsto en el Articulo 836-1
del Estatuto Tributario.
Adicionalmente y en consideración a lo dispuesto en el parágrafo del Articulo 836 del Estatuto Tributario, que
dispuso que cuando quiera que previamente la orden de ejecución no se hubiera decretado el embargo y
secuestro de los bienes del deudor, estos podrán decretarse en este mismo acto, este despacho considera
procedente actuar de conformidad, por tanto ordenara lo propio en la parte resolutiva del presente acto.
En mérito de lo expuesto, el Tesorero del Municipio de Ibagué, revestido de las funciones de Cobro Coactivo,
RESUELVE:

PRIMERO: ORDENESE SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN en contra de GUZMAN VARGAS
NORBEYidentificado(a) con CC y/o NIT No. 93398633 por los saldos insolutos adeudados por concepto de
obligaciones derivadas del Impuesto de Industria y Comercio, avisos y Tableros, sobretasa de bomberos y
demas, correspondientes a la vigencia 2011, contenidas en el mandamiento de pago, mas los intereses por
mora desde la fecha que se hizo exigible la obligacion, asi como gastos y costas, de resultar procedente.
SEGUNDO: ORDENESE al GRUPO INTERNO DE COBRO COACTIVO dependiente de este despacho,
efectuar la liquidación de la obligación tributaria cuyo cobro se pretende a través de este proceso, con los
respectivos intereses causados con ocasión de la mora e incluyendo las costas y gastos, conforme lo dispone
el Estatuto Tributario.
PARAGRAFO: Efectuada la liquidación, por la Secretaria del Grupo de Cobro Coactivo-dependiente de este
despacho, CORRASE traslado al contribuyente o su apoderado por el termino de TRES (3) días.
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SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE TESORERÍA
TERCERO: ORDENESE EL EMBARGO Y SECUESTRO DE LOS BIENES DE TITULARIDAD DEL DEUDORCONTRIBUYENTE EJECUTADO GUZMÁN VARGAS NORBEY, en consecuencia, ORDENESE oficiar a las
entidades financieras y/o bancarias y a Cámara de Comercio del Municipio de Ibagué a efectos de que procedan
de conformidad informando a este despccho el carácter de las cuentas y sus saldos a efectos de formalizar la
medida impuesta y precisar el monto al
iwec:a limitada la medida. De igual manera y para los mismos fines
ofíciese a la Cámara de Comercio y la Oficina da Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué, con el objeto
de que informe a este despacho los bienes inroúebles cuya titularidad estuvieran en cabeza del contribuyente
ejecutado.
PARAGRAFO: Para efectos de lo ordenado Ilrense los oficios correspondientes por funcionarios del Grupo
de Cobro Coactivo, precisando tanto a las entidades bancarias y/o financieras que para el cumplimiento de la
orden se otorga un plazo Improrrogable de tres (3) días.
CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno conforme lo dispone el Estatuto Tributario,
a través de su artículo 336.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

FA
Director

ICIO MORENO RUBIO
Tesoreria- Oficina de Cobro Coactivo

Proyecto: Andrea Vega
Reviso: Paola A. Upegui
Aprobó: Carlos Eduardo Cae
EXP: ICA-15233
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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN
FECHA: lbagué, 1

9 JUL 2021

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO
REFERENCIA: SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN
EJECUTADO: MANCHOLA FABER
CC Y/0 NIT: 93382247
CONCEPTO: IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS
VIGENCIA: 2011
Este despacho libro Mandamiento de Pago contra el contribuyente, por el monto insoluto adeudado por
concepto de Impuesto de Irie..:stri-a y Comsrcio, Avisos y Tableros, sobretasa de Bomberos, intereses por Mora
y demás, correspondientes al año gravab!e 2011
El monto insoluto cuyo cobro se adelaniz. a través del presente proceso, se encuentra contenido en la
LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO No.LOA 2016-1033-14-0656 de fecha OCTUBRE 26 DE 2016, documento
que sirvió de título y presto nieriÁo ejecut: pa.a la formalización del Mandamiento de Pago, acto con el cual se
inició el proceso de cobro administratiVO coactivo.
El mencionado Mandamiento de pago, librado contra el contribuyente, que obra al expediente, se le notifico en
la forma prevista en el Estatuto Tributario y el Acuerdo 031 de 2004 conforme se acredita con las constancias
que para tal efecto remitió la empresa de correos a través de la cual se surtieron.
Vencidos los términos legales previstos per el Estatuto Tributario, para que el contribuyente propusiera
excepciones y/o se pronunciara respecto del mandamiento de pago, se tiene la certeza de que el contribuyente
guardo silencio.
Conforme el Articulo 836 del Estatuto Tributario, "si vencido el termino para excepcionar no se hubieren
propuesto excepciones, o el ceudor no hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución
ordenando la eiecución...".
En este orden de ideas, como quiera que no se ha acreditado dentro de los antecedentes del proceso
administrativo de cobro coactivo que se adelanta contra el contribuyente, el pago total o parcial de los saldos
insolutos correspondientes a las obligaciones tributarias contenidas en la LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO
No.LOA 2016-1033-14-0656 de fecha OCTUBRE 26 DE 2016, con merito ejecutivo por contener obligaciones
claras, expresas y exigibles; este despacho considera procedente proseguir con el trámite de la presente
actuación conforme lo dispone el Artículo 836 del Estatuto Tributario, el Acuerdo 031 de 2004 y el Reglamento
Interno de Recaudo de Cartera de la Entidad Municipal, ordenando, en consecuencia, que se efectué la
liquidación de los intereses por mora, incluyendo los gastos y costas al tenor de lo previsto en el Articulo 836-1
del Estatuto Tributario.
Adicionalmente y en consideración a lo dispuesto en el parágrafo del Articulo 836 del Estatuto Tributario, que
dispuso que cuando quiera que previamente la orden de ejecución no se hubiera decretado el embargo y
secuestro de los bienes de: deudor, estos podrán decretarse en este mismo acto, este despacho considera
procedente actuar de conformidad, por tanto ordenara lo propio en la parte resolutiva del presente acto.
En mérito de lo expuesto, el Tesorero del Municipio de Ibagué, revestido de las funciones de Cobro Coactivo,
RESUELVE:
PRIMERO: ORDENESE SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN en contra de MANCHOLA
FABERidentificado(a) con CC y/o NIT No. 93382247 por los saldos insolutos adeudados por concepto de
obligaciones derivadas del Impuesto de Industria y Comercio, avisos y Tableros, sobretasa de bomberos y
demas, correspondientes a la vigencia 2011, contenidas en el mandamiento de pago, mas los intereses por
mora desde la fecha que se hizo exigible la obligacion, asi como gastos y costas, de resultar procedente.
SEGUNDO: ORDENESE al GRUPO INTERNO DE COBRO COACTIVO dependiente de este despacho,
efectuar la liquidación de la obligación tributaria cuyo cobro se pretende a través de este proceso, con los
respectivos intereses causados con ocasión de la mora e incluyendo las costas y gastos, conforme lo dispone
el Estatuto Tributario.
PARAGRAFO: Efectuada la liquidación, por la Secretaria del Grupo de Cobro Coactivo-dependiente de este
despacho, CORRASE traslado al contribuyente o su apoderado por el termino de TRES (3) días.
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Aluidla alunicipa:
Ibagué
NIT.800113389.7

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE TESORERÍA
TERCERO: ORDENESE EL EMBARGG `,* SECUESTRO DE LOS BIENES DE TITULARIDAD DEL DEUDORCONTRIBUYENTE EJECUTADO
FABER, en consecuencia, CRDENESE oficiar a las entidades
finaízieras y/o bancarias -; a Cámara Jr. Carne.rcio del Municipio de Ibagué a efectos de que procedan de
conformidad infonnando a osas despacho el carácter de las cuentas y sus saldos a efectos de formalizar la
medida impuesta y precisar el mcntc al cit.3 veda limitada la medida. De igual manera y para los mismos fines
ofíciese a la Cámara da Comercio y la 1/4.)T.:iria de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué, con el objeto
de que informe a este despacho los bienes inmuebles cuya titularidad estuvieran en cabeza del contribuyente
ejecutado.
PARAGRAFO: Para efectos de lo ordenado líbrense los oficios correspondientes por funcionarios del Grupo
de Cobro Coactivo, precisando tanto a las entidades bancarias y/o financieras que para el cumplimiento de la
orden se otorga un plazo improrrogable de tres (3) días.
CUARTO: Contra la presente resolución no, procede recurso alguno conforme lo dispone el Estatuto Tributario,
a través de su artículo 836.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Pb
Director

hdRICIO MORENO RUBIO

Tesoreria- Oficina de Cobro Coactivo

Proyecto: Andrea Vega
Reviso: Paola A. Upegu
Aprobó: Carlos Eduardo Casablanci,
EXP: ICA-15238
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