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NOTIFICACION POR AVISO

AVISO
(25 de julio de 2013)

Con el fin de notificar al interesado, se transcribe a continuación el contenido de la Resolución DSV Nº 00332
del 12 de Abril de 2013, expedida por el profesional delegado para el cobro coactivo del municipio de
Girardota, dado que no ha sido posible notificar personalmente al señor(a) ACOSTA CANO LUZ AMPARO,
identificado(a) con cédula de ciudadanía número 32333129 –Se envió comunicación con guía 03307306503 de
la empresa de mensajería especializada Envía Colvanes S.A.S.-, por lo que se ordena notificar por aviso dando
así cumplimiento al artículo 568 del Estatuto Tributario y demás normas concordantes, transcribiendo por tanto,
copia fiel del acto administrativo emitido:

RESOLUCIÓN DSV Nº 00332
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA INCUMPLIDO UN ACUERDO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL Y

COMPLEMENTARIOS.

El profesional de cobro coactivo del Municipio de Girardota, en uso de sus facultades legales y constitucionales,
especialmente las conferidas por el Acuerdo Municipal 024 de 2008, Decreto 040 de 2012, Modificado por el

Decreto 012 de 2013 y,

CONSIDERANDO:

1. Que mediante acuerdo de pago Nº 02281 del 08/1/2007 se concedió plazo para el pago al contribuyente
ACOSTA CANO LUZ AMPARO, identificado con C.C./NIT Nº 32333129, por concepto de impuesto predial
Unificado y Complementarios adeudados al Municipio de Girardota, que asciende a la suma de $1268001.

2. Que las facilidades de pago se encuentran inmersas en el respectivo acuerdo, este fue notificado y aceptado
por el contribuyente, por tanto tiene carácter vinculante dicha obligación.

3. Que no obstante constituirse el incumplimiento con la primera omisión de pago sobre el respectivo acuerdo,
el artículo 7° del Decreto de 040 de 2012, modificado por el Decreto 012 de 2013, establece: “5.
Incumplimiento de la Facilidad para el Pago: Cuando el beneficiario de una facilidad para el pago dejará de
pagar tres (03) de las cuotas o incumpliere el pago de cualquier otra obligación surgida con posterioridad a la
notificación del acto administrativo que la concede podrá dejarse sin efecto a través de una resolución motivada,
declarando sin vigencia el plazo concedido, ordenando hacer efectiva la garantía hasta concurrencia del saldo de
la deuda garantizada…”.

4. Que una vez analizados los documentos que conforman el expediente, se observa que el interesado
únicamente ha acreditado plenamente el pago de 7 cuotas, encontrándose en mora; quedando plenamente
demostrado el incumplimiento del acuerdo por parte del contribuyente ACOSTA CANO LUZ AMPARO, lo cual lo
obliga a dejarlo sin vigencia y a exigir la totalidad del saldo insoluto, por medio del cobro coactivo.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar sin vigencia el acuerdo de pago y el plazo concedido para el pago en el acuerdo
Nº 02281 de 08/1/2007 al contribuyente ACOSTA CANO LUZ AMPARO, identificado con documento C.C./NIT Nº
32333129, por concepto de impuesto Predial Unificado y complementarios y adeudados al fisco Municipal de
Girardota, que asciende a la suma de $97982, más los intereses de mora causados hasta la fecha en que se haga
efectivo el pago, por incumplimiento del plazo por parte del obligado.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la continuación del Proceso Administrativo Coactivo y hacer efectiva la garantía
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“el predio” hasta la concurrencia del saldo insoluto adeudado, incluidos los interese de mora.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente procede el recurso de reposición, ante el mismo funcionario, y deberá
ser interpuesto dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de conformidad a lo establecido por el
artículo 814-3 del E.T.N.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto personalmente o por edicto en la forma prevista en los artículos
68 y 69 de la ley 1437 de 2011 y 565 del Estatuto Tributario Nacional.

Dada en Girardota, a los doce (12) días del mes de Abril del año 2013.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

_________________________________________________
NESTOR RAÚL ARANGO OSPINA

Profesional cobro Coactivo

Para constancia se fija el día 25 de julio de 2013 en la cartelera de la Unidad de Cobro Coactivo del Municipio
de Girardota (ubicada en el 2º piso de la Cra 15 Nº 6-21) y se  publica en la página web  del municipio:
http://girardota.areadigital.gov.co/ciudadanos/Paginas/Notificaciones-Actos.aspx

_________________________________________________
NESTOR RAÚL ARANGO OSPINA
Profesional cobro Coactivo
Proyectó: GJAH
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