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NOTIFICACION POR AVISO 
 

AVISO 
(16 de Octubre de 2013) 

 

Con el fin de notificar al interesado, se transcribe a continuación el contenido de la Resolución Nº P 02409 del 
19 de Julio de 2013, expedida por la Secretaria de Hacienda municipio de Girardota, dado que no ha sido 
posible notificar personalmente al señor(a) ACOSTA VELASQUEZ HUGO ORLANDO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía número 71587464 –Se envió comunicación con guía  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 N° P 02409 
Girardota, 19 de Julio de 2013 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE LA LIQUIDACIÓN OFICIAL DEL IMPUESTO PREDIAL Y 
COMPLEMENTARIOS A UN CONTRIBUYENTE, Y SE EXPIDE UN TÍTULO EJECUTIVO” 

 

La Secretaria de Hacienda en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las contenidas en 
el artículo 828 del Estatuto tributario, Acuerdo Municipal 024 de 2008, Decreto Municipal 114 de 2008  y, 

 

CONSIDERANDO 
 

1. Que el contribuyente ACOSTA VELASQUEZ HUGO ORLANDO, identificado con C.C./NIT N° 71587464 es 
sujeto pasivo del impuesto Predial Unificado porque en él se cumplen los requisitos indicados en el artículo 13 
del Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo Municipal 024 de 2008. 
2. Que el citado sujeto pasivo, a fecha de corte 2013-03, adeuda a la Municipalidad  por concepto de impuesto  
predial y complementarios desde el trimestre 201001, la suma de $ 1203015. 
3.  Que la suma de dinero antes citada corresponde a los siguientes conceptos y vigencias fiscales: 

 

DESDE 201001 HASTA 2013-03 
PREDIAL $ 686750 
SOBRETASA METROPOLITANA $ 0 
TASA AMBIENTAL RURAL $ 147162 
TASA AMBIENTAL URBANA $ 0 
BOMBEROS $ 0 
ALUMBRADO $ 0 
OTROS IMPUESTOS $ 4500 
TOTAL IMPUESTOS $ 838412 
TOTAL RECARGOS $ 364603 
TOTAL PROPIETARIO $ 1203015 

 

4. Que la liquidación indicada en el numeral anterior, mediante la cual se fijó el impuesto correspondiente, así 
como los recargos, hacen alusión a facturas que previamente se enviaron al contribuyente a la dirección 
informada por el mismo. 
5. Que la presente resolución constituye liquidación oficial del  Impuesto Predial, y de igual forma constituye 
título ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011. 
6. Que el sujeto pasivo no ha cumplido con las obligaciones de cancelar el impuesto y los recargos, dentro del 
término legal, violando así claras disposiciones del Acuerdo 24 de 2008  Estatuto tributario Municipal y el 
Reglamento Interno de Recaudo de Cartera,  por lo tanto se ha constituido en mora. 
 

Por lo anteriormente expuesto, 
RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Realizar liquidación oficial  del impuesto predial y declarar deudor moroso al 
contribuyente ACOSTA VELASQUEZ HUGO ORLANDO, identificado (a) con C.C./Nit No. 71587464, por concepto 
de impuesto  Predial y complementarios, comprendido en los periodos 201001 a 2013-03, y que asciende a la 
suma de $1203015, según lo establecido en la parte considerativa de ésta resolución y por las vigencias que se 
continúen causando. 
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente acto administrativo presta mérito ejecutivo al tenor de lo dispuesto en los 
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artículos 828 del E.T.N. y  99 de la Ley 1437 de 2011, ya que constituye una obligación clara, expresa y 
actualmente exigible y procederá a efectuarse su cobro por la vía administrativa coactiva. 
ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución procede el recurso de reconsideración, el cual podrá ser 
interpuesto ante el mismo funcionario que lo profirió dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación, 
de conformidad a lo establecido por el artículo 720 del E.T.N. 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese de conformidad a lo establecido por el artículo 565 del E.T.N. 
ARTÍCULO QUINTO: Una vez en firme y ejecutoriado el presente acto, deberá enviarse copia del mismo a la 
Unidad de Cobro jurídico para que decida lo de su competencia. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Girardota a los diecinueve (19) días del mes de Julio de dos mil trece 

 
 

____________________________________________ 
MARIA NELLY ZAPATA ECHEVERRI 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Para constancia se fija el día 16 de Octubre de 2013 en la gaceta oficial del Municipio de Girardota (ubicada en 
Carrera 15 No 6-35, Centro Administrativo Simón Bolívar) y se  publica en la página web  del municipio: 
http://girardota.areadigital.gov.co/ciudadanos/Paginas/Notificaciones-Actos.aspx 
 
 
 

 
_______________________________________________ 

MARIA NELLY ZAPATA ECHEVERRI 
Secretaria de Hacienda. 
Proyectó: GJAH 
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