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SECRETARIA DE
HACIENDA

A L C A L D ÍA  
D E  V A LLE D U P / R

TESORERÍA

COBRO COACTIVO

Valledupar, 25 agosto de 2022

SEÑOR:
ANTONIO CABELLO VEGA 
Valledupar -  Cesar.
ASUNTO: Notificación Mandamiento de Pago N° 2016000001 de fecha 03 rfiarzo de
201 6 .

AVISO DE NOTIFICACION

dése»

Teniendo en cuenta lo contemplado en el artículo 426 del Acuerdo 015 del 28 de 
del 2018 el cual estipula que respecto a los procedimientos de cobro coactivo y los 
contenga la norma, estos se llenan con el Código de Procedimiento Administra 
Contencioso Administrativo que en su artículo 69 señala “...Cuando se 
infcrmación sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto adminis 
publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al pú 
resDectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la 
se Donsiderará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.”

noviembre 
cíos que 

o y de lo 
nozca la 
cativo, se 
ico de la 
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duEl 09 de junio de 2016 se le envió citación para notificación de mandamiento 
2016000001 de fecha 03 de marzo de 2016, con el objeto de que comparezca a la 
cobro coactivo a notificarse personalmente del mandamiento de pago del asilnto 
referencia de conformidad a lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributan p 
que señala que el mandamiento de pago se notificara personalmente al deudor, prê  
para que comparezca en un término de (10) días; Vencido este término el dei 
comparecido, toda vez que la notificación fue devuelta por el correo certificado, dése (d 
la dirección suministrada por el deudor. El mandamiento ejecutivo de pago se na 
coreo, Ello en concordancia con el acuerdo 015/2018, artículos 291 y 292 del CGP 
el procedimiento de notificación personal.

Pe
qul

p ibr lo tanto, agotado el debido proceso y sin haberse acercado a notificarse, se 
e en el término de (15) días hábiles a partir de la notificación del mismo cancelé] 

prbponga las excepciones legales que estime pertinentes conforme lo establece 
588 del Estatuto Tributario Nacional. Igualmente, esta notificación hará las 
nc tificación por aviso de que trata el artículo 292 del Código General del Proceso 
que cuando no se pueda hacer la notificación personal del mandamiento < 
demandado que se debe realizar personalmente, Cuando se trate de mandamientf) 
el aviso deberá ir acompañado de copia informa! de la providencia que se notifica.
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En hazón a lo anterior, dado que el deudor o su representante legal no concurro a esta 
secretaría a notificarse personalmente y se desconoce su dirección, La secretaría de hacienda 
hacs la publicación en la página institucional al señor Antonio Cabello Vega , ide ntificado 
con C.C N° 77,169.497, con el objeto de notificar mandamiento de pago de conforr lidad a lo 
que establece el artículo 69 del código de procedimiento administrativo y de lo co itencioso 
administrativo (ley 1437 de 2011), artículo 65 de la ley 2080 de 2021 y Conceptn 
Consulta G.E 00210 de 2017 Consejo de Estado “...Es de anotar que esta previsió i legal es 
garantista del debido proceso y los derechos de los administrados dado que exige que en 
forma previa se hayan agotado los procedimientos allí señalados para surtir la n 
personal y por remisión o envío del aviso antes de ordenar acudir en última inst i 
notificación mediante la publicación en la página electrónica y en un lugar público de

rtificación 
ncia a la 
a entidad

para que el interesado tenga conocimiento de la decisión. Por lo tanto, es el último instrumento
con que cuenta la administración para llevar a cabo la notificación del acto a fin de 
el ejercicio de las funciones administrativas”.

o impedir

FECHA DEL AVISO: 25 de agosto/ 2022 
FECHA DEL MANDAMIENTO DE PAGO: 03 DE MARZO 2016.
AUTORIDAD QUE LO EXPIDE: SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL 
ACTO: NOTIFICACIÓN DE MANDAMIENTO DE PAGO N° 2016000001 DE FEC 
MARZO DE 2016.
FECHA DE FIJACION: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
FECHA DE DESFIJACION: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
Plszo para proponer excepciones o cancelar la deuda (15) días hábiles a 
notificación del mismo, art 830 y 831 estatuto tributario nacional.

La presente notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente de la entrejg§ del aviso 
para los efectos pertinentes se adjunta copia del mandamiento de pago
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jm¡Z ^ROZCO CANTILLO 
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SECRETARIA DE HACIENDA

COD SH-FR-044 TESORERIA V01 -07/21 15

MANDAMIENTO DE PAGO No2016000001

Ciudad y fecha: Valledupar, Marzo 03 de 2016

Ref. Catastral: 010500070008000

Titu ar del Predio: ANTONIO CABELLO VEGA

Dirección: CRA31 No 18D 40

El suscrito Tesorero general del Municipio de Valledupar, en uso de sus facultades legc les, en 
especial las conferidas por Delegación mediante Decreto 000219 del 17 de Agosto de 201 6, y lo 
preceptuado en el articulo 381 del Acuerdo 026 del 28 de diciembre de 2012.

CONSIDERANDO

Que el contribuyente de la referencia adeuda al municipio de Valledupar, la suma de $121 
s, por concepto de Infracciones Urbanísticas que se causen hasta su pago, al igual 

costas que se ocasionen en este proceso.
peso

2 95.160 
ue las
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lor de los intereses se causaran hasta la fecha del pago efectivo.
las liquidaciones oficiales son que contienen unas obligaciones, claras, exprÉsas y 
Imente exigibles, por lo que es procedente librar mandamiento de pago, para que rh< diante 

iramites del procedimiento administrativo coactivo, con sujeción al Estatuto Trifjutario 
icipal se obtenga su pago.
reposa en el expediente certificación de deuda como lo establece el artículo 828 del Eftatuto 

Tributario Nacional.
RESUELVE:

luni

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del municipio de Valledupar, por la sifna de$12
pres

.295.160 pesos y a cargo de ANTONIO CABELLO VEGA, por los conceptos descrito] 
;ente acto, mas los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación) 

cuando se cancele, al igual que las costas que se causen en el presente proceso.
SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días hábiles a partir de la notifica?

providencia para cancelar la deuda y proponer excepciones legales que estime per] 
conforme a lo establecido en el artículo 830 del Estatuto Tributario Municipal.
TERCERO: Notificar este mandamiento de conformidad con lo establecido e el articulo 
Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el articulo 178 y S.S. del Estatuto Tri 
Municipal (Acuerdo 026 del 28 de diciembre de 2012).
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TU LIO EDUARDO MAESTRE ARIAS.
TESORERO MUNICIPAL

PROYECTO ELIANA MINDI01A ECHEVERRY REVISÓ: TUUO EDUARDO MAESTRE ARIAS REVISÓ: TUUÓ EDUARDO MA 5TRE ARIAS

CARGO : A JOGADO COBRO COACTIVO CARGO: TESORERO MUNICIPAL CARGO: TESORERO MUNICiPA
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