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NTO: Notificación Mandamiento de Pago N° S-2017 HC-00029 de fecha 13 junio 
017.

AVISO DE NOTIFICACION

Teniendo en cuenta lo contemplado en el artículo 426 del Acuerdo 015 del 28 de noviembre 
del 2018 el cual estipula que respecto a los procedimientos de cobro coactivo y ios vacíos que 
contenga la norma, estos se llenan con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo que en su artículo 69 señala “ ...Cuando se desconozca la 
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se 
publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la 
respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación 
se considerará surtida al finalizar el día siguiente ai retiro del aviso."

El 2$f de septiembre de 2017 se le envió citación para notificación de mandamiento de pago 
N° S-2016 HC -00029 de fecha 13 jun io  de 2017, con el objeto de que comparezca a la 
oficina de cobro coactivo a notificarse personalmente del mandamiento de pago del asunto de 
la referencia de conformidad a lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional 
que señala que el mandamiento de pago se notificara personalmente al deudor, previa citación 
para que comparezca en un término de (10) días: Vencido este término el deudor no ha 
comparecido, toda vez que la notificación fue devuelta por el correo certificado, desconociendo 
la dirección suministrada por el deudor. El mandamiento ejecutivo de pago se notificará por 
correo. Ello en concordancia con el acuerdo 015/2018, artículos 291 y 292 del CGP que señala 
el procedimiento de notificación personal.

Como se desconoce la dirección de ubicación del contribuyente y agotado el debido proceso 
y sin haberse acercado a notificarse, se publica para que en el término de (15) días hábiles a 
parti* de la notificación del mismo cancele ia deuda o proponga las excepciones legales que 
estime pertinentes conforme lo establece el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional.
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razón a lo anterior, dado que eí deudor o su representante legal no concurrió a esta 
qtaria a notificarse personalmente y se desconoce su dirección, La secretaria de hacienda 

la publicación en la página institucional al señor ORLANDO JOSE DIAZ ROJAS , 
ificado con C.C N° 12.720.470, con el objeto de notificar mandamiento de pago de 
rmidad a lo que establece el artículo 69 del código de procedimiento administrativo y de 

ritencioso administrativo (ley 1437 de 2011), articulo 65 de la ley 2080 de 2021 y Concepto 
de Consulta C.E 00210 de 2017 Consejo de Estado “...Es de anotar que esta previsión 
es garantista del debido proceso y los derechos de los administrados dado que exige 

en forma previa se hayan agotado los procedimientos allí señalados para surtir la 
ación personal y por remisión o envío del aviso antes de ordenar acudir en última 
cia a la notificación mediante la publicación en la página electrónica y en un lugar público 
entidad para que eí interesado tenga conocimiento de la decisión. Por lo tanto, es el 
instrumento con que cuenta la administración para llevar a cabo la notificación del acto 

de no impedir el ejercicio de las funciones administrativas y garantizar el derecho de 
sa del contribuyente”.
ícuío 69 del CPACA señala: “ ...... Cuando se desconozca la información sobre el
ataño, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página 

■ónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el 
no de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al 

izar el día siguiente ai retiro del aviso”.

FECHA DEL AVISO: 17 DE JUNIO DEL 2022
FECHA DEL MANDAMIENTO DE PAGO: 13 DE JUNIO DE 2017
AUTORIDAD QUE LO EXPIDE: SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
ACTO: NOTIFICACIÓN DE MANDAMIENTO DE PAGO N° S-2017 HC-00029 DE FECHA 13
DE JUNIO DEL 2017.
FECHA DE FIJACION: 17 DE JUNIO DEL 2022 
FECHA DE DESFIJACION: 28 DE JUNIO DE 2022

Piazó para proponer excepciones o cancelar la deuda (15) días hábiles a partir de la 
notificación del mismo, art 830 y 831 estatuto tributario nacional.

La presente notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente de la entrega del aviso 
para los efectos pertinentes se adjunta copia del mandamiento de pago:

MERY LIJZtoRÓZCO CANTILLO
Tesorera Municipal
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Ciudcid y fecha: Vatledupar-Cesar Junio 13 de 2017

CCo NIT: 12.720.470
Titula! del Predio: ORLANDO DIAZ ROJAS
Direc :¡ón: CALLE 9 NO. 16-111 BARRIO SANJOAQUIN

EL suscrito Tesorero General dei Municipio de Vailedupar, en Uso de sus Facultades Legales, en 
especial las conferidas por Delegación mediante Decreto 250 del 11 de Abril de 201 ó, y lo 
preceptuado en el artículo 452 del Acuerdo 031 del 29 de Diciembre de 20'-’,

CONSIDERANDO

Que el contribuyente de la referencia adeuda al Municipio de Valledupcr, la : SETENTA Y CUATRO 
MILLONES DE PESOS CERO DOS MIL CERO CUARENTA PESOS ($74.002.040. o o ) Pesos, por concepto 
Multa por una infracción Urbanística .Impuesta mediante Resolución No. 299 DEL 12 DE OCTUBRE 
DE 2014,, más la actualización a que haya lugar conforme al Art 867-1 Estatuto ''ubutano Nacional.

Que ids liquidaciones oficiales son títulos que contienen unas obligaciones, claras expresas y 
actualmente exigibles, y prestan mérito Ejecutivo al tenor del Art 828 Estatuto tributario, por lo cual 
debe ordenarse su pago, conforme ío establece el Art 826 de! Estatuto Tributario, por lo que es 
procedente librar mandamiento de pago, para que mediante ios trámite? riel procedimiento 
administrativo coactivo, con sujeción al Estatuto Tributario Municipal se obtenga su pago.

Que recosa en el expediente EL Titulo Ejecutivo conforme lo establece el artículo 828 del Estatuto 
Tributario Nacional.

RESUELVE:

PRIMER
SETENTA
NOMBR
Expedí 
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SEGUN
de 
oertineih
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0: Librar Mandamiento de Pago a favor del Municipio de Vailedupar, por la suma de 
Y CUATRO MILLONES DE PESOS CERO DOS MIL CERO CUARENTA PESOS ($74.002.040.oo) A 

E DE ORLANDO DIAZ ROJAS identificado con la Cédula de Ciudadanía No.l2.720.470, 
en Vailedupar, por ios conceptos descritos en e! presente acto, más 'a actualización que 

en, desde que hizo clara, expresa y exigidle la obligación, hasta la canes .ación de la misma.
¡da

£|>0: Advertir al deudor que dispone de quince días (15 ) hábiles a pai?' de la notificación 
providencia, paro cancelar la deuda y proponer excepciones .egales que estime 

te conforme a io establecido en el artícelo 830 y 831 dei Estatuto Tributario Municipal.

TERCERO: Notificar este Mandamiento de Pago personalmente, previa i Moción para que 
comparezca el ejecutado, y/o su Apoderado, o representante legal, dentro do los diez (10) días 
siguientes de conformidad con lo establecido en el artículo 826 dei Estatuto Trioutario Nacional en
concordancia con el artículo 257 y s.s. del Ac

NOTIFIOUESE Y CUMPLASE

Analizó/Pioyecló Ora Widia Rasa Bravo

de Diciembre do 2014.

SAUL MARTINEZ ARREDONDO 
Tesorero municipal


