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NOTIFICACION POR AVISO DE LAS NOTIFICACIONES DEVUELTAS POR EL CORREO
Los articulos 58, 61 Y 62 dei Decreto Nacional 019 de 2012, se refieren textualmente a las
notificaciones devueltas por el correo, modificando normas, entre otras, dei Estatuto Tributario
Naclonal, El artlculo 568 dei Estatuto Tributario Nacional, modificado por el articulo 47 de la Ley
1111 de 2006, modificado por el articulo 58 dei Decreto 019 de 2012, preceptua:
Notificaciones devueltas por el correo. Los actos administrativos enviados por correo, que por
cualquier raz6n sean devueltos. seran notificados mediante aviso. con transcripci6n de la parte
resolutiva dei acto administrativo, en el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de
busqueda por numero identificaci6n personal y, en todo caso. en un lugar de acceso al publico de
la misma entidad.1 La notificaci6n se entenderà surtida para efectos de los términos de la
administraci6n, en la primera fecha de introducci6n al correo, pero para el contribuyente, el término
para responder 0 impugnar se contera desde el dia hàbil siguiente a la publicaci6n dei aviso en el
portal 0 de la correcci6n de la notificaci6n. Lo anterior no se aplicarà cuando la devoluci6n se
produzca por notificaci6n a una direcci6n distinta a la informada en el RUT, en cuyo casa se deberà
notificar a la direcci6n correcta dentro dei término legal"./
La publicaci6n por aviso en la pagina web de la Alcaldia Municipal de Soacha y en un lugar de
acceso al pùblico de la misma entidad cuando sean devueltas las notificaciones por correo, se
activa en este caso, como mecanismo subsidiario de notificaci6n, a partir de la coincidencia 0
concomitancia, de la direcci6n existente en el proceso para notificaci6n y la informada por el RUT.
Advirtiendo que el contribuyente, responsable, agente, retenedor 0 declarante puede en cualquier
momento solicitar ser notificado de otra manera, con solo informar a la Administraci6n, Secretaria
de Hacienda dei municipio de Soacha, la direcci6n a la cual quiere que sea notificado.
La Secretaria de Hacienda dei municipio de Soacha, en cumplimiento dei articulo 568 dei Estatuto
Tributario, modificado por los art. 58 y 59 dei Decreto 19 de 2012, procede a notificarle, por la
pagina web de la entidad, la siguiente actuaci6n administrativa:
Tipo de Acto Administrativo: Mandamiento de Pago
No. de Acto Administrativo _-'0:,:5::..::6::..:,7
_
Fecha dei acto administrativo 22 de diciembre de 2014
Proferido Por: Tesoreria Municipal Grupo de Cobro Coactivo
Contribuyente, responsable, agente, retenedor 0 declarante: PETROGRASAS LTDA.
Identificaci6n: 900.045.247
TRANSCRIPCI6N DEL RESUELVE DEL ACTO
PRIMERO: Librar orden pago por la via administrativa coactiva a favor dei municipio de Soacha,
Tesoreria Municipal y a cargo de PETROGRASAS LTDA, identificado con ciudadania 0 NIT
numero 900.045.247, por la suma de DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA y
SElS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 17.356.000), por los conceptos de capital, mas los
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligaci6n, hasta cuando se cancele la
totalidad de la obligaci6n, conforme, 10 disponen los articulos 634, 635, Y 867-1 dei Estatuto
Tributario, mas las costas dei presente proceso.
SEGUNDO: Dichos intereses se cobraran conforme a la tasa de interés moratorio, la cual sera la
equivalente a la tasa efectiva de usura, la cual es certificada por la Superintendencia Financiera de
Colombia para el respectivo mes de mora. Se liquida por cada dia calendario de retardo en el
pago de las obligaciones tributarias. Sin perjuicio de 10anterior, se darà aplicaci6n a 10establecido
en el Articulo 635 dei Estatuto Tributario Nacional
TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente de acuerdo al articulo 826 dei
E.T.N., al ejecutado, su apoderado 0 representante legal, previa citaci6n por correo dirigida a la
Carrera 4 No. 3 40 bodega 6, dei municipio de Soacha, para que comparezca dentro de los diez
(10) dias siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de
conformidad con los articulos 826 y 565 ib. paragrafo primero.
CUARTO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) dias después de notificada esta
providencia, para cancelar la deuda 0 proponer las excepciones legales que estime pertinentes,
conforme al articulo 831 dei Estatuto Tributario Nacional.
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QUINTO: Ubrense los oficios correspondientes.

DESFIJACION: Siendo las 4:30 p.m. el dia __
desfija el presente AVISO.
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No. 0567

MANDAMIENTO DE PAGO
Concepto: Industria y Comercio, Avisos y Tableros
Expedlente:
Nombres

0

., Af\o: 2011

Fecha: 22-12-2014

10013-2011
raz6n social:

PETROGRASAS LTDA.

NIT:

900.045.247

un

Réglmen:

Corn

Dlrecci6n de Notlficacl6n:

Carrera 4 N" 3 40 Bodega 6

Depa~mento:
Ciudad:

Cundlnamarca
Soacha

Que obra al Despacho para su cobro la declaraci6n de pago privada N°0664 dei 30 de abril de 2012, en la
cual consta una obligaci6n clara, expresa y actualmente exigible, a favor dei Municipio de Soacha y en contra
de PETROGRASAS LTDA Identificado con NIT No. 900.045.247, por concepto dei Impuesto de Industria y
Comercio, Avisos y Tableros, correspondiente al periodo gravable 2011, en cuantia de DIECISIETE
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA y SElS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($17.356.000), como
a continuaci6n se describe:

VIGENCIA
FISCAL
2011

VALOR
DECLARADO
$ 17.356.000

VALORTOTAL
$ 17.356.000

Dicha obligaci6n es clara, expresa y actualmente exigible, la cual presta mérito ejecutivo de conformidad con
10 dispuesto en el articulo 828 dei Estatuto Tributario Nacional, sumas que no han sido pagadas por el
contribuyente, por 10 cual cabe iniciar el procedimiento de cobra administrativo coactivo contenldo en los
artlculos 823 y siguientes dei Estatuto Tributario Nacional para obtener su pago. El suscrito funcionario es
competente para conocer dei procedimiento, de conformidad con la facultad delegada mediante Resoluci6n
No. 247 de abril15 de 2004, complementado por el Decreto No. 748 de noviembre 22 de 2006 expedidas por
el ser'lor Alcalde, conforme el articulo 91 literal d) numeral 6 de la Ley 136 de 1994 y el articulo 59 de la Ley
788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la via administrativa coactiva a favor dei Municipio de Soacha, Tesoreria
MunicipéJly a cargo de PETROGRASAS LTDA. Identificado con NIT. No 900.045.247, por la suma de
DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA y SElS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
($17.~56.000), por los conceptos de capital, mas los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible
la obligaci6n hasta cuando se cancele la totalidad de la obligaci6n conforme 10disponen los articulos 634,
635y.867-1 dei Estatuto Tributario, mas las costas dei presente proceso.
SEGUNDO: Dichos intereses se cobraran conforme a la tasa de interés moratorio, la cual sera la equivalente
a la tasa efectiva de usura, la cual es certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para el
respectivo mes de mora. Se liquida por cada dia calendario de retarda en el pago de las obligaciones
tributluias. Sin perj1.liciode 10anterior, se derà aplicaci6n a 10 establecido en el Articulo 635 dei Estatuto
Tributario Nacional.
TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente de acuerdo al articulo 826 dei E.T.N., al
ejecutado, su apoderado 0 representante legal, previa citaci6n por correo dirigida Carrera 4 N" 3 40 Bodega 6,
dei municipio de Soacha, para que comparezca dentro de los diez (10) dias siguientes a la misma. De no
comparecer en el término fijado, notificar por correo de conformidad con los articulos 826 y 565 Ib. paragrafo
primero.
CUARTO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) dias después de notificada esta providencia, para
cancelar la deuda 0 proponer las excepciones legales que estime pertinente, conforme al Articulo 831 dei
Estatuto Tributario.
QUINTO: Librense los oficios correspondiente

proy •.

wety Johanna HUilez Prleto
Contrato 351-2014

Calle 13

<0 1 3055 00 - FAX.
www.soacha-cuncllnamarca.gov.co
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NOTIFICACION

POR AVISO DE LAS NOTIFICACIONES

DEVUELTAS

POR EL CORREO

Los articulos 58, 61 Y 62 dei Decreto Nacional 019 de 2012, se refieren textualmente a las
notificaciones devueltas por el correo, modificando normas, entre otras, dei Estatuto Tributario
Nacional. El artlculo 568 dei Estatuto Tributario Nacional, modificado por el artlculo 47 de la Ley
1111 de 2006, modificado por el artlculo 58 dei Decreto 019 de 2012, preceptüa:
Notificaciones devueltas por el correo. Los actos administrativos enviados por correo, que por
cualquier raz6n sean devueltos, seran notificados mediante aviso, con transcripci6n de la parte
resolutiva dei acto administrativo, en el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de
busqueda por numero identificaci6n personal V' en todo caso, en un lugar de acceso al publico de
la misma entidad.2 La notificaci6n se entenderà surtida para efectos de los términos de la
administraci6n, en la primera fecha de introducci6n al correo, pero para el contribuyente, el término
para responder 0 impugnar se contarà desde el dia hàbll siguiente a la publicaci6n dei aviso en el
portal 0 de la correcci6n de la notificaci6n. Lo anterior no se aplicarà cuando la devoluci6n se
produzca por notificaci6n a una direcci6n distinta a la informada en el RUT, en cuyo casa se debera
notificar a la direcci6n correcta dentro dei término legal".
La publicaci6n por aviso en la pagina web de la Alcaldia Municipal de Soacha y en un lugar de
acceso al pUblico de la misma entidad cuando sean devueltas las' notificaciones por correo, se
activa en este caso, como mecanismo subsidiario de notificaci6n, a partir de la coincidencia 0
concomitancia, de la direcci6n existente en el proceso para notificaci6n y la informada por el RUT.
Advirtiendo que el contribuyente, responsable, agente, retenedor 0 declarante puede en cualquier
momento solicitar ser notificado de otra manera, con solo informar a la Administraci6n, Secreta ria
de Hacienda dei municipio de Soacha, la direcci6n a la cual quiere que sea notificado.
La Secretarfa de Hacienda deI municipio de Soacha, en cumplimiento dei artlculo 568 dei Estatuto
Tributario, modificado por los art. 58 y 59 dei Decreto 19 de 2012, procede a notificarle, por la
pagina web de la entidad, la siguiente actuaci6n administrativa:
Tipo de Acto Administrativo: Mandamiento de Pago
No. de Acto Administrativo __ 0"'-7:....:3~3~_~_~
Fecha dei acto administrativo
07 de septiembre de 2015
Proferido Por: Tesoreria Municipal Grupo de Cobra Coactivo
Contribuyente, responsable, agente, retenedor 0 declarante: PETROGRASAS
Identificaci6n:
900.045.247
TRANSCRIPCI6N

LTDA

DEL RESUELVE DEL ACTO

PRIMERO: Librar orden pago por la via administrativa coactiva a favor dei municipio de Soacha,
Tesorerla Municipal y a cargo de PETROGRASAS
LTDA, identificado con ciudadanla 0 NIT
numero 900.045.247, por la suma de DOCE MILLON.ES NOVECIENTOS TREINTA y UN MIL
PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 12.931.000), por los conceptos. de capital, sanci6n, mas los
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligaci6n, hasta cuando se cancele la
totalidad de la obligaci6n, conforme, 10 disponen los artlculos 634, 635, Y 867-1 deI Estatuto
Tributario, mas las costas dei presente proceso.
SEGUNDO: Dichos intereses se cobraran conforme a la tasa de interés moratorio, la cual sera la
equivalente a la tasa efectiva de usura, la cual es certificada por la Superintendencia Financiera de
Colombia para el respectivo mes de mora. Se liquida por cada dia calendario de retardo en el
pago de las obligaciones tributarias. Sin perjuicio de 10 anterior, se darà aplicaci6n a 10 establecido
en el Artlculo 635 deI Estatuto Tributario Nacional
TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente de acuerdo al articulo 826 dei
E.T.N., al ejecutado, su apoderado 0 representante legal, previa citaci6n por correo dirigida a la
Carrera 4 No. 3 40 bodega 6, deI municipio de Soacha, para que comparezca dentro de los diez
(10) dlas siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de
conformidad con los artlculos 826 y 565 ib. parâgrafo primero.
CUARTO: Contra el presente mandamiento de pago proceden las excepciones contempladas en el
artlculo 831 deI Estatuto Tributario Nacional, las euales debera interponerse ante el Tesorero
General deI munieipio de Soacha, dentro de los quinee (15) dlas siguientes a la notificaci6n de este
mandamiento.
QUINTO: Librense los ofieios eorrespondientes.
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DESFIJACION: Sienda las 4:30 p.m. el dia __
desfija el presente AVISO.

dei mes

dei aria 2017 se

MAYCON YESID PERALTA ROLDAN
Tesarero Municipal de Soacha

Proyecto: Maria Fernanda Romero Cto. 0121/17
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Goblerno

'Munle
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MANDAMIENTO
Concepto:

DE PAGO

10003·2012

Nombres

PETROGRASAS

0 raz6n social:

Ol~~

Fecha: 07·09·2015

2012

LTDA

900.045.247

NIT N°:
Régimen:
Direcci6n

1 Arlo:

Industria y Comercio, Avisos y Tableros

Expedlente:

No.

Comun
Carrera 4 N° 3 40 Bodega 6 Comuna

de Notificacl6n:

Departamento:

Cundinamarca

Ciudad:

Soacha

4

Que obra al Despacho para su cobro la declaraci6n de pago privada W 04392 dei 29 de abril de 2013, en la
cual consta una obligaci6n clara, expresa y actualmente exigible, a favor dei Municipio de Soacha y en contra
de PETROGRASAS LTDA. Identificada con NIT No. 900.045.247, por concepto dei Impuesto de Industria y
Comercio, Avisos y Tableros, correspondiente al periodo gravable 2012, en cuantla de DOCE MILLONES
NOVECIENTOS TREINTA y UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($12.931.000), como a continuaci6n se
describe:

•

VIGENCIA
FISCAL

VALOR
DECLARADO

2012

$ 12.931.000

VALORTOTAL

$ 12.931.000

Dicha obligaci6n es clara, expresa y actualmente exigible, la cual presta mérito ejecutivo de conformidad con
10 dispuesto en el artlculo 828 dei Estatuto Tributario Nacional, sumas que no han sido pagadas por el
contribuyente, por 10 cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los
articulos 823 y siguientes dei Estatuto Tributario Nacional para obtener su pago. El suscrito funcionario es
competente para conocer dei procedimiento, de conformidad con la facultad delegada mediante Resoluci6n No.
247 de abril 15 de 2004, complementado por el Decreto No. 748 de noviembre 22 de 2006 expedidas por el
sei'lor Alcalde, conforme el artlculo 91 literal d) numeral6 de la Ley 136 de 1994 y el artlculo 59 de la Ley 788
de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la via administrativa coactiva a favor dei Municipio de Soacha, Tesoreria
Municipal y a cargo de PETROGRASAS LTDA., Identificada con NIT No 900.045.247, por la suma DOCE
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA y UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($12.931.000), por los
conceptos de capital, sanci6n, mas los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligaci6n
hasta cuando se cancele la totalidad de la obligaci6n conforme 10 disponen los artlculos 634,635 Y 867-1 dei
Estatuto Tributario, mas las costas dei presente proceso.
••

SEGUNDO: Dichos intereses se cobraran conforme a la tasa de interés moratorio, la cual sera la equivalente a
la tasa efectiva de usura, la cual es certificada por la Superintendencia
Financiera de Colombia para el
respectivo mes de mora. Se liquida por cada dia calendario de retardo en el pa go de las obligaciones tributarias.
Sin perjuicio de 10 anterior, se darà aplicaci6n a 10 establecido en el Articulo 635 dei Estatuto Tributario Nacional.
TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente de acuerdo al articulo 826 dei E.T.N., al
ejecutado, su apoderado 0 representante legal, previa citaci6n por correo dirigida a la Carrera 4 W 3 40 Bodega
6, dei municipio de Soacha, para que comparezca dentro de los diez (10) dias siguientes a la misma. De no
comparecer en el término fijado, notificar por correo de conformidad con los articulos 826 y 565 Ib. paragrafo
prlmero.
CUARTO: Contra el presente mandamiento de pago proceden las excepciones contempladas en el articulo 831
dei Estatuto Tributario Nacional, las cuales deberà interponerse ante el Tesorero General dei municipio de
Soacha, dentro de los quince (15) dlas sigulentes a la notificaci6n de este mandamiento.
QUINTO: Ubrense los oficios correspondientes.

Proyect6: Lady Johanna Niltlez Prleto
Contrato 040-2015

Calle 13 No. 7 - 30
~ 7 30 55 00 - FAX.

sn 05 80

www.soacha-cundlnamarca.gov.co

NOTIFICACION

POR AVISO DE LAS NOTIFICACIONES

DEVUELTAS

POR EL CORREO

Los artlculos 58, 61 Y 62 dei Decreto Nacional 019 de 2012, se refieren textualmente a las
notificaciones devueltas por el correo, modificando normas, entre otras, dei Estatuto Tributario
Nacional. El artlculo 568 dei Estatuto Tributario Nacional, modificado por el artlculo 47 de la Ley
1111 de 2006, modificado por el articulo 58 dei Decreto 019 de 2012, preceptUa:
Notificaciones devueltas por el correo. Los actos administrativos enviados por correo, que por
cualquier raz6n sean devueltos, seran notificados mediante aviso, con transcripci6n de la parte
resolutiva dei aeto administrativo, en el portal web de la DIAN que incluya mecanismosde
busgueda por numero identificaci6n personal y, en todo caso, en un luqar de acceso al publico de
3
la misma entidad. La notificaci6n se entenderà surtida para efectos de los términos de la
administraci6n, en la primera fecha de introducci6n al correo, pero para el contribuyente, el término
para responder 0 impugnar se contera desde el dia hàbil siguiente a la publlcacién dei aviso en el
portal 0 de la correcci6n de la notificaci6n. Lo anterior no se aplicarà cuando la devoluci6n se
produzca por notificaci6n a una direcci6n distinta a la informada en el RUT, en cuyo casa se debera
notificar a la direcci6n correcta dentro dei término legal".
La publicaci6n por aviso en la pagina web de la Alcaldla Municipal de Soacha y en un lugar de
aeeeso al publiee de la misma entidad cuando sean devueltas las. notificaciones por correo, se
activa en este caso, como mecanismo subsidiario de notificaci6n, a partir de la coincidencia 0
concomitancia, de la direcci6n existente en el proceso para notificaci6n y la informada por el RUT.
Advirtiendo que el contribuyente, responsable, agente, retenedor 0 declarante puede en cualquier
momento solicitar ser notificado de otra manera, con solo informar a la Administraci6n, Secretaria
de Hacienda deI municipio de Soacha, la direcci6n a la cual quiere que sea notificado.
La Secreta ria de Hacienda deI municipio de Soacha, en cumplimiento deI artlculo 568 deI Estatuto
Tributario, modificado por los art. 58 y 59 deI Decreto 19 de 2012, procede a notificarle, por la
pagina web de la entidad, la siguiente actuaci6n administrativa:
Tipo de Acto Administrativo: Mandamiento de Pago
No. de Acto Administrativo __ 0~070=::4:..::5~-::---:--::-~
Fecha dei acto administrativo
19 de jufio de 2016
Proferido Por: Tesorerla Municipal Grupo de Cobro Coactivo
Contribuyente, responsable, agente, retenedor 0 declarante: PETROGRASAS
Identificaci6n:
900.045.247
TRANSCRIPCIÔN

LTDA

DEL RESUELVE DEL ACTO

PRIMERO: Librar orden pago por la via administrativa coactiva a favor deI municipio de Soacha,
Tesorerla Municipal y a cargo de PETROGRASAS
LTDA, identificado con ciudadanla 0 NIT
numero 900.045.247, por la su ma de DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL
PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 19.640.000), por los conceptos de capital, sanci6n, mas los
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligaci6n, hasta cuando se cancele la
totalidad de la obligaci6n, conforme, 10 disponen los artlculos 634, 635, Y 867-1 dei Estatuto
Tributario, mas las costas dei presente proceso.
SEGUNDO: Dichos intereses se cobraran conforme a la tasa de interés moratorio, la cu al sera la
equivalente a la tasa efectiva de usura, la cu al es certificada por la Superintendencia Financiera de
Colombia para el respectivo mes de mora. Se liquida por cada dfa calendario de retardo en el
pago de las obligaciones tributarias. Sin perjuicio de 10 anterior, se darà aplicaci6n a 10 establecido
en el Artfculo 635 dei Estatuto Tributario Nacional
TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente de acuerdo al articulo 826 dei
E.T.N., al ejecutado, su apoderado 0 representante legal, previa citaci6n por correo dirigida a la
Carrera 43-40 Bdg 6, dei municipio de Soacha, para que comparezca dentro de los diez (10) dlas
siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de conformidad
con los artlculos 826 y 565 ib. paragrafo primero.
CUARTO: Contra el presente mandamiento de pago proceden las excepciones contempladas en el
artlculo 831 deI Estatuto Tributario Nacional, las cuales deberà interponerse ante el Tesorero
General dei municipio de Soacha, dentro de los quince (15) dlas siguientes a la notificaci6n de este
mandamiento.

t

QUINTO: Ubrense los oficios correspondientes.
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Texto subrayado declarado exequible por la corte Constitucional

rnedlantesentencla

C-012/13

TeIéfono: (57·1)730 5500 1Fax: (57-11577 OSSO • calle 13 N° 7·30
contactenos@ooac:ha<undJœmarca.gov.co • Soac:ha .•Cundlnamarca

SOACHA

Juntos Formando Ciudad .••.

El presente AVISO, se fija por un término de cinco (05) dias habiles de conformidad con 10
establecido en el articuio 6
C6digo' de Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso
Administrativo en un lu r visibl d
SECRETARiA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE
SOACHA en la pag' a web d
ntidad.
2017, a las 7:00 a.m.

DESFIJACION: Siendo las 4:30 p.m. el dia __
desfija el presente AVISO.

dei mes

dei aüo 2017 se

MAYCON YESID PERALTA ROLDAN
Tesorero Municipal de Soacha

Proyecto: Maria Fernanda Romero Cto. 0121/17
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No. 00045

MANDAMIENTO,DE PAGO

j Ano: 2013

Concepto: Industria y Comercio, Avisas,Yl"ableros
Expediente:
Nombres

0

Fecha: 19-07-2016

100~2Q13
raz6n social:

PE r~ÔqRAsAS LTDA

Réglmen:
Direcci6n de Notificaci6n:
Departamento:
Ciudad:

Cr4,~frl3dg
Cundl~arca

6 cazuca

Que obra al Despacho para su cobro la~declaraci6nde pago privada N° 06995 dei 30 de abril de 2014. en la
cual consta una obligaci6n clara, expresâyactualmente exigible, a favor deI Municipio de Soacha yen contra
de PETROGRASAS LTDA, Identificadp,con NIT No. 900045247, por concepto deI Impuesto de Industria y
Comercio, Avisos y Tableros,correSfi."~lenteal
periodo gravable 2013. en cuantia de DIECINUEVE
MILLONES SEISCIENTOSCUAREN't~;'fMIL
PESOS MONEDA CORRIENTE ($19.640.000), como a
continuaci6n se describe:
':f;t~;»
'
!~;;":;'••i; ,;,
..
<\o ....

.
"

VIGENCIA
FISCAL
2013

-,

"

VALOR
DECLARADO
$19.640.000

.

VALORTOTAL
$19.640.000

Dicha obligaci6n es clara, expresa y actualmente exigible, la cual presta mérito ejecutivo de conformidad con 10
dispuesto en el articulo 828 deI Estatuto Tributario Nacional, sumas que no han sido pagadas por el
contribuyente, por 10 cual cabe inlclar.el ,procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los
articulos 823 y siguientes deI Estatutoilril;>utario Nacional para obtener su pago. El suscrito funcionario es
competente para conocer deI procedimiêroo, de conformidad con la facultad delegada mediante Resoluci6n No.
247 de abril 15 de 2004, complementac:l9'Porel Decreto No. 748 de noviembre 22 de 2006 expedidas por el
serior Alcalde, conforme el artlculo 91 fil$taH:f)numeral 6 de la Ley 136 de 1994 y elartlculo 59 de la Ley 788
de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: librar orden de pago por la,) ~.ltdministrativa coactiva a favor deI Municipio de Soacha, Tesorerla
Municipal y a cargo deI contribuyente cf;ROGRASAS
LTDA, Identificado con NIT No. 900045247, por la
suma de DIECINUEVE MILLONES
,'IENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
($19.640.000), por los conceptos de ca~~;<~oci6n, mas los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible la obligaci6n hasta cuando se ~rl~\ela totalidad de la obligaci6n conforme 10disponen los artlculos
634,635 Y 867-1 deI Estatuto Tributari~:i/!18slas costas deI presente proceso.
SEGUNDO: Dichos intereses se cccraren conforme a la tasa de interés moratorio, la cual sera la equivalente a
la tasa efectiva de usura, la cual es '~rtificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para el
respectivo mes de mora. Se liquida por èâdli dla,calendario de retardo en el pago de las obligaciones tributarias.
Sin perjuicio de 10anterior, se data aPIi~aï6~.i'i 10establecido en el Articulo 635 dei Estatuto Tributario NacionaL
~ ','._~'_'i

TERCERO: Notificar este mandamien(~~,:~~.ipagopersonalmente de acuerdo al articulo 826 dei E.T.N., al
ejecutado, su apoderado 0 representa~,«!i!:JEigal,
previa citaci6n por correo dirigida a la carrera 3-40 Bdg 6
cazuca, deI municipio de Soacha, para tjue'comparezca dentro de los diez (10) dlas siguientes a la misma. De
no comparecer en el término fijado, notiâcar por correo de conformidad con los articulos 826 y 565 ib. paragrafo
primero.
CUARTO: Contra el presente mandamientode pago proceden las excepciones contempladas en el artlculo 831
deI Estatuto Tributario Nacional, las cuates deberâ interponerse ante el Tesorero General dei municipio de
Soacha, dentro de los quince (15) diassigUientes a la notificaci6n de este mandamiento.
t-"

QUINTO: Ubrense los oficios correspo~diéntes.
~
;.

\

Pray.etc: I.IUyJohanna N~nezPrioto
Contrato 147/2011

TeWono: (57-1)7305500

1 Fax: (57-1)577 0580 • Calle 13N" 7-30

contacten~soacha<undInamarca.goy.co •Soacha ~Cundlnamarca
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