
SECRETARIA COMUN - SECRETARIA GENERAL

NOTIFICACION POR AVISO EN CARTELERAY PAGINA WEB

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO - PROCESO DE JURISDICCION COAC丁IVA

La Secretarla Comdn - Secretar「a General de la Contralorfa Departamental del To=ma′

dando cumpllmiento a lo ordenado en e! art'culo 826 del Estatuto Tributario′ PrOCede a

no師ca「ie por medio del presente AVェSO al SENOR BERNARDO PELJ忙Z SUAREZ con

C.C.No. 14,195 339　del Auto de mandamiento de pago - Proceso de九risdjcci6n coactivo

ndme「o M-028-2017 de fecha 29 de Enero de 2017 de la Contralor予a Departamental del

Toiima′ ante e川unICIPio de Va=e de San Juan ToIlma..

Contra eI presente Auto no procede recu「so alguno′ n。 Obstante que cont「a la mlSma

podran interpone「se mediante escrito las excepciones contempladas en el art'culo 831 del

Estatuto T「ibutario dentro de los quince (15) d予as siguientes a la no師caci6n del mismo de

conformidad con el articulo 830 y s.s.

Se les hace saber que esta no輔caci6n se considera surtlda al fina厄ar ei d予a siguiente a la

fecha de Des旬aci6n de este aviso en cartelera y en la p袖na Web Instituc10nal de Ia

Contralor予a Departamental del To=ma

Se publica copia而egra del Autoen un ( 1 )folioa doblecara.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPしASE

Se fija e「 presente AVISO en un lugar p心blico y visible, en Cartelera de la Secretar予a

Gene「ai de la Contralor「a Departamental del To=ma y en P…isina Web institucional po「 un

tきrmino de diez (10) dfas habiles′ a Parti「 del dfa martes veinte (20) de febrero de dos mil

dieciocho ( 2.018) sIendo las 7:30 a・m・

DESFIJACION

Hoy′ Lunes cinco ( 05 ) de Marzo de dos m‖ dieciocho ( 2"018) a las seis ytreinta ( 6・30 )

p.m.′ VenCi6 el t6rmino de fijaci6n del anterior AVISO′　Se des市ja y se ag「ega∴al

expedlente 「eSPeCtlVO.





Ibagu6′ enerO 29 de 2018

PROCESO No, M-028/2017

MANDAMIENTo日ECUTIVO DE PAGO

obra aI Despacho para cobro por Jurisdicci6n Coactiva la Reso山ci6n n血e「o 301 deI Ol de

junio de 2017 y Auto que reSuelve Recurso de Reposici6n de fecha 13 de septiemb「e de

2017, emitido por e' sefror Co=traIor Departamental del Toiima′ debidamente ejecutoriado

ei dia ll de octubre de 2017′ POr medio dei cua=mpone una sanci6n de muita a cargo del

sefror BERNARDO PELAEZ SUAREZ′ ide=tifieado con ceduia de ciudadanra No. 14重油339′

en c訓dad de AIcalde′ deI m…旭pio dei Va"e de San Juan - Toiima, Para la 6poca de ios

hechos, CumPiie=do con e-io Ios requisitos legales exゆdos para eI tr計nite deI proceso de

jurisdicci6= COactiva′ de confo「midad con el artfouIo 828 dei Estatuto Tributario"

De acuerdo coh eI巾uio日ecutivo antes enunCiado, ei cual consta de una ob=gaci6n clara,

exp「esa y actuaimente exigibie′ bajo la responsabiiidad dei sehor BERNARDO PELAEZ

suAREZ′ identificado con ceduia de ciudadan(a No. 14"195"339′ en Calidad de AIcalde′ del

municipio de~ VaIle de San Juan - ToIima′ Pa「a la ocurrencia de Ios hechos′ en Cuant/a de

TRES MILLONES DOSCIEN‾roS OCHO MIL TRESCIEN’roS SESENTA Y SI訂E PESOS M/⊂忙(車

3.208.367.oo), a favor de ia Contratorfa DepartamentaI dei To=ma′ Fondo de Bienestar

Soda上

Mediante auto de fecha octubre 27 de 2017′ Se Avoc6 conocimiento de Ias d輔gencias

aiiegadas, y POSterio「mente se adeiant6 pe「iodo de =egOCiaci6n pe「suasiva con ei

obiigado, mediante comunicaciones′ reCOrdando la obligaci6n antes enunciada"

霊書誌豊晋u嵩肯蒜器嵩寒轟と詰0与瑞盤請書講
2013′ eXPedida po「 el Contra-o「 Departamentai′ Se PrOCede dar輔O al cobro coactivo en

aras de hacer efectivo eI pago total de la o胡gaci6n fisca==Satisfecha′ de conformidad con

ei articuio lOO, nume「aI 2O de la Ley 1437 de 2011.

por lo antes expuestO,一a Co=t「aio「a Auxiliar de la Contralorfa departamentai de看ll川ma′

en uso de sus facultades legales,

RたSUたしV容;

ARITCUしO PREM王RO〇一Librar Mandamiento de pago a favor de看a Cont「alor(a

Departamentai y en contra dei seF{or BERNARDO PEしAEZ SUAREZ′ (den師cado con cedula

de ciudadanfa No. 14,195,339, en CaiIdad de Åicaide, dei municipio dei Valle de San Juan輸

Toiima′ Pa「a la ocurre=Cia de los hechos′ en Cua=tfa de TRES MILLONES DOSCIENTOS

ocHO MIL TRESaENTOS SESENTA Y SIEll: PESOS M/⊂旺($　3.208.367"OO)′

correspondiente ai capita'′ maS Ios intereses moratorios que se causen del seis por ciento

(6%), desde la ejecutoria dei t軸o hasta cuando se realice eI pago totaI de la obIigaci6n.

ARTICULO SEGUNDO○○ Ordenese ai deudor′Para que dentro de ios quince (15) d(as

siguientes a ia notificaci6n proceda al pago de ia o胡gaci6n′ junto con sus reSPeCtivos

intereses,

「‾‾‾‾　　」



ARITCULO TERCERO"- Notftuese e申esente Mandamiento Ejecutivo de pago al sefror

BERNARDO P軋AEZ SUAREZ′ en la Ca「rera 4 No" 6 - 20′ del mun'Cipio del Valle de San Juan

- Tolima′ Para que comparezca dent「o de los diez (10) dfas slguientes a la misma. De no

COmPareCer en e圧d高いO fnedo′ Se =O師carien軒o「ma prevista en los artfoulos 826 del

Estatuto T「ibutario′ COnCO「dante con el artfoulo 565 de Estatuto Trlbutario′ haciendole sabe「

al *vutado que cont「a la p「esente providencfa no p「ocede 「ec=rSO alg…O′ nO Obstante que

COnt「a la misma podrch inte「ponerse mediante escrito las excepciones contempledas en el

artfoulo 831 del Estatuto Tributa「io dent「o de los quince (1与) dfas siguientes a la notifieaci6n

del mismo de conformidad con el Ar庇u'o 830 y s.s..

AR‾rICULO CUARTO○○ Cont血ar fa bdsqueda de bienes de los gecutados, de

COnformidad con lo establecido e= los artfou~os 9与de la Ley42 de 1993.

ARTICULO QUINTO○○Remitase el expediente a Sec「etar予a Comdn para que se r軸ce卓_一五二

--　reSPeCtiva-nOtificaci6n′一山na VeZ efectuada la misina′ devu。vさse el expediente a !a

Contratorfa Auxilia「 - JurisdlCC~6n coactlVa-I Para e圧ramite respectiVO.

NOTIFfQUESE Y C心MPLASE

2旺粧し」-J

園圃星
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三三聖経

Ref∴　AviSO Para Notifieaci6n Personal del Auto del Mandamiento de Pago de fecha

〆1へこ__　臆二_ Ener〇　29-de← 2018　deにProceSo Ju「lSd齢6rl Coactiva No. M司28-2017∴

ADMINIS丁RACION MJNIICPAL DE VALLE DE SAN JUAN -TOLIMA・

La Secretarfa Comdn - Secretarla Gene「al de Ia Contralor「a Departamental del Tolima′

ubicada en el Ed桶cio de la Gobemac竜n′ en la Ca=e ll ent「e Carre「a 2a. y 3a"′ frente al

hotel Ambalさ, donde se tramita el proceso’dando cumplimiento a lo ordenado en los

artlcuios 826 conco「dante con el a面culo 565 del Estatuto T「~butario′ PrOCede a no師carie

por medio del presente 4-′ del Auto de Mandamiento de Pago Cobro Coactivo de

fecha Enero 29 de 2018 en el Proceso de la referencia"

se le hace saber que esta notifieaci6n se considera surtida al finaliza「 el d(a siguiente a la

fecha de entrega de este Aviso′ inform鉦dole que contra la presente decisi6n no procede

「ecu「so alguno′ nO Obstante que contra la n壷ma′ POdr計‖=te「POnerSe medlante eSC「ito

las excepciones contempladas en el art'culo 831 del Estatuto Tributario dentro de los

quince (15) d予as siguientes a 'a notificaci6n del mismo de confo「midad con el artfoulo 830

se adjuntan cop~a而eg「a del Auto del Manda古i'entO De Pago De Cob「o CoactlVO’que Se

no舶Ca′ en un (1)fol10a doblecara.

Cordialmente′
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